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Ha llegado Diciembre y con este mes termina el año, que para

algunos fue de muchas bendiciones, para otros de pruebas;

pero para nosotros en este ministerio que desea exaltar el

nombre que está por sobre todo nombre: Jesucristo, nuestro

Rey de Reyes y Señor de Señores ha sido un tiempo de pruebas

y abundantes bendiciones, porque todas las semanas estamos

recibiendo a nuevos amigos y hermanos en la fe adventista que

se suscriben a esta Revista, que defiende la Verdad Presente.

Haciendo un balance retrospectivo en este año que se va,

como Pueblo de Dios, hemos podido contemplar que la Palabra

del Señor es un ancla segura que nos mantiene inamovibles

junto a nuestro buen Dios por medio de la fe, al mirar cómo se

están cumpliendo las profecías de Apoc. 13, donde los Estados

Unidos se está levantando en apoyo incondicional a la Iglesia

Católica Romana, a través de sus tres poderes políticos en el

mes de septiembre último, dándole esta nación una calurosa

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO AD
DE APOYO A LA IGLESIA 

mes de septiembre último, dándole esta nación una calurosa

bienvenida como un gran César al papa Francisco.

Observamos cómo esta nación que una vez defendió y

promovió los altos valores cristianos, ahora le está dando la

espalda a Dios, permitiendo por Ley Federal el casamiento de

homosexuales.

Hemos podido observar también este año en el Congreso

General de la IASD en el mes de Julio en Texas, la decisión de

no ordenar mujeres al pastorado, sin embargo varias

asociaciones y uniones adventistas, sin respetar la autoridad

establecida no acata la medida, sino que en abierta rebelión

decide seguir ordenando un número mayor de mujeres al

pastorado.

Este año que termina de igual manera apreciamos que lideres

de las iglesias adventistas locales están tomando actitudes

hostiles hacia quienes no comparten sus políticas, que en gran

medida no se ajustan a un claro “Así dice Jehová”, ni tampoco

se ajusta a los Testimonios revelados.

Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del t
y como Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que pa
de arrepentimiento y juicio porque el reino de los cielos es

EG

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

la tierra con maldi
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Los que deben preparar el camino para la segunda venida

Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el cam

Bautista al preparar a la gente para la primera venida d

nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incie

juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Bautis

espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de

clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendr

fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el

segunda venida de Cristo.

EDITORIAL

Hemos sido testigo de cómo este Movimiento Adventista

levantado por Dios está vetando y prohibiendo el púlpito y las

iglesias a pastores que mantienen y predican las altas normas y

verdades que esta iglesia está llamada a proclamar.

Mis amados hermanos y hermanas, estamos viviendo

momentos muy solemnes dentro y fuera de la IASD, el Espíritu

Santo se está retirando gradualmente de los corazones de los

habitantes de este mundo y también de los elementos no

consagrados que están dentro de nuestra muy amada Iglesia

Adventista; es tiempo de buscar a nuestro gran Dios con

espíritu de oración, ayuno y arrepentimiento, porque ahora es

el momento, ahora es el tiempo de prepararnos para la gran

batalla que se nos viene encima, porque los acontecimientos se

están cumpliendo ante nosotros y necesitamos de Dios.

Este Ministerio Laico Adventista hace un llamado a todas las

almas piadosas que aman la 2º venida de Cristo y que aman las

O ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

almas piadosas que aman la 2º venida de Cristo y que aman las

verdades reveladas en su Palabra a que su Pueblo se una en

amor y en doctrina, porque nuestro Señor Jesucristo oró al

Padre por nuestra unidad: “para que todos sean uno; como tú,

oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en

nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”. Jn17:21

Oramos fervientemente para que este Pueblo pueda conocer y

predicar las grandes verdades de que Cristo está a las puertas,

que estamos en el tiempo del Juicio, que Roma está

recuperando su poder perdido en antaño, con su política de

ecumenismo falaz, que está llenando la copa de las

abominaciones delante de Dios, y que nosotros estamos

llamados a advertir al mundo a que salgan de Babilonia.

No podemos detener este avance del misterio de Iniquidad,

pero sí alertar a las personas que Cristo viene muy pronto y

prepararnos en completa santidad para recibirle. Alegrémonos

y gocémonos porque nuestra redención está a las puertas e

imploremos que Dios derrame su Santo Espíritu en nosotros.

tiempo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo
para este tiempo todos estamos llamados a dar un mensaje
está cerca y esto es Verdad Presente:

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

nga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el 
de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera 
ldición.´´ Mal. 4:5-6.
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da de Cristo están representados por el fiel Elías, así como

amino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el

de Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos,

ncierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su

autista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el

su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la

ndrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el

Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la



Los Atribut
DIOS ES OMN

“Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi
estrado, he aquí, allí tú estás”. Salmos 139:8 .
Este otro atributo de Dios nos enseña que El esta en todas
partes, pues El llena todo el universo, no hay ningún lugar o
espacio en el mundo donde Dios no se encuentre, a cualquier
ciudad que nos movamos o viajemos allí esta El, Dios se
encuentra presente al mismo tiempo en cualquier sitio sin
necesidad de dividirse ni moverse, El tiene en el cielo su
trono pero mediante su Espíritu puede estar en todas partes ,
El esta presente con toda su esencia , poder y gloria en todos
los sitios.
Aunque no podamos ver la cara de nuestro Creador, la
omnipresencia de Dios confirma que Dios observa
continuamente a la humanidad.
Nuestros primeros padres cuando cayeron, quisieronNuestros primeros padres cuando cayeron, quisieron
esconderse de Dios sin embargo no lo lograron, así leemos en
la Santa Biblia: “Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo:
¿Dónde estás tú? . Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y
tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí”.Gn.3:9-10.
El profeta Jonás intentó “huir del Señor.” pero tampoco pudo
hacerlo, El Rey David reconoce con gran reverencia y
admiración: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde
huiré de tu presencia?”. (Salmos 139:7). Aun cuando
queramos escondernos de El no podremos hacerlo, pues en
toda la creación, no existe ningún lugar para esconderse de
Dios. Porque a través de Su Espíritu, el alcance de Dios se
extiende a cada rincón del universo, así como al interior de
los corazones de la humanidad. “Jehová está en su santo
templo; Jehová tiene en el cielo su trono; Sus ojos ven, sus
párpados examinan a los hijos de los hombres”. Salmos 11:4.
Así mismo los que no creen en Dios, piensan que como a
Dios no lo vemos, El no existe, esta misma filosofía
podríamos aplicarlas a ciertas cosas u objetos que no vemos,
los cuales sabemos que si están, como por ejemplo el aire, el
oxigeno, el nitrógeno, etc., el hecho que no lo veamos con los
ojos naturales no significa que no estén allí, sabemos que
Dios esta presente en todo el universo.
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Dios esta presente en todo el universo.
La mensajera del Señor así nos lo dice: “Nada puede ocurrir

en ningún lugar del universo sin el conocimiento del

Omnipresente. Ni él más simple evento de la vida humana es

desconocido a nuestro Hacedor. Mientras Satanás está

constantemente tramando el mal, el Señor nuestro Dios

domina en todo, de modo que ningún daño podrá ocurrirles

a los hijos obedientes que confían en él. El mismo poder que

sujeta las turbulentas olas del océano, puede controlar todo

el poder de la rebelión y el crimen. Tanto a lo uno como a lo

otro, Dios dice. “Hasta aquí llegarás y no pasarás ” ”. La fe

por la cual vivo. Cap. El carácter y las providencias de Dios.
Aunque Dios este en todos los sitios y lugares, no en todos
los sitios se manifiesta, son dos cosas diferentes, aunque El
este aún en sitios comunes o profanos, la diferencia radica en
que El, no se manifiesta en cualquier sitio, Dios se manifiesta
de diferentes maneras, como El quiere, y donde El quiere, a
la hora que El quiere, las manifestaciones de la
nnnnnnnnnnnn

utos de Dios 7ª parte

MNIPRESENTE

omnipresencia de Dios, las percibimos a través de lo que
oímos y sentimos.
Cuando Dios le habló a Moisés en el Monte Sinaí se le
manifestó de una manera: “Todo el monte Sinaí humeaba,
porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se
estremecía en gran manera”. Éxodo 19:18.
Y cuando se le manifestó al Profeta Elías lo hizo de forma
distinta: “Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba
en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y
cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y
se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz,
diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? ”. 1º Reyes. 19:12-13
Este atributo de la omnipresencia solo lo tiene Dios, porque
Él es Espíritu, cuando alguien se acerca a pedirle favores aÉl es Espíritu, cuando alguien se acerca a pedirle favores a
algún ídolo está cometiendo pecado porque, esto es una
agresión a la omnipresencia de Dios, pues al pedirle a este
santo o al otro, esta atribuyéndole omnipresencia a seres que
ya murieron, y esto es un grave pecado, porque con esa
actitud los estamos haciendo dioses, y Dios sólo hay uno, el
cual también es el único omnipresente.
Dios no esta sujeto al tiempo ni al espacio como nosotros
porque es eterno, El no mide el tiempo como nosotros,
porque no es esclavo del tiempo, nosotros si, El abarca el
tiempo y el espacio con su omnipresencia. Debido a que
Dios es eterno, las dimensiones espaciales no lo pueden
restringir. El tiempo de Dios es infinito; por lo tanto,
tampoco está restringido por el espacio, El es omnipresente.
Así nos lo recuerda la hermana White: “Dios ha existido

siempre. Es el gran “YO SOY ”. El salmista declara:““ Antes

que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y

desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.” ” (Sal. 90: 2.)

El es el alto y sublime que habita en la eternidad. El mismo

afirma: “Yo Jehová, no me mudo”. Con él no hay cambio ni

sombra de variación. El es “ el mismo ayer, y hoy, y por los

siglos.” Es infinito y omnipresente. Ningún lenguaje humano

”. MM 92. La fe
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puede describir su grandeza y majestad ”. -MM 92. La fe
por la cual vivo. Cap. El padre maravilloso.
La Revelación de la omnipresencia de Dios debe
impresionarnos y motivarnos a caminar y vivir en temor de
Dios, honrándolo, respetándolo, vivir en santidad, no
podemos escondernos de El, nosotros, lo que vemos o
hacemos El lo va registrando, recordemos que Dios nos ve y
nos oye, en todo tiempo y lugar, allí esta El, viendo cuando
nos apropiamos de algo ajeno, viendo nuestros actos
impuros.
“¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios
desde muy lejos?. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en
escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el
cielo y la tierra? ”. Jeremías 23:23-24
Es tiempo de volvernos a nuestro Dios creador que todo lo
suple, lo conoce y Él se volverá a nosotros con perdón y
misericordia, con deseos vivos de regenerarnos y darnos un
corazón nuevo, y una vida nueva, ahora es el tiempo.



Nota de tapa
Apostasía

ha comenzado

“ Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino, 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 sanadoctrina. 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”. 2ºTim 4:1-4.
A nuestros muy amados hermanos en la fe adventista que
todos los meses nos apoyan y siguen este ministerio laico
adventista, hoy trataremos sobre un tema delicado, porque
nuestra querida IASD a través de los últimos años ha
acuñado ciertos parámetros de conducta que al lector de la
Palabra no le pasa desapercibido.
Habiéndose instalado en nuestras filas como pueblo de Dios
determinados términos o palabras que no deben hablarse en
voz alta, y no pueden presentarse a la hermandad en pleno los
sábados en las iglesias porque seguramente estos términos o
palabras hieren sentimientos y surgen polémicas que en la
mayoría de los casos pueden terminar verbalmente de forma
violenta; me estoy refiriendo a estos términos: Apostasía,
Verdades Distintivas o Pilares Doctrinales, Justificación por
la Fe, 1888, Diezmo, Música Adventista, Reforma Pro Salud,
Reverencia en el Templo, los Testimonios de E. White y
otros términos que deben quedar en el silencio…
Personalmente, en mis 35 años de adventista he visto dentro
de la iglesia cosas bellas, he conocido a Cristo y su
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de la iglesia cosas bellas, he conocido a Cristo y su
maravillosa Justicia, la paciencia y el amor que tuvo
conmigo, y también he visto cosas muy extrañas, cómo la
IASD ha mutado, ha cambiado su rumbo, su liturgia, su
teología, su misión y su mensaje.
He tenido la fortuna de asistir a los cultos adventistas de mas
de 9 países diferentes y en todos he visto que pasa lo mismo,
como un mismo patrón, lo que descarta que sea una
apreciación personal distorsionada de mi iglesia local. Aún
así lo que diga no importa, ya que estudiando la Biblia en 1º
lugar y los Testimonios, llego a la misma conclusión: La
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido “fagocitada”
(Hacer desaparecer una cosa absorbiéndola, incorporándola
de modo que desaparece su individualidad) por una corriente
teológica extraña a su naturaleza u origen.
Este cambio ha tenido lugar de una manera tan sigilosa, tan
desapercibida y silenciosa que ni siquiera nos dimos cuenta.
En este momento cuando es demasiado tarde para lograr
nnnn

sía Omega, 

do el Zarandeo 1ª parte

detener esta corriente que llevó a un cambio tan profundo a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día es que podemos darnos
cuenta que aquí estamos, observando cómo el pueblo de Dios
ha sido engañado y todos y cada uno de los miembros de este
movimiento que levantó Dios para esta época tiene la
obligación moral y la ética de grupo de estudiar este
fenómeno extraño al plan de Dios, porque allí se juega
nuestra salvación, nuestra idoneidad para habitar en las cortes
celestiales como hijos de la última generación, por pertenecer
a ese privilegiado grupo que lo reconocemos como los
144.000 o llevar una marca en nosotros que le permitirá a
Satanás reclamarnos como propiedad suya y obligados por
nuestra propia elección a seguir su mismo destino: la
destrucción eterna.
Mis queridos hermanos: si nosotros aceptamos que el libroMis queridos hermanos: si nosotros aceptamos que el libro
del Apocalipsis habla sobre 7 iglesias en los cap. 2 y 3, y que
éstas describen al pueblo de Dios desde los apóstoles hasta la
venida de Cristo y como adventistas debemos aceptar que la
última iglesia somos nosotros: Laodicea, una iglesia con un
deplorable estado espiritual que necesita urgentemente de
Cristo: su Justicia, su Amor y Fe y del Espíritu Santo
Discernimiento Espiritual. Apoc 3: 14-22; entonces debemos
aceptar que estamos en serios problemas espirituales, por
más pastor o líder de la iglesia que se interponga y diga que
no es así.
La hna White nos dice inspirada por el Señor: “La obra de

apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón

contra los requerimientos de la ley de Dios. Se fomentan y

complacen deseos impíos y ambiciones ilícitas y, como

resultado, la incredulidad y las tinieblas separan al alma de

Dios. Si no vencemos estos males, ellos nos vencerán.

Hombres que han recorrido los caminos de la verdad

durante largo tiempo serán probados con tentaciones y

pruebas. Los que escuchan las sugestiones de Satanás, y se

apartan de su integridad, inician la senda descendente, y

alguna tentación imperiosa apresura su avance en el camino

de la apostasía, hasta que su descenso se hace evidente y
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de la apostasía, hasta que su descenso se hace evidente y

rápido... ”. A fin de Conocerle: 5 septiembre.

Esta revista tiene la comisión de parte de Dios, así como tú
nn

John Harvey Kellogg. 1852-1943

mi querido hno. o hna. que
lees, de ser atalaya, vigía o
vigilante de la sana doctrina
que en la Biblia se nos
exhorta a que contendamos
(peleemos) ardientemente por
la fe que una vez fue dada a
los santos (Judas 3). De ser
leales a Dios ahora para ser
tenidos por dignos en el
momento de la prueba de fe
que muy pronto nos tocará
defender: “ Ya los juicios de

Dios están en la tierra, según

se ven en tempestades,

nnnnnn
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inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y

mar. El gran Yo Soy está hablando a aquellos que anulan su

ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién

podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben

mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religiónmostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión

de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más

menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro

celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El

permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia

cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del

Señor cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra

prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de la frialdad

de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición ”.

JT 2, 31. (La negrita es nuestra)
Y para entrar de lleno en el tema deseamos agregar que no es
un ataque a nuestra muy amada IASD, ni mucho menos; sino
un llamado para aquellas personas que estando ciegas a los
tiempos que vivimos, profesando la fe adventista de manera
equivocada y a la urgencia que tenemos de hablar sobre
nuestra real condición delante de nuestro Dios, es que
deseamos alertar que no todo lo que practicamos, no todo lo
que predicamos, no todo lo que leemos y creemos está de
acuerdo a nuestras verdaderas enseñanzas como iglesia
adventista del séptimo día que somos.
Tampoco podemos abordar el tema de la apostasía Omega sin
antes entender aunque sea de manera breve por cuestiones de
espacio qué fue la Apostasía Alfa; y para ello debemos
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espacio qué fue la Apostasía Alfa; y para ello debemos
estudiar la historia denominacional adventista en la época de
los pioneros a partir de1844 en adelante, ya que sostener que
la apostasía alfa comienza y termina en J H Kellogs es tener
una incompleta visión de porque este hombre llegó hasta
donde llegó y arrastró tras sí a miles de obreros adventistas de
la época llevándolos a abandonar la fe.
Para hacer honor a los términos comenzaremos a explicar que
es Apostasía, qué es Alfa y que es Omega en el contexto de la
historia de la IASD.
Usaremos la Enciclopedia Wikipedia definiendo los tres
términos así:+
Apostasía: 1º: “El término apostasía viene del término
griego apostasía (“ἀποστασία”) que significa salida,
defección, revuelta o rebelión. Ha sido descrita como “una
salida plenamente consciente o una rebelión contra el
mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de
alguien que ha sido cristiano” ”. 2º: “ La apostasía es una
nnnn

categoría teológica que describe a aquella persona que ha
abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y
concretamente en Jesucristo” y 3º: “La apostasía es el
contrario de la conversión; la “des conversión” ”.
Alfa: “Alfa (Α α) es la primera letra del alfabeto griego. En
griego antiguo su nombre era alpha [ˈalpʰa], …Como es la
primera letra del alfabeto, el alfa era usado para denotar el
principio de algo, como opuesto de omega, que simbolizaba
el fin”. Por ejemplo, “Yo soy el alfa y la omega, el primero y
el último, el principio y el fin”. (Apocalipsis 22.13).
Omega: “ (Ω: mayúscula; ω: minúscula; en griego ὦ µέγα) es
la vigésima cuarta y última letra del alfabeto griego…Como
es la última letra del alfabeto, la omega puede ser usada para
denotar el fin de algo, como opuesto de alfa, que simbolizaba
el comienzo”. Por ejemplo, citamos también el mismo

sía Omega, 

do el Zarandeo 1ª parte

el comienzo”. Por ejemplo, citamos también el mismo
versículo bíblico: “Yo soy el alfa y la omega, el primero y el
último, el principio y el fin”. (Apocalipsis 22.13).
Cabe destacar que en el seno de la IASD hubieron 2 tipos de
apostasías que son observadas en la 1º y 2º acepción en los
días de Elena de White: Moisés Hull (1836-1907) fue un
ministro prominente entre los adventistas del séptimo día en
los primeros años, y uno de los grandes defensores de la fe
adventista de esa época. Pero finalmente abandonó el
adventismo y se convirtió en un destacado líder en el
espiritismo, un movimiento que aboga por la comunicación
con los espíritus de los muertos: M. Hull se unió primero a
los Hermanos Unidos y luego a los Adventistas del Primer
Día en la década de 1850, y pronto comenzó a predicar. En
1857 aceptó el mensaje Adventista del Séptimo Día y
comenzó a predicar para ellos. Moisés Hull era un polemista
capaz y convincente, y debatía con éxito de Doctrinas debido
a su extraordinaria persuasión, incluyendo debates con
espiritistas. Su notoriedad iba creciendo a pasos acelerados
junto a su autoestima y la hna White lo llamó a apartarse del
público, de las conferencias y de las mujeres jóvenes por un
tiempo porque Satanás sabía que él le estaba haciendo mucho
daño en los círculos espiritistas y que no fuera a tener debatesdaño en los círculos espiritistas y que no fuera a tener debates
con Médiums solo, sino que fuera acompañado y sólo si era
estrictamente necesario, lo que este pobre hermano en busca
de notoriedad desoyó y fue a tener un debate con un
espiritista, sólo y este Médium le dijo que no podía ganar el
debate contra M Hull, por ello dejaría que su espíritu guía
hablase con él, así que en octubre de 1862, confiado de sus
habilidades, Hull se encontró solo en una comunidad de
espiritistas en Paw Paw, Michigan. Así es como describió ese
debate cuando escribió lo siguiente en enero de 1863: “Es
cierto que yo sostuve una discusión... con un Medium, o más
bien, con algún demonio que profesaba ser el espíritu del Sr.
Downing, hablando a través de WF Jamieson….También es
cierto que fui a participar en ese debate, sin el consejo de mis
hermanos que predican: que fui solo, y demasiado en mi
propia fuerza, en una comunidad donde no tenemos ninguna
iglesia, pero donde sí el espiritismo tiene una fuerte
influencia. Ahora considero esto muy imprudente en mí.
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“El Espíritu Santo de Dios se entristeció, y yo me quedé en

una medida bajo el poder del diablo, y los encantos

seductores del espiritismo….En este estado de ánimo hice

algunas concesiones a ciertos espíritus amistosos, que ahora

mucho lamento”. - Adventist Review, 27 de enero 1863.
Por un corto tiempo M. Hull continuó predicando para los
adventistas, pero hizo su último sermón el 20 de septiembre
de 1863, y poco tiempo después se convirtió en profesor y
escritor de los espiritistas. Datos tomados del sitio web:
http://www.truthorfables.net/moses_hull.htm.
Este tipo de apostasía no encaja en la descripción del título de
este artículo, aunque muy común en las filas adventistas, más
aún en estos últimos años donde al nuevo converso no se le
adoctrina con la historia de la iglesia, ni con la escatología
del fin, sino que son adoctrinados sólo con el estudio bíblicodel fin, sino que son adoctrinados sólo con el estudio bíblico
de la Fe de Jesús y luego bautizados, sin tener una identidad
adventista pronto dejan la iglesia y regresan al mundo.
Llegan a ser adventistas, pero luego de un tiempo abandonan
n

la fe y a la iglesia adventista del séptimo día.
En la historia de la iglesia también tenemos otro tipo de
apostasía, que podemos encontrarlo en la experiencia de otro
gran pastor adventista, tremendo predicador como pocos:
Dudley M. Canright 1840 – 1919: fue un pastor de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día durante 22 años, que más tarde
salió de la iglesia y se convirtió en uno de sus críticos más

Señales de los Últimos Tiempos            

salió de la iglesia y se convirtió en uno de sus críticos más
severos. Se unió a la iglesia en 1859, a la edad de 19, y se
levantó a través del ministerio a una posición de prominencia
en la Conferencia General, Durante 20 años, D. Canright fue
un ministro y evangelista de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en todo Estados Unidos. Después de haber
salido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, D. Canright
y su familia, consideró brevemente unirse a la Iglesia
Metodista, pero finalmente se estableció en la Iglesia
Bautista. El 5 de marzo de 1887, él, su esposa y su hija Veva
(Genevieve) fueron aceptados en la Iglesia Bautista de
Otsego. El día 17 se le dio una licencia para predicar, y 2 días
después, fue ordenado e hizo pastor asalariado de la
Iglesia. Permaneció en este puesto hasta 1889. en 1914
escribe su famoso libro “Renuncio al Adventismo del
Séptimo Día”.
Este pastor adventista, llegó a la iglesia, estuvo en la iglesia,
creció con la iglesia y luego al fin se fue de la iglesia.

sía Omega, 

do el Zarandeo 1ª parte

Mis queridos hermanos, este tipo de experiencia, aunque
triste y por demás perjudicial al cuerpo de Cristo, esto es, a su
Iglesia, ha sido repetido a través de la historia; pero tampoco
encaja con las características de la sierva del Señor que dijo
que la apostasía Omega sería de una naturaleza
asombrosísima: “ No os engañéis, muchos se apartarán de la

fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas

de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de

ese peligro. La omega será de una naturaleza

asombrosísima” . MS1:231
En primer lugar debemos comprender que existen varios tipos
de apostasía, y creo pertinente agregar que para que sea de
una naturaleza superior a las descritas, tiene que llegar y
quedarse, sus expositores, a diferencia de los casos
emblemáticos mencionados antes, que llegaron y se fueron,emblemáticos mencionados antes, que llegaron y se fueron,
estos que apostaten de su fe, deben permanecer en las filas
adventistas, creyendo que teniendo el favor de la dirigencia,
el apoyo de las autoridades establecidas son intrínsecamente
aprobadas por Dios.
Sus aportes a la iglesia establecida son demostrables, sus
fervientes esfuerzos son loables a la vista de la gente, de eso
no hay lugar a dudas y el progreso de la obra del Señor que
está a cargo de estas personas es incuestionable…hasta cierto
punto.
En las fotos de las páginas anteriores podemos observar el
hospital de Battle Creek con su majestuosidad para la época
que de ser un pequeño Sanatorio pasó a ser el Hospital más
grande de los Estados Unidos, atendiendo a las clases más
adineradas de ese país y de Europa, junto a los más
encumbrados políticos, luego, un retrato del personaje célebre
de tan profundo cambio: J H Kellogs, y el fin de ese Hospital
devorado por un incendio de características muy extrañas,
que los bomberos relatan que el fuego que quemaba ese
hospital tenía la propiedad de que cuando más agua le
echaban más vida cobraban las llamas…muy interesante.
Ahora bien, tuvo que aparecer un eminente médico para
terminar de reunir a las personas que no estaban santificadas
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terminar de reunir a las personas que no estaban santificadas
en la verdad para juntas enarbolar en alto la bandera de la
apostasía y de la rebelión en nombre de querer llegar a un
estado superior, desechando las simples ordenes del Señor a
un pueblo con una misión y mensaje: santificarse a Dios
completamente con la luz que habían traído 2 pastores
jóvenes a la IASD para depender completamente de Dios sin
fisuras y con el poder del cielo, llevar al mundo el mensaje de
los tres ángeles de apoc. 14: 6-12.
No es nuestra intención acusar, denigrar ni juzgar a ningún
adventista, pero debemos ser muy honestos con nosotros
mismos y con la verdad que profesamos.
El Dr. J H Kellogs pudo reunir a miles de lideres adventistas
bajo su mando y llevarlos a las tinieblas espirituales, con su
capacidad no santificada de prominente obrero en la IASD y
con el libro panteísta “El Templo Viviente” que mando a
publicar en la iglesia, también dejando otros elementos
inconversos que quedaron “dormidos” dentro de la iglesia,
nn
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para ser usados por Satanás a su debido tiempo.
Pero hoy año 2015 ¿creemos que algo similar puede estar
ocurriendo delante de nuestros ojos y no mirarlo?
Mis amados hermanos, la sierva del Señor nos alerta sobre
ministros adventistas, que son obreros de la iglesia y viven
del diezmo: “Ministros no santificados están organizándose

en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al dios de este

mundo en la misma emisión de voz. Mientras que en forma

profesa reciben a Jesús, abrazan a Barrabás, y por sus

acciones dicen: “No a éste, sino a Barrabás”. Presten

atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha

jactado de lo que él puede hacer. Piensa disolver la unidad

que Cristo oró que existiera en su iglesia. Dice: “Saldré y

seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda,

para criticar, para condenar, para falsificar ”. Albergue alpara criticar, para condenar, para falsificar ”. Albergue al

hijo del engaño y al falso testigo una iglesia que ha tenido

gran luz, gran evidencia, y esa iglesia descartará el mensaje

que el Señor ha enviado, y recibirá los más irrazonables

asertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de

la insensatez de ellos; porque él sabe qué es verdad. Muchos

ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una

falsa profecía en sus manos, encendida del fuego de la

infernal antorcha satánica”. TM 409-410
Mis queridos hermanos, Hemos hecho un breve análisis de lo
pasado en la IASD, y este Ministerio Laico Adventista tiene
la obligación de decir que tenemos un gran problema de
dimensiones exorbitantes, de importancia relevante y de
urgente tratamiento.
Temo y temo mucho de que cientos y cientos de hermanos y
hermanas en la fe adventista que conozco personalmente
puedan caer, si es que no lo han hecho ya, en las redes de
engaños sofisticadamente sutiles e imperceptiblemente
visibles que Satanás ha preparado para aquellos que han sido
llamados por Dios a dar este último mensaje de salvación a
un mundo que perece y se dirige directo a su perdición.
El profeta Isaías dice: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. Isaías 8:20.

Señales de los Últimos Tiempos            

conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. Isaías 8:20.
Mis amados: debemos ser y hacer como los Bereanos:
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y
a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la
sinagoga de los judíos. Y éstos eran más nobles que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si
estas cosas eran así”. Hech. 17:10-11, tener la solicitud o
amabilidad de recibir a los que predican la Palabra es muy
acertado, porque hoy podemos observar que a los que desean
predicar la Palabra en la misma iglesia, se le niega un espacio
y una oportunidad, por el contrario, los hnos de Berea
recibieron a estos predicadores, pero ellos cotejaron,
investigaron si lo que estos predicadores hablaban eran de
acuerdo a un categórico “Así dice Jehová”.
ha comenzado en nuestra iglesia hace décadas, ya en los
tiempos de la hna. White lo que denominamos Zarandeo, la
paja y el trigo debe ser separado para que Dios haga mostrar
nn

1ª parte

sía Omega, 
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su Poder en su iglesia, debe ésta ser purificada, debemos
sacar la basura de nuestras vidas, de nuestros hogares, de las
iglesias, no expulsando a diestra y siniestra lo que no nos
agrada, sino elevando las normas de santidad y convivencia
cristiana, primero en nuestros hogares y luego en las iglesias
y si nosotros nos humillamos en duelo y dolor por nuestros
pecados el Señor ciertamente nos oirá desde los cielos y
obrará según su grande misericordia.
Nunca olvidemos que la única norma de Fe y Práctica que
tenemos los cristianos es la Palabra de Dios y a este pueblo se
le dieron los Testimonios de la sierva del Señor que nos
llevan nuevamente a la Palabra de Dios y podemos estar
seguros de no caer entrampados por nuestra deficiente
manera de ver espiritualmente, solamente si dejamos de
interpretar la Biblia a nuestro antojo, y nos volvemos a Dios
en busca de sabiduría de lo alto por medio de su Espíritu
Santo en la comprensión de su Santa Palabra como siempre
lo entendió la IASD desde los tiempos de los pioneros.
Hoy tenemos la oportunidad de no repetir esa historia en
nuestras vidas.
Ahora bien, mis queridos hermanos: ¿Cómo podemos
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Ahora bien, mis queridos hermanos: ¿Cómo podemos
conciliar el concepto de apostasía dentro de la IASD sin ser
observados como apóstatas?, ¿Cómo puedo saber que en mi
vida, sin darme cuenta apostaté de la Verdad y seguir
creyendo que gozo del favor divino? Y ¿Qué elemento
determina que pude haber apostatado de mi fe, aunque no
falto nunca a la iglesia, doy mis diezmos y soy responsable al
cargo asignado?. Ciertamente es la Palabra de Dios, pero hay
otro elemento en mi manera de vivir la fe adventista, existe
otra causa que determinará esto, y esta vez no es estar de
acuerdo con el panteísmo como lo entendió el Dr. J H
Kellogs, porque sería repetir esa historia; aunque la sierva del
Señor nos advierte que esta vez sería de una naturaleza que
nos dejaría muy asombrados, y que la historia que le tocaría
pasar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la última
generación, -la nuestra-, nos llevaría a contemplar la obra
maestra de engaño que Satanás produciría inmediatamente
antes de la Lluvia Tardía en el Pueblo de Dios. -Continuará-



El Yugo de
Cuando tratamos este tema tan delicado sobre el yugo
desigual, mis queridos hermanos, lo primero que se nos viene
a la cabeza es el versículo que Pablo nos dejó escrito en 2º
Cor. 6: 14-15: “No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente
con el incrédulo? ”; es que sepamos bien con quien vamos a
contraer matrimonio; y en cierta manera, es muy cierto, ya
que esta decisión es tan importante que marcará nuestro
futuro de una forma tan determinante, que sea buena o mala
esta decisión, sus resultados nos seguirán toda la vida, y no
sólo a nosotros, sino a nuestra pareja para que sea feliz o no a
nuestro lado y también afectará a los futuros hijos.
Las ilustraciones que acompañan al artículo son para graficarLas ilustraciones que acompañan al artículo son para graficar
que las apariencias pueden engañar muy fácilmente a
hombres como a mujeres, que podemos ser entrampados por
una cara bonita, un cuerpo agradable, un trato gentil y
educado, una posición económica sólida, un apellido
importante, un título académico y tantos otros bienes o
atributos de la persona que nos interesa que muchas veces
olvidamos mirar su corazón a la luz de la Palabra de Dios.
También la mensajera del Señor nos dio abundantes consejos
para no cometer errores que sus consecuencias pueden durar
años, décadas o toda la vida: “El Señor ha prohibido

expresamente a su pueblo unirse en matrimonio con los

incrédulos. Dios sabe lo que es mejor para los intereses

eternos y para el bien presente del alma…¿Cómo podría ser

de otra forma cuando los dos sirven bajo generales distintos,

cada uno de ellos en mortal oposición al otro? ¿Dónde,

entonces, está la dulce armonía?... No confíes en tu propio

corazón porque el corazón es engañoso por sobre todas las

cosas y desesperadamente malo”. E. G. White Carta 1, 1887.
Para ser fieles a la verdad, creo que todos hemos conocido
personas que por amor a su pareja han hecho concesiones de
las que hoy se lamentan, hasta incluso nosotros mismos
podemos haber pasado por esas penosas experiencias de las
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podemos haber pasado por esas penosas experiencias de las
que si tuviéramos la posibilidad de volver atrás en el tiempo,
no lo dudaríamos un instante, pero el daño ya está hecho, la
hna. White lo expresa así: “Me han sido mostrados los casos

de algunos que profesan creer la verdad y han cometido el

gran error de casarse con personas incrédulas.

Tenían la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la

verdad, pero éste después de alcanzar su objeto se halla más

lejos de la verdad que antes. Y luego empiezan los trabajos

sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar al

creyente de la fe. Muchos están perdiendo ahora su interés y

confianza en la verdad porque se han relacionado

íntimamente con la incredulidad. Respiran una atmósfera de

duda y descreimiento. Ven y oyen a la incredulidad, y

finalmente la aprecian. Algunos tienen el valor de resistir a

estas influencias, pero en muchos casos su fe queda

imperceptiblemente minada y finalmente destruida...

Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de

nnnnnnn

ugo desigual

muchos jóvenes de ambos sexos cierra la historia de su

experiencia religiosa y de su utilidad. Quedan perdidos para

Cristo. Tal vez hagan durante un tiempo un esfuerzo para

vivir una vida cristiana; pero todas sus luchas se estrellan

contra una constante influencia en la dirección opuesta.

Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo

hablar de su fe y esperanza; pero luego llegan a no tener

deseos de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la

cual han ligado su destino no se interesa en ello. Como

resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón, y

Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de

escepticismo... El cónyuge creyente razona que, dada su

nueva relación, debe conceder algo al compañero que ha

elegido. Asiste a diversiones sociales y mundanas. Al

principio lo hace de mala gana; pero el interés por la verdad

disminuye, y la fe se trueca en duda e incredulidad...”. Carta
a Jóvenes Enamorados págs.80-81.
En nuestra vida tomamos decisiones todos los días, qué
vamos a vestir, a que hora nos levantamos, que vamos a
comer, cuando vamos a salir de casa y un sinfín de elecciones
que son tomadas de manera imperceptible, pero a la hora de
formar una alianza o compromiso sentimental con otra

           Diciembre 2015   9

formar una alianza o compromiso sentimental con otra
persona del sexo opuesto, ya las implicaciones dejan de ser
comunes y pasan a ser muy importantes con resultados
eternos y allí sí debemos tomar todos los recaudos necesario
para mantenernos de parte de Dios y su Palabra.
Existe un poder sobrenatural que nos tienta e induce a
cometer errores, de eso nunca debemos dudar, alguien nos
está mirando, y siguiendo nuestros pasos, tiende una red de
imperceptibles engaños para lograr nuestra ruina: “Satanás se

ocupa constantemente en apresurar a lo jóvenes sin

experiencia a contraer matrimonio. Pero cuanto menos nos

gloriemos en los matrimonios que se realizan ahora, tanto

mejor. Una vez comprendidos la naturaleza sagrada y los

requisitos del matrimonio, el cielo lo aprobará y el resultado

será la felicidad de ambas partes, y Dios será glorificado…

La verdadera religión ennoblece la mente, refina el gusto,

santifica el criterio, y hace a su poseedor participante de la

pureza y las influencias del cielo; acerca más a los ángeles y



El Yugo de
lo separa cada vez más a uno del espíritu y la influencia del

mundo. Satanás se ocupa activamente en influir sobre

aquellos que no se han de llevar bien, para que unan

intereses. El se regocija en esta obra, pues por ella puede

producir más miseria e irremediable desgracia a la familia

humana que si ejerciera toda su habilidad en cualquier otro

sentido”. (Testimonies, tomo 2, págs. 248, 252, 253).

Cuando pensamos que materializamos una relación
largamente esperada, que hemos encontrado a la persona
ideal, que llena todas nuestras expectativas, es cuando
Satanás hace un esfuerzo premeditado para asegurar a los
novios en el pecado, pues sabe que así los tiene asegurados.
El enemigo de las almas está con un odio intenso contra todo
esfuerzo que tienda a influir en la pareja para que sigan en la
dirección correcta y sabemos que odia todo lo que dé un clarodirección correcta y sabemos que odia todo lo que dé un claro
y correcto concepto de Dios y de Cristo.
Mis queridos, esto es muy serio, más de lo que podemos
imaginarnos ahora, deseamos resaltar los consejos de la
sierva del Señor para este tiempo, ya que cada vez se la está
relegando a un lado en los púlpitos, en las iglesias en los
estantes de las librerías de cada iglesia, en los hogares y en
nuestras vidas, cuando Dios ha puesto una voz de alarma para
nosotros para este mismo tiempo, en Mensajes Selectos 2
cap. 13 la sierva del Señor nos aconseja: “Cristo nunca

inducirá a sus seguidores a que formulen votos que los

unirán con personas que no tienen relación con Dios, que no

están bajo la influencia consoladora de su Espíritu Santo. La

única norma verdadera para el carácter es la santa ley de

Dios, y es imposible para quienes hacen de esa ley de Dios la

guía de su vida, unirse en confianza y en cordial fraternidad

con los que convierten la verdad de Dios en mentira, y

consideran la autoridad de Dios como algo sin valor.

Hay un enorme abismo entre el hombre mundano y aquel que

sirve fielmente a Dios. Sus pensamientos, simpatías y

sentimientos no armonizan en lo que atañe a los temas más

importantes: Dios, la verdad y la eternidad. Una de estas
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clases está madurando como el trigo para el granero de

Dios, y la otra como cizaña para los fuegos de la

destrucción. ¿Cómo puede haber unidad de propósito o de

acción entre ellas? ”. “¿No sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios”. (Sant.4: 4).

ugo desigual
Pero como dijimos en el encabezado, al leer el consejo de
Pablo a los Corintios en su contexto, también se refiere a las
uniones espirituales que Dios desaprueba terminantemente a
que su pueblo se vea mezclado.
Como pueblo remanente que es la Iglesia Adventista del 7º
Día, ésta está llamada a ser luz del mundo, pero como tal, ese
propósito puede cumplirse en la vida de cada fiel hijo de
Dios si mantiene una pureza de vida, alejado de las
tentaciones, lugares, doctrinas y personas que son un real
peligro para nuestra integridad y santidad delante de nuestro
gran Dios.
Cristo desea mirarse a sí mismo en el carácter de cada
cristiano que profesa seguirle, “La orden del Señor, “ no os
unáis en yugo desigual con los incrédulos ”. (2 Cor. 6: 14),

no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos conno se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con

los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la

que las partes están en íntima vinculación, y que requiera

armonía de espíritu y acción. El Señor dio directivas

especiales a los israelitas para que se mantuvieran

separados de los idólatras. No debían casarse con las

mujeres de éstos ni darles las suyas en matrimonio, ni formar

ninguna clase de asociación con ellos: “Guárdate de hacer
alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar,
para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus
altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de
Asera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues
Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es”. (Exo. 34:

12 -14)…La tarea de nuestra salvación personal también

depende de nuestra colaboración con los instrumentos

divinos. Dios nos ha impartido facultades morales y

susceptibilidades religiosas. Ha dado a su Hijo como

propiciación por nuestros pecados, para que nos

reconciliáramos con Dios. Jesús vivió una vida de

abnegación y sacrificio, para que pudiésemos seguir su

ejemplo. Ha dado el Espíritu Santo para que esté en lugar de

Cristo en todo sitio donde se requiera ayuda. Utiliza las

inteligencias celestiales para proporcionar poder divino que
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inteligencias celestiales para proporcionar poder divino que

el hombre pueda combinar con sus esfuerzos. Pero debemos

aceptar el don de Dios, debemos arrepentirnos y creer en

Cristo. Debemos velar, orar y obedecer los requerimientos

de Dios. Debemos practicar la abnegación y el sacrificio

personal por amor de Cristo. Debemos crecer en Cristo

estando constantemente relacionados con él. Cualquier cosa

que aleje la mente de Dios y la haga confiar en el hombre, o

que la haga conformarse a la norma humana, nos impedirá

colaborar con Dios en la obra de nuestra propia salvación.

Esta es la razón por la cual el Señor prohibió que su pueblo

formara alianza con los paganos, “para que no sean

tropezadero en medio de ti ”. (Exo. 34: 12). Dijo: “ Porque

desviará a tu hijo de en pos de mí ”.(Deut. 7: 4). Este mismo

principio se aplica a la asociación de los cristianos con los

irreligiosos ”. 2MS cap.13
Estoy casi seguro que alguien podría preguntarse: ¿Cómo es
posible que estos cristianos tengan tan alto concepto de sí



El Yugo de
mismos, que hasta rehúsen juntarse con las personas
comunes?, en el mismo capítulo la hna White nos dice lo
siguiente con respecto a no equivocarnos al querer apreciar
del mismo modo el pecado del pecador: “Pero debemos tener

cuidado de no dejarnos dominar por un espíritu de fanatismo

e intolerancia. No debemos apartarnos de los demás con una

actitud que diga: “No te acerques a mí; yo soy más santo que

tú ”. No se aleje de sus semejantes, sino que procure

impartirles la preciosa verdad que ha bendecido su propio

corazón. Demuestre que la suya es la religión del amor. “ Así

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está

en los cielos ”. (Mat. 5: 16). Pero si somos cristianos y

tenemos el espíritu de Aquel que murió para salvar a los

hombres de sus pecados, amaremos las almas de nuestroshombres de sus pecados, amaremos las almas de nuestros

semejantes lo suficiente como para contrarrestar sus

placeres pecaminosos mediante nuestra presencia o nuestra

influencia. No podemos aprobar su conducta asociándonos

con ellos y participando en sus fiestas y en sus concilios,

donde Dios no está presente ”.
Mi amado hermano y hermana: si como pueblo adventista
comprenderíamos la gran comisión que el Señor nos
encomendó para predicar, si comprendiéramos la misión que
le fue asignada a este movimiento profético en esta última
generación, si tú, mi querido, entendieses lo importante que
eres para Dios, y si nosotros aceptáramos el llamado de Dios
de ir a su Viña -El Mundo-, a trabajar para ganar almas para
el Reino Eterno, enseñar de Cristo a otras almas que ignoran
este precioso mensaje de salvación para estas horas inciertas
que estamos viviendo, entonces comprenderíamos lo
importante que significa unirnos a otra persona para que sea
nuestro compañero o compañera de vida, unirnos a círculos
de personas con su ambiente malsano y donde la influencia
del Espíritu Santo que no está presente allí, puede llegar a
perjudicar nuestra comunión con Dios.
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Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad

Rogad, pues, al Señor de la mies, que 

ESTE MINISTERIO LAICO ADVENTISTA DESEA PRE
NECESITAMOS UN TELEVISOR, UNA CAMA

COMPUTADORA; PARA GRABAR, EDITAR Y DISTRI
A NUESTROS HERMANOS Y AL MU

Comunícate con nosotros a los tels.: 0049176576

ó también al correo: eltercerelias@hotmail.com, a

Pongamos en el altar del Señor nuestros recurso

QUIERES TRABAJAR EN LA OBRA DE SALVA
AYUDAR A LOS QUE YA ESTÁN TRABA

¿
¿

ugo desigual
Mis hermanos, cierto es que ha llegado el tiempo cuando no
podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros
oídos a menos que comprobemos por nosotros mismos que
armonizan con la Palabra de Dios. Se presentan herejías
peligrosas como doctrinas bíblicas; de modo que ya es
tiempo de familiarizamos con la Biblia a fin de saber cómo
hacerles frente. La fe de cada uno de nosotros es y será
probada y cada uno tendremos que soportar la prueba de una
presión por demás asfixiante para nuestra vida espiritual.
Sabemos que en todas partes están apareciendo pastores
falsos, pastores asalariados que están dispuestos a decir y
hacer cosas perversas, y ya lo están haciendo, Nuestras
esposas, nuestros esposos, nuestros hijos y nuestros
hermanos deben ser instruidos en el conocimiento cabal de la
Biblia, a fin de poder contrarrestar un engaño y una herejíaBiblia, a fin de poder contrarrestar un engaño y una herejía
en las filas del pueblo de Dios con un: !Un momento: yo no
creo lo que Ud. dice porque no concuerda con la Biblia ni
con un “Así dice Jehová!”.
Sabemos que con la Biblia, aparentando una vida cristiana y
profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos pastores,
ancianos y dirigentes en este tiempo están destruyendo en el
pueblo de Dios la fe en su Palabra. Se preocupan en
reinterpretarla y sus propias opiniones llevan más autoridad
que la Palabra de Dios.
Mirando los aportes y opiniones en nuestra página del
Facebook de nuestros amigos y hermanos observo que de
muy diferentes y distantes países, los reclamos son los
mismos; el espíritu que ha comenzado a dominar a ciertos
dirigentes (no todos, claro está), ha pasado de ser
desaprobatorio a hostil, ya no basta con no estar de acuerdo
con diferentes opiniones, sino que están dispuestos a
combatirlos por la fuerza; y como atalayas del Señor
debemos mantener una comunión íntima con Él, para ser
fuertes y mantenernos firmes frente a quienes insinúan que
fuera de la Biblia podemos encontrar luz y poder.
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rdad la mies es mucha, mas los obreros  pocos. 

que envíe obreros a su mies. Mt. 9:37-38

PREDICAR LA VERDAD PRESENTE. 
MARA FILMADORA Y UNA 
TRIBUIR MENSAJES ADVENTISTAS 

 MUNDO HISPANO.

57639458 y  004917657656398,

, antes que nos prohíban hacerlo, 

rsos que tendrán frutos eternos.

VAR ALMAS PARA EL REINO
BAJANDO EN LA MIES

¿
¿



En este tiempo del fin Satanás tratará por todos los medios de
confundirnos, luego entramparnos para finalmente
transformarnos de cristianos a religiosos. Al estudiar este
tema pienso en mi experiencia y también medito en la
experiencia de los adventistas que conozco y de cómo viven
sus vidas “cristianas”, en un gran porcentaje ellos y yo hemos
caído en dejarnos transformar por el enemigo en simples
religiosos.
Hoy en el mundo de las Iglesias independientes no importa la
denominación de la que estemos hablando ha llenado los
templos de Religiosos y no de verdaderos Cristianos. Este
problema también puede llegar a tu iglesia local, así que te
pregunto: ¿Estás preparado para enseñar a otros a dejar de ser
simples religiosos?
De acuerdo a una simple definición nos damos cuenta que

Religiosos o

AVISO: SE BUSCAN CRISTIANOS, SE O

De acuerdo a una simple definición nos damos cuenta que
estos dos conceptos (cristianos - religiosos) son totalmente
diferentes:
Religioso: (persona) Que profesa una religión, practica sus
preceptos, vive y actúa de acuerdo a Ella.
Cristiano: (persona) Que es discípula de Cristo, que cree en
Jesucristo y que quiere cumplir con lo que Él enseño.
La diferencia entre las dos definiciones es muy grande, ni
siquiera son sinónimos, pero Satanás ha hecho un trabajo
muy bueno al confundirnos y hacernos vivir nuestra vida
como religiosos. La Biblia define que a los discípulos de
Cristo (la Iglesia Primitiva) del siglo Primero les llamaron
cristianos y no religiosos. Hechos 11:26 “Y se congregaron
allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y
a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en
Antioquía.”
Que hermoso que a los integrantes de esa iglesia les llamaran
cristianos en vez de religiosos, debió ser porque no solo
creían en Jesús sino que cumplían lo que Él enseño; la regla
básica del cristiano es creer y poner en práctica la teoría.
Lamentablemente hoy por hoy se habla mucho en los
templos, se enseña mucho, se predica mucho, se aconseja
mucho, pero que poco ponemos en práctica! Si ponemos en

Señales de los Últimos Tiempos            

mucho, pero que poco ponemos en práctica! Si ponemos en
práctica en vez de hablar tanto, que diferencia haríamos en el
mundo, realmente llegarían las personas a Cristo solo por
nuestro testimonio. Jesús nos enseña en Mateo 5:13
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.” Ser sal
significa ser cristiano, significa salar con nuestro testimonio
nuestro entorno más cercano, a nuestros familiares, vecinos y
amigos que no conocen ni siguen los pasos del Gran Maestro.
Jesús mismo nos advierte en su palabra específicamente en
Mateo 7:21-23 “No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en
tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”

En estos versos hay personas que reclaman que hicieron
cosas, pero Jesús responde que no los conoce, y eso se debe a
que fueron simples religiosos que se desempeñaron como
líderes y dirigentes pero nunca como cristianos.
En el tiempo de Jesús los 12 apóstoles tuvieron que aprender
a ser verdaderos cristianos, ese proceso de aprendizaje les
trajo lágrimas y chasco. Pero al final del camino ellos nos
dejan como ejemplo que con esfuerzo y doblando nuestro
carácter a los pies de Jesús se puede obtener la victoria.
En la siguiente cita bíblica tenemos un claro ejemplo de
apóstoles actuando como simples religiosos, Marcos 9:38-40
“Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que
en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue; y
se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No
se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi
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se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi
nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no
es contra nosotros, por nosotros es.”
Un religioso actúa de esa manera PROHIBIENDO,
CENSURANDO sin analizar el trasfondo del asunto, Jesús
les mostro el trasfondo al decirles: “No se lo prohibáis”, y al
decir: “Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.”
Qué triste ejemplo de los apóstoles que fueron llamados para
ser cristianos (seguidores de Cristo) y al “ver a uno” que no
sabemos por el relato bíblico quien es, ni su nombre, querían
castigarlo. ¡Ese personaje era más Cristiano que los mismo
12 apóstoles!
Otro mal ejemplo dado por los discípulos es el que se
encuentra en Lucas 9:51-56 “Cuando se cumplió el tiempo en
que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a
Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales
fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para
hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto
era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos
Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los
consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo:
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el Hijo del
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Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el Hijo del
Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres,
sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.”
Que mal comentario, que mal proceder, que mal actuar de los
apóstoles. Muchos líderes religiosos hoy en día actúan de esa
manera, con ganas de destruir a su prójimo. Muchos con su
nnnnn



lengua y sus palabras destruyen a su semejante, pero el
cristiano no destruye sino da amor y paz a su prójimo. El
verdadero seguidor de Jesús sabe de qué espíritu es, más al
simple religioso se le aplica la siguiente frase bíblica: “no
sabéis de qué espíritu sois”.
En Mateo capítulo 23 hay una clara y dura amonestación a
los religiosos de la época de Jesús, lee mi amigo el capítulo
completo y te darás cuenta como se describe un religioso que
no es cristiano.
Por ejemplo el simple religioso se define por: “dicen, y no
hacen.”, “hacen todas sus obras para ser vistos por los
hombres”, “aman los primeros asientos en las cenas, y las
primeras sillas en las sinagogas”, “coláis el mosquito, y
tragáis el camello”, “porque limpiáis lo de fuera del vaso y
del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de
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del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de
injusticia”, “mostráis justos a los hombres, pero por dentro
estáis llenos de hipocresía e iniquidad”. Duras palabras, pero
son esas duras frases que nos deben servir para no caer en ser
líderes religiosos y si ser líderes cristianos fieles y justos.
Mi amigo debes preguntarte en forma personal: ¿Eres
religioso o cristiano?, espero que seas cristiano y espero yo
también serlo. Pero lamentablemente a la última iglesia del
apocalipsis Jesús la describe que está llena de simples
religiosos, leamos la cita, Apocalipsis 3:14-20: “Y escribe al
ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo
fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice
esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente! Ojalá
fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para
que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé,
pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y
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pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.”
El religioso debe oír la voz del Maestro, abrir la puerta de su
corazón y dejarlo entrar para que lo transforme en un
cristiano. Pero muchos religiosos simplemente dicen: “de
ninguna cosa tengo necesidad”. Qué triste que los miembros
de esta iglesia final, que es la iglesia adventista, no necesiten
de Jesús. Espero yo siempre necesitar a Jesús y espero que tú
también. ¡Que diferente es la iglesia primitiva a la iglesia
final del apocalipsis!. Veamos qué características tenían sus
miembros, leamos en Hechos 2:44-47: “Todos los que habían
creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos
según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día

a la iglesia los que habían de ser salvos.”
Son 10 características que nos identifican como cristianos: 1:
creer, 2: estaban juntos, 3: repartían a todos, 4: perseverando,
5: unánimes, 6: comían juntos, 7: alegría, 8: sencillez, 9:
alabando a Dios y 10: teniendo favor con todo el pueblo.
¿Tiene el templo donde tú te congregas, miembros con esas
10 características?
En una oportunidad escuche a un predicador decir:
El religioso: Conoce el salmo del Pastor
El Cristiano: Conoce al Pastor del salmo
El religioso: Predica la vida de Cristo
El cristiano: Cristo predica en su vida
El religioso: Predica de un evangelio vivo
El cristiano: Es un evangelio viviente.
Un hombre conduciendo su vehículo llego a un semáforo que
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Un hombre conduciendo su vehículo llego a un semáforo que
estaba con luz roja, se detuvo, otro auto por detrás comenzó a
tocar la bocina, el hombre miro por el espejo retrovisor y
dijo: “¿qué le pasa? ¡Acaso no ve que estamos con luz roja y
no podemos avanzar!”. Nuevamente el otro conductor toco
su bocina molestando y enojando a este hombre. Por tercera
vez toco su bocina y ahora ya bajando el hombre de su auto
muy enojado se dirigió al vehículo de donde se tocaba la
bocina con intenciones de golpear al otro automovilista, el
conductor que tocaba la bocina con mucho temor y susto le
dijo: “¡espera, cálmate!, yo te toco la bocina porque tu llevas
un afiche pegado en la parte posterior de tu auto que dice: “si
conoces a Cristo toca la bocina”.
Muchas veces somos como ese hombre con su auto con el
letrero, es fácil ponernos afiches que dicen: “Soy Cristiano” y
caminamos por la vida con ese afiche pegado en nuestro
pecho. Pero nuestro diario vivir muestra que somos simples
religiosos y no verdaderos seguidores de Jesús. Predicamos
muy lindo, hablamos mucho de la Biblia, no nos perdemos
ningún servicio en la iglesia, pero nuestro testimonio dice
otra cosa, nuestro testimonio refleja a un simple religioso que
cumple con los ritos de su religión.
Mi querido amigo o amiga dejemos entrar a Jesús a nuestra
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Mi querido amigo o amiga dejemos entrar a Jesús a nuestra
vida para que nos cambie en verdaderos hijos suyos.
Comparto una cita que se encuentra en el libro El remanente
de Goldstein Clifford página 140: “Fue Jesús (y no la Iglesia
Adventista) el que bajó del cielo, murió por nuestros pecados
y ofreció en lugar nuestro su perfecta justicia. Por lo tanto, el
único que nos puede salvar es El, y no la iglesia. Sólo El es
nuestra salvación, y no la persona que nos llevó a El, ni el
pastor, el maestro de la Escuela Sabática, el evangelista de la
asociación, el director del colegio, los ancianos de la iglesia,
ni el presidente de la Asociación General. Si les miramos las
manos, no encontraremos en ellas ninguna cicatriz de la cruz.
Sólo en las manos de Cristo encontraremos las señales de los
clavos.”
Mi querido lector, para el religioso el que salva es la Iglesia,
el culto, el ritual, el dirigente, el líder, etc. Pero para el
cristiano el que salva es solo Jesús, por eso se transforma en
su seguidor. ¿Eres tú su seguidor?



La Navidad y el Adv

“ Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a
los rudimentos del mundo, y no según Cristo”. Col 2:8
A nuestros amados hermanos, estamos en el mes de
diciembre, y esto para muchos significa Navidad, fin de año,
fiestas y celebraciones, pero como adventistas que somos y
como atalayas o vigilantes de la sana doctrina que una vez
nos fue dada debemos estudiar este tema tan importante para
nuestro crecimiento espiritual ya que la Palabra nos aconseja:
“ Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de
esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el
tiempo está cerca”. Apoc 1:3.
Si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, al ser
cristianos: ¿debemos celebrar una fiesta que celebra su
nacimiento?, a primera vista suena muy lógico que sí, peronacimiento?, a primera vista suena muy lógico que sí, pero
sabemos que Él dejó muy en claro que debemos tener mucho
cuidado en seguir todo aquello que no está escrito en las
Sagradas Escrituras o no está de acuerdo a ella (Mar 7: 5-7) y
si esta premisa en válida, cabe la siguiente pregunta:
¿Celebran realmente las navidades el nacimiento de Jesús?,
¿nació Jesús un 25 de diciembre?, en estos versículos Jesús
señala 2 fuentes de autoridad y hace una clara distinción entre
una y otra: las Sagradas Escrituras y la Tradición,
reprendiendo la conducta de las autoridades religiosas de su
época mezclando Tradición y Palabra de Dios y en el verso 9
hace una categórica e irreconciliable división entre lo que es
servir a Dios y lo que no lo es: “Les decía también: Bien
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición”. Es decir, si guardas la Ley o la Palabra, no debes
seguir la Tradición ó si guardas la Tradición ante Dios no
estás guardando la Ley o la Palabra.
Mis queridos, podemos hacernos las siguientes preguntas
aquellos que deseamos servir a un Dios Santo que nos ha
revelado todo lo que necesitamos saber para llegar a ser
salvos: ¿celebraban los apóstoles y las iglesias cristianas
primitivas del nuevo testamento la navidad?, ¿el que hayamos
nacido en una cultura occidental y cristiana nos permite

Señales de los Últimos Tiempos            

nacido en una cultura occidental y cristiana nos permite
seguir sus costumbres y tradiciones?, vimos que Cristo no lo
hizo y dejó un ejemplo a sus discípulos; es cierto que la
mayoría de nosotros crecimos practicándolas, tomándolas
como propias pero nunca nos preguntamos: ¿Es esto
correcto?. También es cierto que asumimos que la navidad es
uno de los días festivos cristianos más grande y damos por
sentado que casi todos la practican, por ello debe ser correcto,
habida cuenta que tenemos al mayor de los poderes religiosos
del mundo actual promoviendo esta celebración como si
fuera una auténtica celebración bíblica y cristiana, me refiero
a la Iglesia Católica Romana.
Suponemos que Jesús nació el 25 de diciembre y que el NT
separó este día como el principal día de toda festividad
cristiana. Suponemos también, que intercambiamos regalos
porque los reyes magos le llevaron presentes al niño Jesús;
pero todas nuestras suposiciones no sirven, y nunca servirán
para llegar a la verdad que está revelada en las Escrituras.

dventista del 7º Día

La palabra navidad proviene de la palabra “natividad”, queLa palabra navidad proviene de la palabra “natividad”, que
viene del latín “nativitatem”, que significa “nacimiento”.
llegó a nosotros por medio de la iglesia católica romana.
pero, ¿de dónde la iglesia católica tomó esta festividad?, la
tomó de la celebración pagana del 25 de diciembre del
nacimiento de sol, el dios sol! en la actualidad, es un antiguo
rito de Baalismo, lo cual es condenado en la biblia como la
más abominable de todas las idolatrías! Ez.8: 6-18.
Como adventistas sabemos que Satanás introducirá muy
pronto en el mundo una adoración a “dios” en día domingo,
que es conocido como el día del Sol, por medio de una ley
dominical y que en última instancia detrás de todo lo que se
ve, las almas rendirán culto y adoración a Satanás mismo y a
sus ángeles; pero debemos saber que este enemigo del pueblo
de Dios tiene muchas formas de llevar a cabo su mismo plan
y la navidad es otra página del mismo capítulo de la
adoración de demonios que las almas incautan cometen al
celebrar el culto a Baal o a los demonios que es abominación
a Dios, ya que el 25 de diciembre era el día del nacimiento
del sol en el hemisferio norte y era motivo de celebración y
alegría rendir culto al sol!...a Baal o a los demonios.
En la iglesia cristiana apostólica esto nunca es mencionado y
nunca fue observado por Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los
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nunca fue observado por Pablo, Pedro, Juan, Santiago y los
demás apóstoles, ni por la primitiva y verdadera iglesia
cristiana!
La idea de que Jesús nació el 25 de diciembre, es una de la
fabulas que el apóstol pablo profetizó engañaría al mundo en
estos últimos días: “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 ”. (2 Tim. 4:3-4).
Ahora la pregunta que surge es esta: ¿Cuando nació Jesús?
Según el relato bíblico de Luc. 2 :8: “Y aconteció que
estando ellos allí, se cumplieron los días de su
alumbramiento. (de Jesús) Y dio a luz a su hijo primogénito,
y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la
misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la
noche sobre su rebaño ”.
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Israel se encuentra en el hemisferio norte, la fecha 25 de
diciembre corresponde a la estación de invierno y si creemos
que Jesús nació ese día debemos suponer que los pastores
apacentaban sus rebaños esos días según el relato de Lucas,
cuando Jesús nació “Habían pastores en la misma región, que
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su
rebaño”. (Lucas 2:8) Esto no podría ocurrir en Palestina o
Judea en el mes de Diciembre. Los pastores de ovejas
siempre traían sus rebaños desde las laderas de las montañas
y campos, y las acorralaban no más allá de mediados de
Octubre, para proteger sus rebaños del frío, y de la temporada
de lluvias que seguían a esa fecha.. Notemos que la Biblia
misma prueba en los Cantar de los Cantares del Rey Salomón
2:11 y Esdras 10:9 y 13, que el invierno fue tiempo de lluvia
que no permitía a los pastores de ovejas permanecer en losque no permitía a los pastores de ovejas permanecer en los
campos abiertos durante la noche.
Y observando estos datos locales de la región, durante el
tiempo que estaban afuera, los pastores vigilaban las ovejas
noche y día. Cuando caían las primeras lluvias, a mediados
de Octubre, encontramos que los rebaños de ovejas eran
mantenidos guardados de las lluvias en los establos o casas.
Ahora, como estos pastores no llevaban a sus hogares sus
rebaños de animales, suponemos que Octubre aún no había
comenzado, y que, consecuentemente, nuestro Señor no nació
el 25 de Diciembre, cuando no había rebaños afuera en los
campos; no podría El haber nacido después de Septiembre, ya
que los rebaños permanecían afuera en los campos por la
noche.
Mis amados hermanos y hermanas, lo que conocemos hoy
como fiestas navideñas podemos entenderlo mejor a la luz de
la historia, que podemos leer en diferentes fuentes, buscando
fiestas como las Brumales y Saturnales en por ejemplo:
https://es.wikipedia.org/wiki/Brumales y
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturnales: Citamos:
Las Brumales (también Brumalia) eran las fiestas
del solsticio de invierno instituidas por Rómulo en honor
de Líbero o Baco (Dioniso), junto a Saturno (Cronos)
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de Líbero o Baco (Dioniso), junto a Saturno (Cronos)
y Ops (Deméter) y celebradas por los romanos.
Probablemente era una derivación de las antiguas
fiestas griegas de las Leneas dedicadas a Dioniso Leneo,
donde también se hacían excesos en la bebida de vino y en la

liberalización de las costumbres.

Este nombre, para unos, se deriva de Brumo o Bromio, uno
de los sobrenombres de Baco, que le fue dado a causa del
nnnn
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estrépito que hacían las bacantes (devoto/a del dios Baco o
mujer de costumbres disolutas). Otros lo hacen significar
“fiestas de invierno”, derivadas del latín bruma, que significa
“el día más corto”, e incluso, invierno, porque los brumales
caían en esta estación…
Para el historiador bizantino Juan Lido, nacido en el año 490,
en su De mensibus, las Brumales bizantinas eran llamadas
“Fiestas de Cronos” y durante las mismas, se procedía
también a matar a un cerdo, costumbre que también se daba
en las antiguas Saturnales. En Constantinopla comenzaban
el 24 de noviembre y finalizaba el 17 de diciembre, día en
que se inauguraban las Saturnales…Para el historiador
alemán Theodor Mommsen, las Brumales comenzarían el 24
de noviembre y finalizarían el 25 de diciembre, el día de
la bruma…la bruma…
Según Coricio de Gaza, Oración XIII, la fiesta era todavía
celebrada en el siglo VI durante el reinado del emperador
Justiniano I que, por otra parte, persiguió el paganismo. En
el Concilio Quinisexto mantenido en Constantinopla, del
año 692, en su canon 62, se prohíbe la celebración, entre
otras, de las fiestas Brumales.
Estas fiestas del solsticio de invierno, fueron lo

suficientemente populares como para que se prolongaran

hasta la era cristiana aunque en forma alterada, alejándose

de su espíritu y características, de forma tal que la

celebración de la Navidad puede tener un cierto origen en

ellas.

Las Saturnales (en latín Saturnalia) eran unas
importantes festividades romanas. La fiesta se celebraba con

un sacrificio en el Templo de Saturno, en el Foro Romano, y

un banquete público, seguido por el intercambio de regalos,

continuo festejo, y un ambiente de carnaval que desplomaba

las normas sociales. El poeta Catulo la llamó “el mejor de
los días ”. Eran Navidad y Carnaval a un mismo tiempo y el
cristianismo de la antigüedad tardía tuvo fuertes problemas
para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla. Las
Saturnales se celebraban por dos motivos: En honor
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Saturnales se celebraban por dos motivos: En honor
a Saturno, dios de la agricultura. Como homenaje al triunfo
de un victorioso general (fiesta del triunfo).
Las primeras se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz
de velas y antorchas, por el fin del período más oscuro del
año y el nacimiento del nuevo período de luz, o nacimiento
del Sol Invictus, 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada
del Sol en el signo de Capricornio (solsticio de invierno)…
Eran siete días de bulliciosas diversiones, banquetes e
intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un
sacrificio en el templo de Saturno (en principio el dios más
importante para los romanos hasta Júpiter), al pie de la colina
del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un
banquete público al que estaba invitado todo el mundo. Los
romanos asociaban a Saturno, dios agrícola protector de
sembrados y garante de cosechas con el dios
prehelénico Crono, que estuvo en activo durante la mítica
edad de oro de la tierra, cuando los hombres vivían felices,
nn
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sin separaciones sociales…
Posteriormente, el nacimiento del Sol y su nuevo período de
luz fueron sustituidos por la Iglesia (Católica), quien hizo
coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de
Nazaret con el objetivo de acabar con las antiguas
celebraciones. Gradualmente las costumbres paganas pasaron
al Día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por la
fiesta cristiana que hoy en día se conoce universalmente
como el Día de Navidad…
En las fiestas Saturnales, se decoraban las casas con plantas y
se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz.
Los romanos amigos y familiares, se hacían regalos (en un
principio, recordando a antiguos rituales, velas o figurillas de
barro) como los que se hacen en la fiesta de la Navidad.
Hasta aquí las citas de Wikipedia.
Ahora bien, si nosotros conseguimos la Navidad de los
Católicos Romanos, y ellos la consiguieron del Imperio
Romano y éstos la consiguieron del paganismo, ¿De dónde la
consiguieron los paganos?
BABILONIA es el comienzo de todas las costumbres y
tradiciones del paganismo y se originó en la antigua
Babilonia con un famoso personaje mencionado en las
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Babilonia con un famoso personaje mencionado en las
Escrituras: NIMROD, Si, sus raíces comienzan poco después
del Diluvio. Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el gran
fundador del sistema Babilónico que ha atrapado al mundo
desde entonces, un sistema de gobierno político-religioso
basado en la autoridad absoluta de una persona y su colegio
de lacayos, con propósito de dominar la tierra y todas sus
actividades: políticas, sociales, económicas, religiosas,
culturales, educativas, militares, y toda otra actividad
emprendida por el hombre. Nimrod construyó la Torre de
Babel la original Babilonia antigua, Nínive, y muchas otras
ciudades. El organizó el primer reino del mundo: Génesis
10:6-11.
De muchas escrituras antiguas se ha aprendido
considerablemente de este hombre que comenzó la gran
apostasía mundialmente organizada contra Dios, que ha
dominado al mundo hasta ahora.
No es intención de este artículo escribir los comienzos de esta

dventista del 7º Día

civilización porque nos apartaríamos del tema de la Navidad,
pero sí darle un trasfondo histórico sobre los orígenes de las
fiestas Romanas que permearon a través de los siglos a la
iglesia cristiana por medio de la influencia de la Iglesia
Católica Romana en sus tempranos comienzos.
Entonces si hemos visto que estas fiestas, sus fechas, sus
actividades principales, que son los excesos en los apetitos, la
lujuria y el derroche, festejando una supuesta abundancia de
bienes materiales; a nosotros como adventistas del séptimo
día se nos hace imperioso preguntarnos: ¿Dónde está Cristo
en todo esto?, ¿Dónde está en toda esta algarabía y bajas
pasiones la mansedumbre de nuestro Maestro, que nos
enseñó a que debemos mirar las cosas eternas antes que a las
cosas pasajeras?. La fiesta de la Navidad, por hermosa que
sea, afecta la relación de los cristianos con Dios. Desde la
antigüedad, Dios aborreció sin ambigüedades la idolatría y
exigió de sus fieles una adoración limpia. ¿Deberían los
cristianos celebrar entonces la Navidad?, podemos entender
que La fiesta de Navidad y el Espíritu de la Navidad es un
engaño para los fieles cristianos porque al celebrar estas
fiestas, vamos directamente en contra de la Biblia y de los
mandamientos de la Ley de Dios. La mayor prueba de que
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mandamientos de la Ley de Dios. La mayor prueba de que

estas fiestas no son cristianas es que todo el mundo la

practica, eso es suficiente para ver su origen.

La mayoría jamás reflexiona acerca de por qué cree lo que
cree o hace lo que hace. Nosotros vivimos en un mundo lleno
de costumbres, pero pocos buscan alguna vez entender su
origen. Generalmente las aceptamos sin cuestionar. Las
personas básicamente hacen lo que todos los demás hacen,
claro, porque es fácil y natural!, pero nosotros los que
decidimos seguir a nuestro Maestro y Señor Jesucristo
entendemos con los ojos puestos en las Escrituras que La
Biblia nunca autorizó celebrar dicha fiesta.
En definitiva, invitamos a NO caer en estas cosas, pues no
tienen ningún significado cristiano. No se puede ir en contra
de Dios y su Ley. Cuando uno reemplaza a Dios por otra cosa
está faltando al primer mandamiento que dice: Amar a Dios
sobre todas las cosas, y quien no ama de corazón a Dios,
puede fácilmente caer en la práctica de estas fiestas paganas.
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Saludamos a nuestros muy amados hermanos en Cristo,
hablando este mes sobre un tema que para algunos no
presenta dificultad, para otros, no significa un tema
importante para estudiar, para unos terceros es un tema que laimportante para estudiar, para unos terceros es un tema que la
Biblia expone como no revelado explícitamente como otras
doctrinas y debemos callar porque: “Las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que
cumplamos todas las palabras de esta ley”. (Deut. 29: 29).
Pero para algunos y mas aún en este tiempo se ha vuelto tan
importante que es un tema calificativo para la salvación: o
eres trinitario y te pierdes o eres antitrinitario y te salvas…;
vez tras vez miramos lo que corre por internet, en
determinadas páginas adventistas, y en otros medios de
difusión sobre el levantamiento, exposición y defensa de
algunos hermanos que creen que la Iglesia Adventista del
Séptimo Día ha caído en la apostasía al adoptar la creencia en
la Trinidad.
Existen argumentos que leídos superficialmente ofrecen al
lector despistado sólidas bases para creer que la IASD es
merecedora de ser llamada iglesia caída, porque ha aceptado
doctrinas que nuestros pioneros nunca creyeron, y para colmo
de aportes, tenemos el del pastor G Knight (Hablamos de él
en la revista del mes de sep.pag11) que dice: “La mayoría de
los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo día no
podría afiliarse a la iglesia hoy si ellos tuvieran que
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podría afiliarse a la iglesia hoy si ellos tuvieran que
suscribirse a las Creencias Fundamentales de la
denominación. Más específicamente, la mayoría no estaría de
acuerdo con la creencia número 2, que trata la doctrina de la
Trinidad. ” Ministry, October 1993, p. 10 George Knight .
También tenemos hermanos que argumentan e insisten en
que las primeras visiones de E. de White, en las que describe
al Padre y al Hijo unidos para resolver el problema del
pecado y de la caída de Adán, no mencionan al Espíritu
Santo, y declaran que Lucifer seguía al Hijo en autoridad.
También se enfatiza que el hecho de que el Padre confirió al
Hijo autoridad después del conflicto con Lucifer, dejando la
puerta abierta para creer que no la había tenido antes, da a
entender que el Hijo era un ser superior, igual a Satanás, es
decir Satanás era el tercero en poder y autoridad, después del
Padre y el Hijo, anulando la existencia del Espíritu Santo.
Pero ya en 1890 la hna E. de White declaró que “no se había

efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de
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Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones, y sus

pretensiones de igualdad con Cristo, habían hecho

absolutamente necesaria una declaración categórica acerca

de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios; pero

ésta había sido la misma desde el principio”. (PP 17-18,
1890). Y aún antes, en1870, afirmó que los ángeles leales “le

mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que

existía con él antes de que los ángeles fueran creados, y que

siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna

y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio

hasta ese momento”. (Spirit of Prophecy, 19; The Truth
about Angels, p. 35).
Podemos encontrar también que estos hermanos descubrieron
gracias a sus “profundos y piadosos” estudios que la IASD en
sus comienzos nunca creyó en la trinidad, ninguno de sussus comienzos nunca creyó en la trinidad, ninguno de sus
fundadores, incluida a la hna. E de White.
Y la verdad es que es así: ellos no creían en la trinidad, pero
en el contexto que ellos (todos) comprendían esa doctrina, se
refería a la doctrina de la trinidad como la entendía y
entiende hoy la iglesia católica, que estudiando la teología
católica romana, como la estudian los seminaristas que se
preparan para ser curas, es que en muy pocas palabras, Dios
es un Dios relacionado con la filosofía griega y pagana de
Babilonia y Egipto, con todos los servicios litúrgicos que
representa adorarle; combatiendo durante siglos y siglos las
doctrinas arrianas y semi arrianas que surgen desde el
cristianismo temprano y a esto se oponen firmemente los
pioneros de la IASD. También se argumenta que en las
declaraciones de fe y doctrinas de los pioneros nunca se hace
mención a la trinidad, pero lo cierto es que no hay ninguna
cita de E. de White que diga que entre los pilares y
fundamentos de la fe adventista deben incluirse conceptos
arrianos o semi arrianos con respecto a la Deidad o
Divinidad. Su lista de los fundamentos escritos en esa época,
clavijas, e hitos es abarcante pero nunca toca el tema de la
naturaleza de Dios, y tampoco la naturaleza del Espíritu
Santo.
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Santo.
Ahora bien, sabemos que para muchos adventistas, unas de
las declaraciones publicadas de Elena de White pueden ser
consideradas como la prueba más concluyente de sus
enseñanzas sobre este tema. En El Deseado de todas las
gentes, ella escribe que “el pecado podía ser resistido y

vencido únicamente por la poderosa intervención de la

tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con

energía modificada, sino en la plenitud del poder divino”.(p.
625). Así es como el texto se ha leído desde su primera
publicación en 1898. Así que, ¿cómo es que los oponentes
escapan a la interpretación natural de que existen tres
personas distintas en la Divinidad?.
Mis amados hermanos: la IASD está plenamente inmersa en
un múltiple grado de ataque mortíferos y eficaces de parte de
Satanás, sus ángeles y hombres impíos que han entregado sus
fuerzas, intelectos y capacidades al príncipe de las tinieblas, y
éstos están dentro y fuera de nuestra muy amada IASD.
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La iglesia cristiana, siendo el pueblo de Dios por largos y
penosos siglos de oscuridad espiritual, siempre caminó por la
luz que era dada por Dios, así hubo generaciones enteras que
nacieron y murieron con la misma verdad, pero hubo otras
generaciones de verdaderos cristianos que nacieron y vieron
como Dios entregaba más luz a su pueblo y crecían en
conocimiento para con Dios y andaban a la altura de la nueva
luz, me refiero a los tiempos de la Reforma Protestante, este
hecho es muy claro en la Biblia, en la vida y conversión del
apóstol Pablo.
Pero estos hermanos ignoran que este proceder es parte del
plan de Dios para su pueblo peregrino en esta tierra, los que
sostienen que los pioneros creían tal o cual doctrina en la
época en que la hna White recibía sus visiones, era la verdad
absoluta e inamovible, porque sostienen que los hitos noabsoluta e inamovible, porque sostienen que los hitos no
deben ser removidos o cambiados. Recordemos que en 1888,
el Señor en su misericordia envió a su pueblo una nueva luz
que prepararía a éste de manera eficaz, directa e inmediata
para la tan anhelada lluvia tardía del Espíritu Santo para dar
el fuerte clamor representado por la parábola de las 10
Vírgenes de Mat 25: 1-13: La Justicia de Cristo. Pero fue
rechazada esa luz del cielo por el mismo argumento: no
deben ser removidos los hitos, o pilares o fundamentos de la
fe adventista: la Ley no debía ser puesta a un lado…pero esa
luz de la Justicia de Cristo o Justificación por la fe, colocaba
a Cristo junto a la Ley y no debajo de la ley, como lo estaba
enseñando la IASD de ese tiempo, que se había vuelto tan
legalista que sostenía que sin guardar la ley, nadie podía ser
salvo.
La sierva del Señor dice: “Necesitamos ungir nuestros ojos

para poder ver la luz de la verdad. No debemos pensar,

‘bien, tenemos toda la verdad, entendemos los pilares

principales de nuestra fe, y podemos descansar en este

conocimiento’. La verdad es una verdad progresiva, y

debemos caminar en la luz creciente… Tenemos que tener fe

viviente en nuestros corazones, y extender la mano a un

” (RH,

Señales de los Últimos Tiempos            

conocimiento más amplio y a una luz más avanzada ” (RH,
03-25-90, 4). “La verdad es una verdad que avanza, y

debemos caminar en la luz creciente ”. (CW, 33).
Mis queridos hermanos y amigos, es necesario que
comprendamos que aunque no hay ninguna cita de E. de
White que niegue la Trinidad, resulta muy interesante
leyendo sus declaraciones a lo largo del tiempo, que su
concepto de la Deidad o Divinidad creció con los años.
Mientras que algunas declaraciones suyas son ambiguas en
sus primeros años, en sus últimos años son más precisas y
definidas. Es decir: no toda la luz que el pueblo de Dios
recibiría de parte de la mensajera del Señor fueron dadas en
los primeros años de su juventud; así, sin embargo, ella
cambió con el tiempo, a medida que Dios le revelaba la
verdad. Por ejemplo, ella guardó el domingo por cerca de dos
años después de haber recibido su primera visión en 1844,
sobre el santuario y la ley en el arca y no aceptó la
exposición de José Bates sobre el sábado, hasta que recibió
nn
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más luz, la que fue confirmada más tarde por una visión del
lugar santísimo del templo celestial, con las dos tablas de la
ley dentro del arca, con una luz alumbrando sobre el cuarto
mandamiento. ¿Podemos afirmar que ella fue una infiel hija
de Dios porque no guardó el sábado cuando sabía de la
importancia del mismo en esos dos años? Aún así, la luz
bíblica sobre el comienzo del sábado a la puesta del sol vino
mediante un estudio de John Andrews en 1855, once años
después. Ahora bien, ella tampoco aceptó esa conclusión
hasta que recibió en ese mismo año una visión confirmando
ese estudio del pastor J. Andrews.
Hasta 1863, E. de White y nuestros pioneros comían ostras
marinas, carne de cerdo y todo tipo de carne, porque todos
esos cristianos de la época lo hacían, pero al recibir las
primeras visiones de la Reforma Pro Salud, el pueblo de Diosprimeras visiones de la Reforma Pro Salud, el pueblo de Dios
entendió que la alimentación está íntimamente relacionada
con su espiritualidad Gracias a las visiones que recibió, y al
estudio de la Biblia de todos los líderes y pioneros, al
organizarse la iglesia eliminaron esas costumbres.
Siempre debemos recordar que este movimiento adventista
tuvo su origen en un grupo de personas fieles que no tenía
una fe común a todos, procedían de diferentes iglesias, pero
les unía escudriñar las Escrituras con mucha oración, ayuno y
temor de Dios, la hna white dice de esto: “Muchos de

nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido

establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el

pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] Edson

y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban

entre los que, después de pasar la fecha de 1844,

escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un

tesoro escondido. Me reunía con ellos, y estudiábamos y

orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos

juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la

noche orando en procura de luz y estudiando la Palabra. Vez

tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a

fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran
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preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al

punto en su estudio donde decían: “ No podemos hacer nada

más”, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era

arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de

los pasajes que habíamos estado estudiando, con

instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar

y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a

entender los textos acerca de Cristo, su misión y su

sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde

ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me

fue aclarada, y yo comuniqué a otros las instrucciones que el

Señor me había dado ”. 1MS241-245
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Sin apartarnos del tema de la trinidad, ya que estos
adventistas fundamentan su punto de vista con la aprobación
de la sierva del Señor deseo aportar lo que ella dice sobre los
pilares de la fe: “ Y también dijo: Así dijo Jehová: Paraos en

los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas,

cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso

para vuestra alma ”.(Jeremías 6:16).

“Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que

fueron colocados en el principio de nuestra obra por el

estudio de la Palabra acompañado de oración y por las

revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado

durante los cincuenta años que han transcurrido. Los

hombres pueden suponer que han encontrado un camino

nuevo, y que pueden colocar un fundamento más sólido que

el que se colocó; pero es un grave engaño. Ningún hombreel que se colocó; pero es un grave engaño. Ningún hombre

puede colocar otro fundamento que el que ya existe... ¿Acaso

los primeros discípulos no tuvieron que hacer frente a las

afirmaciones de los hombres? ¿No tuvieron ellos que

nnnnnnn

escuchar falsas teorías, y luego responder con firmeza:

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está

puesto, el cual es Jesucristo”?. (1Cor. 3:11). Así es como

debemos mantener nuestra confianza hasta el fin. Poderosos

mensajes han sido enviados por Dios y por Cristo a su

pueblo, para apartarlo del mundo y conducirlo paso a paso
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en la clara luz de la verdad presente. Los siervos de Dios,

cuyos labios eran tocados por el fuego sagrado, proclamaron

el mensaje, y la declaración divina puso su sello sobre la

autenticidad de la verdad proclamada”. 8T 311, 312 (1904) .
Hasta allí todo está muy claro, pero falta la otra mitad de esta
gran verdad: NINGUNA NUEVA VERDAD PUEDE
CONTRADECIR O DERRIBAR UNA VERDAD YA
ESTABLECIDA.
Este pensamiento que es un concepto completo en sí mismo
también lo expresa la hna White: “Para siempre, oh Jehová,

permanece tu palabra en los cielos ”. (Sal. 119: 89).

“La Palabra de Dios abarca un período histórico que se

extiende desde la creación hasta la venida del Hijo del

hombre en las nubes del cielo. Sí, y más todavía; lleva la

mente hacia la vida futura, y abre ante ella las glorias del

paraíso restaurado. La Palabra de Dios ha permanecido la

misma durante todos los tiempos. Lo que era verdad en el

principio es verdad ahora. Aunque nuevas e importantes
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verdades adecuadas para las cambiantes generaciones han

sido abiertas al entendimiento, las revelaciones actuales no

contradicen a las del pasado. Cada nueva verdad

comprendida torna más significativa a la antigua”. (Review

& Herald, March 2, 1886) A Fin de Conocerle 199
Ahora mis queridos hermanos, deseo relacionar que aquellas
personas que sostienen que la trinidad se origina en la
teología católica, que es un engaño de Satanás para este
último tiempo, y que debemos ser “libres” en Cristo y
rechazar esta doctrina, están ligadas a un espíritu que ya
apareció en la IASD hace más de un siglo y que está
íntimamente ligado a un espiritualismo de origen satánico y
herético: No podemos separar a las personas que dicen que la
trinidad es anti bíblica con aquellas que apoyaron las herejías
que llevaron a la IASD a la apostasía Alfa, y la mensajera delque llevaron a la IASD a la apostasía Alfa, y la mensajera del
Señor nos advierte muy claramente de este peligro: “He sido

instruida por el mensajero celestial de que parte del

razonamiento del libro Living Temple [Templo viviente] es

malsano y que ese razonamiento descarriaría la mente de

aquellos que no están plenamente establecidos sobre los

principios fundamentales de la verdad presente. Introduce

aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la

personalidad de Dios y dónde está su presencia. Nadie en

esta tierra tiene derecho a especular sobre esta cuestión.

Mientras más se discutan las teorías fantásticas, los hombres

sabrán menos de Dios y de la verdad que santifica el alma.

Muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos

de vista presentados en Living Temple. Contesto: “Son

inexplicables”. Las opiniones expresadas no dan un

verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay

pasajes de las Escrituras. Se presentan esos textos de tal

forma que el error parece verdad. Teorías erróneas se

presentan de una manera tan agradable, que a menos que se

tenga cuidado, muchos serán descarriados. No necesitamos

del misticismo que hay en este libro. Los que fomentan esos

engaños pronto se encontrarán en una posición donde el
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enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me

ha sido mostrado que el autor de este libro está en un

sendero falso. Ha perdido de vista las verdades

características para este tiempo. No sabe hacia dónde

tienden sus pasos. El sendero de la verdad se halla al lado y

cerca del sendero del error, y ambas sendas pueden parecer

ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu

Santo y que, por lo tanto, no están prontas para discernir la

diferencia entre la verdad y el error ”. 1MS 232-238
A través de los años la sierva del Señor fue recibiendo más
luz que debía compartir con su pueblo: en su juventud ella no
escribió nada negando o condenado la trinidad porque esa
verdad todavía no había llegado a ser necesario estudiarla,
pero desde los años 1880 en adelante comienza a escribir
sobre la naturaleza de Dios: “Hay tres personas vivientes en

el trío celestial; en el nombre de estos tres grandes poderes –

el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo– son bautizados los que

reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán

nn
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con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por

vivir la nueva vida en Cristo”. Evangelismo pág. 445
El Manuscrito 93 de 1893 dice: “El Espíritu Santo es el

Consolador, en nombre de Cristo. Personifica a Cristo, pero

es una persona distinta ”. E. de White, Manuscrito 93, 1893,
publicado en Manuscript Releases, vol. 20, pp. 323-325.
En este número hablamos de la apostasía Alfa y la sierva del
Señor nos alerta: “La profeta dijo, “Living Temple contiene el

alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco

después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía

advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían

entrar en controversias en cuanto a la presencia y

personalidad de Dios ”. 1MS 237
La “Apostasía Omega” seguiría poco tiempo después, estas
herejías serían recibidas por los que no estuvieran dispuestosherejías serían recibidas por los que no estuvieran dispuestos
a prestar atención a la amonestación que Dios había dado, y
debería ser con respecto a la doctrina de la presencia y
personalidad de Dios En la “Apostasía Alfa”, lo que el Dr.
Kellogg había entendido sobre las personalidades de la
Deidad no había sido demostrado completamente, y esto se
convirtió en panteísmo, porque este doctor relacionó a “Dios
Espíritu Santo” como la “persona” de Dios en la naturaleza.
Interesante notar que primero expuso la idea trinitaria de
Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo –
estos tres – en la naturaleza, pero más tarde lo cambio a sólo
Dios Espíritu Santo en la naturaleza, una doctrina
completamente contraria a la enseñada por la Biblia, la
profeta del Señor, y los pioneros.
Pero estos hermanos, que para sostener que el versículo clave
y más importante que ellos atacan sobre la presencia de tres
personas diferentes que se encuentra en la formula bautismal
que Cristo enseña a sus discípulos al incorporarlos a la
iglesia, y está en Mt 28: 19, la triple invocación del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo: “Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo”, haciendo referencia a un
inexistente Mateo original en Hebreo, alegando que ese
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inexistente Mateo original en Hebreo, alegando que ese
versículo fue agregado por judíos medievales; nunca podrán
rebatir ni borrar de las Escrituras la presencia audible y
visible en ese mismo acto del bautismo del Señor Jesús en
presencia de Juan el bautista en el rio Jordán, del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, corroborado por los 4 evangelios,
siendo este hecho muy singular porque los 4 evangelios muy
raramente narran un mismo acto de manera clara y armoniosa
entre sí.
La sierva del Señor lo expone así:“Hay tres personas

vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres

grandes poderes--el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo--son

bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos

poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en

sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo”. (Special
Testimonies, Serie B, N. 7, pgs. 62-63, 1905)
En la Biblia encontramos muchos versículos donde se
mencionan a estos tres integrantes de la Divinidad juntos:
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Heb. 10:38 -Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo.
Jn 16:13-15 -Los doce recibirán información adicional del
Espíritu, que la revelará de parte del Padre y del Hijo.
Ef 2:18 -Por Cristo tenemos acceso al Padre a través del
mismo Espíritu.
2 Cor 13:13 -Invocación sobre los creyentes de la gracia de
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu.
Jn 20:21, 22 -Envío de los doce como el Padre envió a Jesús,
con el poder del Espíritu.
1 Cor 12:4-6 -Unidad en la diversidad de dones de un mismo
Espíritu, ministerios del mismo Señor y obras de un mismo
Dios.
Rom 15:16 -El deber del ministro de Cristo de predicar el
evangelio de Dios para presentar a los creyentes como unaevangelio de Dios para presentar a los creyentes como una
ofrenda santificada por el Espíritu de Dios.
Jud 20, 21 -Oremos en el Espíritu Santo, para mantenernos
dentro del amor de Dios y esperar en la misericordia de
Jesucristo.
Jn 14:16 -Jesús promete que pedirá al Padre que envíe otro
Consolador en su lugar.
1 Ped 1:2 -Elegidos por la presciencia del Padre en la
santificación del Espíritu para ser rociados por la sangre de
Cristo.
2 Tes 2:13 -Los creyentes son amados del Señor, elegidos de
Dios y santificados por el Espíritu.
Rom 15:30 -Pedido en el nombre de Jesús y por el amor del
Espíritu de unirse a Pablo para rogar a Dios.
1 Jn 4:2 -La obra de Dios por medio del Espíritu está
presente cuando reconocemos que Cristo vino en carne.
Heb 9:14 -La sangre de Cristo, sacrificio ofrecido por el
Espíritu Santo a Dios, nos limpiará.
2 Cor 1:21, 22 -Dios es el que nos fortifica en Cristo y nos
sella con su Espíritu en nuestros corazones.
Ahora bien mis queridos hermanos: ¿Se debe usar 1 Juan
5:7?: “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno”.
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Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno”.
Sabemos que este versículo no está en los manuscritos
bíblicos antes del siglo XV, el CBA nos dice: “La evidencia
textual establece (cf. p. 10) la omisión del fin del vers. 7 y del
comienzo del vers. 8. No aparecen las palabras: “ En el cielo:
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y
tres son los que dan testimonio en la tierra”. El texto que
queda de los vers. 7 y 8 es el siguiente: “Porque tres son los
que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos
tres concuerdan ” . 7 CBA 693.
Se cree que dicho pasaje se introdujo en las últimas ediciones
de la Vulgata por error de un copista que incluyó un
comentario exegético marginal en el texto de la Biblia que
estaba copiando, por lo tanto no debe usarse.
Mis amados, oremos por estos hermanos que tienen la idea de
querer combatir la doctrina de la trinidad, ya que puede tener
resultados espirituales muy desalentadores para ellos, y todo
esto forma parte muy activa de la gran Apostasía Omega.
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A nuestros muy amados lectores este mes hablaremos de un
intruso que está presente en muchos hogares adventistas.intruso que está presente en muchos hogares adventistas.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el
consumo de carne roja y carne procesada representa un
riesgo de contraer cáncer, confirmando así las declaraciones
de la cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
Elena G. White, de hace más de 120 años e investigaciones
recientes de la Universidad Loma Linda. El director máximo
de salud en la Iglesia Adventista dijo que el anuncio por
parte de la comunidad global de salud, es la respuesta más
definitiva en cuanto a la relación entre el consumo de carne
y el cáncer, y es un llamado de atención a los miembros de
la iglesia para que examinen su propia dieta. (Andrew
McChesney, editor de Adventis Review Octubre 2015).
“y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus
mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna
enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti;
porque yo soy Jehová tu sanador”. Ex 15:26.
Teníamos que escuchar esta declaración de parte de los
científicos para poder creer esta verdad que se nos había
dado desde hace tanto tiempo; por cuanto nosotros no
queremos escuchar a Dios, siendo un pueblo rebelde que
como el antiguo Israel siempre esta cuestionando a Dios, y
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como el antiguo Israel siempre esta cuestionando a Dios, y
rechazando sus consejos, que El ha enviado por medio de
sus Mensajeros o Profetas, el cual en esta ocasión actuó de
la misma manera, hablando a través de nuestra Profeta la
Señora Elena G. White , quien empezó a aseverar esto
desde el año 1896 aproximadamente: “La carne se sirve

despidiendo un fuerte olor a grasa, porque conviene al

gusto pervertido. Tanto la sangre como la grasa de los

animales son consumidas como manjares deliciosos. Pero el

Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no

debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una

corriente sanguínea enferma en el organismo humano. El

no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor

ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los

seres humanos... Si éstos introducen en su organismo lo que

no puede constituir buena carne y buena sangre, deben

soportar los resultados de su falta de atención a la Palabra

de Dios ”. (Nota: Carta 102, 1896*) .

 Carne, 
alud del Pueblo de Dios

Como dice el Dr Peter Landles director del ministerio de
salud de la iglesia adventista mundial en uno de sus
comentario: “Tristemente es reconfortable ver que aquello
que es dado por inspiración es ratificado por evidencia
científica sujeta a revisión por pares”.
Así hemos actuado siempre, tenemos que esperar que la
comunidad científica compruebe lo que Dios ha mostrado
antes por revelación divina, que por lo general es
corroborado después de muchas décadas, así sucedió cuando
la hermana Elena G. White dijo en 1864 que el tabaco era
nocivo para la Salud: “El tabaco es un veneno de la especie

más engañosa y maligna porque tiene una influencia

excitante primero y luego paralizadora sobre los nervios del

cuerpo. Es tanto más peligroso porque sus efectos en el

organismo son muy lentos y al principio difíciles de serorganismo son muy lentos y al principio difíciles de ser

apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia

venenosa. Ciertamente se han suicidado mediante este

veneno lento”. Temperancia 51, al igual que cuando afirmó
en 1869 que el cerebro poseía electricidad “Todo lo que

perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el

sistema nervioso, disminuye la fuerza de las potencias vitales

y, como resultado de ello, se embota la sensibilidad de la

mente”. 1JT 254. Solo hasta los años 1954 y 1957 estos
mensajes inspirados fueron corroborados y certificados por
parte de las Sociedades Norteamericanas de Medicina.
Como aconteció con el Israel antiguo, se nos dio un profeta,
pero al igual que en el pasado, a ese profeta tampoco le
creemos, sino lo combatimos, y despreciamos tomando
excusas como por ejemplo: que sus consejos no son
inspirados, que la Señora White no tiene credibilidad, que
ella fue una persona enferma, y sin educación académica; ese
mismo rechazo que tenia el pueblo de Israel de antaño hacia
los profetas de Dios, lo tiene el Israel espiritual hoy. En
ocasiones nos encontramos con algunos hermanos que se
resisten a un cambio en su régimen alimenticio y justifican el
consumo de la carne, diciendo que el tema de la carne no es
un asunto de Salvación, que Jesús comió carne, en fin, una
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un asunto de Salvación, que Jesús comió carne, en fin, una
cantidad de excusas.
Es muy cierto que consumir o dejar de consumir carne no nos
salva, en eso estamos muy de acuerdo, quien salva es Cristo,
pero más que un tema de Salvación es un asunto de
espiritualidad, puesto que la carne tiende a desarrollar la
animalidad, la cual disminuye la capacidad de comprender
las verdades divinas para este tiempo, que Dios ha revelado
en su Santa Palabra, se nos aconseja dejar la carne para que
podamos discernir ese Conflicto Cósmico entre las fuerzas
del bien y las del mal; además por todas las enfermedades
que causa, y que fueron reveladas a la hermana White, y así
mismo mejorar nuestra calidad de vida.
La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la
OMS – WHO, dijo en una declaración que decidió clasificar
la carne procesada como carcinógena, o causante de cáncer
para el ser humano, y a la carne roja como “probablemente
carcinógena”.
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La decisión se basó en la revisión de 800 estudios
relacionados, por parte de un equipo de 22 expertos en 10
países. El consumo de carne estuvo ligado mayormente a
cáncer de colon y recto, la segunda causa principal de
muertes por cáncer en los Estados Unidos, después del
cáncer del pulmón, pero las asociaciones se manifestaron
también en relación al cáncer pancreático y al cáncer de
próstata. “Los expertos llegaron a la conclusión de que cada
porción de 50 gramos de carne procesada consumida
diariamente, aumenta el riesgo de cáncer del colon y de recto
en un 18 por ciento”. (Andrew McChesney, editor de
Adventis Review Octubre 2015).
Todas estas aseveraciones no deben sorprendernos porque
Dios siempre ha advertido a su Pueblo de las cosas que van a
suceder antes que sucedan, así que como Pueblo que hasuceder antes que sucedan, así que como Pueblo que ha
recibido tanta luz por parte de Dios no tenemos excusas ante
el mundo ni ante Dios, porque El nos advirtió.
Las Sociedades Medicas demuestran todas las consecuencias
fatales que este hábito alimenticio produce, pero seguimos
buscando excusas, para justificar nuestra desobediencia,
porque no aceptamos los consejos del Señor.
La Iglesia Adventista no nos prohíbe el consumo de Carne, (a
excepción de las carnes inmundas) no debe ni puede hacerlo,
puesto que Dios nos ha dado un libre albedrio, cada quien
elige que régimen alimenticio seguir.
Continuamente repetimos la historia del Pueblo de Israel
cuando salió de Egipto, Dios quería hacer de ellos, una
nación santa y especial, que lo diera a conocer a El a las
demás naciones de la tierra, por eso les dio el maná, sin
embargo ellos rechazaron esta dadiva de Dios, y
abiertamente expresaron su descontento diciendo que
extrañaban las ollas de Carne que tenían en Egipto..
“Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró
contra Moisés y Aarón en el desierto; y les decían los hijos
de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las Ollas de Carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis
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cuando comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis
sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta
multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover
pan del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la
porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o
no”. Éxodo 16: 2- 4.
“Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto; y
tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron;
mas envió mortandad sobre ellos”. Salmos106:14 -15.
“El propósito de Dios para sus hijos es que éstos alcancen a

la medida de la estatura de hombre y mujeres perfectos en

Cristo Jesús. Para ello, deben hacer uso conveniente de

todas las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. No

pueden derrochar ninguna de sus energías mentales o

físicas… Los adventistas del séptimo día manejan verdades

trascendentales. Hace más de cuarenta años que el Señor

nos dio luces especiales sobre la reforma pro salud; pero,

¿cómo seguimos en esa luz? ¡Cuántos hay que han rehusado

 Carne, 
alud del Pueblo de Dios

poner su vida en armonía con los consejos de Dios! Como

pueblo, debiéramos realizar progresos proporcionales a la

luz que hemos recibido. Es deber nuestro comprender y

respetar los principios de la reforma pro salud. En el asunto

de la temperancia, deberíamos dejar muy atrás a todos los

demás; sin embargo, hay en nuestras iglesias miembros a

quienes las instrucciones no han faltado, y hasta

predicadores, que demuestran poco respeto por la luz que

Dios nos ha dado tocante a este asunto. Comen según sus

gustos y trabajan como mejor les parece ”. Consejos Sobre
La Salud e Instrucciones Para Los Obreros Médicos
Misioneros. Cap. La Fidelidad en la practica de la reforma
pro-salud.
Así como Dios tenía un propósito con la nación de Israel , de
igual manera Dios quiere realizar en nosotros esa mismaigual manera Dios quiere realizar en nosotros esa misma
obra, que no pudo realizar con ellos.
¿Que tendremos que esperar, o que tendremos que ver para
tomar las correcciones necesarias en nuestros hábitos
alimenticios y para creerle y obedecerle a Dios, quien tiene
que decírnoslo o que entidad tiene que demostrarlo?, si
Nuestro Padre Celestial nos ha estado hablando desde hace
tantos años, hasta cuando vamos a desechar estos consejos,
una luz que se nos ha dado con tanta precisión, que hasta los
incrédulos le han dado más importancia a este asunto, que la
atención prestada por los que nos llamamos hijos de Dios.
¿Me pregunto hasta cuando nos va a esperar Dios? El en su
gran Justicia y Misericordia pueda tener piedad para con
nosotros, porque va a llegar un momento en que se terminará
su paciencia, como se le terminó para con su pueblo escogido
en el pasado.
Deseamos mis queridos hermanos en la fe, que las
bendiciones nos acompañen, pero tal como estamos, sin
tener que cambiar nada en nosotros, Dios no puede trabajar,
si no tomamos determinaciones importantes, si estamos
esperando ser trasladados al cielo, debemos rectificar con el
asunto de la comida, para que el Espíritu Santo pueda obrar
en nuestras vidas, y abrir nuestra mente y podamos mostrarle
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en nuestras vidas, y abrir nuestra mente y podamos mostrarle
al mundo estas verdades tan Solemnes que Dios tiene para
estos momentos y poder dar a conocer a Nuestro Señor
Jesucristo.
Ojalá que cuando decidamos cambiar no sea demasiado
tarde. Que Dios nos ayude ahora, a realizar este cambio tan
trascendental en nuestras vidas . Maranatha… muy pronto



tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para

El Señor pronto vendrá en las nubes de los cielos co

elementos implícitos en las verdades que giran en torno

para él que nos hagan pensar solemnemente en nuestro

gente en forma definida y clara… El juicio final es un

desarrollará delante del universo entero. El Padre ha de

declare la recompensa que recibirán los que hayan sid

gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia

Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a 

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

¡ Preparemos nuestros co¡ Preparemos nuestros co

Le invitamos a que podamos prepararnos j

y conocer a un Dios de amor qu

Si lo desea, suscríbase a es
y todos los meses le 

Solicítela a las siguie

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

gobierno reivindicado y glorificado, y ello en presencia

de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor medid

una nación, sino de todo el mundo. ¡Oh, qué cambio se

seres creados! Allí se percibirá el valor de la vida eterna

 para ser castigados en el día del juicio. 2º Ped. 2: 5,9.

con poder y grande gloria. ¿No hay acaso suficientes

rno de este acontecimiento, y en la preparación esencial

stro deber? Debemos presentar este asunto delante de la

un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se

delegado todo el juicio en el Señor Jesús. El será quien

sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado y su

de los habitantes de los mundos no caídos. El gobierno

dó a Noé, pregonero de justicia, sabe el Señor librar de 

A, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

 corazones para recibirlo ! corazones para recibirlo !

os juntos estudiando las Sagradas Escrituras

r que viene a buscar a su Iglesia.

 a esta revista gratuitamente 
s le llegará a su correo.

iguientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !

de los habitantes de los mundos no caídos. El gobierno

dida posible. No se trata del juicio de una persona o de

se producirá entonces en el entendimiento de todos los

na. EGW Cada Día con Dios 14 de Octubre.


