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Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo. 1º Cor. 1:3
Es muy grato poder saludar a todos nuestros lectores que
muy amablemente nos siguen cada mes por este medio de
publicación adventista de ayuda a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, siendo que en este momento la iglesia se
encuentra en Sesión Plenaria del Congreso General, en San
Antonio, Texas, USA, tomando grandes decisiones que
afectará a todo el cuerpo eclesiástico a nivel mundial.
Deseamos dar las gracias en 1º lugar a nuestro Señor y Dios
por todas las bendiciones que nos derrama diariamente en
nuestras vidas y también por las pruebas que fortalecen
nuestra fe para seguir publicando la Verdad Presente.
En 2º lugar pedir las correspondientes disculpas por estar
ausente estos últimos 3 meses sin poder publicar en nuestra
página del Facebook: Ministerio Laico Adventista, y en
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página del Facebook: Ministerio Laico Adventista, y en
nuestro canal de YouTube: Ministerio Laico Adventista El
Tercer Elías.
Todo esto se debió entre otras cosas a que nuestra
computadora se dañó, nos quedamos sin internet y además
tuvimos mi esposa y yo que mudarnos de un país a otro.
Por la gracia y misericordia de Dios seguimos firmes en
nuestras convicciones y con todo el deseo de seguir
trabajando para nuestro Señor Jesucristo, publicando
mensualmente esta revista, para nuestros amados hermanos
en la fe Adventista.
Rogamos a nuestros queridos hermanos que oren por este
ministerio laico y así poder compartir las grandes verdades
que como Pueblo de Dios tenemos para este tiempo y que
éstas sean esparcidas por todo el mundo adventista de habla
hispana, porque las profecías se están cumpliendo delante de
nuestros ojos y nuestro Dios está llamando cada día obreros :
´´les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe

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
´´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 padre
4:5-6.
Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cr
el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera
gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención a lo
con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con
apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de ob
vez a juzgar al mundo con justicia. Con el fervor que caracter
para preparar el camino de la segunda venida de Cristo.

¡MARANATA: EL SEÑOR

DE APOYO A LA IGLESIA 
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Editorial

obreros a su mies.´´ Lucas 10:2.
´´Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se
posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro
trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de
la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos
menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de
la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo
entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande
gloria. Presentad la verdad tal cual es en Jesús, y las
exigencias de la ley y del Evangelio con claridad. Presentad a
Cristo, el camino, la verdad y la vida, y hablad de su poder
para salvar a todos los que se alleguen a él. Él Capitán de
nuestra salvación esta intercediendo por su pueblo, no como
quien, por sus peticiones, quisiera mover al Padre a
compasión, sino como vencedor, que pide los trofeos de su
victoria. El puede salvar hasta lo sumo a todos los que se

O ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

victoria. El puede salvar hasta lo sumo a todos los que se
alleguen a Dios por su medio, Haced resaltar este hecho.´´
EGW ¡Maranata: el Señor viene! y OE cap. La distribución del
pan de vida.
Mi apreciado hermano y hermana en la fe: si crees que
puedes participar en la hermosa empresa de salvar almas
para el cielo, contacta con nosotros, porque deseamos
intensamente que esta revista pueda ser publicada de
manera impresa y ser repartida gratuitamente a todas las
personas que puedan leerla para conocer en su contenido a
nuestro gran Dios y Salvador: el Señor Jesucristo, quién muy
pronto regresará a buscar a los fieles y elegidos, los cuales
podemos ser tú y yo.
Rogamos a nuestro Dios que toque los corazones de sus hijos
para publicar esta revista, confiamos en que la obra de
salvar almas es suya: Él la comenzó y Él la terminará.
Seamos bendición a todos los que nos rodean y oremos los
unos por los otros. Si lo deseas únete a nosotros en la
predicación de la Verdad Presente. Maranatha!

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

ía de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
dres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.´´ Mal.

Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en
era venida de Cristo. Tal como Juan el Bautista al preparar a la
los Diez Mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje no
la hora de su juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el

el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su
obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda

terizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos luchar

R VIENE! LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6

SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
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Los Atribut

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos
por él. 1 Juan 4:8-9.
Sin lugar a dudas el atributo mas conocido y anhelado de
nuestro Dios por todos los hombres es que Él se define a sí
mismo como un Dios de amor, no es que tiene la capacidad
de amar, o que una de sus cualidades es poder amar, sino que
Él es amor.
A diferencia de nosotros que amamos cuando nos aman, o
dejamos de amar cuando dejan de amarnos, como
característica de un reflejo condicionado, Dios se revela en su
Palabra como un Dios que en su naturaleza de ser es amor, a
diferencia de nosotros que por naturaleza no sabemos amar,
sino que debemos aprender a amar, su amor es

DIOS ES A

sino que debemos aprender a amar, su amor es
completamente incondicional, no se basa como a lo que
nosotros llamamos amor: en sentimientos y emociones.
Cuántos matrimonios y parejas se separan porque ´´ya se me
acabó el amor´´…sin embargo los cristianos podemos saber
que adoramos a un Dios en el que su amor nunca puede
acabarse porque Él dice: ´´Jehová se manifestó a mí hace ya
mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por
tanto, te prolongué mi misericordia.´´ Jer. 31:3.
El amor de Dios no aumenta, ni disminuye, es constante, a
diferencia de nosotros que hoy podemos amar a alguien y
mañana odiarlo, porque nuestra naturaleza es cambiante.
La sierva del Señor dice: ´´ Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el
amor". 1 Cor. 13:13.
Tenemos una abundancia de sermones. Lo que más se
necesita... es amor por las almas que perecen, ese amor que
procede en ricas corrientes del trono de Dios. El verdadero
cristianismo difunde el amor por todo el ser. Alcanza a cada
parte vital del cuerpo: el cerebro, el corazón, las manos
ayudadoras, los pies, y capacita a los hombres a mantenerse
firmes donde Dios requiere que se mantengan, de modo que
no tracen senderos torcidos para sus pies, para que el cojono tracen senderos torcidos para sus pies, para que el cojo
no se extravíe. El amor ardiente y abnegado de Cristo por las
almas que perecen constituye la vida misma de todo el
sistema de la cristiandad. EGW Exaltad a Jesús, abril 30
Cuando leemos en las páginas de las Escrituras la revelación
que Dios hace de sí mismo, no debiera ser nuestra
preocupación lo que yo pienso de Dios, ni lo que ud. piensa
de Dios sino lo que la Biblia dice de Dios, porque nuestros
pareceres cambian de acuerdo a numerosos factores:
anímicos, edad, cultura, prioridades y necesidades, etc., por
ello la única fuente confiable para conocer a Dios es su propia
revelación: la Biblia, su Palabra como él mismo: eterna,
inmutable e invariable: ´´Toda buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza, ni sombra de variación.´´ Stg. 1: 17.
Todos los atributos de Dios que se mencionan en la Biblia
deben ser intrínsecamente no contradictorios ya que ese
concepto de conflicto señalaría a un Dios imperfecto y Dios
es
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utos de Dios 2ª parte

es Perfecto en el sentido superlativo del término.
Si como Adventistas llegásemos a comprender esta verdad
tan bella y la aplicásemos en nuestra vida cómo sería de
diferente la historia de nuestra iglesia!
´´Únicamente la persona cuyo corazón esté lleno de
compasión por el hombre caído, que ama con un propósito, y
que demuestra su amor mediante la realización de acciones
semejantes a las de Cristo, será capaz de soportar la visión
del Invisible. Puede conocer a Dios únicamente la persona
que ama a sus semejantes con un propósito. Quien no ame a
aquellos por quienes el Padre ha hecho tanto, no conoce a
Dios. Esta es la razón por la que hay tan poca vitalidad
genuina en nuestras iglesias. La teología no tiene valor a
menos que se halle saturada con el amor de Cristo.´´ (Idem.)

ES AMOR

Pero no podemos hablar de Dios sólo como la expresión
máxima de amor sin tomar en cuenta los demás atributos
suyos, como la santidad, la perfección, la justicia y la
imparcialidad.
Si alguien dice que Dios no va a castigar a nadie, eso va en
contra de su justicia, si alguien piensa que Dios toma a la
ligera el pecado porque Dios es amor: NO CONOCE A
DIOS; porque Dios es Santo y no tiene nada que ver con el
pecado. El amor es un principio en el cielo y debe ser un

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primeroNosotros le amamos a él, porque él nos amó primero
11°° Juan 4: 19Juan 4: 19

pecado. El amor es un principio en el cielo y debe ser un
principio en nuestras vidas:´´Y nosotros tenemos este
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su
hermano. ´´ (1 Juan 4: 21). El amor es la base de la piedad.
Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene
amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado
para con su hermano. . . Cuando el yo está sumergido en
Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del
carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y
beneficiar a otros brota constantemente de adentro, cuando
la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. .
Cristo está tratando de elevar a todos aquellos que quieran
ser elevados a un compañerismo consigo, para que podamos
ser uno con él, como él es uno con el Padre. Nos permite
llegar a relacionarnos con el sufrimiento y la calamidad a fin
de sacarnos de nuestro egoísmo; trata de desarrollar en
nosotros los atributos de su carácter: la compasión, la
ternura y el amor. ¡MARANATA: EL SEÑOR VIENE! Pág. 100
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Nota de tapa

Mis amados hermanos, en este artículo analizaremos lo que
existe detrás de cada Biblia que leemos y lo que puede
significar en nuestra vida espiritual, en el tiempo del fin en
que vivimos. La Biblia fue escrita en tres idiomas
originalmente: El Antiguo Testamento: en hebreo y unas
cuantas porciones en arameo. El Nuevo Testamento: se
escribió en griego en una variante llamada koiné o común, es
decir, el idioma del pueblo, no en el idioma de un griego
refinado que usaban los filósofos y los intelectuales. La gran
comisión para la iglesia de Cristo fue: Marcos 16:15... ´´Id
por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura.´´
Se hizo, pues, imprescindible para la obra de expansión del
evangelio la necesidad de traducir las Sagradas Escrituras a
otros idiomas. Por ello el trabajo de volcar la Biblia a una
nueva lengua, traduciendo de los originales se lo denomina

¡Cuidado co

nueva lengua, traduciendo de los originales se lo denomina
VERSION. Pero una REVISION es
un examen realizado sobre una
Biblia ya traducida en un determina-
do idioma, que tiene la intención
de actualizar aquellas palabras y
giros gramaticales del lenguaje, que
con el transcurso del tiempo, se
fueron modificando.
Se entiende que estas modificaciones
son realizadas para que no se modifi-
que el sentido original encerrado
en un versículo. Las palabras nuevas
que sustituyen a la viejas, en una
revisión fiel, no alteran el significado
original, sino que por lo contrario: lo
preserva.  Pero  también  es necesario 
en esta tarea de actualización, corresponderse desde siempre,
con los originales en Hebreo y Griego. En nuestro idioma
tenemos la Biblia completa (traducción del Antiguo y Nuevo
Testamento) realizada por Casiodoro de Reina en el año
1569. Luego Cipriano de Valera revisó (en una tarea que le
llevara 20 años) dicha traducción, finalizando en el año 1602.llevara 20 años) dicha traducción, finalizando en el año 1602.
Por tal motivo, el nombre que se le da a la VERSION antigua
española es REINA-VALERA.
Ahora si se realiza una traducción nueva de las escrituras
partiendo de los ´´originales´´, esto sería ya una NUEVA
VERSION de la Biblia. Entonces vamos comprendiendo en
forma más clara, que a la hora de ir a comprar una Biblia en
la librería, nos encontramos con lo siguiente, por ejemplo:
1) Hay diferentes versiones de la Biblia: Ej: Versión Reina
Valera - Versión Popular - Nueva Versión Internacional -
Biblias de las Américas etc.
2) Y... hay diferentes "revisiones" dentro de una misma
"versión". Ej: Hoy nos encontramos en las librerías con
diferentes revisiones de la Reina-Valera como ser: Revisión
1909 o llamada comúnmente "Versión Antigua". Y otras
revisiones como la 1960, 1977 y la 1995.
Creemos que la versión Reina Valera en su revisión 1909, es
la Biblia mas fiel a los originales que permanece en nuestro
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Versiones Modernas VS Versiones Antiguas:

idioma español, por lo menos hasta que el Señor disponga de
otra revisión fiel, la cual deberá ser examinada
minuciosamente en su debido momento.

Aclaración: Al decir ´´Moderna´´ o ´´Antigua´´ no nos refe-
rimos a la fecha de traducción en sí, sino a la diferencia de
fuentes textuales entre una y otra versión.
Por ello consideremos ANTIGUAS aquellas versiones
bíblicas originadas en el período de la "reforma" (cuya fuente
textual para el NT es el "texto recibido y el masorético para el
AT"), y MODERNAS a aquellas versiones producidas en el
siglo XX. (Y actuales) cuya fuente textual se basa en los
llamados "textos críticos").
En el siguiente cuadro podemos ver a los principales protago-

 con tu Biblia!

En el siguiente cuadro podemos ver a los principales protago-

nistas de las ´´NUEVAS VERSIONES BIBLICAS´´ en el
mundo evangélico y adventista.
¿Que diferencia existe? Habrás oído a menudo que se dice:
todas las Biblias son iguales... todas son Palabra de Dios...
las diferencias entre versiones son solo en su modo de
expresar el lenguaje, pero todas quieren decir lo mismo.expresar el lenguaje, pero todas quieren decir lo mismo.
En este tema: NADA MÁS LEJOS DE LA VERDAD.
Podemos preguntarnos entonces : ¿A que se denominan
versiones antiguas de las Escrituras? Se denominan versiones
antiguas de las escrituras a aquellas cuyas fuentes textuales de
traducción son: Texto Masorético realizado por judíos
piadosos para el Antiguo testamento. (Hebreo) y ´´Texto
Recibido´´ para el Nuevo Testamento. (Griego).
Podemos citar como primeras traducciones antes de la
"reforma", la Vulgata Latina de Jerónimo (siglo lV) y la
versión siríaca "Peshita" (siglo II) y la "Itala" también del
mismo siglo pero en latín. En castellano podemos destacar:
La Biblia completa de Alfonso el Sabio traducida en 1280.
Biblia de la Casa del Alba 1430 N.T. Encinas1543 A.T.
Ferrara 1553 N.T. de Pérez 1556 Y como fundamental: la
traducción por excelencia al castellano realizada por
Casiodoro de Reina en 1569 y revisada por Cipriano de
Valera en 1602.
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¡Cuidado co

En el cuadro superior podemos observar un interesante
resumen de la fidelidad de las versiones de la Biblia con
respecto a los originales usados en la antigüedad, en la
Reforma Protestante y por los fundadores de las iglesias
cristianas no católicas romanas. Por casi cuatro siglos
predominó en nuestro idioma la versión REINA-VALERA...
hasta que surgieron otras nuevas versiones y revisiones. Por
citar otras versiones de la Biblia en nuestro idioma:
Dios Habla Hoy (Versión Popular), NVI (Nueva Versión
Internacional)., Biblia de las Américas, son las mas
difundidas. Otras revisiones realizadas a la Reina Valera
(posteriores a 1909) podemos citar. Revisión de 1960 / 1977 /
1995 y la Reina Valera "actualizada". ¿Ahora sabias que para
las VERSIONES MODERNAS no se usó la misma "fuente
textual", es decir, los mismos manuscritos que se usaron para
traducir las VERSIONES ANTIGUAS??.
¿Sabías que, en las pretendidas "revisiones" realizadas a la
Reina Valera (posteriores a 1909) hubo parcialmente un
alejamiento del texto original, recurriendo a "otras fuentes
textuales“?? Tenemos aquí el primer punto para prestar sumatextuales“?? Tenemos aquí el primer punto para prestar suma
atención que es: LA DIFERENCIA DE "FUENTES
TEXTUALES" entre versiones antiguas y modernas.
¿Se traduce de la misma forma en las versiones modernas
que en las antiguas? La respuesta es: NO. Se cambió, el
METODO DE TRADUCCION es decir, la forma y concepto
de traducir una porción de texto Hebreo/Griego y volcarlo a
otro idioma. Los reverentes traductores siervos de Dios, de la
antigüedad han utilizado, una forma de traducción, la cual se
denomina "equivalencia formal", es decir una traducción
"palabra por palabra". La "equivalencia formal", parte del
concepto de la "inspiración verbal de las escrituras", o sea que
cada palabra de la Biblia es inspirada divinamente y no
simplemente los pensamientos o ideas que ellas encierran. De
ahí que respetando "las palabras originales" (que Dios en su
voluntad decidió utilizar) se seguirá una traducción lo más
"literal" posible, respetando desde ya, la gramática, la forma,
el vocabulario y la sintaxis del Griego y del hebreo.
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 con tu Biblia!

Cuando tuvieron que agregar "palabras auxiliares" que
sirvieran de nexo, en una oración traducida, para que tuviera
"el verdadero sentido" que debía tener, por reverencia,
utilizaron otro "tipo de letra", para diferenciarla del texto
bíblico. Por eso la Reina Valera 1909 conserva "este tipo de
letra itálica" en las palabra usadas como "auxiliares de
traducción", conservando la misma reverencia que los
traductores originales tenían por el texto bíblico.
¿Pero que otro método de traducción salió de la apostasía de
estos tiempos? El método de "equivalencia dinámica" que a
diferencia de la tradicional forma de traducir de "equivalencia
formal", realiza una "reinterpretación del texto para adecuarla
al lenguaje receptor".
Parece un fin loablemente comprensivo hacia el receptor del
mensaje, pero en realidad es una "manipulación" del texto
bíblico, que depende mucho de la "reinterpretación" que el
comité traductor quiera darle. (Y porque no de sus
preconceptos doctrinales).
Para entenderlo más fácil: Este método "apóstata", al traducir
un versículo de las Escrituras, no pone su atención en lo queun versículo de las Escrituras, no pone su atención en lo que
el "lenguaje fuente dice en sí mismo"(originales) sino "en lo
que el lenguaje receptor"(traducción) puede llegar a
comprender del mismo, o sea: -´´LO QUE A MÍ ME
PARECE´´-
Mis queridos hermanos: partiendo de este método fraudulento
de traducción de las Biblias, llega a nuestras manos La Biblia
Gay, la Nueva Versión Internacional, La Biblia de las
Américas y tantas otras versiones que son una ofensa a la
sana doctrina, donde de manera sistemática y premeditada son
omitidos o cambiados versículos y palabras claves que
sostienen las creencias por las cuales durante siglos los
verdaderos cristianos fueron perseguidos, torturados,
quemados vivos y martirizados, sólo por defender la Palabra
de Dios. El método apóstata de traducción llamado de
"Equivalencia Dinámica" parte de lo que se llama la
"inspiración del concepto". Esta tesis deja de lado la
"inspiración verbal", pues no cree que Dios haya inspirado
apar
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aparte de los conceptos las "palabras" mismas en que la
revelación era escrita. Cristo dijo: Mateo 5:18 Porque de
cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni
una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las
cosas sean hechas. Este texto, no puede ser tomado en sentido
metafórico acerca del cumplimiento inexorable de las
profecías bíblicas, sino que encierra además, la importancia
que le da Dios, a "cada palabra" (jotas y tildes) de la profecía
bíblica.

¡Cuidado co

Mi querido hermano: podrías tu confiar tu Biblia para que la
tradujera unas personas que: No creían en la fe como medio
de salvación, decían que el cielo solo existía en la mente del
hombre. (Que solo era un estado y no un lugar, exactamente
como lo dice hoy el papa Francisco I), Wescott creía en las
comunicaciones espiritistas con los muertos, Admirador de la
virgen María, (Wescott llamó a su esposa Sarah “Mary”),
Hort era admirador de Darwin y su teoría de la evolución, No
creían en la veracidad histórica de Génesis 1 a 3, No creían en
la existencia del diablo como un ser personal, ni en un castigo
eterno en el infierno, Los personajes bíblicos como Moisés y
David decían que solo existieron en la tradición judía y que
Jesucristo se refirió por nombre a ellos, solamente porque el
pueblo los aceptó como auténticos, No creían en la
historicidad de los milagros, No creían en la paternidad
literaria de Moisés en el pentateuco, así como otros libros de
la Biblia, tampoco creían en la expiación por el pecado
realizada por Cristo en la cruz…
Cuando tu lees una Biblia de ´´NUEVA VERSIÓN o
VERSIÓN MODERNA´´; sin quererlo estas compartiendo el
pensamiento de estas personas enemigas del Evangelio de
Cristo, de hombres réprobos en la fe, enemigos de las buenas
nuevas de que Cristo viene por 2° vez a buscar a su iglesia
pura, probada y fiel.
Por razones de espacio sólo incluiremos algunas alteraciones
de la Versión Popular con respecto a la Reyna Valera 1909:
VP = Versión Popular: como exponente promedio de las
versiones modernas corruptas. (Similares a consultar: Nueva
Versión Internacional, Reina Valera actualizada, Biblia en
lenguaje Actual etc). RV1909 = Reina Valera Antigua: como
la versión fiel en idioma español.
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Miqueas 5:2 La VP atenta contra la eternidad del "Mesías"
limitándolo a solo una "familia antigua“.
Zacarías 9:9 La VP quita referencia al Mesías como el
"salvador".
Isaías 7:14 La VP suplanta la palabra "virgen" por "mujer
joven" lo cual afecta el nacimiento virginal de Cristo.
Mateo 5:22 Quita la palabra "locamente". Esto afecta el
entendimiento bíblico acerca del enojo.(Ef 4:26)
Mateo 5:44 Quita la frase "haced bien a los que os
aborrecen.". Que es la demostración practica de amar a
nuestros enemigos.
Mateo 6:13 Suprime de la oración de Jesús el final :" tuyo es
el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén"
Mateo 9:13 Quita la palabra "arrepentimiento"
Mateo 17:21 La VP suprime totalmente el versículo.

 con tu Biblia!

Mateo 17:21 La VP suprime totalmente el versículo.
Mateo 18:11 La VP suprime este versículo que habla nada
menos que acerca de nuestra caída raza humana "perdida" por
el pecado.
Mateo 19:16-17 La VP suprime la palabra "bueno". Jesús
siendo el "único bueno" por tanto verdadero Dios.
Mateo 20:16 La VP suprime "porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos." .Texto clave para refutar la falsa
doctrina de la "redención universal". La salvación es
personal, de todo aquel que acepta a Cristo como salvador.
(Juan 12:1)
Mateo 20:16 La VP suprime la referencia al "bautismo de
Cristo" (que significa su muerte y resurrección que
efectuaría). limitando todo a la frase: "el trago amargo que
voy a beber"!
Mateo 23:14 Omite el texto que demuestra unas de las
principales faltas de los fariseos, en lo que se refiere a un
ritualismo de "largas oraciones" con miras a un
aprovechamiento económico. (¿Alguna semejanza con las
misas "pagas" del catolicismo?)
Mateo 25:13 Omite la referencia a que nadie sabe el día y la
hora... pero de LA SEGUNADA VENIDA DE CRISTO.!
Mateo 27:35 La VP suprime el texto que da cumplimientoMateo 27:35 La VP suprime el texto que da cumplimiento
profético al Salmo 22:18!
Marcos 6:11 La VP omite la referencia al castigo sufrido por
Sodoma y Gomorra. ¿La VP duda de la veracidad histórica de
Génesis 19?
Marcos 7:8 La VP omite la referencia a la tradición farisaica
del "lavamiento de los vasos" y "cosas semejantes.". (¿No
hace "cosas semejantes" la iglesia católica por tradición?)
Marcos 9:44 La VP suprime el versículo que habla de la de la
permanencia eterna del infierno como castigo. (Donde su
gusano no muere, y el fuego nunca se apaga).
Marcos 10:21 La VP quita "tomando tu cruz". (Que es la
condición interna para seguir de verdad a Cristo."
Marcos 10:24 La VP quita la frase "a los que confían en las
riquezas."!
Y cientos de versículos adulterados más...! Mi amado
hermano y hermana, si deseas tener una experiencia personal
con Cristo, regresa a las fuentes verdaderas de la Palabra.
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´´Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es
conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira
acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales
nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas
necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de
la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia;
apártate de los tales.´´ 1° Tim 6:3-5
La psicología es la ciencia y el estudio de la mente y del
comportamiento humano.
No tenemos nada contra los psicologos, contra sus personas y
sus profesiones, pero sí podemos observar que aquellas
personas educadas en esta ciencia tratan de reemplazar a Dios
en su vida y en la vida de sus pacientes.
Cual es el problema de usar la psicologia en la iglesia?, o

Púlpito: Biblia ó

Cual es el problema de usar la psicologia en la iglesia?, o
cuales son los problemas al usar las tecnicas de psicoterapias
de esta rama del saber en la iglesia entre los cristianos?
Estas personas desean superar sus malos habitos, problemas,
conductas desviadas, sus debilidades, a lo que ellos llaman
adicciones, malos habitos, pero la biblia les llama PECADO:
Y aqui ya comienza la controversia...
La psicologia tiene la capacidad de poder cambiar a una
persona, pero no tiene el poder de La Palabra de transformar a
una persona. Desde el punto de vista biblico la psicologia es
un sistema de pensamientos que esta en contra de los
principios establecidos en la Biblia.
Los conceptos de la psicologia con respecto a la problematica
del ser humano se contraponen con los pensamientos de Dios
acerca de lo que somos los seres humanos, y la psicologia
pastoral es el paso intermedio entre estos dos polos
antagónicos. Entonces la psicologia y las tecnicas terapeuticas
que han invadido a la iglesia desde hace decadas a puesto a
nuestra espiritualidad en tan grande peligro que es de vital
importancia tratar.
Y debemos advertir a los que creemos que la Biblia y solo la
Biblia es nuestra maxima autoridad y que ésta contiene todas
las respuestas que podamos necesitar, Pablo nos dice enlas respuestas que podamos necesitar, Pablo nos dice en
colosenses 2:10 ´´y vosotros estáis completos en él, que es la
cabeza de todo principado y potestad.´´ Sólo en Cristo
podemos encontrar nuestra plenitud, Por ello es necesario y
vital en el tiempo solemne en el que vivimos filtrar toda la
informacion que nos llega desde los pulpitos y en la iglesia,
debemos examinar todo lo que nos rodea porque tenemos un
grande enemigo de las almas infiltrado en todas las iglesias
que se hace pasar por un predicador de Dios, con un mensaje
de Dios, y con la Biblia en su mano y nos hace escuchar un
tremendo mensaje y lo escuchamos muy atentamente y
podemos asentir con varios ´´amen!´´, y lo que predica no es
más que un sermon lleno de psicología y psicoterapias.
Examinaremos ahora las diferencias de las cosas que enseña
la psicologia y las cosas que enseña la Biblia; la psicologia
contradice rotundamente lo que enseña la Biblia de Dios con
respecto a la naturaleza del ser humano, contradice porque
Dios da una clase de soluciones diametralmente opuesta a las
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soluciones que la psicologia le brinda al ser humano.
En 1° lugar la psicologia enseña en cualquier postulado
basico que el ser humano es bueno, por naturaleza el hombre
es bueno. La Biblia dice todo lo contrario y alli comienza el
problema, la mentira de querer meter la psicologia en la
iglesia pensando que puede ayudar a las personas, los

lia ó Psicología? 1ª parte

iglesia pensando que puede ayudar a las personas, los
creyentes, pero la Biblia dice todo lo contrario, dice que el
hombre por naturaleza no es bueno, que nace con una
naturaleza completamente mala, alejada de las cosas buenas,
con tendencia a la maldad Que ya nace en pecado: ´´Como
está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien
entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a
una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; Con su
lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus
labios; Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus
pies se apresuran para derramar sangre; Quebranto y
desventura hay en sus caminos; Y no conocieron camino de
paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos… por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.´´ Rom.
3:10-18, 23
La psicología presenta que los problemas que afectan a los
seres humanos, su estado emocional, es determinado por el
medio ambiente, las condiciones económicas, geográficas y
las circunstancias externas que rodean a las personas y
colocan a éste como víctima de esas circunstancias que
conformarán su carácter o forma de actuar en su futuro. Esta
posición exime al hombre de su condición de pecaminosidadposición exime al hombre de su condición de pecaminosidad
ante Dios, por ejemplo, un hombre comete adulterio y por
ello toda su vida se vuelve un gran problema para él y decide
ir a un psicólogo para poder solucionar sus problemas de
estrés, angustia con su familia, esposa, hijos, etc, y el
psicólogo normalmente le recomienda que si quiere a su
nueva mujer, que se valla con ella, que debe hacer lo que él
desea para comenzar a solucionar y ordenar su vida, que es
algo normal, que le pasa a todo el mundo que el amor es una
etapa más en su vida y que si siente que debe comenzar de
nuevo con otra persona, tiene que hacerlo.
Cuando la Biblia condena esa practica de infidelidad y lo
llama pecado y el corazón del hombre es maligno, y que su
corazón son la causa de los problemas morales, emocionales,
mentales y sociales.
El cap. 28 de Deut. nos afirma que la causa de los males del
hombre es su mal corazón para no querer obedecer sus
mandamientos y ponerlos por obra.

      Julio 2015   8   



´´Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al
hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y
contaminan al hombre.´´ Mar. 7: 20-23.
Pero la psicología sostiene que lo malo está afuera y
contamina al hombre, de allí para mejorar al hombre las
terapias y conceptos como el amor propio, el aprecio hacia
uno mismo, la auto estima personal, el tener una elevada
autorrealización y demás apreciaciones parecidas, de allí que
en los pulpitos se oigan sermones que nos hablan de ´´Saca el
tigre que hay en ti´´, el cuento del águila y la gallina y tantos
otros métodos psicológicos que abundan entre los

Púlpito: Biblia ó

otros métodos psicológicos que abundan entre los
predicadores, cuando la Biblia nos dice que únicamente los
problemas provienen porque el hombre vive separado de
Dios, y que en su corazón no puede haber nada bueno que le
permita ser feliz.
´´Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?´´ Jer. 17: 9.
La sierva del Señor nos dice: ´´Me ha sido mostrado que
debemos estar en guardia por todos lados y resistir con
perseverancia las insinuaciones y estratagemas de Satanás.
El se ha transformado en un ángel de luz y esta engañando y
llevando cautivos a miles. Es tremenda la ventaja que saca de
la ciencia de la mente humana. Aquí, bajo la apariencia de
serpiente, se arrastra imperceptiblemente para corromper la
obra de Dios. Hace humanos lo milagros y las obras de
Cristo.
Si Satanás hiciese un ataque abierto y atrevido al
cristianismo, llevaría al cristiano afligido y agonizante a los
pies de su Redentor, y el poderoso y fuerte Libertador haría
huir atemorizado al osado adversario. Pero Satanás,
transformado en ángel de luz, obra sobre la mente a fin de
seducirla y apartarla del único camino seguro y recto. Las
ciencias de la frenología (Doctrina psicológica según la cualciencias de la frenología (Doctrina psicológica según la cual
las facultades psíquicas están localizadas en zonas precisas
del cerebro y en correspondencia con relieves del cráneo, el
examen de estos permitiría reconocer el carácter y aptitudes
de la persona), la psicología y el mesmerismo (hipnotismo)
han sido el conducto por el cual Satanás se ha llegado más
directamente a esta generación, y ha obrado con ese poder
que iba a caracterizar su obra hacia el fin del tiempo de
gracia.´´ Mensajes para los Jóvenes, cap.12.
Otra cita muy interesante de EGW nos dice lo que es la
psicología en la mente de los hombres: recuperar su confianza
en sí mismo: ´´ LA CONFIANZA PROPIA ES FATAL : Si
Satanás consigue nublar y engañar la mente humana de tal
manera que induzca a los mortales a pensar que hay en ellos
poder inherente para realizar obras grandes y buenas, éstos
dejan de confiar en que Dios hará en favor de ellos lo que
creen poder hacer por sí mismos. No reconocen un poder
superior. No dan a Dios la gloria que él
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reclama y que se debe a su grande y excelente majestad. De
este modo se realiza el intento de Satanás. Se alegra de que el
hombre caído se exalte presuntuosamente, así como él se
exaltó en el cielo y fue expulsado. Sabe que si el hombre se
exalta a sí mismo, su ruina es tan segura como lo fue la
suya.´´ Mensajes para los Jóvenes, cap.12.
El apóstol pablo en Heb. 8: 10 nos dice: Por lo cual, este es el
pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre
su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me
serán a mí por pueblo.
En muchas iglesias se escuchan mensajes como éstos: ´´Cómo
lograr el éxito en tu vida´´, ´´Como ser felices´´, ´´Como
lograr tus sueños´´, ´´Piensa en grande y recibirás cosas
grandes´´, ´´La escalera al éxito´´, ´´Pacta 1000 y recibirás
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grandes´´, ´´La escalera al éxito´´, ´´Pacta 1000 y recibirás
10.000´´, ´´Cómo ser feliz en 5 sencillos pasos´´ y un sin
número de títulos más…
La sierva del Señor nos dice: ´´Por miles de años Satanás ha
estado experimentando con las propiedades de la mente
humana, y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles
operaciones en estos últimos día está ligando la mente
humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos; y
está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que
aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo.
El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los
hombres y mujeres que sólo oigan su voz.- MM 111 (1907).
Satanás, maestro de artes sutiles.

Satanás busca continuamente influir sobre las mentes
humanas mediante sus artes sutiles. La suya es una mente
maestra, dada por Dios, pero prostituida con todas sus
nobles capacidades para oponerse e invalidar los consejos
del Altísimo.´´ M C y P T1 Cap3
´´Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que
se los cedamos a él.´´ M C y P T1 Cap3.
En este tiempo de vital importancia para los adventistas del 7º
día, en que el tiempo de gracia y misericordia se termina,
debemos estar alertas y velar con toda armadura que nosdebemos estar alertas y velar con toda armadura que nos
aconseja Pablo en la carta a los Efesios , donde otra enemiga
de la verdadera piedad es la Psicología. -Continuará-.
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Estamos en el fin del tiempo del fin, se nos acaba el tiempo
como iglesia adventista del 7° día y como hijos de Dios que

Cuando ser política
NO es cor

como iglesia adventista del 7° día y como hijos de Dios que
nos ha dado gran luz para dar el último llamado de salvación
a este mundo que marcha desbocado hacia la destrucción, y
nosotros todavía no podemos ponernos de acuerdo en como
llevar este mensaje a las almas que perecen en la ignorancia.
Algunos piensan que debemos llevar una vida ordenada según
las normas de la Biblia y listo!...los demás verán tu vida
ejemplar y se convertirán; otros dicen que debemos hablar del
gran amor de Dios por este mundo, que dio a su hijo único
para que podamos ser salvos (y citan Juan 3:16), y que el
Espíritu Santo hará el resto, que sólo debemos orar y
confiar…; otros sostienen que debemos ser muy cuidadosos
porque la IASD firmó un convenio (Pacto) de no agresión con
las demás iglesias y que debemos ser muy cuidadosos y
mesurados con las palabras que usamos para describirlos a
ellos…; otros adventistas sostienen que la IASD como las
otras iglesias están obligadas a no hacer proselitismo
(Campañas evangélicas) en las demás iglesias y cada
comunidad religiosa no puede ´´robar las ovejas´´ de otra
comunidad religiosa…y la lista de métodos para llegar a las
almas puede continuar, pero buscando en la Biblia, en la
historia de la vida de los cristianos apostólicos, los cristianos
de la persecución y las catacumbas, los cristianos de los siglosde la persecución y las catacumbas, los cristianos de los siglos
de completa supremacía papal, de aquellos cristianos de la
gran Reforma Protestante y posteriores cristianos de los siglos
16 hasta el comienzo del siglo 20, y estudiando los escritos de
la mensajera del Señor no encontré absolutamente nada
parecido a los postulados arriba mencionados…y porqué?;
porque ser cristiano desde el siglo primero desde los apóstoles
hasta hace menos de 100 años, era eso: PARECERSE A
CRISTO: Defender y transmitir una verdad recibida a costa
de cualquier cosa, donde la fe de esas personas era mayor a su
deseo de vivir; el apóstol Juan nos dice así: No améis al
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que
hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace
la voluntad de Dios permanece para siempre. 1° Juan 2:15-17
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Y EGW inspirada escribió: ´´La mayor necesidad del mundo
es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres
que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas;
hombres que no teman dar al pecado el nombre que le
corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber
como la brújula al polo; hombres que se mantengan de parte
de la justicia aunque se desplomen los cielos.´´ Ed. 57
Entonces qué nos pasa como adventistas?
Podemos enumerar muchos elementos necesarios que existen
en nuestra triste realidad frente al Señor, pero Pablo nos dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Rom.12:2
Creo firmemente que la palabra clave aquí es ´´conformarse´´,

líticamente correcto 

1ª partes correcto.

Creo firmemente que la palabra clave aquí es ´´conformarse´´,
amoldarse, darse forma a la cultura que prevalece a nuestro
alrededor y de eso hablaremos ahora porque ese concepto por
sobre muchos otros ha cambiado nuestra naturaleza de ser y
existir como pueblo de Dios hoy.
El poder de la cultura.
La vida no se vive sólo en una cultura.
La vida es cultura. La cultura es el medio ambiente en que
una persona nace y crece, el estado agregado en el que la vida
es vivida. Nadie escapa a la cultura pues cada uno es parte de
ella.
El abrumador poder que la cultura ejercita sobre un individuo
o una estructura social no es entendido generalmente, al
menos en toda su extensión. En vez de que la gente tenga
cultura, es la cultura la que los posee a ellos. No hay forma de
escapar de ella. Nos imaginamos libres e independientes, sin
embargo estamos atados por leyes, costumbres y modismos
culturales desde que nacemos hasta que morimos, pero como
adventistas...debe ser así?, podemos ser politicamente
correctos y ser honestamente Bíblicos al mismo tiempo?...este
movimiento religioso que denominamos adventismo está
llamado por Dios a ser exactamento lo que otros fieles de
épocas pasadas lo fueron:épocas pasadas lo fueron:
Consecuentes con sus creencias desde el principio hasta el
final, aunque este final sea el más desalentador posible, y allí
mismo estriba el Poder de Dios: en transformar seres
humanos a la imagen de Cristo, parecerse a su Maestro, de
allí que se los llamara CRISTIANOS: y esto siempre significó
ser políticamente incorrecto. -Continuará-
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En Buenos Aires, Argentina, en un diario matutino (La
Nación) leyendo el suplemento de Informática, sobre un
artículo que describía la creación de un chip sin reloj, es decir
la posibilidad de crear computadoras ´asincrónicas´, sin el
reloj interno, que no es otra cosa que un cristal de cuarzo que
late en el corazón de cada microprocesador a una velocidad
determinada dictando el ritmo del flujo de electrones que
circulan a través de centenares de miles de conductores y
transistores llevando de un lado a otro ceros y unos que
constituyen la esencia de la era informática, definían este
logro así: `` Una idea que conducirá a un cambio de
paradigma en el diseño de las computadoras modernas´´. Y
una palabra de esta definición me dejó meditando:
Paradigma.

Mis queridos hermanos, por razones de contenido, este

Paradigma...in

Mis queridos hermanos, por razones de contenido, este
artículo está completo en este número.
Para nosotros los adventistas que hemos leído el libro La
Gran Catástrofe, del Pastor Marvin Moore, no es nueva esta
palabra, no es difícil olvidarla, es más fácil definirla que
entenderla, el autor de este libro la define así: Es la manera
básica cómo explicamos la realidad, y creo que el análisis
que realiza del presente es muy bueno, pero en el futuro
cercano, aquellos que conocen los tiempos verán que esta
palabra deja de ser extraña a nuestro vocabulario corriente
para ser parte de una experiencia personal, y me preguntaba
de que forma; leyendo al mismo autor pero un su libro:
Desafíos del Tiempo Final, en los últimos capítulos abarca las
posibles tendencias que la sociedad adoptaría como actitudes
frente a la realidad presente (de ese entonces), mencionando
hechos de dimensiones muy grandes que cambiaría el
pensamiento de forma global a la sociedad toda en conjunto y
al unísono, como una bandada de pájaros volando por el
cielo; nadie puede ver quién da la orden, si el primero, el
pájaro del medio ó el último pero el cambio de dirección de
todos es real, sorprendente y armonioso.
Se mencionan acontecimientos portentosos en el futuro que
lograrán armonizar criterios de ayuda, solidaridad, bienestarlograrán armonizar criterios de ayuda, solidaridad, bienestar
global (entiéndase por la mayoría), que si hoy los buscamos,
no lo hagamos más porque no lo vamos a encontrar, no
existen, pero serán una realidad tan cierta que el apóstol Juan
en Apoc.13:15-17 nos dice: Y se le permitió infundir aliento a
la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
Habla de una religión mundial, donde está en juego dos
principios capitales de cualquier religión que podamos
imaginar: la Obediencia y la Adoración.
La historia nos ha enseñado mucho y creo que tiene mucho
todavía por hacerlo; hay diversos autores, pastores y
predicaciones adventistas que sostienen sin llegar a definirlo
todavía como única verdad, un escenario de muy probables
realidades

Señales de los Últimos Tiempos                 

realidades futuras tales
como: 1°- El posible
contacto de inteligencias
extraterrestres que trae-
rían ´nuevas verdades´´
para este agobiado y
cansado mundo y que por
ello la humanidad toda
debería dejar sus
diferencias de lado para
superar los difíciles
momentos que nos toca
vivir (de ese entonces) y
seguir las directrices
dadas para la solución a

interesante palabra 

dadas para la solución a
tantos problemas. 2°-
Otra posible realidad
futura, sería la de una
debacle económica o un
crack económico de tales dimensiones que pondría en peligro
al sistema económico mismo, y por ende a la población toda
que se sirve de su supervivencia por la producción y consumo
de bienes, donde no solamente estaría en peligro los países en
desarrollo con todas las consecuencias que hoy ya
conocemos, sino que amenazaría los cimientos de la
estructura del reparto de la riqueza de los países ricos de tal
forma que sólo la llegada de un líder mesiánico mundial
aceptado por todos sería quién podría librarnos de tales
consecuencias. 3°- Otra posible realidad futura es la amenaza
de colisión de un asteroide que pondría en peligro la
supervivencia de la civilización, donde los expertos especulan
con tanto convencimiento que el verdadero peligro no es si
sucederá, sino cuando sucederá, respaldados en la teoría que
muy probablemente nos depara el mismo destino que tuvieron
los dinosaurios hace 150 millones de años(!) y 4°.- Otra
posible realidad futura es que la naturaleza llevaría a la
humanidad a una crisis tan espantosa que pondría a lahumanidad a una crisis tan espantosa que pondría a la
sociedad toda de cara a la muerte, donde violentos terremotos,
gigantes maremotos, furiosos tornados, y cataclismos
desconocidos por su magnitud se hagan presentes entre
nosotros en todo el mundo de manera que la humanidad se
encuentre indefensa y temerosa, dando este escenario a la
aparición de un poder que reclamando prerrogativas divinas
actuará para el bien común (entiéndase para la mayoría), en
tan difícil trance que todos seremos testigo que un nuevo
paradigma se ha instalado entre nosotros, donde
presenciaremos la administración de la ´´Justicia y la
Verdad´´ tal como la sociedad está dispuesta a recibirla,
donde ciertos valores religiosos quedarán perimidos y todos
estaremos de acuerdo de que el bien común (entiéndase por la
mayoría), debe anteponer al derecho personal.
Cuatro escenarios probables, dando lugar a quizás otros más,
que durante años como adventista me pregunté cómo será
posible esto?..., la historia ha demostrado que unos son más
pro
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probables que otros...
Mis Amados, ahora pasaremos a detallar lo que en mi
humilde opinión puede llegar a pasar a partir de estos 4
probables escenarios futuros que afectarán a los Adventistas
del Séptimo Día.
1º.- El posible contacto de inteligencias extraterrestres que
traerían ´nuevas verdades´´ para este agobiado y cansado
mundo... Creo que es poco probable este escenario, ya que la
Palabra de Dios si bien fue escrita en Oriente, se desarrolló en
su máxima expresión en Occidente, y esto sienta un
precedente, ya que las naciones que se mencionan como
protagonistas para la aparición del Anticristo pertenecen al
hemisferio occidental, lo cual convierte al escenario necesario
en ´´occidental y cristiano´´ (por así decirlo), donde prevalece
una semántica de análisis crítico y científico de la realidad y
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una semántica de análisis crítico y científico de la realidad y
no religioso como ocurre en grandes países del hemisferio
oriental, y si sabemos que la nación predominante para el
tiempo del fin serán los E.E.U.U., esto nos llevaría a la
conclusión que si existe un país que es adverso a ceder
terreno en lo político, militar, económico, y social son los
E.E.U.U. (dice un refrán: para muestra basta un botón,
entonces miremos el subproducto que este país ofrece al
mundo con sus películas de extraterrestres y aliens, donde
deja bien en claro quién es el bueno y quién es el malo) aún
tratándose del extremo de la situación, porque esto
significaría que esta nación cedería el liderazgo alcanzado por
durante más de 250 años; otro país de diferente características
sería más permeables a la introducción de nuevas filosofías,
pero el escenario religioso del libro de Apocalipsis trata a esta
nación ya madura en ese tiempo como un poder hegemónico,
acabado, como un administrador indiscutido no sólo de
política, sino de religión y es allí donde para lograrlo
presentaría su antecedente de líder del mundo, guía de la
humanidad, -indiscutible precedente- para hacer que Apoc
13:11-14 sea una realidad: ´´ Después vi otra bestia que subía
de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda lacordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes
señales, de tal manera que aun hace descender fuego del
cielo a la tierra delante de los
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hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.´´
Por otro lado el Espíritu de Profecía, no aporta para que
pudiésemos creer que la llegada de seres extraterrestres y sus
ideas fueran protagonistas, hasta donde sé, la hna. White
habla de un ser –uno sólo- que vendría del cielo y es después
del desarrollo del necesario paradigma que prepararía el
terreno al anticristo, este ser no sería otra persona que el
mismísimo Satanás personalmente emulando la 2º venida de
Cristo.
Para entender la implantación y el desarrollo de un nuevo
paradigma es necesario comprender el papel de los E.E.U.U.
en la profecía de Apoc 13:11-18.
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en la profecía de Apoc 13:11-18.
Ya que este rol –el nuevo paradigma- es sólo consecuencia de
otro: el poderío de los Estados Unidos hasta llegar hasta su
última escala: la religión.
2º- Otra posible realidad futura, sería la de un crack
económico de tales dimensiones que pondría en peligro al
sistema económico mismo...También creo que este panorama
por muy desolador que se presente no estaría a la altura de un
análisis que permitiera contemplarlo como factible, ya que si
somos observadores de la realidad nos podemos dar cuenta
que existe hoy en nuestro mundo capitalista una tendencia
muy marcada de que este sistema de reparto de las riquezas,
por más injusto que pareciera es el más necesario, pero
llevándolo al superlativo, donde la economía está quebrada,
los salarios no alcanzan, la inflación es incontrolable, las
deudas son sencillamente impagables, donde naciones enteras
están al borde del colapso, otras ya colapsaron, -sólo que no
lo dicen en voz alta- no es una visión del futuro, es hoy el
presente, en varios países africanos.
Tiempo atrás asistí a una sociedad de jóvenes donde una hna.
que es recibida de la carrera de Administración de Empresas,
expuso la información que disponía y daba escalofríos los
datos que nos hizo llegar: los 10 países mas industrializadosdatos que nos hizo llegar: los 10 países mas industrializados
del mundo no emplearán su fuerza económica en la industria
manufacturera, sino en la industria del servicio, las
privatizaciones de las empresas estatales de todo el mundo
deben pasar a manos privadas para el futuro mediato del
control de la economía del planeta, donde existe una
intencionalidad definida de un crack económico de niveles
globales que sumirán a la humanidad en un caos de
proporciones alarmantes, donde países pobres de África son
abandonados a la deriva, porque toda la ayuda que reciben no
les sirve porque una élite gobernante corrupta mal administra
los recursos, donde sus habitantes son diezmados, los mas
necesarios, los que comprenden la fuerza económica activa de
cualquier país, los habitantes de 15 a 40 años no por la
pobreza, sino por el sida; sin que los países poderosos
intervengan ...donde podríamos seguir enumerando
características, pero todo esto, a qué conclusión me lleva?, la
historia ha demostrado que en cualquier crisis económica
fgtrgd
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siempre hubo ganadores y perdedores, desde la crisis del año
1930, y más cerca aún la crisis de España ó Grecia, y seguirán
más, pero siempre habrá un ganador y un perdedor, y este
panorama podría no ser propicio para que los E.E.U.U., sea
un líder nato, pero las profecías señalan que este país se
levantará por encima de cualquier otro para administrar el
nuevo orden mundial, lo que llevaría a que los demás países
para seguirlo deben reconocerlo como tal, primero, pienso
que la economía no serviría para tal fin ya que hoy podemos
ver que este país no es aceptado por muchos otros países para
ser líder, porque para trazar una salida económica primero
tiene que trazar una salida política y aquí los antagonismos
que se presentarían serían muchos.
Jesús en Mateo 24:3-39 menciona entre otras cosas que en
los días del fin habría muchos problemas sociales, se
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los días del fin habría muchos problemas sociales, se
entregarían unos a otros, se odiarían unos a otros, habría
guerras y rumores de guerra, el amor de muchos se enfriaría,
se levantarían falsos líderes religiosos, algunos serían muertos
,otros entregados a tribulación etc., pero estaban comiendo y
bebiendo, se casaban y se deban en casamiento, es un dato,
ninguna pareja se casa si no tiene dinero, ni trabajo...muchas
crisis, pero no menciona colapsos económicos, no al menos
en este período, pero sí se menciona para más adelante,
cuando ya esté en plena ejecución de mando el anticristo,
(Apoc.13:16-17); en fin, todo puede ser...pero el tiempo lo
dirá.
Paradigma: la manera básica cómo explicamos la
realidad...,deberá presentarse ante nuestros ojos una nueva
realidad, para que básicamente tengamos que encontrarnos
como los que no somos merecedores de un trato igualitario y
justo de parte de una nación que a los 4 vientos alardea que su
esencia de ser como país es justamente eso, igualdad, justicia
y equidad para todos sus habitantes, algo tiene que cambiar a
este país desde sus cimientos y mas abajo todavía: su
Constitución y su 1º Enmienda, la forma de interpretar a Dios,
ese paradigma que sentará un precedente mundial que hará
que los otros países lo imiten y cada día que pase los fieles yque los otros países lo imiten y cada día que pase los fieles y
verdaderos hijos de Dios se encontrarán que son los únicos
que pueden comprender a Dios como El desea ser
comprendido, esto es La Biblia y La Biblia sola como única
regla de Fe.
3º.- Otra posible realidad futura es la amenaza de colisión de
un asteroide que pondría en peligro la supervivencia de la
civilización..., aquí también creo, si bien no es del todo
fantástica la teoría podría ser probable en tanto y en cuanto
este peligro deje de ser peligro para pasar a ser una catástrofe
de hecho, donde la caída de un asteroide ponga en jaque a la
supervivencia de la civilización toda de una semana a la otra,
sin embargo las Sagradas Escrituras describen hechos
portentosos de esta naturaleza en acontecimientos pasados
como el Diluvio en los días de Noé, y al final del tiempo
Jesús en Mt 24: 29-31, dice así: E inmediatamente después de
la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
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potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con
poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro.
Aquí la naturaleza se manifestará inmediatamente antes de la
2º venida de Jesucristo, por otro lado los hechos históricos
acontecidos en los Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX,
donde la luna se puso roja como sangre, el sol se oscureció, es
decir cayeron tinieblas al mediodía de forma inexplicable y
llovieron estrellas de los cielos; hoy los científicos de los
países industrializados creen que este panorama muy
desalentador podría llegar a ser muy peligroso, pero a la vez
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desalentador podría llegar a ser muy peligroso, pero a la vez
previsible, porque estos países cuentan con el poder de la
información, la tecnología y la economía para desviar y/o
destruir cualquier objeto que tenga como rumbo colisionar la
tierra.
Pero...como hacemos para conciliar una idea con fundamento
religioso, con la seguridad personal?, me explico: ¿de que
forma está planteada la futura realidad con el próximo
paradigma en mi vida personal y religiosa?, ¿qué debe
suceder en mi alrededor como condicionante para que ceda yo
mis derechos personales, y haciendo esto obtenga a cambio la
aprobación general de que lo hecho es por un bien común,
noble y necesario, y que al llegar a tal punto al mirar atrás
siga convencido de que sigo siendo el mismo y sigo sirviendo
a Dios de la mejor forma??; no olvidemos que este paradigma
estará fusionado en 2 principios religiosos: La Adoración y la
Obediencia.
Los Estados Unidos tiene que surgir como el único Estado
capaz de llevar el estandarte de Líder, si se produjera una
colisión por muy pequeña que fuere con un asteroide, estando
ya el mundo en peligro inminente y la colisión sería cuestión
de días ú horas y este país al poder evitarlo no lo hiciera,
(creemos que es el único país en condiciones reales con(creemos que es el único país en condiciones reales con
capacidad tecnológica y militar para evitarlo) -ya producida la
catástrofe- no sería aceptado por la comunidad internacional
como Director del Nuevo Orden Mundial, este extremo es el
opuesto para el papel que esta nación necesita en el final del
tiempo.
Algo debe afectar no solamente a los Estados Unidos sino a
todo el mundo que ponga a éste de cara a la muerte sin mellar
a este país en lo más mínimo, sino por el contrario, lanzaría a
ésta nación –E.E.U.U.-, a la posibilidad real y vigente de
poder legislar de la forma que hoy no puede, administrar de la
forma que hoy no lo hace y ordenar de la forma que hoy no
puede hacerlo como dice Apoc 13:12: ´´Y ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada. ´´

Nos acercamos al escenario que el Conflicto de los Siglos
bien señala, ´´Crisis religiosa´´, conflicto de integridad
espiritu
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espiritual reflejada en adoración a Dios y obediencia a su ley
ó a la ley de los hombres y sometimiento a los designios del
anticristo, resumido todo esto en sólo 2 palabras: Sábado-
Domingo; en un país que hoy es el máximo tolerante
religioso del mundo; restricción de libertad de culto de parte
de un país que tiene una Constitución modelo para otros
países donde su primera enmienda reza que todos los seres
humanos tenemos el derecho de adorar a Dios según nuestra
conciencia, y que nadie puede legislar en temas de doctrina y
religión.
¿Qué puede afectar a los hombres a cambiar leyes de tal
forma que ponga en juego no solo mi integridad física sino
moral? En la pregunta está la respuesta: en la integridad
física y moral de los demás, en tanto y en cuanto éstos sean
numéricamente mayores a mí.
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numéricamente mayores a mí.
Creo que por allí nos acercamos a comprender que la Palabra
de Dios, tiene la autoridad última y que es fiel y verdadera,
aún en los momentos de tribulación que tendrá que pasar su
pequeño remanente, ese pequeño pueblo que elige a costa de
su seguridad física y aceptación social, mantenerse fiel a la
Palabra por encima de la realidad adversa de ese presente,
como lo hizo Pedro y Juan: ´´Mas Pedro y Juan respondieron
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a
vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído´´. Hechos 4:19-20
4º- Por último...otra posible realidad futura es que la
naturaleza llevaría a la humanidad a una crisis tan espantosa
que pondría a la sociedad toda de cara a la muerte...,con este
tópico me detuve a reflexionar y busqué en los hechos
pasados alguna experiencia que sirviera para cotejarla con
esta probabilidad muy cierta según el Espíritu de Profecía, y
para mi sorpresa encontré suficiente material para pensar que
ésta experiencia bien puede servir probablemente para que los
Estados Unidos obtengan no sólo el control de las decisiones
del mundo, sino más aún, obtener esto con la aprobación del
mundo!, sin importar lo que hoy es importante: la religión.
Paso a detallar: ¿Nos preguntamos alguna vez quéPaso a detallar: ¿Nos preguntamos alguna vez qué
experiencia de los pueblos del mundo, no importa, el país, la
raza, la cultura, el idioma, la política, el sistema económico,
la religión ó cualquier otro elemento son dejados de lado para
salvar a la gente y haciendo esto obtener la inmediata
aprobación positiva de la sociedad toda? Los desastres
naturales y la seguridad física de las personas.
Terremotos, tornados, maremotos ó tsunamis, erupción de
volcanes en la India dejan cientos de miles de muertos, en
Indonesia, Méjico, Italia, Japón, los Estados Unidos, Perú,
Filipinas y la lista de desastres naturales son casi
interminables, pero no apunto a eso, sino a la respuesta de la
comunidad internacional en conjunto y en las últimas décadas
con los Estados Unidos a la cabeza de la ayuda internacional;
donde lo que se creía como algo inamovible, se torna de un
momento a otro cambiante, donde la seguridad colectiva se
antepone a la seguridad individual, donde lo más importante
sea el bien común de todas las personas afectadas, y también
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donde los derechos colectivos se anteponen al derecho
individual y nadie tiene derecho a reclamar lo contrario so
pena de ser declarado enemigo de los hombres y del bienestar
general; pienso que esto no está nada mal pero...cuando
debamos dar razón y cuenta de nuestra fe, ése tipo de
experiencia dividirá las aguas, sí... a las gentes que elegirán a
quién servir.
Cuando un terremoto sacude a un país causando miles y miles
de muertos, nadie se fija quién gobierna, que sistema político
tiene, si es capitalista ó no!, si cristiano, musulmán, budista ó
judío, si son blancos, amarillos ó negros, si son occidentales ú
orientales; sólo sabemos que necesitan ayuda y deben ser
ayudados y esta gente de cualquier país, no titubea si sus
derechos individuales son dejados de lado para beneficio de
la mayoría, y creo que no está mal, muy por el contrario,
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la mayoría, y creo que no está mal, muy por el contrario,
pienso que si a mí me tocaría pasar por una situación similar,
actuaría de la misma forma, no pongo en tela juicio tal
proceder, sino que ese proceder natural de los hombres será
usado por Satanás para lograr su fin; ya lo hizo en la persona
de Jesús hace casi 2000 años logrando con este argumento no
sólo la adhesión del pueblo contra el Salvador, sino lograrlo
con furia: Jn 11:49-50; y Mt 27: 22-25.
Allí creo probable que este país se servirá de la situación para
introducir un nuevo paradigma, un nuevo rumbo a la
humanidad que alisará el camino para la llegada de la bestia
de Apoc. 13:1-8, cuando la naturaleza con poder destructivo
se levante para matar a millones de los 5 continentes de
manera repentina, y sabemos por el Espíritu de Profecía que
estas calamidades ciertamente comenzarán por las grandes
ciudades...´´Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades
serán visitadas por los juicios de Dios, antes de mucho, esas
ciudades serán sacudidas con violencia. Cualesquiera sean
las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera
sean tomadas las precauciones contra los incendios, si el
dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos ó en
algunas horas quedarán reducidos a escombros. Las impías
ciudades de nuestro mundo serán destruidas. Mediante lasciudades de nuestro mundo serán destruidas. Mediante las
catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes
edificios y de barrios enteros, Dios nos muestra lo que
acontecerá en toda la tierra.´´ JT3 págs. 114-115 y también
en el Evangelismo pág.. 25 la mensajera del Señor dice: ´´Se
me pide que declare el mensaje que las ciudades llenas de
transgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas por
terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será
advertido de que existe un Dios que hará notoria su
autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán
destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas
acumuladas serán como la nada...´´. Como adventista del 7º
día creo que Dios tiene un plan definido para su pueblo,
muchas cosas sucederán, mi opinión de que la llegada de un
nuevo y necesario paradigma es muy cierta, y lo escrito aquí
es sólo mi parecer, no pretendo estar en lo cierto ciento por
ciento, es sólo la opinión de los editores. Maranatha!...muy
pronto.
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Ha llegado el tiempo tan anhelado por algunos hermanos
adventistas: el Congreso General de los adventistas del 7º día
en San Antonio, Texas, USA; y las expectativas del mismo
son variadas de acuerdo a nuestras convicciones religiosas,
pero lo que más deseamos todos es que pueda permanecer la
unidad del cuerpo mundial del Pueblo de Dios para este
tiempo tan solemne en que nos toca vivir.
El profeta Ezequiel habla sobre la última generación de fieles
siervos del Altísimo y los nombra como los que gimen y
claman: Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por
en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los
hombres que gimen y que claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella. Ez. 9:4
Es a este grupo de hermanos y hermanas piadosos que gimen
y claman por los grandes problemas que sufre esta iglesia con

Congreso IA
Un mensaje a los que

y claman por los grandes problemas que sufre esta iglesia con
su creciente apostasía, su marcada tibieza espiritual y su
empeño de algunos líderes de seguir las costumbres y modas
del mundo antes que seguir un ´´Así dice Jehová´´, a quienes
nos dirigimos señalándoles que no debemos bajar los
estandartes de la Biblia, no transigir con los impíos dentro de
nuestro seno, que la Palabra les llama ´´La Multitud Mixta´´,
los ´´Extranjeros´´ Núm. 11:4, que eran de los israelitas pero
se mezclaron con los egipcios; y a los egipcios creyentes, al
igual que hoy, son de nuestro seno, pero por su educación y
disciplina han moldeado sus hábitos y sus caracteres, de
modo que en mayor o menor medida están corrompidos por la
idolatría y la irreverencia hacia Dios.
La mensajera del Señor nos dice: ´´El verdadero pueblo de
Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la
salvación de las almas, verá siempre al pecado en su
verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de
los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente
asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final
que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del
sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil que han de
subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy
profundamente los yerros de los que profesan ser hijos deprofundamente los yerros de los que profesan ser hijos de
Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que
presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de
los hombres que tenían sendas armas destructoras en las
manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su
lado un tintero. "Y díjole Jehová: Pasa por medio de la
ciudad, por medio de Jerusalem, y pon una señal en la frente
a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las
abominaciones que se hacen en medio de ella." (Eze. 9:4.)
¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los
que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso
pueblo de Dios, y quienes murmuran en su corazón, si no
abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado?
¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que
contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se
arrepientan, y dejen la obra satánica de oprimir a los que
tienen la preocupación de la obra, y de dar la mano a los
pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación
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de Dios.´´ JT1 335-336.
Desde esta publicación adventista queremos hacer un llamado

o IASD 2015: 
 que gimen y claman.

Desde esta publicación adventista queremos hacer un llamado
a todos nuestros muy amados hermanos y hermanas en la fe
que nos mantengamos unidos en Cristo por medio de su
Palabra: La Biblia y los Testimonios dados por Dios a su
sierva Elena de White que nos guían a la correcta
comprensión de la sana doctrina que nos hará aptos por medio
de su Espíritu Santo para ser sellados y estar listos para dar
razón y cuenta de nuestra fe en el Fuerte Pregón.
No tenemos otro fundamento teológico para comprender la
voluntad de nuestro buen Dios, como ser la cultura, la moda,
la interpretación crítica de las Escrituras, la psicología, y no
creemos que el centro del evangelio sea el hombre y sus
designios para interpretar por ejemplo que se pueda aprobar
en Sesión Plenaria del Congreso General de los Adventistas
del 7º Día la Ordenación de las mujeres al pastorado, porque
no tiene ninguna base bíblica, histórica, ni los Testimonios
aprueban tal proceder.
No importa cual sea la decisión que tome la Conferencia
General, sabemos que Dios está al mando de su Pueblo que
gime y clama y espera en Jehová, sabemos que Él tiene un
Remanente fiel, que no cederá a las presiones externas de los
hermanos adventistas liberales, evangélicos y mundanos.
Creemos que Dios muy pronto terminará el zarandeo en estaCreemos que Dios muy pronto terminará el zarandeo en esta
iglesia y lo hará con una gran crisis que fragmentará a la
hermandad adventista en el mundo entero y de ese residuo
muy pequeño el Señor levantará a un Pueblo purificado, santo
y listo para recibir el sello de Dios en sus frentes y con el
poder del Espíritu Santo llevará el mensaje de la verdad
Presente, el Mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu,
lengua y pueblo.
´´Los que no sienten pesar por su propia decadencia
espiritual ni lloran por los pecados, quedarán sin el sello de
Dios. . . No todos los que profesan observar el sábado serán
sellados. Aun entre los que enseñan la verdad a otros hay
muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes.
Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su
Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no
hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan
bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina, debieran
haber actuado de acuerdo con su fe. . . ´´ JT2, 68-71
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Muchos cristianos no ven nada malo en vestirse de una
manera provocativa y seductora, porque deducen que el
cristianismo es más que apariencia exterior. Mientras esto es
verdad, aún queda el hecho de que nuestra apariencia exterior
es un índice de nuestro carácter cristiano.
En todas las épocas los hombres y las mujeres han adornado
y colocado joyas a sus cuerpos. El deseo de adornar el cuerpo
con cosméticos coloridos, joyas costosas y prendas
llamativas, ha dejado sin tocar a pocos; de modo que no debe
sorprender que a través de la historia bíblica y cristiana hubo
frecuentes llamados a vestir modesta y decentemente, sin
joyas brillantes o ropa suntuosa, el apóstol Pablo nos
aconseja: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa
decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni
oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras,

Salud
Los Adventista

oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras,
como corresponde a mujeres que profesan piedad. 2º Tim 2: 9-10.

Las enseñanzas bíblicas sobre el vestido y los adornos son
especialmente importantes para nuestro tiempo, cuando el
interés de la industria de la moda es vender ropa, joyas, y
cosméticos que explotan los poderosos instintos sexuales del
cuerpo humano, aunque esto signifique comercializar
productos indecentes que solo alimentan el orgullo y la
sensualidad. Los cristianos no son inmunes a estas presiones
del mercado. Un creciente número de ellos lleva puestos
aros, collares, pulseras, anillos en los dedos, o ropa
provocativa. El razonamiento parece ser: “¡Todo el mundo
los usa! El cristianismo es más que alhajas y ropa. No
debiéramos permitir que cosas menores oscurezcan los
temas más importantes de la fe cristiana”.
Pero es importante saber las repercusiones que tiene en
nuestra salud el uso de algunas modas como son las
vestimentas ajustadas y los tacos altos:
Dolores de Espalda: Vestir pantalones y camisetas

ajustadas puede evitar que tu cuerpo se relaje y como
consecuencia provocarte dolores de espalda. Si no lo crees,
haz la prueba y usa ropa holgada un par de días… Notarás la
diferencia.diferencia.
Y es que cuando vistes prendas ajustadas, tus músculos se
sobrecargan, ocasionando que tus vertebras se esfuercen más
de la cuenta. Además al tener las caderas comprimidas tu
columna pierde soporte.
Mala Digestión: Los pantalones y cinturones ajustados
pueden dificultar el proceso de digestión. Luego de comer tu
estomago se dilata, y la presión en esta zona puede provocar
que ciertos ácidos del estomago fluyan hacia el esófago,
causando acidez y reflujo.
Afecta la circulación de la sangre: Esta práctica puede
producir dificultad a la buena circulación de la sangre,
provocando que pase mucho tiempo en las extremidades
inferiores. Esa presión en las piernas y la zona abdominal
puede ser peligrosa, ya que puede generar hinchazón entre
otras cosas.
Varices: Usar ropa apretada puede facilitar la aparición de
varices en las piernas, por la presión que se ejerce.
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DEL MUNDO EN TODAS PARTES.DEL MUNDO EN TODAS PARTES.

LA NOVIA DE CRISTO NO ES SENSUAL NI LA NOVIA DE CRISTO NO ES SENSUAL NI 

PROVOCATIVA, ES DECENTE Y SANTA POR DENTRO Y PROVOCATIVA, ES DECENTE Y SANTA POR DENTRO Y 

POR FUERA.POR FUERA.

istas y el vestido

Problemas de Respiración: Las prendas muy ceñidas
además pueden obstruir el paso del oxigeno por el cuerpo.
Por ejemplo: pueden hacer que la respiración llegue solo a la
parte alta del tórax, de este modo, los intercambios de gases
no se concretan eficientemente y tu organismo comienza a
acumular más gas carbónico, el cual acelera la oxidación de
las células y favorece el envejecimiento.
“El tacón muy alto es anti-natural y anti-anatómico”.
La superficie del pie está diseñada y estructurada para
trabajar en horizontal y si se pisa demasiado angulado,
inclinado u oblicuo, por períodos prolongados de tiempo,
como es el caso de los muchos calzados de tacón que
inclusive superan los 10 centímetros de altura, todo el peso se
carga en la zona de la punta en los dedos y ahí es dónde
vienen los problemas de salud para el pie, las piernas y otras
partes del cuerpo.
Los zapatos de Tacón alto obligan a tener la pierna y el pie en
una posición poco natural. Si se mantiene así por mucho
tiempo, existe la posibilidad de que se acorte el musculo de la
pantorrilla, los cartílagos, las articulaciones y los huesos del
pie. A continuación algunos de las afecciones producidas:

POR FUERA.POR FUERA.

pie. A continuación algunos de las afecciones producidas:
En el tendón de Aquiles: Cuando la parte frontal del pie se
desliza hacia abajo, el tendón de Aquiles se estrecha.
Mientras mas alto es el tacón, más dolor puede crear el
estrechamiento del tendón.
En Rodillas: Caminar con tacones altos causa una postura
alterada que deposita un exceso de fuerza en la parte interna
de la Rodilla.
En Pantorrillas: Los músculos de las pantorrillas se ajustan
al ángulo de los tacones y estos músculos pueden acortarse.
Neuroma de Morton: El alto del tacón y una punta del
zapato estrecha puede crear un engrosamiento del nervio
entre el tercer y cuarto dedo, lo cual causa dolor y
entumecimiento en esa zona.
Fascitis Plantar: Al forzar nuestros pies con tacones muy
altos, se puede producir una inflamación aguda entre los
tendones que sostienen los huesos de la parte inferior del pie
y el talón, que dificulta el hecho de caminar y en este caso es
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necesario evitar el uso permanente de este tipo de zapatos.

Hablando de las calamidades que vendrían sobre Judá (Su
iglesia), Dios dice a través del profeta Isaías: (Is 3:16-26)

Las Varices : Permanecer
mucho tiempo de pie con
tacones altos son una de las
causas principales de la
aparición de estas
desagradables venas.
Evitemos los Tacones tipo
"Aguja" es decir, los mas
delgados, entre más ancho
mejor porque así los pies
pueden sostener el peso del
cuerpo.

Salud
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iglesia), Dios dice a través del profeta Isaías: (Is 3:16-26)
``Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion se
ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos
desvergonzados; cuando andan van danzando, y haciendo son
con los pies;por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de
Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará
el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los
collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos
de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y
los zarcillos, los anillos, y los joyeles de las narices, las ropas
de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el
lino fino, las gasas y los tocados.
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y
cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la
compostura del cabello; en lugar de ropa de gala ceñimiento
de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones
caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se
entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en
tierra.``
En realidad, hoy tanto los hombres como las mujeres adornan
el cuerpo con todo tipo de obras producidas por las manos de
los hombres. Ellos están apenas llevando el fanatismo de laslos hombres. Ellos están apenas llevando el fanatismo de las
joyas y de los adornos hasta el próximo nivel. Antiguamente,
los “piercings” colocados en el cuerpo y los anillos eran muy
comunes entre los adoradores paganos y por la sociedad en
general.
Los adornos externos revelan el verdadero centro de nuestra
propia atención. Nos muestra que estamos realmente
interesados en llamar la atención hacia nosotros mismos en
vez de llamarla hacia Dios. Pero realmente hace algo más que
eso, el uso de adornos externos por hombres o mujeres,
revela la superficialidad de nuestros caracteres y el vacío
espiritual de nuestras almas.
Aquellos que son cristianos maduros no necesitan ningún
adorno externo, ya sean anillos o collares, brazaletes o
broches. La simplicidad del vestido es un principio del Reino
del Cielo. El adorno del Cielo es el carácter.
¿Qué más necesita un verdadero cristiano para ser apreciado?
Los adornos externos son una forma de vanidad, lo cual
significa ser llamativo, ostentoso, jactancioso y atrayente.
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Aun cuando no todos los que usan joyas manifiestan un
espíritu orgulloso o jactancioso superficialmente, existe sin
embargo, una auto-exaltación subyacente. Tenemos que
crucificar el yo y evitar cualquier cosa que pueda hacer que el
orgullo sea levantado. Las joyas son uno de esos elementos
del orgullo de la vida. Algunos pueden argumentar que no
son orgullosos al usar adornos externos, pero hay una
dificultad, es muy sutil, aquellos que se han enorgullecidos
normalmente no lo reconocen, y dan muchas excusas a
respecto de eso. Están siendo engañados.
La Biblia nos cuenta que Lucifer estaba adornado con piedras
preciosas y con oro. Ezequiel 28:13 dice: “En el Edén, en el
huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba:
rubí, topacio y esmeralda; crisolito, ónice y jaspe; zafiro,
turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos,
preparados desde el día en que fuiste creado”.
``Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo de la
antigüedad concernientes a su manera de vestir, ¿ no tomará
en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No deberíaen cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No debería
distinguirse del mundo por su manera de vestir? ¿No debería
el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, procurar
glorificar a Dios aun en su vestimenta? ¿Y no deberían sus
hijos ser ejemplos en lo que concierne a su manera de vestir,
y con su estilo sencillo reprochar el orgullo, la vanidad y la
extravagancia de los profesos cristianos que son mundanos y
amantes del placer? Dios requiere esto de su pueblo. El
orgullo es censurado en su Palabra..`` Testimonios Selectos
t. 2 cap. 6.
Estamos viviendo en el tiempo más importante de la historia.
Jesús viene muy pronto y tenemos que dejar a un lado todo
nuestro orgullo y vanidad, de tal manera que su Santo Espíritu
pueda ser derramado en nuestras almas, y que la obra de Dios
pueda ser terminada. Dios quiere usarnos para alcanzar a
otras almas, de tal manera que la madurez de nuestro carácter
sea lo más importante. Que Dios nos ayude a todos a medida
que nos acercamos al cierre del tiempo de gracia, a vivir de
acuerdo con lo que enseña la Biblia .
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ESCATOLOGÍA: Estudio de las doctrina de los
acontecimientos de los últimos días. Trata tanto del futuro del
individuo como de los destinos eternos de la humanidad, así
como en general del desarrollo del plan profético de Dios a
través de la Historia. Cristo es lo que constituye el centro de
toda la escatología. El primer paso en este establecimiento se
da en la batalla de la cruz, en la que Satanás pierde su poder.
El segundo paso será cuando el Resucitado, que «destruyó
mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a
saber, el diablo» (Heb. 2:14), venga a hacer efectiva su
victoria, y a tomar el dominio que ya le pertenece en virtud de
la redención consumada por Él.
La estructura básica del desarrollo escatológico se halla en
Daniel y Apocalipsis, que proveen el marco cronológico.
Mis queridos hermanos, como adventistas del séptimo Día

Escatologí
ó Escatología 

Mis queridos hermanos, como adventistas del séptimo Día
que nos toca vivir en los días finales de la historia de este
mundo debemos saber que Satanás está entre nosotros con
gran furor sabiendo que su tiempo se acaba (Apoc. 12:12), y
que este pueblo como ningún otro en el mundo es el blanco
de sus ataques porque posee la luz que descubre todas sus
artimañas y engaños a los hombres.
Conocer la historia pasada de nuestra iglesia nos permite
saber donde estamos en el presente y poder avanzar si somos
leales y fieles a los mensajes del Señor y a los escritos de su
mensajera EGW, por ello: ¿En qué consistía el mensaje
adventista que daban nuestros pioneros? Esencialmente en
dos cosas. Primero, en anunciar la segunda venida del Señor
como algo inminente. Segundo, en llamar al mundo a
prepararse para recibirlo. Un pueblo que debía ser capaz de
permanecer en pie para cuando Él se manifestase en gloria y
majestad (Apoc 6:16-17); y ¿Qué predicaban para preparar a
ese pueblo que pudiese subsistir en el día del Señor? En las
palabras del Apocalipsis, hacían un solemne llamado a salir
de Babilonia (las iglesias apóstatas), para no ser partícipe de
sus pecados y librarse así de sus plagas (Apoc 18:1-4; cf.
17:1-6). Debían renunciar a sus pecados y convertirse de todo
corazón al Señor para ser súbditos de su reino.corazón al Señor para ser súbditos de su reino.
Esta bellísima verdad presente se encuentra en el santuario
celestial que por fe los verdaderos siervos del Altísimo siguen
al Sumo Sacerdote: Cristo en su ministerio mediador.
Una verdad singular, con las peculiaridades y características
estructurales propias que es una forma muy efectiva para
entender el problema escatológico, lo que se refiere a los
acontecimientos finales, para llegar a la convicción de que la
doctrina del santuario se encuentra en el centro mismo de las
verdades cristológicas complejas que proporciona la Biblia al
remanente, (Apocalipsis 12:17) su singularidad histórica y
profética. ´´El santuario que está en el cielo es el mismo
centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a
toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan
de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo,
y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia
y el pecado. Es de la mayor importancia que todos
investiguen
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investiguen cuidadosamente estos temas, y estén capacitados

ogía bíblica 
ía informática?

investiguen cuidadosamente estos temas, y estén capacitados
para dar respuesta a todos los que demanden razón de la
esperanza que hay en ellos.´´ EGW Cristo en su Santuario 52.
Por desgracia hay entre nosotros ministerios independientes,
pastores y laicos adventistas quienes interpretan estas
solemnes verdades a la luz de los periódicos, las agencias de
noticias como CNN, UPI, France Press, etc y por diversos y
múltiples canales de televisión y por internet; que han perdido
el significado de la interpretación histórico-gramática que
siempre tuvo la IASD, para interpretar los acontecimientos
actuales a la luz de estos medios informativos y tener más
adeptos a sus presentaciones y sermones llenando de
información donde Israel –literal-, los reyes del Norte –China
y Rusia-, conforman el panorama profético inminente,
agregando a la Unión Europea, donde las plagas serán
literales y los tiempos de Daniel 12 son tambien
inexorablemente literales llenando las mentes de sucesos
actuales que desvian nuestra atención de que Cristo ministra
en favor nuestro y debemos hacer una obra de purificación
personal en el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para
que sean borrados nuestros pecados en los libros del cielo:
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora encomo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor. Fil. 2: 12.
Hermanos adventistas que son ciegos espirituales, que ponen
fecha a la 2° venida de Cristo, que descubren nuevas
interpretaciones y las presentan en público sin antes llevarlas
a los pastores de más experiencia para que sean analizadas
por teólogos, sin importarles que pueden estar esas nuevas
´´luces´´ cargadas de ponzoña y veneno doctrinal y que puede
hacer mucho mal al rebaño del Señor, pero como encajan tan
bien con los acontecimientos actuales son fácilmente creíbles.
Mi amado hno/hna: sólo los que permanezcan fieles a la sana
doctrina podrán estar habilitados por el cielo a ser
participantes del Fuerte Pregón que se dará a este mundo tan
pronto como esta iglesia termine de ser zarandeada y
purificada. El tiempo de escuchar y aceptar el consejo del
Testigo Fiel y Verdadero es hoy. Apoc. 3:14-22
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Si buscásemos al Se
de coraz

"Buscad a Jehová y su poder; buscad su rostro
continuamente." (1 Crón. 16: 11)
Los que se convierten en hijos de Dios están bajo la
obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para buscar
y salvar a los perdidos. . . La bondadosa invitación extendida
primeramente por Cristo ha de ser recogida por voces
humanas y proclamada por el mundo: "Y el Espíritu y la
Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente" (Apoc. 22: 17). La iglesia ha de decir: Ven.
Toda facultad de la iglesia ha de ser activamente empleada
en favor de la verdad. Los seguidores de Cristo se han de
unir en un potente esfuerzo para llamar la atención del
mundo a las profecías de la Palabra de Dios que se cumplen
rápidamente. ¡Oh, cuán solemne e importante es la obra que

´´´´Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a 
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que 

Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?´´´´ 22°°
CorCor 13:513:5

´´´´Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a 
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que 

Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?´´´´ 22°°
CorCor 13:513:5

rápidamente. ¡Oh, cuán solemne e importante es la obra que
se nos ha confiado! ¡Cuán abarcante es esta obra en sus
resultados! ¿Cómo obtendremos la fuerza y la sabiduría
necesarias para su exitoso cumplimiento? Como Daniel
buscó al Señor, así lo hemos de buscar nosotros. Daniel dice:
"Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y
ruego, en ayuno, cilicio y ceniza" (Dan. 9: 3). Hemos de
buscar al Señor con humildad y contrición, confesando
nuestros pecados, y entrando en una estrecha unidad unos
con otros. Hermanos y hermanas, orad, orad por vosotros y
por los demás. . . Si buscamos al Señor con fervor,
indudablemente él allanará el camino delante de nosotros. A
nuestro alrededor hay puertas abiertas para el servicio.
Estudiemos con oración la obra que se ha de hacer y luego
acometámosla con la plena seguridad de la fe. . . Es el obrero
paciente, humilde y piadoso quien tendrá algo para mostrar
de sus labores. Como pueblo tanto como individuos, nuestro
éxito no depende de los números de la
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l Señor en humildad 
orazón…

reputación o de los logros intelectuales sino de que
caminemos y obremos con Cristo (Review and Herald, 29 de
abril, 1909).
Mis amados hermanos, mientras menos meditemos en Cristo
y en su amor incomparable y mientras menos nos asemejemos
a su imagen, mejores aparecerán ante nuestros propios ojos la
confianza propia y autocomplacencia. Pero si cultivamos un
correcto conocimiento de Cristo, miramos constantemente al
Autor y Consumador de nuestra fe, por medio del estudio de
su Palabra y la oración, nos proporcionará esto un concepto
tan claro del carácter de un cristiano verdadero que no
podremos equivocarnos al hacer una estimación correcta de
nuestra propia vida y carácter.
La capacitación para la obra es un asunto de toda la vida, una
lucha diaria, laboriosa, cuerpo a cuerpo con los hábitoslucha diaria, laboriosa, cuerpo a cuerpo con los hábitos
establecidos, inclinaciones y tendencias que heredamos. Se
nos pide un esfuerzo constante, intenso y vigilante para
controlar el yo, para que sólo Jesús se vea en nosotros y el yo
se pierda de vista.
Mis queridos, es indispensable que vigilemos nuestros puntos
débiles de nuestro carácter y que restrinjamos las tendencias
equivocadas y fortalezcamos las facultades nobles que hasta
ahora no hayan sido ejercitadas correctamente.
Sabemos que un enemigo decidido e implacable ha preparado
sus ardides para engañar a cada alma que no esté preparada
para enfrentarse con la prueba, ni protegida por constante
oración y fe viviente. Nosotros no podemos protegernos de
sus asaltos constantes, ni individualmente, ni como grupo;
pero mediante la fuerza de Jesús se puede resistir
exitosamente cada tentación y cada influencia opositora, sea
abierta o secreta. Recuerden que "vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar" (1 Pedro 5:8). Por tanto, "sed sobrios, y velad".
La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el
ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento,
elocuencia, y todo don natural o adquirido; pero sin la
presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá,presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá,
ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si sus
discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con
Cristo, y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que
se hará sentir sobre los corazones. Dios hará de ellos
conductos para el derramamiento de la influencia más sublime
del universo.
Sabemos que Dios tendrá un pueblo que escuchará sus
consejos y así sobrevivirán al tiempo del zarandeo. Ellos
permanecerán inamovibles ante la confusión y el caos que hay
a su alrededor, y a través de su fidelidad le llevarán la
salvación a otros.
Pablo nos dice de su propia experiencia: No que lo haya
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver
si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús… prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús. Fil. 3:12,14
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"También Cristo padeció por nosotros, dejándonos e

Los que buscan la aprobación y la gloria del mundo cometen u
preferencia a otros, será quien se siente más cerca de Cristo en

poseen sus humildes y abnegados discípulos, y los pone en posic
cuenta de ello ni bus

Dios no acepta a los hombres debido a sus capacidades, sino por
como ve el hombre. No juzga según las apariencias. Investiga e

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

como ve el hombre. No juzga según las apariencias. Investiga e
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi p

humildes y modestos; porque en ellos ve el material más precio
del calor y de la presión. EN LUG

¡ Preparemos nuestros co¡ Preparemos nuestros co

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

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

Solicítela a las siguieSolicítela a las siguie

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

os ejemplo, para que sigáis sus pisadas." 1 Ped. 2: 21. 

ten un lamentable error. El que se niegue a sí mismo, dando la 
to en su trono. El que lee el corazón ve el verdadero mérito que 
osiciones destacadas porque son dignos, aunque éstos no se den 

i busquen honores. . . 
 porque éstos buscan su rostro, deseosos de su ayuda. Dios no ve 
iga el corazón y juzga rectamente. " "Pero miraré"," declara," "a 

TA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS

iga el corazón y juzga rectamente. " "Pero miraré"," declara," "a 
mi palabra" (Isa. 66: 2). El acepta y comulga con sus seguidores 
ecioso que resistirá la prueba de la tormenta y de la tempestad, 
 LUGARES CELESTIALES, 2 de marzo.

 corazones para recibirlo ! corazones para recibirlo !

os juntos estudiando las Sagradas Escriturasos juntos estudiando las Sagradas Escrituras
r que viene a buscar a su Iglesia.r que viene a buscar a su Iglesia.
 esta revista gratuitamente  esta revista gratuitamente 

 le llegará a su correo. le llegará a su correo.
guientes direcciones:guientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !


