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

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

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

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

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

EDITORIAL
Revista
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Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá
bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en dondequiera que vayas.
¡Gratitud!, es la única palabra que puede resumir este
sentir hacia nuestro Gran Padre, en quién creemos,
alabamos y defendemos por medio de este humilde
instrumento, esta revista, en el nombre de su Hijo
amado, por habernos guiado durante todos estos 12
meses, junto a nuestros amados hermanos en la fe
adventista y a todos nuestros amigos que nos siguen
mensualmente, porque el tiempo del Retorno de Cristo
está muy cerca y seremos sorprendidos como ladrón en
la noche si no velamos y oramos para ser tenidos por
dignos para el día de la prueba.
Gracias a nuestros queridos lectores por recordarnos en
sus oraciones, porque no hay mayor amor por las almas
que velar en oración por ellas y participar con el
mensaje de amonestación y salvación, entregando el
precioso mensaje de que Cristo viene muy pronto, y que
nos invita ahora a poder prepararnos para su encuentro.
Leer el libro de la hna White, El Otro Poder, ha
moldeado el pensamiento de esta revista: “Una pluma
controlada por el Espíritu Santo—La palabra y la
pluma han de estar bajo el control del Espíritu Santo. Si
no sucede así con los escritores de nuestras
publicaciones, sería mejor que dejaran la pluma a un
lado y se ocuparan en otro tipo de trabajo. Dios nos
llama al monte para hablar con él y, cuando por fe
contemplemos al Invisible, nuestras palabras no serán
descuidadas ni comunes… Llénenlos con temas
cargados de intereses eternos. No pongan la zaranda
nnn

muy alta para la mente de la gente común. Que los
artículos sean escritos con una sencillez como la de
Cristo, libres de paja y hojarasca, que se consumirán
por inservibles. Dios requiere plumas consagradas…
El mensaje que debemos presentar: Nuestra lección
para el momento presente es: ¿Cómo podemos entender
y presentar más claramente el evangelio que Cristo en
persona le dio a Juan en la isla de Patmos, ese
evangelio que se presenta como “la revelación de
Jesucristo”? Hemos de presentar a nuestro pueblo una
clara explicación del Apocalipsis. Hemos de darles la
palabra de Dios tal como es, con tan pocas
explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente
puede hacer esto sola… Cristo es el gran Maestro, y
debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo
que reveló a Juan y lo defina claramente… El tema de
mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que
incluye los mensajes del primero y segundo ángeles.
Todos deberían comprender las verdades contenidas en
estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es
esencial para su salvación. Tenemos que estudiar con
fervor y oración a fin de entender estas grandiosas
verdades”. EOP 7-8
Deseamos llamar a las cosas por su nombre, y dar un
mensaje que nos despierte del sueño espiritual en el que
estamos todos, pero sólo las mentes humanas conectadas
a la mente de Dios por medio de su Santa Palabra
podrán ser aprobados por el cielo para tan sagrado
cometido de anunciar que la venida de Cristo es
inminente, es real y nos afecta a todos nosotros.
¡Gracias a nuestro Dios por permitirnos ser parte de los
que anuncian las buenas nuevas para este tiempo: predi-
car la Verdad Presente: Cristo en el Lugar Santísimo,
intercediendo por nosotros ahora para alcanzar
misericordia y perdón! Maranatha!...muy pronto.



Los Atributos de Dios 10ª parte

LA ETERNIDAD DE DIOS 

A nuestros hermanos en la fe en esta oportunidad les estamos
compartiendo otra entrega mas de los atributos de Dios,
como lo es el tema de la eternidad de Dios.
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el
cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga
con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance”.
Isaías 40:28. Este versículo nos habla de la inmutabilidad de
Dios, lo cual quiere decir que El no cambia, no se muda,
Dios es el único que no varia porque El es Eterno, puesto que
Dios es Espíritu. Ser Eterno significa que El no tuvo
principio ni fin, pues solo Dios tiene la capacidad de crear de
la nada. Esa inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios
tampoco cambia en ninguno de sus atributos ni sus
características, El no cambia sus promesas, ni sus
mandamientos, Dios no es voluble, El no baja ni rebaja sus
atributos. El es El que Es. El es el Dios incambiable en medio
de tantas cosas cambiantes. El no aumenta ni disminuye su
poder, cuando Dios manifiesta su poder El sigue siendo Dios,
Dios no envejece ni tampoco rejuvenece. Dios es
insobornable en su justicia porque nadie lo puede comprar, es
inalterable en su santidad porque siempre ha sido un Dios
Santo, su amor no varia es un amor constante que no aumenta
ni disminuye, porque es un amor eterno, su sabiduría no
crece ni disminuye ni tampoco necesita de consejeros, El no
se enferma, todo lo contrario es un Dios Sanador.
Dios es inmutable como dice el versículo inicial, en la Biblia
encontramos expresiones o algunos versículos, como dice el
Apóstol Pablo los indoctos tuercen, por ejemplo: en génesis
2:2 “ Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y
reposó el día séptimo de toda la obra que hizo”. Aquí este
versículo, se esta refiriendo que Dios paró o se detuvo, dejó
de hacer la obra que estaba haciendo, no estaba fatigado y
necesitaba descansar, la palabra que se utiliza aquí es sabbath
y esta se aplica a Dios, en el sentido de terminar su obra,
pues El no es hombre para cansarse.
Otro ejemplo que podríamos citar es: Y se arrepintió Jehová
de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Gen 6:6. el arrepentimiento del que habla la Biblia aquí es el
dolor de Dios de ver que preferimos el pecado, en cambio el
hombre demuestra arrepentimiento cuando comete pecado,
por consecuencia Dios no se arrepiente porque El no peca, el
es un Dios Santo. En la Biblia algunas veces existen formas
o características de hombre para cuando se habla de Dios;
como lo encontramos en números 12:8 “Cara a cara hablaré
con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de
Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra
mi siervo Moisés?”. cuando dice que Moisés habló cara a
cara con Dios, no significa que Dios tenga cara o rostro como
nosotros, porque El no es humano, El es Espíritu, Dios nos
habló así para que de alguna manera nosotros podamos
entender. Dios es Espíritu pero oye aunque no tiene oídos
como los nuestros, El ve pero no tiene ojos como nosotros
tenemos. Tenemos que entender que Dios no es como
nosotros, fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero eso
xx
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no quiere decir que seamos corporalmente iguales a El,
nuestra semejanza es respecto al carácter; tenemos la
capacidad de amar, y Dios es amor, estamos capacitados para
sentir misericordia y Dios es misericordioso, estamos
llamados a ser santos al aceptarlo a El y solo Dios es Santo.
Debemos tener algo muy claro hermanos y es que nunca
podremos igualarnos a Dios; aun cuando algunos cristianos
aseguran que también nosotros podemos llamar a las cosas
que no son como si fuesen, asegurar esto es una
interpretación fuera de contexto, porque si así fuera seriamos
dioses aunque hay algunos que lo enseñan, como por ejemplo
los mormones sostienen que seremos dioses, entonces para
que vamos a necesitar a Dios. Nunca podremos igualar a
Dios, que mortal se va a igualar a la Omnisciencia de Dios, a
todo el conocimiento que El tiene de las cosas, si solo Dios
nos conoció desde antes de la fundación del mundo, tampoco
podemos igualar su Amor Eterno, su Poder, su Omnipre-
sencia, su Santidad.
Nuestra profeta la hermana Ellen White también nos ilustra
de este otro atributo de Dios:
“Me apena mucho ver que algunos hombres que desean
obedecer a Dios confían tanto en la simpatía y la ayuda
humanas, que tantas veces producen frustración. Pero Dios,
el Dios viviente, es inmutable. Es el mismo Salvador
bondadoso, tierno, compasivo y amante, ayer, hoy y por
siempre. Satanás ahora está trabajando con todo su poder,
sin dejar de probar ningún medio, para perturbar las mentes
de los hombres que ven cometer errores a otros de larga
experiencia. Pero Jesús es perfecto... Confíe enteramente en
Dios. Ore, ore, ore, ore con fe. Luego confíe a Dios la
protección de su alma... Ande humildemente con Dios. El
Señor ve cada pesar, cada aflicción, cada prueba que asedia
al alma humana, y sabe cómo aplicar el bálsamo...
Junto a Dios puede actuar valientemente. Cuénteselo al
Señor en oración, convérselo con el Señor. “Te buscaré; te
seguiré; te serviré. Moraré bajo la sombra de tus alas.
Mándame como quieras, porque obedeceré tu voz”.
Sométase a la dirección celestial. Cuando lleguen las
pruebas, tenga paciencia. Espere en el Señor y tenga en vista
un propósito: procurar el bien eterno de las personas con
quienes se relacione, manteniendo su integridad en la
fortaleza de su Dios. El cumplirá su promesa. Tendrá Ud. su
pan; su agua estará asegurada. Esto no significa únicamente
pan y agua temporales, sino también el pan y el agua de la
vida eterna”. A FIN DE CONOCERLE 19 de Septiembre.
Necesitamos conocer al Dios eterno hermanos, a Dios no lo
podemos tratar de tu a tu, como si estuviéramos a un mismo
nivel con El y lo que es peor a veces queremos ordenarle que
haga las cosas; cuando actuamos de esa manera estamos
demostrando un desconocimiento de Dios.
El es quien pone las reglas y quien ordena, que Dios nos
ilumine y ayude a conocer que la inmutabilidad de su ley y de
su palabra nos asegura sus promesas.
Maranatha… Muy pronto.
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que estudiemos cuidadosamente sus escritos para que
podamos reconocer la diferencia entre la verdad y el error,
para que conozcamos la naturaleza y las características de la
gran apostasía y evitemos sus engaños y su triste fin!.
Porque, a pesar de las apariencias actuales, no podemos
dudar a respecto del fin de la batalla entre la verdad y la
falsedad.
Mi querido hermano: no dudes de esto, la verdad triunfará
gloriosamente; no debemos tener el más mínimo temor
acerca de esto.
Cuando observamos en la Biblia que Dios mandó mensajeros
al Israel antiguo, todos ellos fueron con palabra de Jehová y
el pueblo nunca los recibió obedeciendo el mensaje.
Porque el pueblo había caído en apostasía y Dios deseaba
restaurar la condición de pueblo elegido para ser sus
mensajeros al mundo, que les mandaba constantemente
nuevos profetas y nuevamente éstos eran rechazados, hasta
que llegó el mismísimo Hijo de Dios; esta historia ilustrativa
la encontremos en la parábola de los labradores malvados:
“Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el
cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un
lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se
fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió
sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a
otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la
misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo:
Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron
al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid,
matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le
echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues,
el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Mt
21:33-40.
Esto nos enseña que dentro de la viña del Señor existen
enemigos declarados de Dios. Aquellos que están atrapados
en la apostasía y que están predicando de una u otra forma
que no debemos leer, estudiar, citar y mencionar los
Testimonios desde nuestros púlpitos, parecen no haber
entendido las claras amonestaciones de parte del Señor para
nosotros.

A través de todas las edades, Dios siempre ha estado en
contacto con su Pueblo, desde Adán, pasando por todos los
patriarcas antediluvianos y post diluvianos, llegando a los
días de Jesús; y siguiendo en el tiempo hasta el mismo final
de los días de este mundo, escenario del Gran Conflicto del
Bien contra el Mal, de Cristo contra Satanás, Dios en su
infinita misericordia ha estado en contacto con su Pueblo
peregrino a través de siervos y siervas que han preferido ser
portadores de la voz de Dios hasta el final de sus días,
aunque fuera ese final violento, por medio de torturas,
persecuciones, calabozo y muerte o hasta el final apacible
cerrando sus ojos, sabiendo que fueron fieles al llamado de
Dios para ser mensajeros de amonestaciones, advertencias y
de súplicas a un pueblo rebelde, ciego y apóstata.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la
medida de la fe… Rom. 12:6 y Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada
uno en particular como él quiere. 1º Cor 12: 7-11
El apóstol Pablo nos dice claramente que el Espíritu Santo
otorga diferentes dones a su iglesia y que uno de ellos es el
de predicar el mensaje que Dios desea que su pueblo
escuche, a fin de que vuelva de su mal camino y que además
le brinda por medio de sus mensajeros el futuro revelado para
que a fin de conocer lo porvenir, sean guiados por Su
Palabra, que le otorga confianza, alivio y seguridad en su
Dios guiador y protector, y ése don las Escrituras le llama el
Don de Profecía o el Testimonio de Jesús: Apoc 19:10
Este pueblo que ha levantado Dios, el cual es un movimiento
que perdurará hasta la 2º venida de Cristo, no ha sido la
excepción a la manera de cómo a tratado Dios a su iglesia:
habida cuenta que hoy se desarrolla ante nuestros ojos una
cruel, formidable y muy observada batalla por las mentes de
los hombres, y el Señor en su infinita misericordia ha
escogido a una niña de apenas 17 años con una contextura
física muy debilitada, para ser su mensajera, después de que
dos hombres rechazaron el llamamiento de Dios para esta
labor.
Mis amados hermanos, es necesario que estudiemos las
Sagradas Escrituras para que encontremos consuelo,
bendiciones y esperanza en la Palabra de Dios y
comprendamos que este gran conflicto está llegando a su fin
y Dios ha levantado a una voz de parte de Él, nos amonesta a
comprender que el desenlace está a las mismas puertas y
debemos estar preparados; esa voz es la de Elena Harmon
Gold de White y sus escritos: Los Testimonios.
¡Ya es tiempo de que sepamos cuán importante, es entonces,
n
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Sin embargo, tenemos la instrucción a través de su mensajera:
“Llamad a la rebelión por su justo nombre, y a la apostasía
por su justo nombre”. 1 CBA:1114.
Los ángeles celestiales están anotando fielmente todo, y ellos
jugarán su parte en la disposición final de la justicia divina,
cuando cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta del papel
que hemos tenido en esta fase del gran conflicto entre Cristo
y Satanás.
Si deseamos investigar porqué desde los púlpitos, pastores y
ancianos han dejado de lado, y existen probados esfuerzos
colectivos decididos que van en esa dirección, de dejar sin
efecto los Testimonios del Espíritu de Profecía, nos
encontraremos que esto ha tenido un principio en la historia
denominacional adventista que gestó este lamentable suceso
y lo podemos encontrar en la publicación de un libro llamado
“Questions on Doctrine” o Preguntas sobre Doctrinas,
publicado por la IASD por primera vez en el año 1957 en
EEUU por la Review and Herald Publishing Association.
Con la publicación de este libro, en una forma que es muy
entendible, esperaban que nosotros abandonemos totalmente
nuestras doctrinas distintivas, lo cual requeriría un total y
necesario repudio y abandono de los escritos de Elena de
White: Los Testimonios, y logrando esto, estaríamos muy
contentos en encontrar nuestro nuevo lugar como miembros
de la comunidad de las iglesias evangélicas, aquellas iglesias
que previamente hemos identificado como hijas de Babilonia.
De allí la aparición de las mujeres ancianas, las mujeres
pastoras, el canto y la música pentecostal y celebracionista, la
teología y prédicas desde los púlpitos sentimentalista y
espiritualista, el apartamiento de la modestia en el vestido y el
alejamiento de la reverencia y respeto por los lugares
sagrados, en las horas sagradas durante el Sábado, el rechazo
generalizado de la Reforma Pro Salud que tanto bien causa a
los que siguen este consejo de no contaminarse física, moral
y espiritualmente, la aparición de memorándums que aceptan
las costumbres del colectivo LGBT practicante, la formación
de coros musicales en la IASD integrados por homosexuales,
la aceptación de integrantes travestis adventistas! que dirigen
iglesias como primeros ancianos, entre otros aspectos, que los
que han seguido las enseñanzas de este libro en la formación
y educación de nuevos pastores egresados de las
universidades adventistas, se encargaron éstos de liderar
nuestras iglesias, trayendo consigo mismo todo este nuevo
bagaje cultural, doctrinal y espiritual a los casi 19 millones de
adventistas diseminados por el mundo.
Por motivos de espacio no comentaremos aquí la triste
historia de la aparición de este libro en la IASD, aunque
pronto analizaremos este lamentable suceso; sin embargo
desde este acontecimiento ha habido una marcha sin retorno
hacia la apostasía, tal como la estamos observando ahora; si
bien es cierto que desde mucho antes en la historia de la
IASD hubo pastores y lideres apóstatas, desde nuestro
liderazgo se enfrentaba a estas personas con un “Así dice
Jehová”.

Esta situación nos confronta con un gran dilema. ¿Qué
debemos hacer con el Espíritu de Profecía? Todas las
doctrinas que ahora están siendo negadas por el luteranismo y
el calvinismo entre nosotros, son firmemente apoyadas por la
mensajera del Señor, y son descritas como siendo las
verdades que nos han hecho lo que somos: El Movimiento
Adventista del Séptimo Día.
¿Podemos apoyar, enseñar y practicar las doctrinas del
protestantismo apóstata y al mismo tiempo continuar
creyendo las verdades del Espíritu de Profecía? Obviamente
que no.
Este artículo no está pensado en hacer una bibliografía de la
sierva del Señor, tampoco contar y describir su extensa obra
literaria, podemos encontrar esto y mucho más en internet.
Sólo deseamos ensalzar y alabar el nombre de Dios, aceptar
la autoridad de los Testimonios y describir los engaños
presentes que tienen por objetivo anular este don dado por
Dios a su pueblo del fin de los tiempos.
Si leemos estas verdades: “Uno de los dones del Espíritu
Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora
de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de
Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos
son una permanente y autorizada fuente de verdad que
proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a
la iglesia. Ellos también establecen con claridad que la
Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda
enseñanza y toda experiencia (Joel 2:28,29: Hech. 2:14-21;
Heb. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10).” Creencias de los
Adventistas del Séptimo Día, pág. 248, debemos entender
que la IASD acepta sus propios términos en cuanto a doctrina
se refiere, ya que la creencia nº 18 describe que el don de
profecía en la persona de Elena de White forma parte de
nuestras creencias y así lo aceptamos…, pero, ¿es esto
realmente así?.
Deseamos compartir con nuestros muy queridos lectores el
capítulo 4 del libro “Apostasía es el Asunto”, de Ralph
Larson, aunque todo el libro es revelador y como decimos
nosotros: “no tiene desperdicio”, recomendamos que el que
desee leerlo, debe tener cuidado, ya que se encontrará con
Verdades tan incómodas que, o las aceptas o sigues con tus
ojos espirituales vendados.
Este capítulo resume mejor que este servidor lo que sucede
cuando involuntariamente o de forma manifiesta apartamos
de nuestra vida espiritual los consejos dados por Dios a través
de su sierva para nuestra seguridad y fortaleza espirituales.
He aquí un pequeño resumen de este interesante capítulo: “El
último engaño de Satanás será el de dejar sin efecto el
testimonio del Espíritu de Dios” 2 MS:78.
“Desde el comienzo del gran conflicto entre el bien y el mal,
Satanás nunca ha sido tan desenmascarado y nunca sus
planes han sido tan expuestos como lo han hecho los
Testimonios que Dios nos ha dado a través de Su mensajera
escogida, Ellen White. Nosotros, por lo tanto, no tenemos
dificultad en entender por qué él quiere destruir la influencia
n
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maestros que el mundo haya conocido, es: “Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mat. 6:33). Su
fin no es egoísta; su propósito es honrar a Dios, y servirle en
el mundo... Dios es la fuente de toda sabiduría. El es
infinitamente sabio, justo y bueno. Aparte de Cristo, los
hombres más sabios que jamás hayan vivido no pueden
comprenderlo. Pueden profesar ser sabios; pueden gloriarse
de sus adquisiciones; pero el simple conocimiento
intelectual, aparte de las grandes verdades que se
concentran en Cristo, es como nada…” ELC 16 mayo.
Orgullo de la Posición
Hay un antiguo proverbio a este efecto que “el poder
corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Aquellos que están en elevadas posiciones de poder y de
autoridad están en constante peligro en este punto. Satanás
está siempre listo para sugerirles la substitución de la
autoridad por la posición de la autoridad de la Palabra de
Dios, y para halagarlos de que sus sabias opiniones
relacionadas con cuál política en la obra de Dios no necesitan
ser comparadas con los consejos inspirados. Sin embargo,
hemos sido advertidos: “Los hombres no pueden apartarse
del consejo de Dios y aun así retener aquella calma y
sabiduría que los capacitará a actuar con justicia y
discreción. No hay insanidad tan terrible, tan sin esperanza,
como aquella de seguir la sabiduría humana, sin ser guiados
por la sabiduría de Dios”. PP:658.
La Atracción de la Ventaja Mundanal
Este problema puede ser tal vez el más sutil a ser
considerado, porque puede venir disfrazado como siendo
ventajoso para la iglesia. Por ejemplo, hemos sido
aconsejados a mantener nuestras instituciones médicas de
tamaño pequeño y a colocar un fuerte énfasis en la educación
de la salud como también sobre las influencias espirituales
para con los pacientes. Pero cuando fueron cambiadas las
clínicas hacia instituciones de cuidados críticos mayores,
trajo un repentino aumento en el patrocinio y en el apoyo
financiero, nosotros nos halagamos diciendo que habíamos
sido más sabios que los consejos inspirados y que habíamos
tomado la mejor decisión. Pero creo que debemos reflexionar
sobre el significado de esta advertencia: “Si hacemos planes
de acuerdo con nuestras propias ideas, el Señor nos dejará
sufrir nuestros propios errores”. DTG:369.
Para ilustrar este lamentable hecho recomendamos escuchar
los dos sermones de nuestro querido pastor Leonardo Robles:
Estemos Alertas 1 y 2 en nuestro canal de You Tube:
Ministerio Laico Adventista: https://youtu.be/sCNcRIEn8Ms
y https://youtu.be/DNHpBNcfplQ
Lo anterior es una muestra, pero no una lista completa, del
tipo de razones que siempre han estado con nosotros por
rechazar los Testimonios o dejarlos sin ningún efecto. Ellos
han producido una oposición esporádica e intermitente hacia
el Espíritu de Profecía. Pero eso no es nada comparado a la
intensa y organizada oposición que se está viendo ahora, para
cambiar nuestra teología.

de estos Testimonios. Como no le es posible removerlos de la
tierra, como a él le gustaría, lo mejor que él puede hacer es
trabajar para dejarlos sin ningún efecto.
Hay ciertas razones generales para la oposición al Espíritu de
Profecía que siempre han estado presente, pero con el actual
intento de cambiar algunas de nuestras doctrinas del
Adventismo al Calvinismo, ha llegado a existir una mucho
más urgente y específica razón. Las razones generales para
oponerse al Espíritu de Profecía que siempre han estado
presente incluyen estas:
Amor al Pecado
“Disfrazada como pueda estar, la real causa para la duda y
el escepticismo, en la mayoría de los casos, es el amor al
pecado”. CC:111.
Esta declaración es tan clara que no necesita comentario,
pero no deberíamos pasarla muy rápido. Ella merece varias
cuidadosas y pensativas lecturas, en un espíritu de humilde
oración.
El no querer ser corregido o reprendido
Ya sea la corrección de una opinión errada o la reprensión de
un pecado abierto o secreto, este tipo de testimonio es difícil
de ser aceptado por algunos. Al parecer no son capaces de
reconocerlo como un ministerio del amor, intentado para que
sea una influencia salvadora sobre ellos y para prepararlos
mejor para la venida del Señor. En vez de eso, ellos miran la
reprensión o la corrección como si fuese el ataque de un
enemigo que llama para una actitud de defensa: “Los
testimonios de Su Espíritu llaman su atención hacia las
Escrituras, apuntan a vuestros defectos de carácter, y
reprenden vuestros pecados; por eso no los escucháis. Y
para justificar vuestro curso fácil y carnal comenzáis a
dudar si los testimonios son de Dios”. T5: 234.
Orgullo Intelectual
Al parecer la educación superior puede contribuir a la
tendencia a negligenciar los Testimonios.
Aparentemente, la confianza en uno mismo se inclina a
crecer con el proceso educacional. Mientras más altos sean
los grados académicos, más difícil parece ser para cualquiera
aceptar consejo o corrección de la humilde mensajera del
Señor: “Hay otra clase de educación que es muy diferente.
Su principio fundamental, según lo declaró el Mayor de los
nn



Los Testimonios afirman la integridad de
cada tablón de nuestra plataforma de la
verdad que ha sido marcado para ser
destruido.
No sólo es esta declaración verdadera,
sino que desde que las verdades teológicas
están todas relacionadas unas con las
otras, hay otros asuntos en los cuales el
conflicto entre las doctrinas Calvinistas y
los Testimonios están quedando cada
vez más al descubierto.
Cuando comparamos la doctrina
Calvinista de la injustificación a través de
la presunción con el Espíritu de Profecía,
encontramos un gran desacuerdo en
cada detalle.
Los Calvinistas dicen que la naturaleza
humana está tan corrompida, que nunca
podrá ser recuperada o ser restaurada
mientras dure esta vida. La mensajera de
Dios, Ellen White, testifica que aun
cuando la naturaleza humana haya
nnnnnnn
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Este intento de cambiar nuestra teología del Adventismo al
Calvinismo (y al protestantismo apóstata) ha producido una
oposición a los Testimonios que sobrepasa de lejos cualquier
cosa que hayamos experimentado anteriormente, y puede
muy bien ser una evidencia de que estamos muy cerca del fin
del tiempo.
Existe una urgencia relacionada con esto que puede nacer del
entendimiento de que las doctrinas del Calvinismo y del
Espíritu de Profecía son tan incompatibles que no pueden
coexistir en la misma iglesia. Una de las dos tiene que irse.
El problema con el Espíritu de Profecía, tal como es visto por
aquellos que están promoviendo el Calvinismo entre
nosotros, es que apoya firmemente como verdad todas las
doctrinas que ellos quieren destituir como si fuesen errores.

realmente caído, sin embargo, por la gracia y el poder de
Dios, puede ser cambiada en esta vida, subyugada,
transformada, dignificada, suavizada, elevada, consagrada,
restaurada a su pureza original, re-embellecida, ennoblecida,
reconstruida de sus ruinas, traída bajo el control de Cristo,
asemejada con el carácter de Cristo, unida con la naturaleza
divina, y traída a la perfección del carácter de Cristo.
Los Calvinistas dicen que ya que los cristianos no pueden
parar de pecar, nosotros somos salvos sólo por la justificación
(perdón), y que la santificación es bonita, pero que no es
necesaria para la salvación.
Ellen White declara que la justificación que no produce
santificación, prueba ser una falsa justificación, que no puede
salvar a nadie. Los calvinistas dicen que el perdón de Dios es
un hecho objetivo (forénsico) que hace algo por nosotros,
pero que no hace nada en nosotros. Ellen White insiste que el
perdón de Dios incluye una impartición de poder que nos
capacita a sobrepasar la tentación y a vivir en victoria.

Los calvinistas enseñan “una vez salvo, siempre salvo”
(algunas veces aun negando que enseñan eso); pero Ellen
White advierte que esta falsa suposición provee un
igualmente falso sentido de seguridad.
Los Calvinistas argumentan que Cristo cambiará nuestros
caracteres en Su venida. Ellen White niega terminantemente
esto con gran énfasis. Conocemos actualmente 48
advertencias separadas que ella nos dejó contra este error.
He aquí una muestra: “Cuando Cristo venga, nuestros
cuerpos viles serán cambiados, y hechos como Su cuerpo
glorioso; pero el carácter vil no será hecho santo entonces.
La transformación de carácter tiene que ocurrir antes de Su
venida”. Review and Herald, Volúmen 1, 543.
Podríamos continuar, pero tal vez esta única cita sea pueda
ser ser suficiente como para demostrar el por

qué algunos están intentando llevarnos a
aceptar los errores teológicos del
Calvinismo en relación a los testimonios
de Ellen White, como siendo su mayor
obstáculo. Por esta razón ellos están
cooperando, ya sea voluntaria o
involuntariamente, con los intentos de
Satanás de hacer que los Testimonios
sean de ningún efecto. Es claro que
aquellos que creen y valoran los consejos
que Dios le ha dado a Su pueblo a través
de Su mensajera escogida, nunca
abrazarán las falsas doctrinas del
Calvinismo.
“Satanás trabajará ingeniosamente, de
diferentes maneras y a través de
diferentes agencias, para desestabilizar
la confianza del pueblo remanente de
Dios en el verdadero testimonio” 1MS:48.

Las razones para esta desestabilización de
la confianza en los Testimonios son claras

y directas.
¿Por qué no se estudia nuestra historia denominacional en las
iglesias?, si lo hicieran, los líderes y pastores encontrarían
que varias de sus enseñanzas no son bíblicas ya que los
Testimonios así lo demostrarían, ya que existe un miedo que
la iglesia pueda ser criticada o peor aún, atacada por los
Testimonios!.... Ahora bien, ¿Si no es posible presentar una
investigación auténtica del Espíritu de Profecía sin atacar la
iglesia, qué es lo que esto nos dice a respecto de la iglesia?
¿Se ha vuelto la iglesia tan identificada con el error que las
protestas contra el error tengan que ser necesariamente
ataques contra ella?. Nosotros rechazamos firmemente esta
identificación de la Iglesia del Señor con el error y el mal, y
nuestro Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías también.
Nuestro mensaje distintivo, nuestra grande y eterna
plataforma de la verdad, nunca ha sido encontrada defectuosa
y nunca lo será”. En nuestro próximo número seguiremos
analizando el valioso contenido de este libro. -Continuará-.
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Cuando aparecen las tres primeras estrellas, toda la asamblea 

(de Israel) de pie, escucha vibrante el sonido del shofar que 

proclama la voluntad colectiva de enmienda. Todos a una 

proclaman con fervor el credo monoteísta: “Shema Israel 

Adonay elohenu, Adonay ejad” (Escucha Israel, el Eterno 

nuestro Dios, el Eterno es Uno).

Los adventistas del 7º Día nos hemos caracterizado desde
nuestros comienzos como estudiosos rigurosos de la Biblia,
observadores tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo
Testamento, y somos señalados por católicos como por
evangélicos como anacrónicos (incongruencia que consiste
en ubicar en una época, lo que pertenece a otra), ya que
sostienen éstos que el sacrificio de Cristo dejó sin efecto los
rituales judíos, como el sacrificio de animales, la
observancias de las fiestas judías, la circuncisión de los bebés
varones al 8º día, la observancia del sábado semanal y tantas
otras prácticas hebreas del Antiguo Testamento, ya que Pablo
nos aconseja: “mas ahora, conociendo a Dios, o más bien,
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de
nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os
queréis volver a esclavizar?. Guardáis los días, los meses, los
tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado
en vano con vosotros”. Gál. 4:9-11.
Ahora la pregunta es: ¿Es esto realmente así?, en este artículo
sólo nos referiremos a las fiestas judías que se observaban en
el AT y que ciertos grupos “adventistas” (por ejemplo: como
el que maneja el sr. Marco Pozo, o judíos adventistas en
Buenos Aires, Argentina) de dudosa procedencia doctrinal en
este punto, aseveran que estas fiestas deben ser observadas
por el pueblo adventista.
Existen dos grupos diferenciados entre sí que estudian la
economía judía y plantean un paralelismo para la iglesia
remanente del fin de los tiempos y ellos citan a la hna. White
para sostener sus posiciones
Primero, los que creen que los tiempos de los días sagrados

de Dios en el AT contienen importantes significados para los
últimos días; ellos presentan citas acerca de la Pascua, las
primicias, y el día de la expiación, como la que sigue:
“Asimismo los símbolos que se refieren al segundo
advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el
ritual simbólico.” CS 451. (La palabra “símbolos” se refiere
aquí a los días sagrados de Dios).
Segundo, están los que investigan minuciosamente el asunto
de los días sagrados de Dios, Jubileos y Fiestas Mensuales
creyendo que ha de arrojar luz determinada sobre este asunto;
citan pasajes como el siguiente: “El significado del sistema
de culto judaico todavía no se entiende plenamente.
Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y
símbolos.” PVGM 104.
Para comprender este respecto, debemos primeramente
explicar que significan Leyes Ceremoniales y Leyes Morales.
Moisés dio al pueblo hebreo dos tipos de leyes: los Diez
Mandamientos, o la Ley moral; y las leyes que debidamente
cumplidas llevarían al cumplimiento de los Diez
Mandamientos, o sea: las leyes ceremoniales.
La segunda era sombra de la primera, nunca a la inversa, la
sierva del Señor lo explica así: “La ley moral nunca fue un
símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del
hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios.
Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley
a

a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su
gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. A fin
de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de
la ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí
mismo como sacrificio por los pecados. El que no conoció
pecado se hizo pecado por nosotros. Murió por nosotros en
el Calvario. Su muerte muestra el admirable amor de Dios
por el hombre y la inmutabilidad de su ley... Después de que
Cristo murió en la cruz como una ofrenda por el pecado, la
ley ceremonial no podía tener fuerza. Sin embargo, estaba
relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto
llevaba el sello de la divinidad y expresaba la santidad, la
justicia y la rectitud de Dios”. Exaltad a Jesús, Mayo 13, y
del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles cito este párrafo:
“Los gentiles, y especialmente los griegos, eran
extremadamente licenciosos, y había peligro de que algunos,
de corazón inconverso, profesaran la fe sin renunciar a sus
malas prácticas. Los cristianos judíos no podían tolerar la
inmoralidad que no era considerada criminal por los

paganos. Los judíos, por lo tanto, consideraban muy
conveniente que se impusiesen a los conversos gentiles la
circuncisión y la observancia de la ley ceremonial, como
prueba de su sinceridad y devoción. Creían que esto
impediría que se añadieran a la iglesia personas que,
adoptando la fe sin la verdadera conversión del corazón,
pudieran después deshonrar la causa por la inmoralidad y
los excesos…Plugo al Espíritu Santo no imponer la ley
ceremonial a los conversos gentiles, y el sentir de los
apóstoles en cuanto a este asunto era como el sentir del
Espíritu de Dios. Santiago presidía el concilio, y su decisión
final fue: "Yo juzgo, que los que de los Gentiles se convierten
a Dios, no han de ser inquietados." (obligados).
En la época de Jesús y los apóstoles, la predicación del
evangelio de Cristo trajo consigo mismo muchas y acaloradas
discusiones que no terminaban de armonizar y unificar a los
nuevos conversos, judíos y no judíos discutían sobre la
naturaleza de muchos ritos, como por ejemplo la Pascua, lo
que desde allí se conocería como la Santa Cena; el
Comentario Bíblico detalla este tipo de controversia: “Con
nnn
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este rito (La Santa Cena) Cristo exoneró a sus discípulos de
los cuidados y las cargas de las antiguas obligaciones judías
relativas a los ritos y a las ceremonias. No tenían más virtud
alguna, pues en Jesús se encontraron el símbolo y lo
simbolizado [el "tipo" y el "antitipo"]… Dio este sencillo rito
para que pudiera ser una ocasión especial, cuando él estaría
siempre presente…” (Paréntesis agregado) 5 CB 1115.
De todas las religiones cristianas protestantes, la iglesia
adventista del séptimo día es una de las iglesias que más
afinidad tiene con la religión judía, ya sea por observar el
sábado, por la autoridad del AT, por sus leyes de la salud,
entre otras, de allí que la hna. White nos advierte que debe
existir una diferencia muy clara y marcada: Cristo: “El
sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban
a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con
sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla
hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la
muerte de Cristo. Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de
sacrificio. "Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó
en la cruz." (Col. 2: 14.)…. Si bien la muerte del Salvador
puso fin a la ley de los símbolos y sombras no disminuyó en
lo más mínimo la obligación del hombre hacía la ley moral.
Muy al contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que
Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba
que ésta es inmutable”. Patriarcas y Profetas cap. 32.
Mis queridos hermanos, la ley ceremonial era un sistema
completo de adoración establecido por Dios mismo que
servía al pueblo judío de ilustración del plan de salvación,
incluida la muerte de Cristo en la cruz; pero también
debemos entender que ciertas fiestas apuntaban más allá de la
muerte de Cristo en el año 30 dc. Ejemplo de esto lo
podemos ver en la verdadera fiesta de las trompetas, en los
años previos de predicación de Guillermo Miller y otros
siervos, del día del Juicio, que también está simbolizado por
el gran Día de Expiación, señalando esta fiesta la purificación
del Santuario Celestial, sin embargo, no se nos exhorta a
continuar observando estas fiestas tal como la observaban los
judíos, porque a ellos les fue dada la sombra de lo porvenir, y
a nosotros el original!, porque hoy nosotros, en este año
2016, estamos en el verdadero y original Día de Expiación,
en el verdadero Santuario Celestial.

Entonces: debemos guardar las fiestas en un sentido literal,
como algunos grupos lo hacen?, el apóstol Pablo nos
aconseja lo siguiente: “que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas”. 2º Tim 4: 2-4. y la sierva del Señor
nos conmina a ser muy cautelosos cuando alguien nos quiera
imponer su criterio: “¿Cómo escudriñaremos las Escrituras
para entender lo que enseñan? Debemos abordar la
investigación de la Palabra de Dios con un corazón contrito,
con oración y con una disposición a ser enseñados. No
hemos de pensar, como pensaron los judíos, que nuestras
propias ideas y opiniones son infalibles; ni como los
papistas, que piensan que ciertos individuos son los único
guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los
hombres no tienen derecho a investigar las Escrituras por sí
mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por
los padres de la iglesia. No debemos estudiar la Biblia con el
propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino
con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho…
Todos deben ser cuidadosos en la presentación de nuevos
puntos de vista sobre pasajes de la Biblia, antes de haber
dado a estos puntos un cabal estudio, y estén plenamente
preparados para sostenerlos con la Biblia. No introduzcáis
nada que cause disensión, sino una clara evidencia de que en
ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo…
Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe
confiarse en ningún hombre para que piense por nosotros.
No importa de quién se trate, o en qué puesto pueda ser
colocado, no hemos de mirar a ningún hombre como criterio
para nosotros. Hemos de aconsejarnos mutuamente, y de
estar sujetos el uno al otro; pero al mismo tiempo hemos de
ejercer la capacidad que Dios nos ha dado, para aprender
qué es verdad. Cada uno de nosotros debe mirar a Dios para
recibir iluminación divina. Debemos desarrollar
individualmente un carácter que soporte la prueba en el día
de Dios. No debemos ser obstinados en nuestras ideas, y
pensar que nadie debe interferir nuestras opiniones”.
Testimonios para los Ministros págs. 103-104.
Mis amados hermanos, debemos tener cuidado con ciertas
personas que nos presentan “nueva luz”, que está muy bien
presentada, con versículos bíblicos cuidadosamente
seleccionados y citas de los Testimonios hasta ahora
desconocidas por nosotros, que apoyan este nuevo
descubrimiento y que a primera vista tiene la apariencia de
ser Verdad Presente, y son aceptadas por la mayoría de los
hermanos y hermanas de buen corazón, pero que no estudian
las Escrituras por sí mismas; a estas almas Satanás las conoce
por nombre y prepara redes de engaño tan sutiles e
imperceptibles que no podemos darnos cuenta, hasta que
llevemos este asunto a los hermanos de más experiencia,
nnnn
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ofrendas de los Hebreos no tienen ningún significado para
los cristianos y que no sería de ningún interés para ellos,
esta opinión no tiene fundamento. Es verdad que las
ceremonias de la ley Mosaica no se deben observar ahora
pero, una vez que sean comprendidas correctamente se verá
que son todas importantes verdades sagradas. Estos ritos
asignados por Dios mismo eran, como tantas otras luces,
para iluminar el sendero del antiguo pueblo de Dios y para
dirigir sus mentes al gran sacrificio que sería ofrecido por
los pecados de los hombres”. “Visto a la luz de la cruz
contienen las más preciosas lecciones para el pueblo de Dios
hoy”. Review & Herald, January 9, 1883.
Esto es lo que Elena de White tenía en mente cuando habló
acerca de los retiros espirituales en la Review & Herald,
November 17, 1885: “Sería bueno que tuviésemos como la
fiesta de los tabernáculos, una gozosa conmemoración de las
bendiciones de Dios hacia nosotros como pueblo. Así como
el pueblo de Israel celebraba como Dios había liberado a sus
padres y los había preservado milagrosamente durante su
peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida, así el
pueblo de Dios en el presente debería evocar con gratitud las
diferentes maneras que El ideó para hacerles recordar la
dependencia en Dios de aquellos que primero dirigieron esta
obra. Debemos considerar con gratitud los antiguos hitos y
renovar nuestras almas recordando la benevolencia de
nuestro apreciado Ayudador”.
Existe una inconfundible intención de la hna. White de sacar
lecciones preciosas de las prácticas judías antiguas, pero
nunca volver a guardarlas u observarlas tal y como las hacías
ellos en la antigüedad.
Manuscript Releases Vol. 18, p. 270: “¿Escucharán la voz
de Cristo? ¿Se apartarán de los intereses personales
respondiendo: Sí, Señor, vendremos y con gozo sacaremos
agua de la cisterna de la salvación? Entonces la influencia
de su vida será una continua fiesta de los tabernáculos, una
ofrenda de gratitud continua por un sinnúmero de
bendiciones inmerecidas”. es evidente, que está hablando de
forma figurativa o simbólica, una vida constantemente
agradecida, un tipo de “fiesta de los tabernáculos” en la
aplicación del símbolo que esta prefigura.
Si bien, no aceptamos como doctrina el guardar las fiestas
judías, tampoco decimos que esta "prohibido" realizar
eventos similares que nos ayuden a comprender nuestra
situación como peregrinos en esta tierra, porque, es una muy
buena forma de recordar las bendiciones de Dios, realizar
"retiros espirituales", en los cuales se recuerda la bondad de
Dios al perdonar nuestros pecados en la sangre del Cordero,
es decir, de nuestro señor Jesucristo. La fiesta de “Expiación”
nos recuerda el solemne momento que vive la Iglesia de Dios
hoy, cuando nuestros nombres pasen delante del Señor; las
“Cabañas" nos recuerdan nuestra “peregrinación” en esta
tierra. Y nos hace anhelar aquellas casas que haremos en el
cielo donde nuestras moradas serán eternas junto a la
presencia de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo.

piadosos y lo confirmemos con nuestro estudio personal de la
Biblia, junto a la oración ferviente.
Existen Adventistas que nos exhortan a que tengamos muy
en cuenta que hasta nombrar a Dios debe ser estudiado con la
Torah, ya que las palabras Jesús, Dios, Señor y Jehová, son
denominaciones paganas de referirnos al Todopoderoso y si
nos descuidamos de sus excentricidades, terminaremos
creyendo -como algunos ya lo hicieron-, de que la doctrina de
la trinidad es anti bíblica, católica y pagana, y que debemos
volver a las raíces…(judías!).
Tuve tal experiencia personal y al terminar ellos de
explicarme este punto de vista, les pregunté si ellos creían en
el ministerio de la Hna. White y los Testimonios, como
inspirados por Dios para este tiempo, y ellos al responderme
afirmativamente les volví a preguntar porque Elena de White,
quien tuvo visiones directas del cielo, conversó con ángeles,
y mantuvo repetidos diálogos con el mismo Señor Jesucristo,
nunca, en sus escritos dejó señalado que debemos referirnos a
Dios como Jahvé, sino que ella inspirada por el Espíritu
Santo se refiere a Jesús por ese nombre, o Salvador, o Señor,
o Dios, sin caer ella bajo ninguna maldición de pecado por
profanar el santo nombre del Altísimo, al igual que los
ángeles cuando se referían al Salvador?; nunca tuve siquiera
una respuesta de parte de estos hermanos…
“Los ángeles de Satanás son sabios para hacer el mal, y
crearán lo que algunos pretenderán que es luz superior y la
proclamarán como nueva y maravillosa; sin embargo,
aunque en algunos aspectos el mensaje pueda ser verdad,
estará mezclado con invenciones humanas y enseñará como
doctrina los mandamientos de los hombres. Si alguna vez
hubo un tiempo en que debíamos velar y orar con verdadero
fervor, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas
tendrán que ser cuidadosamente consideradas con mucha
oración; pues son ardides aparentemente plausibles del
enemigo para llevar a las almas por un sendero que está tan
cerca de la senda de la verdad que será apenas distinguirle
de aquél. Pero el ojo de la fe puede discernir que se desvía,
aunque en forma casi imperceptible, del camino correcto. Al
principio puede parecer realmente correcto, pero después de
un tiempo se ve cuán ampliamente divergente resulta del
camino que conduce a la santidad y al cielo. Mi hermano, le
advierto que prepare sendas rectas para sus pies, no sea que
los cojos caigan fuera del camino…Como enfrentar a un
fanático: Dios pide a sus siervos que estudien la mente y la
voluntad de El. Entonces, cuando vengan hombres con sus
teorías curiosamente inventadas, no entren en controversia
con ellos, sino afirmen lo que saben. "Está escrito" ha de ser
su arma. Hay hombres que tratarán de extender los finos
hilos de sus falsas teorías. Gracias a Dios que también hay
quienes han sido enseñados por El y que saben qué es la
verdad.” Mente, Carácter y Personalidad 1 cap. 5 la mente
fanática.
Concretando esto: ¿qué opina la sierva del Señor en cuanto a
esto?: ella dice: “en general se opina que los sacrificios y las
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Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los
despliega; el que extiende la tierra y sus productos; el que da
aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por
ella andan: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te
sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al
pueblo, por luz de las naciones… Isaías 42: 5-6.
A nuestro amados hermanos en la fe y amigos, deseamos
abordar este artículo con el sólo propósito de informar
objetivamente sobre la nueva alternativa educativa que
sectores de nuestra querida IASD han aceptado como una
´´verdad´´ que debe ser estudiada en las universidades
adventistas: Es Dios Creador o existe algún Diseño
Inteligente?, ¿o los dos conceptos son lo mismo?.
Entonces, ¿qué es esta teoría del diseño inteligente, y de
dónde proviene?, ¿es nueva?, ¿Y por qué despierta tanto
interés e inspira esos esfuerzos determinados para suprimirla?
Podemos afirmar que el mencionado DI (Diseño Inteligente)
es una nueva alternativa a la evolución -"basada en la fe"-,
basada en la religión y no en pruebas científicas?, ¿El DI es
realmente ciencia o es una novedosa estrategia de la religión?
Muchos pensadores contemporáneos sostienen que el diseño
inteligente es creacionismo bíblico reenvasado por funda-
mentalistas religiosos con el fin de eludir una prohibición de
la Corte Suprema de Estados Unidos (en Edwards v.
Aguillard) de 1987 contra la enseñanza del creacionismo en
las escuelas públicas de los Estados Unidos, prohibiendo su
enseñanaza.
Ver un famoso caso en You tube: Octubre de 2004, Dover,
Pensilvania, USA, sobre el rechazo de una población local, a
que el evolucionismo sea la única teoría que se enseñe en sus
escuelas: Diseño inteligente Darwin vs Dios 01 y 02 :
https://www.youtube.com/watch?v=L-XqJQJCD_8 y 
https://www.youtube.com/watch?v=jNeQEoXS4lY
Debemos señalar que el interés científico contemporáneo en
la hipótesis del diseño inteligente no sólo es anterior a la
decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra el
creacionismo bíblico, sino que la teoría formal del diseño
inteligente es claramente diferente al creacionismo, tanto en
su método como en su contenido.
La teoría del DI, a diferencia del creacionismo, no se basa en
la Biblia. Por lo contrario, se basa en observaciones de la
naturaleza que la teoría trata de explicar sobre el fundamento
de lo que sabemos acerca de la estructura de causa y efecto
del mundo, y de los patrones que generalmente indican
causas inteligentes.
El DI es una interpretación, como lo es la teoría de la
evolución, de la evidencia empírica, no una deducción de una
autoridad religiosa, basada en la lectura de un libro religioso.
El contenido de la teoría del DI también difiere de la del
creacionismo. El creacionismo o ciencia de la creación, según
la define la Corte Suprema de los Estados Unidos, defiende
una lectura particular del libro del Génesis en la Biblia, por lo
general una que afirma que el Dios de la Biblia creó la tierra
en seis días de períodos de veinticuatro horas literales, hace
nn

unos pocos miles de años. La teoría del DI no ofrece una
interpretación del libro del Génesis, ni postula una teoría
acerca de la duración de los días bíblicos de la creación, ni de
la edad de la Tierra. En su lugar, plantea una explicación
causal de la complejidad observada en la vida, observada por
sujetos que defienden los postulados científicos y los métodos
empíricos de investigación.
Mis queridos: cabe ahora la pregunta de rigor: si la teoría del
diseño inteligente no es creacionismo, ¿qué es? El DI es una
teoría científica basada en la evidencia sobre los orígenes de
la vida que desafía las visiones estrictamente materialistas de
la evolución.
Para poder explicarlo de forma sencilla podemos poner a un
exponente de la teoría de la evolución delante explicando que
los sistemas vivos pueden tener la apariencia de haber sido
diseñados con un propósito. Pero, para los darwinistas
modernos, o neodarwinismo, la apariencia del diseño es
completamente ilusoria. ¿Por qué? De acuerdo con el
neodarwinismo, los procesos totalmente no dirigidos,
impulsados por fuerzas ciegas y aleatorias como la selección
natural y las mutaciones al azar son plenamente capaces de
producir estructuras con apariencia de diseño en los sistemas
vivos. Y podemos llegar a la conclusión que para este
exponente evolucionista, la selección natural puede imitar
los poderes de una inteligencia diseñadora sin que ella
misma esté dirigida por una inteligencia de cualquier tipo.
Por el contrario, si ahora ponemos a un exponente de la teoría
del DI observaremos que éste sostiene que hay características
reveladoras de los sistemas de vida y del universo -por
ejemplo, las propiedades portadoras únicas de información
del ADN, los circuitos en miniatura y máquinas en las
células, comparadas como nanociudades completas y
autosuficientes; y la puesta a punto de las leyes y constantes
físicas, que son mejor explicadas por una causa inteligente
que por un proceso material ciego no dirigido.
Esta teoría no cuestiona la idea de "evolución" definida como
el cambio en el tiempo, o el ancestro común, pero sí
cuestiona completamente la idea de Darwin de que la causa
del cambio biológico es totalmente azarosa y sin dirección.
O la vida surgió como resultado de procesos puramente
materiales no dirigidos o, una inteligencia guía tuvo un papel.
Los teóricos del DI afirman la última opción, y argumentan
que los organismos vivos parecen diseñados porque
realmente fueron diseñados.
Revisando un poco la historia, al argumentar a favor del DI
basado en la observación de fenómenos naturales, los
defensores de la teoría contemporánea del diseño inteligente
han resucitado el clásico argumento de diseño, es decir, que
el pensamiento único de que la evolución sea la única
respuesta que ofrece la ciencia al interrogante de los orígenes
de la vida en todas sus faces, no es sino un novedoso y
reciente postulado filosófico del Naturalismo que pidió
prestadas herramientas a la ciencia para validar sus
postulados ´´científicos´´.

¿Dios Creador o Diseño Inteligente?
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¿Dios Creador o Diseño Inteligente?

hasta 1890, hicieron aparición pública y no tan pública las
teorías del Manifiesto Comunista, el Espiritismo Moderno, la
Nueva Era, las Sociedades Secretas, el Ateísmo, entre otras
manifestaciones que moldearon a la sociedad de la época
para rechazar tozudamente en los altos círculos del
conocimiento científico la idea o concepto de Dios.
Sin embargo, debemos aclarar que en ciertos círculos, y muy
pocas veces publicado, la oposición al concepto de la
evolución ha persistido hasta el presente. El argumento del
diseño ha sido revivido recientemente por un número de
académicos con credenciales científicas, quienes mantienen
que su versión del DI (a diferencia de las ideas de Paley) es
apoyada fuertemente por la microbiología y por las
matemáticas. Estos anti evolucionistas se diferencian
marcadamente de los creacionistas fundamentalistas
(entiéndase éstos como Adventistas del séptimo Día) en que
ellos aceptan que algunas especies sí cambian (pero no
mucho) y que la edad de la Tierra es mucho más que 6,000
años. Sin embargo, al igual que sus predecesores, ellos
rechazan la idea de que la evolución da cuenta de la multitud
de especies que vemos hoy en día.
Sin embargo cabe destacar que los científicos usan el término
“caja negra” para referirse a un sistema del cual se desconoce
su funcionamiento. Para Charles Darwin y sus
contemporáneos, la célula viva era una caja negra, pues su
mecánica fundamental era totalmente desconocida. Ahora
sabemos que, muy lejos de estar formada por un tipo simple
de protoplasma uniforme (como creían muchos de los
científicos del Siglo XIX!) cada célula viva contiene muchas
máquinas moleculares ultrasofisticadas. Cómo podemos
decidir si la selección natural Darwiniana puede dar cuenta a
la increíble complejidad que existe a nivel molecular? El
mismo Darwin definió el estándar de su propia teoría e
investigación cuando reconoció que “Si se pudiera demostrar
que ha existido algún órgano complejo que no fue formado
por numerosos y sucesivos cambios pequeños, mi teoría se
desmoronaría por completo.” Interesante.
Por ello se debe advertir que, a diferencia del creacionismo
tradicional, el DI no se apoya en textos religiosos o en una
estimación intuitiva de la complejidad -en ejercicio pleno de
la fe- para afirmar la característica de inteligentemente
diseñadas de la vida y sus formas, pues sus argumentos se
basan en cálculos matemáticos y recientes descubrimientos,
lo que explica su discusión entre los científicos y su
aceptación por muchos de ellos.
Hasta bien avanzado el siglo XX era un dilema qué enseñar
con respecto al origen de la vida, las especies y muy
especialmente el hombre, ¿La Biblia o la evolución? Hoy
quizás es otro: ¿el evolucionismo o el DI? Con estos
interrogantes se intenta demostrar que el DI es una hipótesis
científica razonable, por un lado, y se dan razones por las
cuales los educadores cristianos deberían atender al DI e
indicar la crucial importancia de su estudio.
Si bien este planteo trata de introducir la idea válida de
nnnnnn

Investigando sobre este tema me encontré con varias
sorpresas, por ejemplo que mucho tiempo antes de la
publicación de The Origin of Species de Charles Darwin en
1859, muchos pensadores occidentales, desde hace más de
dos mil años, habían respondido a la pregunta "¿cómo surgió
la vida?", planteando la participación de un diseñador con
propósito. Los argumentos de diseño basados en
observaciones del mundo natural los realizaron Platón (428 –
348 AC), Cicerón (106 – 43 AC), Maimónides, (1138 – 1204
DC), Tomás de Aquino, (1224 – 1274 Dc).
Más recientemente muchos de los fundadores de los
principios de la ciencia moderna asumían que el mundo
natural era inteligible, precisamente porque asumieron que
había sido diseñado, también por una mente racional.
Agregamos también muchos científicos individuales:
Johannes Kepler en astronomía, John Ray en biología, y
Robert Boyle en química formularon argumentos específicos
de diseño basados en descubrimientos empíricos en sus
respectivos campos. Esta tradición alcanzó una calidad
retórica casi majestuosa en la redacción de Sir Isaac Newton,
que expuso argumentos elegantes y sofisticados de diseño
basados en descubrimientos biológicos, físicos y
astronómicos.
Éste último escribiendo en el General Scholium y el

Principia, sugirió que la estabilidad del sistema planetario
dependía no sólo de la acción ordinaria de la gravitación
universal, sino también de la colocación inicial muy precisa
de los planetas y cometas en relación con el sol.
Pero acercándonos más a tiempos modernos, su exponente
más conocido fue el teólogo inglés William Paley, creador de
la famosa analogía del fabricante de relojes. Si encontramos
un reloj de bolsillo en un campo, escribió Paley en 1802,
inmediatamente podemos inferir que fue producido no por
procesos naturales actuando ciegamente, pero sí por un
intelecto humano diseñador. De la misma manera, él razonó,
el mundo natural contiene abundante evidencia de un creador
sobrenatural. El argumento por diseño, como es conocido,
prevaleció como la explicación del mundo natural hasta la
publicación del Origen de las Especies en 1859.
El peso de la evidencia que Darwin acumuló tan
pacientemente, convenció rápidamente a los científicos de
que la evolución por selección natural explicaba mejor la
diversidad y la complejidad de la vida: “No puedo creer,”
escribió Darwin en 1868, “que una teoría falsa pueda
explicar tantas clases de hechos.”
Para tener una vaga idea del contexto social reinante en esa
época, debemos comentar que por esas décadas desde 1840
nn
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Un ejemplo de esto es Johannes Kepler, éste pensaba que los
cráteres de la luna habían sido diseñados por sus moradores.
Hoy sabemos que fueron formados por fuerzas materiales
ciegas (por ejemplo, impactos de meteoritos). Es este miedo a
ser refutada y desbancada lo que ha evitado que la teoría del
diseño inteligente entre a la ciencia. Pero los partidarios de la
teoría del diseño inteligente argumentan que ya han
formulado métodos precisos para distinguir los objetos
diseñados de los no diseñados. Aseguran que estos métodos
les permiten evitar el error de Kepler e identificar
confiablemente el diseño en los sistemas biológicos.
Como teoría de origen y desarrollo biológico, el DI tiene
como postulado central que únicamente causas inteligentes
pueden explicar adecuadamente las complejas estructuras
ricas en información estudiadas por la biología, y que dichas
causas son empíricamente detectables. Decir que las causas
inteligentes son empíricamente detectables equivale a decir
que existen métodos bien definidos que, con base en
características observables del mundo, pueden distinguir
acertadamente las causas inteligentes de las causas materiales
no dirigidas. Muchas ciencias especiales ya han desarrollado
métodos para hacer esta distinción -principalmente la ciencia
forense, la criptografía, la arqueología entre otras. La
habilidad de eliminar el azar y la necesidad es esencial en
todas estas metodologías…
El principal reclamo del DI es este: el mundo contiene
eventos, objetos y estructuras que agotan las explicaciones
con causas inteligentes no dirigidas, pero que pueden ser
explicados adecuadamente recurriendo a causas inteligentes.
Los defensores del diseño inteligente aseguran poder
demostrar esto rigurosamente. Por lo tanto, el diseño
inteligente toma una antigua intuición filosófica y la
convierte en un programa de investigación científica.
Ya entrado el siglo XX, con la síntesis moderna que surgió
durante los años 1930, 1940 y 1950 ha comenzado a
entenderse mejor con los nuevos desarrollos en
paleontología, sistemática, biología molecular, genética y la
biología del desarrollo. Como resultado, la búsqueda de
mecanismos naturalistas alternativos de innovación no ha
resultado, hasta ahora, en un consenso o un éxito aparente.
Hasta ahora podemos escuchar a los defensores del
evolucionismo, que deben asegurar periódicamente al
público, que “sólo porque no sabemos cómo se produjo la
evolución, no se justifica la duda acerca de si ocurrió”. (!)
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Rom 1: 20-23.

estudiar el DI como alternativa viable y cristiana en contra
del evolucionismo, éste último no se detiene ante los
obstáculos que se presentan a la teoría de la evolución, sino
todo lo contrario: El naturalismo siempre dirá:
‘Reconocemos que hay lagunas y problemas graves, pero ya
encontraremos explicaciones adecuadas. Así sucedió con el
dios del trueno, que se creó para dar razón de ese ruido
proveniente de los cielos, pero luego se lo pudo explicar
naturalmente. Eso mismo pasará finalmente con la vida y sus
formas”.
Como dijimos antes, muchos darwinistas y evolucionistas
atacan el DI y, para descalificarlo, dicen que es religión
disfrazada. ¡Falso! El DI no habla de Dios en apoyo de sus
argumentaciones y menos aún acude a textos religiosos para
afirmar la hipótesis de un diseño inteligente de la vida y las
especies en sus aspectos esenciales. Por el contrario, el punto
de partida de el DI es el análisis del concepto de diseño
inteligente para conocer las condiciones de su aplicación.
Si entendemos que los seres vivos son estructuras de
irreductible complejidad, donde sus partes tienen sentido en
función del todo, y su causa son secuencias de información
complejísimas de ADN, las cuales no son producto de
regularidades químicas sino de una unión de unidades
absolutamente independientes, comprenderemos entonces
que es justamente esto lo que se llama diseño inteligente.
La gran pregunta es ¿quién es el diseñador inteligente de la
vida y los seres vivos? Si se trata de Dios -algo que muchos
partidarios de el DI sugieren pero no afirman- entonces nos
veríamos obligados a entrar en el terreno religioso…y para
llegar a esto, debemos superar ciertos postulados
“científicos” como el del famoso cosmólogo Carl Sagan: “La
primera gran virtud del hombre fue la duda y el primer gran
defecto la fe” (Carl Sagan).
Según el famoso evolucionista Francisco Ayala, el mayor
logro de Darwin fue mostrar cómo podía lograrse la
organizada complejidad de los organismos sin que fuera
necesaria una inteligencia diseñadora. En contraste, el DI
pretende encontrar en los sistemas biológicos patrones que
denoten inteligencia. Por lo tanto, el DI desafía directamente
al darvinismo y otros enfoques materialistas sobre el origen y
la evolución de la vida.
Sabemos que la idea del diseño inteligente ha tenido una
muy reñida historia intelectual. El principal desafío que ha
enfrentado durante los últimos dos siglos ha sido descubrir
una formula conceptualmente poderosa y efectiva que haga
avanzar fructíferamente a la ciencia. Lo que ha mantenido a
la idea del DI fuera de la principal corriente científica desde
que Darwin propuso su teoría de la evolución, es que carecía
de métodos precisos para distinguir los objetos producidos
inteligentemente de los producidos por fuerzas ciegas. Para
que la teoría del DI pueda convertirse en un concepto
científico viable y aceptado por el mundo científico, se
necesita estar seguros de que pueden determinar con
confiabilidad si algo fue diseñado.
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AYUDAR A LOS QUE YA ESTÁN TRABAJANDO EN LA MIES

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros  pocos. 

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mt. 9:37-38
QUIERES TRABAJAR EN LA OBRA DE SALVAR ALMAS PARA EL REINO¿

¿

¿
¿

ESTE MINISTERIO LAICO ADVENTISTA DESEA PREDICAR LA VERDAD 
PRESENTE: NECESITAMOS UNA CAMARA FILMADORA Y UNA 

COMPUTADORA; PARA GRABAR, EDITAR Y DISTRIBUIR MENSAJES 
ADVENTISTAS A NUESTROS HERMANOS Y AL MUNDO HISPANO.

Si deseas ayudarnos, comunícate con nosotros a los tels: 004917657639458

y 004917657656398, o al correo: eltercerelias@hotmail.com, antes que 
nos prohíban hacerlo, pongamos en el altar del Señor todos nuestros 

recursos para que su obra avance, que producirán frutos eternos.

A nuestros muy amados hermanos adventistas y amigos:
Desde este Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías llamamos a aquellas almas que sienten que 

Cristo Viene muy pronto y que deseen ayudarnos a conseguir materiales audiovisuales, para 
predicar este Bendito acontecimiento, a que se comuniquen con nosotros al correo 

eltercerelias@Hotmail.com, necesitamos una cámara de video para hacer videos proféticos y de 
actualidad adventista. Los tiempos son muy apremiantes. Ha llegado el tiempo de poner

nuestra parte, delante del altar del Señor. Maranatha!... El Señor Viene!

¿Dios Creador o Diseño Inteligente?

Hasta aquí podemos resumir que el Diseño Inteligente ha
surgido a una clara necesidad de restablecer una respuesta
que deje de lado la ciencia ateísta que sólo defiende con las
mismas herramientas que lo hace la religión, sin tener el
valor moral de admitirlo, por su propia naturaleza científica
de comprobar todo según sus propios métodos empíricos: la
Fe.
Este método de investigación que la ciencia denomina
“científico”, es de igual valor ante las pruebas remitidas a
nosotros, ya que no puede repetir en laboratorios los mismos
procedimientos que sostienen llevaron millones de años y
que se interpreta como evolución, por ser imposibles de
repetir y medir, y todo esto se acepta por fe.
Cabe preguntarnos ahora: ¿Cómo es posible que pastores
adventistas prediquen que el Dios Creador de los tres
primeros capítulos del libro del Génesis forme parte de esta
interpretación pseudocientífica?; repetiremos la historia del
año 1955, cuando la IASD, deseosa de ser aceptada por la
comunidad americana de iglesias evangélicas, aceptó
dialogar con ellas?
Cuando este hecho lamentable trajo la publicación en el año
1957 del libro Preguntas sobre Doctrinas, que ha sido la
antesala de las más manifiestas apostasías que alguna vez
nnnn

Haya experimentado la Iglesia Adventista del 7º Día?
Sabemos que las universidades adventistas enseñan estas
asignaturas como indispensables para obtener titulación,
porque según dicen: “no podemos volver las espaldas a la
ciencia”.
Tal vez la intención sea loable, pero el camino al infierno y la
perdición eterna está sembrado y lleno de buenas intenciones
de personas que quisieron hacer lo mejor que podían, pero
eso no les exime ante Dios de defender lo que él denomina
La Verdad: nuestro Dios Creador, hizo el mundo en 7 días
literales de 24 horas cada uno, y nos pueden llamar
fundamentalistas y fanáticos, pero si ése es el caso, nunca
olvidemos que a nuestro Señor Jesús le dijeron cosas peores,
y lo mataron, los mismos que defendían las ideas liberales de
aquella época, tal como pasaría hoy si estuviera vivo, tanto él
como cualquiera de los apóstoles: todos ellos creían en el
Dios Creador de la Biblia, que no cambia, nunca cambió y
jamás cambiará.
Vientos y torbellinos de doctrinas de demonios se cierne
sobre el pueblo de Dios para hacerles creer que la verdad
pueden cambiar, “según la lente con que se mire”.
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no
habéis sido consumidos. Mal 3:6
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sido como semilla del mal que habría producido el amargo
fruto del pecado y la miseria. Por lo tanto no se destruyó al
autor del pecado, a fin de que desarrollara plenamente su
carácter. A través de largas edades Dios ha tenido que
soportar la angustia de contemplar la obra del mal. Antes de
permitir que alguien pudiera ser engañado por las falsas
manifestaciones del malvado, otorgó el Don infinito del
Calvario, porque las malezas no pueden ser arrancadas sin
peligro de desarraigar el precioso grano. ¿No debiéramos
nosotros ser tan tolerantes hacia nuestros prójimos como el
Señor del cielo lo es hacia Satanás?.
La enseñanza que encierra esta parábola de Cristo no es de
condenación y juicio hacia otros, sino de humildad y
desconfianza del yo”. Carta 86, del 4 de marzo de 1907.
Podemos señalar los elementos integrantes de esta parábola:
un hombre, el campo, su enemigo, semillas buenas y malas,
observación del crecimiento, la toma de decisiones, la
paciencia, la siega, los segadores y el trigo como la cizaña
que estando tanto tiempo juntos, tienen destinos tan
diferentes. Es una parábola de un profundo significado
En primer lugar para entender esta interesante parábola,
debemos tener en mente que es el Espíritu Santo quién es el
que da entendimiento pleno de los designios de Dios:
“escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras
ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan
mirar los ángeles”. 1º Ped. 1:11-12.
En segundo lugar, no pensemos que los demás son cizaña,
tampoco pensemos que nosotros somos cizaña, ya que
emitiríamos un juicio de valores y ese juicio sólo le pertenece
a Dios; nunca olvidemos que en el campo -el mundo y la
iglesia- le pertenece al Señor, y allí para milagro que puedan
contemplar nuestros ojos, la cizaña puede convertirse en
trigo! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas. 2º Cor. 7:17. Y para testimonio de otros, muchos que
siendo trigo, se convertirán en cizaña: Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; por la hipocresía de mentirosos… 1º Tim. 4: 1-2
primera parte, sí, por las mentiras de hipócritas en la iglesia
muchos abandonarán la sana doctrina y la fe.
Debemos entender que los planes del Señor sobrepasa
sobremanera los planes del hombre, las opiniones de los
hombres y los juicios de los hombres; este campo pertenece
al Señor y Él conoce muy bien quienes están en Él.
“El campo -dijo Jesús- es el mundo”. Pero debemos
entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo.
La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino
de Dios, su obra por la salvación de los hombres; y esta obra
se n

Saludamos a nuestros queridos hermanos y amigos en la fe, y
ahora estudiaremos una parábola muy bella y significativa
para los tiempos en que vivimos, ya que tiene grandes
connotaciones escatológicas: la parábola del trigo y la cizaña,
de Mateo 13: 24 al 30: “Les refirió otra parábola, diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró
buena semilla en su campo; pero mientras dormían los
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció
también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les dijo: Un
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres,
pues, que vayamos y la arranquemos? El les dijo: No, no sea
que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero
la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el
trigo en mi granero”.

En está parábola nuestro Señor nos enseña que las cosas
espirituales no son como a simple vista las miramos, que
tienen un propósito tan diferente a nuestra forma de entender
las cosas celestiales que se nos insta a tomar el modelo divino
para tomar decisiones que afecten nuestra socialización en
nuestra vida cristiana, en nuestra vida familia, en nuestro
trabajo, en la iglesia y donde nos encontremos.
En primer lugar esto es así porque la gran mayoría de las
veces, nosotros nos contemplamos como el trigo, nunca
como la cizaña, somos los mejores, los demás son diferentes,
creemos que son los otros quienes deben cambiar su forma
de cristianismo, pero nosotros no.
Pero debemos comprender que Dios trata muy diferente a
aquellos (incluidos nosotros mismos) que deben ser
corregidos; la sierva del Señor nos dice: “La enseñanza de
esta parábola ilustra la forma como Dios trata con los
hombres y los ángeles. Satanás es un engañador. Cuando
pecó en el cielo, ni siquiera los ángeles leales alcanzaron a
discernir plenamente su carácter. Esta es la razón por la
cual Dios no lo destruyó de inmediato. Si lo hubiera hecho,
los ángeles santos no habrían comprendido la justicia y el
amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría
sido nn
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se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu
Santo ha salido a todo el mundo; por todas partes obra en
los corazones de los hombres; pero es en la iglesia donde
hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios… En el
Oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo
esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de
alguna hierba nociva que, mientras crecía, se parecía mucho
al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la
cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del
campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás
esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino. Y
atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios. Trayendo
al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de
Cristo pero cuyo carácter lo niega, el maligno hace que Dios
sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y
que las almas peligren”. PVGM cap. 4.
Algunos de los detalles que encierran esta parábola son éstos:
El hombre es Cristo: El que siembra la buena semilla es el
Hijo del Hombre Mt 13:37.
Cristo es el que ha tomado la iniciativa de llegar a este
mundo para que podamos conocer de Dios, cuando
estábamos perdidos, porque su amor para con los hombres y
mujeres sin esperanza no conoce límites, porque como raza,
fuimos engañados por el enemigo y no podíamos ser tratados
como Satanás, ésa era la justicia de Dios que obra el amor:
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro. Rom 8:38-39.
“El que siembra la buena simiente es el Hijo del hombre...
La buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los
hijos del malo. La buena simiente representa a aquellos que
son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña
representa a una clase que constituye los frutos o la
personificación del error o los falsos principios. "Y el
enemigo que la sembró, es el diablo". Ni Dios ni sus ángeles
han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La
cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios
y del hombre”. PVGM cap. 4.
En este capítulo la sierva del Señor nos amonesta a volver a
mirar nuestra real condición ante Dios porque podemos errar
y lo hacemos al tomar decisiones que si fueran mirando
intereses eternos, callaríamos de inmediato: “Existe otra
lección en las palabras del Salvador, una lección de
maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña
tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen
grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar
estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El
verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es
plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se
haría tropezar a otros que, de no mediar esto, habrían
permanecido firmes. La enseñanza de esta parábola queda
ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los
nnn

ángeles. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el
cielo, aun los ángeles leales no discernieron plenamente su
carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el
acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no
hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda
acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla
productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo
tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que
desarrollase plenamente su carácter”.
La característica del pueblo del fin es tener la perseverancia
que tuvo Jesús en esta tierra con sus semejantes, así nosotros
debemos tener la paciencia de ver muchas cosas malas y
tristes, dentro de nuestra amada iglesia, hechas por nuestros
hermanos y nosotros mismos, y aún así debemos dejar que se
desarrolle el verdadero carácter de todos nosotros, pero
debemos dejar ese juicio e intervención a Dios, porque él
hará justicia a su pueblo: “A través de las largas edades,
Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del
mal, y otorgó el infinito Don del Calvario antes de permitir
que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones
del maligno; pues la cizaña no podía ser extirpada sin
peligro de desarraigar también el grano precioso. ¿Y no
seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros
semejantes como el Señor del cielo y de la tierra lo es con
Satanás? El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad
del cristianismo porque en la iglesia haya miembros
indignos, ni debieran los cristianos descorazonarse a causa
de esos falsos hermanos. ¿Qué ocurrió en la iglesia
primitiva? Ananías y Safira se unieron con los discípulos.
Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a
Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote
figuró entre los apóstoles. El Redentor no quiere perder un
alma; su trato con Judas fue registrado para mostrar su
larga paciencia con la perversa naturaleza humana; y nos
ordena que seamos indulgentes como él lo fue. El dijo que
los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el fin del
tiempo”. PVGM cap. 4.
Hasta aquí la parábola, pero su significado, como muy pocas
palabras conlleva un sentido escatológico para estos días de
suma importancia. Ante la inminencia de hechos portentosos
que están delante nuestro, solemos comportarnos de manera
muy extraña, aquellas almas que deseamos y amamos la 2º
venida de nuestro Señor en gloria y majestad, como por
nnnnnn
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vidas para gloria de Dios, y seguimos las sugestivas del
enemigo para entorpecer la obra de Señor, queriendo corregir
lo que nuestros pobres y mortales ojos miran mientras el
tiempo se nos agota para todos nosotros.
Sobre este solemne proceder la sierva del Señor nos dice: “El
fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente,
cuando menos se lo espere; pero podemos hoy tener un
registro limpio en el cielo, y saber que Dios nos acepta…
Cuando quede concluida la obra del juicio investigador,
quedará también decidida la suerte de todos para vida o
para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de
que el Señor aparezca en las nubes del cielo... Cuando la
decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y
el destino del mundo haya sido determinado para siempre,
los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la
religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en
medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado
finalmente; y el celo satánico con el cual el príncipe del mal
ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se
asemejará al celo por Dios… El trigo y la cizaña crecen
"juntamente... hasta la siega". En el cumplimiento de los
deberes de la vida, los justos serán puestos en contacto con
los impíos hasta el mismo fin. Los hijos de la luz están
esparcidos entre los hijos de las tinieblas para que todos
puedan ver el contraste”.
Como adventistas, tenemos una solemne obra que hacer
delante del Señor, un mensaje que debe cubrir el mundo
entero, el mensaje de los tres ángeles es dado al pueblo
adventista para que llame al mundo la atención de un juicio
venidero y muy pronto, que debemos prepararnos y preparar
a otros para encontrarnos con el Señor. No debemos perder
tiempo en mirar la paja ajena, la cizaña a mi lado, porque
para el Señor puede ser que sea yo mismo una cizaña y él me
guarda suma paciencia…, porque no habría de tener esa
paciencia para con mi hermano y hermana?, sin darnos
cuenta, muchas veces somos usados por el enemigo de las
almas para hacer su trabajo mucho más eficiente que si lo
tuviera que hacer él mismo.
Es tiempo de volver nuestras miradas al Salvador y clamar
misericordia para con nosotros y para con todo su pueblo en
el mundo, para rogar misericordia y pedir ayuda del cielo
para no ser atados en manojos para ser echados en el fuego.
“Vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de
Dios, y que se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los
que aman la causa de la verdad; ellos debieran manifestar
gran interés por sostener las manos de los que defienden la
verdad, a fin de que por una constante vigilancia puedan
ahuyentar al enemigo…Vi luego el tercer ángel. Dijo mi
ángel acompañante: "Su obra es terrible. Su misión es
tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña,
y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas
debieran absorber completamente la mente y la atención. PE
117-118. Aprendamos de esta enseñanza de Jesús, porque el
tiempo está muy cerca. Maranatha!...muy pronto.

ejemplo, queremos “ayudar” al Señor a preparar a su iglesia a
estar lista para ese magno evento, y allí, la gran mayoría
cometemos el gran error de estar capacitados para hacerlo,
determinando que es lo que el Señor necesita donde me
encuentro: hombres y mujeres consagrados, iglesias,
consagradas, familias consagradas, en fin…, si puedo
observarlo, entonces determino que estoy haciendo la
voluntad de Dios, pero para el Señor, las cosas no funcionan
así: “La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero
Dios no la destruye a causa de su imperfección. Ha habido -y
habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia, que
quieren purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en
medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre
como tratar con los que yerran y con los que están en la
iglesia, pero no son convertidos. Ninguna resolución
espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los
miembros de la iglesia, para separar de ella a los que
consideran que tienen defectos de carácter. La cizaña
aparecerá en medio del trigo; pero haría más daño
arrancarla (a menos que sea de la manera señalada por
Dios), que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a los
que están verdaderamente convertidos, Satanás, al mismo
tiempo, trae a ella personas que no están convertidas.
Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra
la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se ejercen
constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de
ellas obra para la purificación de la iglesia, y la otra para la
corrupción del pueblo de Dios”. La Iglesia Remanente cap 5.
Una muy elocuente cita que si dedicáramos a seguir su
consejo, veríamos con nuestros ojos cambios verdaderos en
nuestro entorno.
Mis queridos hermanos, esta hermosa parábola tiene un
mensaje tan bello en si misma, que nos dice que a pesar de
que el hombre (todos nosotros), miramos siempre la cizaña,
lo malo, lo que debe ser corregido, lo que debe ser restaurado
a ser posible por nosotros mismos, es lo que debemos dejar
que el Señor por medio de su Espíritu Santo restaure a la
medida de Cristo lo que se perdió.
Estamos tan mal acostumbrados a querer intervenir en los

asuntos de Dios (esto es, regenerar un corazón), que
olvidamos que somos nosotros mismos llamados a ser
testimonios vivientes de lo que Cristo hace en nuestras
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Sabe también quiénes oyen alegremente su llamamiento y
están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. El dice:
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen”.
Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la
tierra.” El Deseado de todas las gentes, págs. 444-445.
Con Dios se puede hablar, se puede intimidar, a solas, sólo tú
y Él en tu recámara, puedes hablar con Él en público, este
Dios de la Biblia se da a conocer en todos los aspectos en que
el hombre puede comprenderlo, y nunca deja a un alma
sincera y dolida abandonada, de este Dios quiero hablarte mi
amado hermano y amigo.
Los que hemos conocido y aceptado su evangelio de la
reconciliación: De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación. 2º Cor. 5:17-18, sabemos que este mismo
Dios nos está diciendo que viene otra vez a este mundo en
persona, sí personalmente, de forma visible y real, a cumplir
su promesa porque es un Dios Fiel, que regresaría a buscar a
los que confiaron hasta el final y hasta la muerte en Él.
Cuando los que ya descansan y “habitaron” en sus promesas
como quién vive bajo una sombra que le cubre
completamente, así nos dice el salmo, que morarán bajo la
sombra o bajo la vista del Omnipotente, bajo el cuidado del
Todopoderoso y él viene a buscarlos para llevarlos a vivir
bajo esa sombra, cuidado y gozo del que siempre cumple,
aunque tardare, siempre cumplirá.
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros.” 1º Ped. 5: 7. No llevéis vuestras
pruebas a otros seres humanos. Llevadlas al Señor. Podéis
pensar que otros deben simpatizar con vosotros en vuestras
pruebas, pero algunas veces seréis chasqueados. Jesús
nunca defrauda al que viene a él por ayuda. El os dice hoy:
“Venid a mí. . . y yo os haré descansar” Mat. 11: 28. En él
os dará descanso. Nadie que venga a él se va sin ser
ayudado. Llevad vuestras cargas al divino Portador de las
cargas y dejadlas con él, sabiendo que las llevará por
vosotros, El es el Cristo, el Único que lleva los pecados del
mundo. Os tomará bajo su vigilante cuidado, pues os ama.

El que habita al abrigo del
Altísimo, Morará bajo la
sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová: Esperanza
mía, y castillo mío; Mi Dios,
en quien confiaré. El te
librará del lazo del cazador,
de la peste destructora. Con
sus plumas te cubrirá, Y
debajo de sus alas estarás
seguro; Escudo y adarga es
su verdad. No temerás el
terror nocturno, Ni saeta que
vuele de día, ni pestilencia

que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio del día
destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a
ti no llegará. Salmos 91: 1-7.
El salmo 91 es uno de los salmos más citados de todos los
salmos, casi o más que el salmo 23, porque es una alabanza,
una canción hecha a nuestro Gran Dios Creador y Protector
que nos recuerda que siempre que estemos bajo su gracia, nos
protegerá hasta de lo más impensable e inverosímil, como le
paso a los tres amigos de Daniel, o a Daniel mismo en el foso
de los leones, a Elías cuando su cabeza tenía precio, y sirve
para recordarnos continuamente que no estamos solos en esta
batalla por las ideas, en esta guerra de principios opuestos y
antagónicos, en esta batalla que cada día que pasa se vuelve
mas encarnizada y más silenciosa también; tornándose a
nuestro alrededor marcadamente más peligroso vivir bajo una
ley inmutable en el universo, pero no aceptada en este
diminuto mundo en rebeldía a su Hacedor.
Pero este canto a la fidelidad de Dios es una exclamación del
salmista que Dios está presente, Dios está presente… donde
quieras te encuentres, bajo la más fiera presión, rodeado de
fieros adversarios y cuando todos te alejaron esa mano que
esperabas para ser ayudado, Dios te dice que Él está presente.
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y
llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros. Mateo 1:23; éste es el Dios que quiere darse a
conocer en las cientos de páginas de la Biblia, Dios contigo y
Dios conmigo, el que está con nosotros y se preocupa por
cada uno de nosotros.
La sierva del Señor dice: “Jesús nos conoce individualmente,
y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos
conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos,
y el nombre de cada ocupante. Dio a veces instrucciones a
sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a
tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan
plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la
cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven
su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. El vino
para atraer a todos los hombres a sí. Los invita:“Seguidme”,
y su Espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a
él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús conoce quiénes son.

Haced vuestra parte en
ayudaros a vosotros mis-
mos, como todos tienen que
hacer para que puedan ser
bendecidos. No os deten-
gáis en las penalidades de
la vida cristiana. No habléis
de vuestras pruebas. . . No
pronunciéis una palabra
desalentadora, pues tales
palabras agradan a Sata-
nás. Hablad de la bondad
de Dios y contad de su
poder.
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Las palabras de esperanza y confianza y valor son tan fáciles
de pronunciar como las de queja. . . Cuando el enemigo os
diga que el Señor os ha abandonado, decidle que sabéis que
no lo ha hecho, pues declara: “No te desampararé, ni te
dejaré” (Heb. 13: 5). Despedid al enemigo. Decidle que no
deshonraréis al Señor al dudar de su amor. . . No hay límite
a la ayuda que el Salvador está dispuesto a concedernos. El
nos invita a llevar en nuestras vidas la gracia que nos
guardará del pecado. Desde la cruz del Calvario nos llega
libertad, esperanza y fortaleza. No deshonréis a vuestro
Redentor dudando de su poder. Confiad en él siempre.
Apoderaos de las riquezas de su gracia, diciendo: “Creeré,
creo que Jesús murió por mí”. El camino ante vosotros
puede parecer oscuro pero Jesús puede hacerlo luminoso.
Gozaos en Dios, Cristo es luz, y en él no hay tinieblas. Mirad
hacia la luz. Acostumbraos a expresar alabanzas a Dios.
Haced felices a otros. En esto consiste vuestra obra... De
mañana, al mediodía y en la noche vuestros corazones
pueden ser llenados con los brillantes rayos de la luz del
cielo”. En Lugares celestiales, 25 septiembre.
Comprendiendo los momentos oscuros que se avecinan a los
hijos de Dios, las dudas que asaltan a los que quieren seguir a
su Maestro, y sin lugar a dudas los futuros enfrentamientos a
que serán sometidos los fieles nos preguntamos lo siguiente:
No podemos pensar en ninguna iglesia adventista del 7ºdía
que esté preparando para entrenar a jóvenes y adultos para el
servicio de Dios que no encuentre rechazo de algún líder
local. Muchos han rechazado la fe ASD y hacen lo mejor
para destruir esa fe. ¿Encontraremos allí mensaje del
Santuario y el ministerio sacerdotal de Cristo en sus prédicas?
¡No! ¿Descubriremos el Mensaje de los Tres Ángeles, como
el último llamado de Dios antes de que caigan las plagas
finales a este mundo? ¡No! ¿Seremos motivados a buscar la
perfección del carácter cristiano, cuando signifique renunciar
al mundo? ¡No! ¿Aprenderemos a guardar el día Sábado
como santo, respetando su solemnidad en el culto y en la
iglesia? ¡No! ¿Aprenderemos a adorar al Señor en la belleza
de la santidad, caminando con santo temor delante del Alto y
Sublime? ¡No! ¿Serán los nuevos bautizados preparados en
doctrina y conocimiento para ser traslados en la 2º venida de
Cristo? ¡Desde luego que no! Todos ellos y ellas son
asiduamente animados a creer que pecarán hasta la segunda
venida. ¿Aprenderán nuestros hermanos las normas
apropiadas de entretenimiento, que nos capacita para que los
ángeles sean nuestra compañía en el templo? ¡Ciertamente
no! ¿Será enseñada en nuestras iglesias la naturaleza humana
caída de Cristo, como un ejemplo de que podemos llegar a
ser como Él lo fue en esta tierra? ¡Incuestionablemente no lo
será! ¿Será expuesto el Espíritu de Profecía, los Testimonios
de la hna. White como una luz adicional para su pueblo del
fin de la manera apropiada? ¡No! ¿Será enseñada la profecía
del tiempo del fin tal como aparece en Daniel y Apocalipsis y
en el Espíritu de Profecía, dando y promoviendo seminarios
de profecías y escatología? ¡No! ¿Tendremos un concepto

apropiado del Remanente? ¡No! ¿Poseerán nuestros queridos
hermanos un preciso conocimiento de que no hay una obra
mediadora disponible después del cierre de la puerta de la
gracia? ¡No! ¿Aprenderemos y aceptaremos que la obra
correcta y santa de Cristo a través de un ministerio de sostén
propio, es también un elemento señalado por Dios mismo
para la última generación? ¡Ciertamente no! ¿Se nos
enseñará a comprender que lo malo del movimiento
ecuménico estaba profetizado y que no debemos tener ningún
contacto de ninguna naturaleza con este movimiento? ¡No!.
Las preguntas pueden seguir por muchos renglones más, pero
aclaramos que bajo ningún concepto estamos señalando a
nadie bajo el espíritu de la mala crítica, sino que son
preguntas que muchos hermanos se hacen a sí mismos y no
pueden encontrar respuestas satisfactorias, mientras el
escenario mundial ya está casi listo para comenzar una
verdadera persecución contra los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen la paciencia/perseverancia de
Jesucristo.
Este tema es de vital importancia y de sano debate y estudio
en las iglesias adventistas que dicen prepararse para
encontrarse con Cristo muy pronto; esto es muy serio.
El mundo debe ser convencido de pecado y como transgresor
de la ley de Dios, pero lo será únicamente gracias al Espíritu
Santo obrando a través de instrumentos humanos. Nuestra
querida iglesia adventista necesita sacudirse ahora de su
sueño mortal, porque el Señor está esperando ahora para
bendecir a su pueblo, y debemos recordar que éste
reconocerá la bendición cuando llegue y la difundirá por
medio de fuertes y claros rayos de luz. “Esparciré sobre
vosotros agua limpia, y seréis limpiados... Y pondré dentro
de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos”
(Eze. 36: 25, 27).
Mis amados hermanos, necesitamos urgentemente dirección
de lo alto. Confiemos plenamente en el Señor con todo el
corazón, y él nunca nos va a defraudar. Si le pedimos ayuda a
Dios, no lo haremos en vano, porque nos anima a tener
confianza por medio de su Santa Palabra y su Espíritu, y trata
de lograrlo de mil maneras.
Nuestro gran Dios en nada se deleita más que en recibir al
débil que acude a él en procura de fortaleza. Si realmente
nnnn
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Él tiene cuidado de vosotros
Era significativa la pregunta que Cristo dirigió a Pedro.
Mencionó una sola condición del discipulado y servicio.
"¿Me amas?" le preguntó. Esta es la calificación esencial.
Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de
Cristo no podía ser un fiel pastor de la grey del Señor. El
saber, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo
son de ayuda en la buena obra; pero sin el amor de Jesús en
el corazón, la obra del ministro cristiano resultará en
fracaso… “Ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de
Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de
ser revelada: Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de un
ánimo pronto; y no como teniendo señorío sobre las
heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y
cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria”. 1 Ped. 5: 1-4…
Se necesitan pastores que, bajo la dirección del Príncipe de
los pastores, busquen a los perdidos y extraviados. Esto
significa soportar molestias físicas y sacrificar la
comodidad. Significa una tierna solicitud para con los que
yerran, una compasión y tolerancia divinas. Significa tener
un oído que pueda escuchar con simpatía lamentables
relatos de yerros, degradación, desesperación y miseria. El
espíritu del verdadero pastor consiste en el olvido de si
mismo. El pierde de vista el yo a fin de hacer las obras de
Dios. Por la predicación de la palabra y por el ministerio
personal en los hogares de la gente, aprende a conocer sus
necesidades, sus tristezas, sus pruebas; y, cooperando con
Cristo, el gran Aliviador de las cargas de los hombres,
comparte sus aflicciones,, consuela sus angustias, alivia el
hambre de su alma y gana sus corazones para Dios. En esta
obra el predicador es ayudado por los ángeles celestiales, y
recibe instrucción e ilustración en la verdad que hace sabio
para salvación. En nuestra obra, el esfuerzo individual
logrará mucho más de lo que " puede estimar. Es por falta
de él por lo que las almas perecen. Un alma es de valor
infinito; el Calvario nos dice su precio. Un alma ganada
para Cristo, contribuirá a ganar a otras, y la cosecha de
bendición y salvación irá siempre en aumento”.
Obreros Evangélicos, cap. El buen Pastor.
Debemos entender que demasiado tarde comprenderán
algunos los pecados que han vendido su primogenitura. La
corona que podrían haber tenido estas almas brillan sobre las
sienes de otros. Entonces comprenderán que han perdido la
heredad que podrían haber poseído. Debemos tener cuidado
con enorgullecernos con nuestra fortaleza.
Mis amados hermanos, Cristo es nuestra fuerza eterna;
confiemos en Dios, aferrémonos de su potencia y él nos hará
vencedores, a todos los que llevemos la corona de la victoria.
Se cierne sobre el pueblo bendito del Dios del cielo una
nueva noche de angustia, de forma inminente, aprendamos
ahora a confiar en que Él tendrá cuidado de su pueblo.

quisiéramos encontrar corazón y voz para orar, ciertamente
encontraría oídos para oír y un brazo para salvar.
Mis amados hermanos, no se conoce un solo caso en que
Dios haya ocultado su rostro para no oír las súplicas de su
pueblo.
Se están acercando nubes negras que presagian tormentas
recias de aflicción, angustias y dolores, donde tendremos que
mirar cómo las manos ahora extendidas para ayudarnos ya no
estarán allí, ninguna, sino sólo la de nuestro amante Padre
que no nos dejará solos en la batalla que se aproxima para
defender su Palabra y su Nombre. Pero sólo aquellos que
estén preparados para esa gran prueba podrán seguir
creyendo en el Dios de la Biblia que no tiene un solo caso de
abandonar a los que confiaron en El.
Tendremos que saber que nos sigue cuidando, cuando todo el
mundo no dé la espalda, que nos sigue amando, cuando los
que nos amaban aquí, nos abandonen y persigan, y que sus
ángeles están a nuestro lado cuando sólo miramos problemas,
demora, cansancio y hambre.
La sierva del Señor nos dice: “Cristo, el gran ejemplo para
todos los predicadores, se compara a un pastor. “YO SOY el
buen pastor: Declara él - el buen pastor su vida da por las
ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las
mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; y pongo mi vida por las ovejas”. Como un pastor
terreno conoce sus ovejas, así conoce el Pastor divino su
grey que está dispersa por todo el mundo. “Vosotras, ovejas
mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios,
dice el Señor Jehová. 2 Tim. 14: 1-2…
El gran Pastor tiene subpastores, a quienes delega el
cuidado de sus ovejas y corderos. La primera obra qué
Cristo confió a Pedro, al restaurarlo en el ministerio, fue la
de apacentar sus corderos . Esta era una obra en la cual
Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y
ternura, mucha paciencia y perseverancia. Lo llamaba a
mostrar a los niños y jóvenes, y a los que fuesen nuevos en la
fe, a enseñar a los ignorantes, abrirles las Escrituras y
educarlos, para ser útiles en el servicio de Cristo. Hasta
entonces Pedro no había sido idóneo para hacer esto, ni
siquiera para comprender su importancia.
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Salud EL EJERCICIO FÍSICO

A nuestros muy amados hermanos en la fe adventista en esta
ocasión estaremos compartiéndoles acerca de la importancia
de hacer ejercicio físico.
Este es un hábito que muchos no tenemos, pero practicar
algún ejercicio regularmente contribuye a mejorar la salud,
dando como resultado un cuerpo fuerte, una condición física
adecuada, un mejoramiento del estado de ánimo y una ayuda
para controlar el estrés.
Por décadas hemos escuchado que el ejercicio físico, es
beneficioso para la salud del corazón, que fortalece los
huesos, espalda y otros órganos más, sin embargo existe algo
que muy poco se ha escuchado y es que el ejercicio aeróbico
continuo, puede hacer lento el avance de la enfermedad de
Parkinson, lo cual es un trastorno degenerativo del sistema
nervioso, practicar ejercicios aeróbicos, es realizar una
actividad vigorosa que sube la temperatura corporal,
haciendo sudar y produce cansancio, este tipo de ejercicios
incluye actividades como caminar rápido o usar la maquina
elíptica así lo asegura el Dr. J. Eric Ahlskog, neurólogo de
Mayo Clinic.
Existen estudios científicos que revelan que los aeróbicos
mejoran los factores que pueden ejercer un efecto protector
sobre el cerebro. Por ejemplo: el ejercicio aeróbico ayuda a
mantener las conexiones cerebrales y contrarresta la atrofia
cerebral fruto de la enfermedad de Parkinson y del
envejecimiento del cerebro.
El Dr. Ahlskog sugiere: que antes de empezar un programa
de ejercicios hay que consultar con el médico e ir
aumentándolo gradualmente, comenzar con 15 minutos y
después ir subiendo el tiempo de práctica.
Deben fijarse objetivos: planear hacer entre 45 minutos y 1
hora de actividad vigorosa cuatro veces por semana.
Practicar el ejercicio que más nos gusta (o toleramos), si no
nos gusta la bicicleta estacionaria, intente con otras máquinas,
camine rápido, sea afuera, dentro de un centro comercial o en
una pista, por ejemplo, si es en esta última, intente pasar a las
demás personas, si son ejercicios repetitivos, aumentar
lentamente la cantidad de repeticiones.
No existe ningún programa que se ajuste a todos, de manera
que es necesario conocer todas las alternativas, para que cada
quien escoja cual desea practicar.
Para algunas personas, tener una rutina regular de 60
minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana,
además de complicado, resulta muy poco atractivo. En estos
casos, existen alternativas que ofrecen buenos resultados y
que no requieren de ir a un gimnasio ni de disponer de mucho
tiempo. Una de ellas es una serie de 10 ejercicios, con una
duración de 10 minutos. Cada ejercicio debe realizarse
durante 45 segundos sin parar, seguido de 15 segundos de
descanso. Para máximos resultados, la serie completa debe
realizarse tres veces seguidas.
La sierva del Señor nos dice al respecto del ejercicio físico:
“Un ejercicio moderado cada día impartirá fuerza a los
músculos, que sin ejercicio se ponen flácidos y endebles.

Por medio del ejercicio activo y diario al aire libre, el
hígado, los riñones, y los pulmones también se fortalecerán
para hacer su trabajo. Traed en vuestra ayuda el poder de la
voluntad, que resistirá el frío y dará energía al sistema
nervioso. En poco tiempo os daréis cuenta del beneficio del
ejercicio y del aire puro y no viviríais sin esas bendiciones.
Vuestros pulmones, privados del aire serán como una
persona hambrienta privada de alimento. Por cierto,
podemos vivir más tiempo sin alimento que sin aire, que es el
alimento que Dios ha provisto para los pulmones. Por lo
tanto, no lo consideréis un enemigo. sino una preciosa
bendición de Dios ”. Consejos sobre la salud. Pag 55.
Correr es un excelente ejercicio aeróbico.
Sus beneficios son múltiples, entre ellos contribuye al control
del peso, a la salud del corazón y a la salud músculo-
esquelética. Es un ejercicio que puede ser realizado por la
mayoría de personas y prácticamente en cualquier momento.
Requiere de poco equipo deportivo, solamente de un buen
par de zapatos deportivos. No es recomendable correr
nnnnnn

descalzo, ya que esto ha sido asociado a mayor riesgo de
lesión en el talón. Sin embargo, a pesar de sus beneficios,
correr implica riesgos para la salud, cuando se corre en
exceso o cuando se hace demasiado rápido, sin un
entrenamiento previo, y/o con la postura incorrecta.
Para reducir el riesgo de lesión, también deben realizarse
ejercicios de calentamiento y enfriamiento, incluyendo los
estiramientos correspondientes. Omitir esto es una de las
principales causas de lesión. Por otro lado, debe optarse por
correr en suelo plano y suave, en lugar de suelo desigual y
duro, en cuanto a las zancadas, es recomendable que sean
cortas en lugar de largas, pues las zancadas cortas reducen el
riesgo de lesión. Cuando correr provoque dolor, la persona
debe dejar de correr y tomar un descanso. Si el dolor
continúa, debe dejarse de correr por completo y reposar. Y si
el dolor persiste durante varios días, deberá consultarse con
el médico. Además de lo anterior, todo corredor debe
aprender a escuchar su cuerpo. Esta es una forma muy
importante de reducir el riesgo de lesión. Para ello tome en
cuenta los siguientes tres puntos: 1) No se exceda; 2) no
nnnnn
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ignore el dolor, sobre todo el que persiste luego de reposar; y
3) no le exija a su cuerpo más de lo que éste pueda tolerar.
Otros de los beneficios que proporciona el hacer ejercicios es
que acelera el metabolismo. Cuando una persona desea
mantener un peso saludable la clave está en tener un
metabolismo acelerado. La diferencia de metabolismos,
puede ser en algunos casos, el resultado de la diferencia de
peso que hay entre dos personas de características similares
(sexo, edad y estatura). Además de estos factores, el
metabolismo guarda una estrecha relación con la composi-
ción corporal, es decir, con la proporción de músculo y de
grasa en el cuerpo. Entre más masa muscular tenga una
persona, mayor su tasa metabólica. Por esta razón es que los
hombres tienden a tener una tasa metabólica mayor que las
mujeres.
Mis queridos amigos, el metabolismo se puede acelerar de
varias formas, siendo el ejercicio una de las más importantes.
Pero antes debemos saber qué significa metabolismo.
Esto se refiere a cómo el cuerpo utiliza la energía para llevar
a cabo sus actividades vitales, como respiración, latidos del
corazón y digestión, y las no vitales, como las actividades
diarias y el ejercicio. Mientras tanto, la tasa metabólica basal
o metabolismo basal es la velocidad con la que el cuerpo
utiliza las calorías (en forma de energía) mientras está en
reposo. Es interesante saber que el cuerpo quema más
calorías para el mantenimiento de las actividades vitales que
para la actividad física. No obstante, ser una persona activa es
una de las mejores formas de acelerar el metabolismo.
La práctica regular de ejercicio es fundamental para acelerar
el metabolismo.
El ejercicio, además de utilizar la energía almacenada en
forma de grasa, promueve la formación de masa muscular.
Recordemos que la masa muscular tiene una tasa metabólica
mayor que el tejido graso, lo que significa que su
mantenimiento requiere de más energía.
Los ejercicios de fuerza y de resistencia son muy interesantes
para la aceleración del metabolismo. Estos ejercicios, además
de aumentar la masa muscular, queman muchas calorías
durante su realización, así como durante la formación de
músculo que ocurre después. El ejercicio cardiovascular,
realizado vigorosamente, contribuye a acelerar el metabolis-
mo. Debe realizarse continuamente durante un mínimo de 30
minutos para lograr óptimos resultados.
En general, cualquier tipo de ejercicio tiene efectos positivos
en la aceleración del metabolismo, el cual incluso permanece
un poco por encima de su tasa normal durante algunas horas
después de realizarlo. Así es que para acelerar su
metabolismo, sea una persona activa.
Pero también debemos tener cuidado con nuestra salud
espiritual; así como el ejercicio físico es importante y
beneficioso para la salud y un mejor estado físico, también
debemos ejercitar la piedad, como nos exhorta el apóstol
Pablo, para una mejor salud espiritual y para ser merecedores
del gran premio, de esa corona que nos ha sido prometida:
nnn

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de
esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1º Cor.
9:24-27
También la hermana White nos recomienda que nos
ejercitemos como Pablo aconseja a su discípulo Timoteo:
“El ejercicio es esencial para crecer en la gracia. Cuando se
ejercita en las cosas espirituales a los que están
espiritualmente enfermos, se produce una transformación del
carácter. La salud de la vida espiritual depende del ejercicio.
Pero la espiritualidad no puede crecer mientras el corazón
esté lleno de las úlceras corruptoras del egoísmo. El alma
debe ser limpiada y purificada por la gracia refinadora de
Dios. El canal de comunicación entre la tierra y el cielo debe
ser mantenido libre de toda obstrucción, a fin de que el alma
pueda recibir de Cristo una provisión de agua viviente. Se
debe someter a prueba cada músculo y articulación
espiritual. Dios nos ha dado muchas oportunidades para
trabajar para El. A menos que aprovechemos estas
oportunidades, no podremos crecer como cristianos. Cuando
Cristo, la esperanza de gloria, se forme en el interior, se verá
un cambio definido en la experiencia religiosa de quienes
profesan ser cristianos”. Alza tus Ojos 9 de Junio.
El sedentarismo es un factor de riesgo de muchas
enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, la diabetes
tipo 2 e incluso de ciertos tipos de cáncer. Además de
prevenir estas y otras enfermedades, el ejercicio mejora el
control del estrés, el estado de ánimo y la vitalidad en
general. En realidad, ser una persona físicamente activa es
una de las mejores formas de cuidar nuestra salud.
Para obtener los beneficios del ejercicio y de la actividad
física, no es necesario ir todos los días al gimnasio ni
tampoco entrenar para una maratón, con 30 minutos al día
que dediquemos al ejercicio, así como a actividades físicas
que representen un poco de esfuerzo, serán suficientes para
cuidar nuestra salud.
Comience por aumentar su actividad física gradualmente.
Salga a caminar o a manejar bicicleta. Realice usted mismo
actividades que alguien más realiza por usted, como barrer,
trapear, hacer la cama, limpiar el jardín y pintar paredes,
entre otras actividades que deben realizarse en casa.
Una vez se sienta con mayor capacidad física, aumente el
nivel de intensidad. Camine más rápido y durante más
tiempo.
Toda vez que podamos estimular los músculos, los huesos y
las arterias con actividades físicas controladas, redundarán en
beneficio corporal inmediato, produciendo un bienestar
general, que nos facilitará el desempeño de nuestros trabajos.

Salud EL EJERCICIO FÍSICO
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Entonces, para resumir podemos preguntarnos: ¿Quién
debería hacer ejercicio?
La respuesta correcta sería casi todos. La mayoría de las
personas pueden empezar un programa de ejercicios
moderado por sí solos. Las personas que especialmente
tienen problemas con su corazón, presión alta o artritis, o si
se sienten mareados a menudo o que tienen dolor de pecho es
aconsejable que no comiencen sin antes visitar a su médico.
¿Qué tipo de ejercicio deberíamos hacer?
Los ejercicios que aumentan los latidos del corazón y
mueven grupos de músculos grandes (tal como los músculos
de las piernas o brazos) son los mejores. Podemos escoger
una actividad que nos guste, y que podamos empezar
lentamente y aumentar gradualmente hasta que nos hayamos
acostumbrado. El caminar es muy popular y no requiere
ningún equipo en especial. Otros buenos ejercicios que
podemos hacer es natación, ciclismo y correr. Subir a pie por
las escaleras en vez de usar el elevador o caminar en vez de
manejar son buenas maneras de aumentar el nivel de
actividad en su vida.
Otra pregunta: ¿cuánto tiempo deberíamos hacer ejercicio?
Podemos comenzar haciendo ejercicios 3 o más veces cada
semana por unos 20 minutos o más, y seguir haciendo
ejercicios hasta un mínimo de 30 minutos, de 4 a 6 veces por
semana. Esto puede incluir varias sesiones activas de poco
tiempo en un día. Hacer ejercicio con un amigo o miembro
de familia puede ayudar hacer esto algo divertido, y tener un
compañero para alentarse mutuamente a seguir haciendo el
ejercicio.
Hay algo que debería hacer antes y después de hacer
ejercicio?
¿Cuánto deberíamos esforzarnos cuando hacemos ejercicios?
Sabemos que hasta pequeñas cantidades de ejercicio es bueno
para nuestra salud.
Empecemos con una actividad con la que nos sintamos
cómodos. Cuando estamos acostumbrados a hacer ejercicios,
tratemos de mantener los latidos de nuestro corazón 60% o
85% del “ritmo de corazón máximo”. Para averiguar el ritmo
de corazón ideal para usted en el ejercicio, reste su edad en
años de 220 (lo que le da su ritmo de corazón máximo), y de
allí multiplique este número por 0.60 o 0.85. Por ejemplo, si
usted tiene 40 años, usted restaría 40 de 220, lo que le daría
180 (220 - 40 = 180). De allí tendría que multiplicar este
número por 0.60 o 0.85. Esto le da un resultado de 108 o 153
(180 x 0.60 = 108 y 180 x 0.85 = 153), 108 o 153 serían los
latidos máximos que su corazón debiera tener por minuto al
hacer ejercicios.
Al empezar un programa de ejercicio, puede que quiera usar
el número más bajo (0.60) para averiguar su ritmo de corazón
máximo. Eventualmente, al aumentar su acondicionamiento
al ejercicio, puede que quiera usar el número más alto (0.85)
para averiguar su ritmo de corazón máximo. Mida su pulso
presionando levemente con 2 dedos en un costado de su
cuello y contando los latidos por 1 minuto. Use un reloj con
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mano segundera (de segundos) y cuente los latidos por 1
minuto.
Otra pregunta importante: ¿Cómo puedo evitar lesionarme?
La manera segura de evitar lesionarse durante los ejercicios
es evitar tratar de hacer demasiado y muy temprano. Empiece
con una actividad que es medio fácil, tal como caminar.
Camine por unos minutos al día o varias veces al día. De allí
gradualmente aumente el tiempo y nivel de actividad. Por
ejemplo, aumentar la rapidez con que camina en el espacio de
varias semanas. Si Ud se siente cansado o adolorido, baje un
poco el nivel de ejercicio que hizo o descanse por un día.
¡Trate de no darse por vencido muy rápidamente, aunque no
se sienta mucho mejor de inmediato! Hable con su médico si
tiene alguna pregunta o piensa que se ha lesionado
seriamente.
Apreciados hermanos, con estos consejos deseamos que
podamos tener salud física en lo posible, ya que estamos
viviendo tiempos peligrosos en la historia de este mundo, y
es aconsejable adquirir una rutina de ejercicios físicos que
mantengan la mente despejada de las tentaciones, peligros y
hábitos que no edifican nuestra salud física y espiritual.
Debemos ser conscientes como cristianos que nuestra salud
física está muy relacionada con nuestra salud espiritual,
porque así como programamos y nos proponemos salir a
caminar o a realizar cualquier actividad física, necesitamos el
ejercicio Divino que nutra y fortalezca nuestro espíritu,
necesitamos buscar a Dios cada día, en oración, en el estudio
de su Santa Palabra.
El apóstol Juan aconseja a Gayo, un amado hermano en la fe:
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y
que tengas salud, así como prospera tu alma. 3º Juan 2.
La sierva del Señor nos da muy valiosos consejos para tener
en cuenta: “El ejercicio físico fue ordenado por el Dios de la
sabiduría”. Consejos para los jóvenes cap. 126.
“Cualquier cosa que disminuya la fuerza física, debilita la
mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y
lo malo”. PVGM 281
“El estudio no es la causa principal del quebrantamiento de
las facultades mentales. La causa principal es la
alimentación impropia, las comidas irregulares, la falta de
ejercicio físico y otras violaciones negligentes de las leyes de
la salud. Cuando hagamos todo cuanto podamos para
conservar la salud, entonces podremos pedir con fe a Dios
que bendiga nuestros esfuerzos”. CM 284, 285.
El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el
período de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser
usadas para la gloria de Dios. Y ello nos incapacita para
realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer”.
Mente, Carácter y Personalidad 2 cap. 40.
Mis amados hermanos, estamos llamados por Dios para
afrontar las pruebas que nos sobrevendrán muy pronto y
llegar a ser cristianos fuertes en amor y gracia. Que el
Todopoderoso nos ayude a poseer esa estatura en Cristo.
Maranatha… Cristo Viene Pronto.

EL EJERCICIO FÍSICO



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

"El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él." Juan 6: 56. 

La meditación en la Palabra de Dios nos hará sabios en la salvación; el conocimiento de su Palabra asegurará 
nuestra felicidad y éxito en la perfección del carácter cristiano. Todos los que reciban la Palabra de Dios con 

fe, serán hacedores de ella. Sus mentes se acrecentarán con un verdadero conocimiento, lo que Cristo 
representa por la acción de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y a medida que practiquen la 
verdad, publicarán la palabra de vida a otros. De ese modo llegan a ser una influencia descollante, un sabor 
de vida para vida. Cristo dijo: "El Espíritu es el que da vida; la carne nada aprovecha: las palabras que yo os 
he hablado, son espíritu y son vida". " El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en el. 
Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 

Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que 
come de este pan, vivirá eternamente". Es la palabra de Dios que mora en el corazón la que vivificará las 

facultades espirituales. HIJOS E HIJAS DE DIOS 141

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

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

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

Solicítela a la siguientes dirección:

eltercerelias@hotmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !


