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

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

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

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

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

EDITORIAL
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

Saludamos a nuestros muy amados hermanos y amigos en la

fe Adventista, que nos leen todos los meses en la paz del

Señor, dando primeramente gracias a nuestro Dios mediante

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe

se divulga por todo el mundo… Rom 8:1.

Nuestro pensamiento para todos nuestros lectores se

encuentra en 1º Cor. 2:9:“Antes bien, como está escrito:

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón

de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le

aman ”.

Desde esta editorial queremos agradecer las oraciones que

diariamente son elevadas al cielo para poder seguir

entregando esta revista a los que aman la 2º venida de

nuestro Señor Jesucristo y lloran y claman por las

abominaciones que se cometen diariamente en las iglesias y

templos del Señor, que una vez fueron levantados para

predicar las verdades distintivas de la fe adventista, de que

Cristo viene pronto y debemos prepararnos con santa

consagración delante de la presencia del Alto y Sublime, en

este tiempo cuando nuestros nombres están delante de

nuestro Sumo Sacerdote, en el verdadero Día de Expiación, y

que debemos estar en solemne ayuno y arrepentimiento,

buscando fervientemente su perdón y rogar por su poder

para apartarnos de todo pecado e iniquidad delante de su

presencia, porque los tiempos proféticos ya están con

nosotros.

En este mes abordamos diferentes temas que esperamos

sean de su agrado y edificación espiritual, cuando hablamos

de temas sensibles como ser la aceptación de homosexuales

activos dentro del seno de la IASD y todavía tenemos que

escuchar estos mismos sermones que nos instan a pensar

diferente a lo que está escrito.

Sabemos que debemos amar a nuestros hermanos y orar

por ellos, aunque duermen y nos dicen que no debemos

tocar estos temas porque ofenden a la gente; y nosotros nos

preguntamos: ¿esperaremos hasta que dejen de ofenderse

para comenzar a predicar estas sublimes y bellas verdades

sobre la santidad de Dios y lo abominable que es el pecado

delante de su presencia?, ¿aguardaremos hasta que termine

el tiempo de gracia que tenemos todavía para recién

predicar esto?... Cada día que pasa es un día menos que

tenemos para anunciar que casi todo ya está listo para

entrampar a esta manada pequeña que quiere servir a su

Señor en Espíritu y en Verdad…

Rogamos por la dadivosidad de aquellos amados hermanos y

hermanas que puedan ayudarnos a comprar una nueva

computadora para poder seguir trabajando con esta revista

y la elaboración de nuevos videos en defensa de nuestra fe y

para la gloria y la honra de Dios y la predicación de las

verdades que el pueblo de Dios y el mundo necesita

escuchar hoy. (ver pág. 18)

“La dadivosidad es uno de los planes divinos para el
crecimiento. El cristiano ha de ganar fortaleza fortaleciendo
a otros. “ El alma generosa será prosperada; y el que saciare,
él también será saciado” (Prov. 11: 25). Esta no es
meramente una promesa. Es una ley divina, una ley por la
cual Dios establece que los arroyos de benevolencia fluyan
continuamente de vuelta hacia su fuente, como las aguas de
lo profundo se mantienen en constante circulación ” (Signs of

the Times, 12-6-1901.

Gracias a todos vosotros por el apoyo que nos dan con sus

oraciones para que este Ministerio Laico Adventista El

Tercer Elías siga trabajando en la predicación de la Verdad

Presente. Maranatha!... Muy pronto, hasta el próximo mes.
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Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra
del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario,
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no
el hombre. Heb. 8: 1-2.
Después de haber estudiado los atributos de Dios durante
cada mes, nos complace ofrecer a nuestros hermanos en la fe
y amigos un estudio sistemático de este bello tema que como
adventistas nunca debemos olvidar: El Santuario.
A la luz de la Biblia, Los Testimonios, el Comentario Bíblico
Adventista y un libro titulado Desequilibrio Fatal, de Clifford
Goldtein haremos cada mes un comentario sobre la belleza y
necesidad de estudiar sobre esta doctrina fundamental para el
Pueblo de Dios en esta generación donde los pilares de fe, o
hitos adventistas, se están derribando por elementos no
consagrados dentro de nuestras filas, aunque debemos
resaltar que esto no es nuevo, porque la hna. Elena de White
nos escribe que en sus días ya existía un esfuerzo decidido
por borrar de la mente de los adventistas al Sumo Intercesor y
Abogado, junto al Santuario en los cielos: “En una escena
que pasó ante mí, vi cierta obra hecha por los médicos
misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban,
observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderla.
El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta
oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las
Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna.
Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual
apoyarse; se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. . .
¿Les sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las
columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Se
enseñan teorías seductoras, de tal forma que no las
reconoceremos a menos que tengamos un claro
discernimiento espiritual” (Manuscrito 46, del 18 de mayo de
1904, “El fundamento de nuestra fe”, un sermón dado en
Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos
El estudio sistemático que deseamos emprender será
progresivo y comenzaremos diciendo: ¿que significa la
palabra “Sistemático”?, según la real Academia de la lengua
española, la definición para esta palabra es: Según un sistema
o que posee las características de orden, coherencia e
interdependencia propias de un sistema, de tal modo que las
distintas partes adquieren significado en relación con el
todo, con la unidad del sistema al que pertenecen.
(www.webdianoia.com)
Hacer o actuar en algo de modo que sea PASO A PASO,
siguiendo un procedimiento elegido o sistema escogido. Que
empieza ordenadamente a investigar sobre un tema que se lo
elije sistemáticamente.
Desde allí iremos abarcando cada tema con esta dinámica, no
sin antes aclarar que en esta redacción de la revista no somos
teólogos, tampoco doctores en teología, master o algo similar,
sino que con simples herramientas, como ser la Biblia, los
libros de la hna. White, el Comentario Bíblico Adventista y
libros anexos adventistas nos servirán para conocer nuestros
nnnnn

El Santuario, breve estudio Sistemático.
1º parte

orígenes, nuestra misión, nuestro mensaje y nuestro destino:
la Canaán Celestial, adorando por la eternidad a nuestro buen
Dios y al Cordero que dio su vida por nosotros, a través del
estudio de esta doctrina fundamental que encierra tantas
verdades juntas que nos preparará para el porvenir próximo
que comprenden el ministerio sacerdotal de Cristo, su obra y
como enfrentarnos a este gran conflicto que está por llegar a
su fin muy próximamente.
Cada uno de nosotros debiera estudiar la belleza del
Santuario y las eternas verdades que encierra esta doctrina
distintiva adventista, por ello este estudio será sencillo en su
esencia y muy necesario para nuestro crecimiento espiritual.
En primer lugar comenzaremos a decir que el santuario sea
quizás una de las doctrinas adventistas mas malinterpretadas
y atacadas, tanto fuera del adventismo, que sería normal por
las iglesias evangélicas y la iglesia Católica, pero lo más
sorprendente es que dentro de nuestras filas adventistas y
principalmente desde los círculos académicos más
encumbrados es donde se encuentran los más singulares
enemigos de esta doctrina, tanto para predicarla como para
enseñarla.
El santuario nos habla de un plan de salvación completo,
donde el personaje principal es la sangre del Cordero, la vida
del Cordero que es sacrificada por salvar otras vidas, pagando
un perfecto precio a una Ley o Carácter y Naturaleza de un
Dios perfecto: su Justicia; abonando por el pecador otro
atributo de este mismo Dios perfecto: su Misericordia.
Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él,
proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por
delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en
misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de
ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los
hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dt. 5: 5-7.
La mensajera del Señor nos dice sobre este tema: “Las
Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿Qué es el
santuario? La palabra “santuario” , tal cual la usa la Biblia,
se refiere, en primer lugar, al tabernáculo que construyó
Moisés, como figura o imagen de las cosas celestiales; y, en
nnn
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segundo lugar, al “verdadero tabernáculo ” que está en el
cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto
Cristo, terminó el ritual simbólico. El “verdadero
tabernáculo” en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y
como la profecía de Daniel 8: 14 se cumple en esta
dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el
santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2.300
días, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en
la tierra. De manera que la profecía: “Hasta dos mil y
trescientas tardes y mañanas; entonces será purificado el
Santuario”, se refiere indudablemente al santuario que está
en el cielo ”. Cristo en su Santuario pág. 105-106.
No debemos olvidar que : “La correcta comprensión del
ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra
fe” (El Evangelismo, pág. 165).
Si el fundamento de nuestra fe es entender correctamente lo
que sucede allí arriba, en el lugar Santísimo, por el trabajo
hecho por nuestro Sumo Sacerdote, es menester entonces que
nos aboquemos a estudiar y aceptar por fe la Luz que emana
de allí para poder tener el perdón y la gracia suficiente que
nos hará aptos para poder ser sellados en nuestras frentes, y
estar preparados para la madre de todas las batallas
espirituales que está por venir sobre este mundo muy pronto.
Existen muchos interrogantes que surgen y deben ser
contestados, y para ello en el mismo libro, “Cristo en su
Santuario” de Elena de White, la mensajera del Señor
contesta diversas preguntas que es oportuno poder transcribir
aquí, para tener una más clara comprensión como adventistas
de este hecho, tan importante que fue anunciado por el
profeta Daniel hace 2600 años aprox. y que requiere nuestra
atención hoy:
1. ¿Qué lugar importante ocupa Daniel 8: 14 en la fe y la

enseñanza adventista?
2. ¿De qué manera muchos milleritas se apresuraron a

explicar el chasco?.
3. Cuando los chasqueados adventistas, que se aferraron a

las evidencias de la conducción de Dios en su
experiencia, no pudieron encontrar error en el cómputo
de los períodos proféticos, ¿qué comenzaron a
examinar?.

4. ¿Qué descubrimiento hicieron los creyentes con respecto
a la identidad del santuario?.

5. ¿Qué descubrieron acerca del santuario del primer pacto?
¿Del santuario del nuevo pacto?.

6. Qué santuario había de ser purificado al fin de los 2.300
días?.

7. ¿En qué consiste la purificación del santuario celestial?
¿Por qué debe efectuarse antes de la segunda venida de
Cristo?.

8. ¿Qué significa “ remisión de pecados ” ?.
9. Note el paralelismo que existe entre los servicios del

santuario del Antiguo Testamento y los del santuario del
cielo.

10. ¿Por qué medios los pecados del pecador arrepentido son
n

transferidos al santuario celestial?.
1. En vez de venir a esta tierra, ¿qué hizo Cristo el 22 de

octubre de 1844?.
2. ¿De qué manera se purifica el santuario celestial del

registro de los pecados?
Comenzaremos a responder la primera pregunta, que por
razones de espacio será la primera hoy, luego continuaremos
con las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué lugar importante ocupa Daniel 8: 14 en la fe y la
enseñanza adventista? : Y él dijo: Hasta dos mil trescientas
tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. Daniel
8: 14.
La purificación del santuario celestial:

Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos
en el primer departamento del santuario. La sangre de
Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos,
les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. No
obstante, sus pecados permanecían registrados en los libros
del cielo. Como en el ritual simbólico había una obra de
expiación al fin del año, así también, antes que se complete
la obra de Cristo para la redención de los hombres, queda
por hacer una obra de expiación para eliminar el pecado del
santuario.
Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2.300
días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el
profeta, nuestro Sumo Sacerdote entró en el lugar santísimo
para cumplir la última parte de su solemne obra: La
purificación del santuario.
Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran
puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por medio de la
sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario
terrenal, así también, en el nuevo pacto, los pecados de los
que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y
transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la
purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando
los pecados con los cuales había sido contaminado, así
también la purificación real de lo celestial debe efectuarse
eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo.
Pero antes que esto pueda cumplirse deben examinarse los
registros para determinar quiénes son los que, por su
arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho
a los beneficios de la expiación llevada a cabo por él. La
purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de
investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse
antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues
cuando venga, “traerá con él su galardón, para otorgar la
recompensa a cada uno según haya sido su obra”. (Apoc. 22:
12.). Así que los que andaban en la luz de la palabra
profética vieron que en lugar de venir a la tierra al fin de los
2.300 días, en 1844, Cristo había entrado entonces en el
lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra
final de la expiación preparatoria para su venida. EGW
Cristo en su Santuario 109-110.
Seguiremos este interesante tema en las próximas entregas.

111.

112.



En ese día se dirá: ¡Este es nuestro Dios! Lo hemos esperado,
y nos salvará. Este es el Eterno a quien hemos esperado, nos
gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isa. 25:9,
NRV.
La más gloriosa de todas las promesas encontradas en la
Biblia es la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo,
que hiciera a sus discípulos, que se encuentra en Juan 14: 1-
3: No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez,
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Los oídos de los discípulos han escuchado
que Cristo vendría por ellos y por todos aquellos que
creyeran por la palabra de ellos, hasta nuestros días en que no
sólo escuchamos de esta bendita esperanza, sino que hemos
llegado al final mismo de esta muy larga peregrinación y
podemos ser testigos presenciales de la aparición en gloria,
poder y majestad de nuestro Señor Jesucristo.
Toda la Cristiandad a permanecido unida en esta promesa, se
han levantado reinos, reyes y pueblos y luego desaparecido,
pero los cristianos todavía estamos sobre esta tierra para ver
cumplir las palabras de nuestro Maestro, hubieron intentos de
exterminarnos, unos fueron muy feroces y crueles, otros
fueron menos extremos, para quitarnos de la faz de la tierra,
pero este pueblo sigue aquí, predicando lo mismo que
predicaron los apóstoles: “¡Cristo ha resucitado!, él nos
enseñó del amor de Dios, para que lo compartamos, nos dijo
que debe irse ahora pero que volverá!, y sabemos que Él es
Fiel para cumplir su palabra, por ello lo esperamos, porque
el viene muy pronto!! ”… Mt 28: 18-20, Mr 12: 28-32, Jn 14:
1-3, Jn 16: 7-11, Ap. 19: 11-13.
Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, hemos sabido
que este mundo está en guerra espiritual, una guerra que
nuestros ojos mortales no pueden ver, pero que vemos sus
resultados hacia donde miremos: dolor, lagrimas, abandono,
guerras, odio y muerte en un mundo creado para que el
hombre fuera feliz para siempre, porque un ladrón y asesino
engañó a la pareja perfecta; años, centurias y milenios han
pasado y Dios nunca abandonó a esta raza rebelde y caída a
su suerte, sino que proveyó de una salida digna, donde la
Justicia de Dios armonizara perfectamente con su
Misericordia: El Calvario, sacrificio que permite que la Ley
de Dios ofendida por toda una raza de pecadores y
quebrantadores de dicha Ley, puedan ser señalados por ésta
como puros y perfectos, sin que ella deje de tener validez…
¡Qué amor tan sublime el de nuestro Dios, que capacidad de
perdonar sin límites que tiene el que es Amor, que se ofrece a
sí mismo a morir para que nosotros fuésemos salvados de un
castigo merecido!.
El mismo que murió nuestra muerte, nuestra separación de
Dios ha provisto un camino que nos sirva para poder ser
aceptos por el Padre en el Amado, y su senda y su ejemplo
deben ser nuestra senda por donde caminar.

La palabra profética más segura:
Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y
gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que
decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos
también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones; 2 Pedro 1: 16-19.
Sepamos que el contexto de esta declaración es la
transfiguración de Jesús.
Pedro estaba completamente convencido de que Cristo
regresaría a este mundo por segunda vez en poder y gloria
porque había presenciado la transfiguración junto a Juan y
Santiago, (Mt 17: 1-5) por ello lo que Pedro está diciendo es
que tenemos una palabra más segura que su propio
testimonio ocular. Lo que Pedro vio en el monte de la
transfiguración lo convenció de que Jesús regresaría a este
mundo en poder y gloria.
Mis amados hermanos: nosotros estamos viviendo el
cumplimiento de las señales de la venida de Cristo que
anuncia la Biblia; casi todas las semanas, tenemos evidencias
de los personajes que se están preparando para tomar por
asalto este mundo: Roma y EEUU, tenemos la palabra
inspirada en los Testimonios que con debida antelación nos
dijo lo que vemos que se cumple hoy delante de nosotros:
una corriente de Ecumenismo imparable, un acercamiento de
EEUU y su política perfectamente alineada al pensamiento
Católico Romano, un enfriamiento general de los pueblos por
no llamarlo desprecio a todo lo que tenga que ver con valores
cristianos bíblicos, y no podemos dejar de mencionar lo que
nos de mucha pena y tristeza: la Apostasía Omega predicada
por la sierva del Señor que surgiría juntamente con todo lo
mencionado, para preparar a un pueblo que pueda resistir un
fuerte y rudo zarandeo en las filas adventistas.
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Mis queridos hermanos: La Biblia nos ha sido dada como
una carta de navegación por la cual un piloto un barco
navega hasta su destino, por ello cada vez que estudiamos la
Biblia entendemos por el Espíritu Santo que los consejos,
consuelo y advertencias contenidas en ella nos sirven para
avanzar en nuestra vida guiados por su Palabra, y cuando a
medida que estudiamos las profecías de la Biblia referentes a
la segunda venida de Cristo, y presenciemos -esta
generación- el cumplimiento de estas predicciones, se
acrecienta nuestra confianza en la profecía bíblica para los
últimos días, y por ende en la Biblia misma.
La sierva del Señor nos dice en Patriarcas y Profetas sobre la
segunda venida de Cristo: “El apóstol Pablo, en su segunda
epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de
Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder
inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo.
Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que
habría antes una “obra de Satanás, con gran poder y señales
y milagros mentirosos”. (2 Tes. 2:9)”. PP:741.
Este respecto nos hace meditar en las palabras de Jesús
cuando se nos recomienda velar y orar para que cuando
seamos tentados, podamos ser ayudados por Dios y
mantenernos muy alertas, velando: Mirad también por
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga
de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la
tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lc. 21: 34-36.
Esta bendita esperanza que llena los corazones de los hijos de
Dios nos reconforta sobremanera, sabiendo que los postreros
tiempos de que la Biblia nos habla. Se está refiriendo a estos
días en que vivimos nosotros hoy y debemos tomar recaudos
necesarios para estar preparados enteramente para este
evento, la sierva del Señor nos aconseja que los que hayan
alcanzado los días finales deben saber que Satanás ha bajado
a este mundo ahora con gran ira sobre los verdaderos hijos de
Dios que han permanecido fieles a su Palabra: “Entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos”. (2 Tes. 2:
8, 9). El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los
tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el
espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente
antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo
advenimiento de Cristo, declara que habría antes “obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos”.
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la
tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la
piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos
apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados
sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas
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iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al
amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros como
laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que
Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un
pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las
almas desea impedir esta obra, y antes de que llegue el
tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de
evitarlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer
como que la bendición especial de Dios es derramada sobre
las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor; allí se
manifestará lo que se considerará como un gran interés por
lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté
obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad,
la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso,
Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo
cristiano”. EGW ¡Maranatha: el Señor Viene! cap. El Falso
Reavivamiento.
¿Cómo podemos saber que esperando la gloriosa segunda
venida de Cristo no podremos ser engañados?
En la IASD están sucediendo cosas muy interesantes, tristes y
al parecer cada vez más lamentables…, pero para los que
estudian las profecías de este Libro, sabemos que esto debía
ocurrir, y está ocurriendo!; entonces la Autoridad de la
Palabra es incuestionable, de ello podemos estar seguros, y
agregamos que a la redacción de esta revista nos llegan
correos de hermanos y hermanas apesadumbrados por una
realidad que éstos viven en sus respectivas iglesias: un
alarmante aumento de apostasía de los pastores, líderes y
laicos, que sienten pena por cómo la IASD se está alejando
de la pureza del Evangelio que una vez predicó Jesús y que
los apóstoles en comisión fueron por todo el mundo conocido
de entonces para predicar esas buenas nuevas.
Todos sabemos que Cristo vive, que ha resucitado, que
ascendió a los cielos y desde allí intercede ante el Padre por
nosotros por medio del Espíritu Santo y que muy pronto
regresará, que se hará realidad su promesa de volver a buscar
a su iglesia peregrina y nuestra mayor esperanza es estar con
esa multitud que alabará y cantará a su nombre por la
eternidad; pero mis queridos hermanos, todos sabemos
también que deben pasar muchas cosas primero, antes de
aquel gran día, y la responsabilidad que tiene este pueblo
nnnnnn
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sobre la faz de la tierra es muy grande, ante Dios, ante
nosotros mismos y ante el mundo que no conoce de este
mensaje; y el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo y a
cada uno de nosotros: 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 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. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2
Ti. 4: 1-5.
Sepamos que nuestro buen Dios no espera que sus hijos nos
dediquemos a asuntos sin importancia, sino que trabajemos
en predicar la segunda venida de Cristo en gloria y majestad,
en donde nos encontremos, la norma es que podamos
elevarnos cada vez más alto, predicando la verdad del
Evangelio.
Tenemos la promesa de Jesús que nuestros esfuerzos estarán
acompañados de un poder viviente del cielo y no debemos
descansar hasta que veamos que las personas se interesan por
la bendita esperanza; recordemos que los apóstoles, en sus
días llevaron este mismo mensaje y produjeron un formidable
resultado, convirtiéndose las almas de la adoración de ídolos,
y la adoración de las cosas de este mundo a la verdadera
adoración a Dios, y hoy más que nunca mis queridos
hermanos la labor de salvar almas es de igual o mayor
importancia porque el tiempo de gracia, el tiempo de pedir
perdón y ser perdonados se acaba, muy pronto comenzarán a
caer los juicios de Dios sobre este planeta y allí no tendremos
la oportunidad que gozamos hoy de tener libertad de culto,
libertad para poder predicar, libertad para poder reunirnos en
comunión santa con nuestros hermanos de nuestra fe y
escuchar las prédicas como disponemos hoy.
El mensaje para este tiempo debe ser positivo, sencillo, y de
la mayor importancia, no debemos centrarnos en cuestiones
teológicas, tampoco en disputas doctrinales, menos en las
conspiraciones que este mundo tiene para establecer el Nuevo
Orden Mundial, sino que nuestra vida, ejemplo y prédica
debe ser Cristo, y Cristo en nosotros, para que los
inconversos puedan contemplar una vida cambiada, Cristo en
nuestras palabras y cristo regresando a este mundo
cumpliendo su promesa de buscar a los suyos, para que todos
ellos estén donde él está… ésta debiera ser nuestra obra.
La Palabra de Dios debe ser nuestra única norma de medir la
Verdad, nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestra
formación, la moda o todo lo demás no deben servir para
medir lo que es Verdad; recordemos que en la Biblia
encontramos esta bendita promesa tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo Testamento, y gran parte de la
revelación de los Salmos y de los profetas mayores y
menores giran en torno a este gran tema.

Los grandes libros proféticos como Daniel, Zacarías y
Apocalipsis centran su atención en el tema de la segunda
venida de Cristo y la consumación de la historia de pecado de
este mundo.
Podemos observar que Salmos 22, 23 y 24 presenta a Cristo
como el buen Pastor que daría su vida por sus ovejas (Jn.
10:11); también el Gran Pastor, que vive siempre para
interceder por los suyos (Heb. 13:20); y el Príncipe de los
Pastores que viene como el Rey de gloria para recompensar a
los pastores fieles (1 Ped. 5:4). El Salmo 24 describe al
verdadero Dios: De Jehová es la tierra (v. 1). Se exhorta a las
puertas de Jerusalén que se levanten para dar paso al Rey de
Gloria (24:7-10).
En el Salmo 50:2 se menciona el reinado de Cristo desde
Sión., el Salmo 72 describe a Cristo que ha venido a la tierra
para reinar sobre las naciones. El Salmo 89:36 habla del
establecimiento del trono de Cristo en cumplimiento del
pacto con David inmediatamente después de su segunda
venida. Observemos el Salmo 96, después de describir el
honor y la gloria de Dios, exhorta a los cielos y la tierra a que
se regocijen delante de Jehová que vino; porque vino a juzgar
la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con
verdad (v. 13).
Isaías 9:6, 7 Cristo es descrito como un niño que ha nacido y
al mismo tiempo es Dios todopoderoso. Describe su reinado
sobre el trono de David como un reino superior en la segunda
venida de Cristo.
El profeta Daniel nos da en Dn. 7:13-14 una clara descripción
de la segunda venida: Miraba yo en la visión de la noche, y
he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron
acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran;
su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. Y nos relata junto al contexto
profético el comienzo de un juicio que terminaría en Su
segunda venida Este profeta había anunciado la misma
verdad al interpretar la visión de Nabucodonosor y había
predicho en Daniel 2:44 un reino que no será jamás
destruido.
En Zacarías 2:10-11, así como en el cap. 8:38 y en tantos
otros libros del AT como en el NT: Mt. 19:28; 23:39; 24:3-
25:46; Mr. 13:24-37; Lc. 12:35-48; 17:22-37; 18:8; 21:25-28;
Hch. 1:10-11; 15:16-18; Ro. 11:25-27; 1 Co. 11:26; 2 Ts.
1:7-10; 2 P. 3:3-4; Jud. 14-15; Ap. 1:7-8; 2:25-28; 16:15;
19:11-21; 22:20 De estas y otras diversas profecías se
desprende claramente que la verdad acerca de la segunda
venida de Cristo es una revelación de gran importancia en el
Antiguo y Nuevo Testamento. Todas estas verdades de la
profecía están unidas, y al estudiarlas, forman un hermoso,
conjunto de verdades prácticas. Todos los discursos que
damos han de revelar claramente que estamos esperando,
trabajando, y orando en palabras y obras por la pronta venida
del Hijo de Dios.
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Si bien el título de este artículo puede parecer el nombre de
un libro de Elena de White, es el deseo ferviente de este
ministerio laico adventista que cada uno que pueda leer esto,
pueda entender que sólo una preparación para la crisis
venidera que sea cabal, profunda y completa nos permitirá
permanecer en pie donde miles de adventistas caerán a
nuestro lado y diez mil dudarán de la Palabra de Dios, cuando
se desate la tormenta espiritual que barrerá a esta Iglesia
Adventista del Séptimo Día y que dejará de pie solamente a
aquellos que hayan cultivado, ejercitado una comunión tan
íntima por fe con nuestro Salvador Jesucristo como hoy no
podemos imaginarlo.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Ef. 6: 10-12.
Esta iglesia adventista, baluarte de la Verdad, que ha sido
levantada por el poder del altísimo para hacer frente al mayor
poder satánico desplegado alguna vez desde la aparición del
pecado, ha entrado en una fase aguda de identidad, propósito
y misión; y somos nosotros los que debemos tomar
decisiones personales hoy, de trascendencia que tomarán
rumbos con resultados eternos, si es que no lo hicimos ya.
La mensajera del Señor nos dice: “Como pueblo no
comprendemos como debiéramos el gran conflicto que se
libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y
desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción,
preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos,
reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas . . .
Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el
entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su
voz, la verdad del servicio de los ángeles. No os dejéis
dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única
seguridad es la Palabra escrita. Debemos orar como lo hizo
Daniel para que seamos guardados por los seres celestiales.
Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para
servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad,
mis hermanos; orad como nunca habéis orado antes. No
estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos
hacer una obra consumada para la eternidad ”.- Comentario
Bíblico Adventista , t. 4, págs. 1194-1195
Mis queridos hermanos y amigos, en este mes de noviembre
de 2016, si estoy en lo correcto desde un púlpito adventista,
un pastor llamado Jonathan Henderson ha predicado que
como adventistas debemos aceptar a los homosexuales
practicantes como hijos de Dios, y acogerlos en el seno de la
iglesia sin problemas, que la práctica homosexual en sí
misma no es pecado, sino que dentro de esta actividad puede
haber inmoralidad, exactamente como existe dentro de la
heterosexualidad, y este precedente adventista está sentando
base para que pronto otros pastores y lideres adventistas
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comiencen a salir “del armario” (expresión usada en idioma
español, que denota una actitud de dejar de estar oculto o
dejar de tener practicas ocultas o escondidas y hacerlas
publicas), y expongan que la práctica homosexual no es
pecado.
A este respecto queremos advertir a nuestros amados
hermanos que estamos en medio de una gran guerra de ideas,
de principios espirituales que luchan en nuestra mente para
quedarse y actuar o vivir de acuerdo a ellas; es la milenaria
lucha del bien contra el mal, de la verdad contra el error, y de
Cristo contra Satanás y para aceptar las verdades de Cristo y
su Santa Palabra no debemos tener ninguna comunión con el
espiritismo, bajo las mil caras que éste tiene y adopta para
llegar a la IASD, nuestros hogares, nuestros seres queridos,
nuestro trabajo y donde quiera que nos encontremos, pero el
Señor no nos ha dejado solos con este problema, porque a
través de la sierva del Señor nos dice: “Debemos examinar
cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque
de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos
de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá, y
tendremos que luchar con él cara a cara, y si no estamos
preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos.
Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos a fin de
prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios
hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente.
Enviará a todos los ángeles de la gloria para levantar una
valla alrededor de las almas fieles antes que consentir en que
las engañen y extravíen los falaces prodigios de Satanás.
Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me
mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad
del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente.
Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo
entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un
hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros
admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a
mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió:
“Es Satanás, disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al
mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para
creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el
que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes
suyos están empleados en diversos cargos, según los va
necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad
a la perdición.” PE 262-263.
Buscando datos sobre este
mencionado pastor que se dice
adventista, los encontré en el
sitio web de defensa del
homosexualismo dentro del
adventismo “Spectrum”
(http://spectrummagazine.org/a
rticle/charles-
scriven/2014/04/04/ear-
jonathan-henderson-big-city-
pastor-evangelisty) y nos dice
n
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de él: “Jonathan Henderson conduce la Iglesia Adventista del
Séptimo Día Gran Adviento en Grand Avenue, cerca del lago
Merritt, en el centro de Oakland, California… con un fuerte
porcentaje de adultos jóvenes que son profesionales y que
vienen con sus familias. La membresía de la iglesia es de
420, y Henderson estima que alrededor de tres cuartas partes
de éstos asisten de forma “ regular”, entre otros datos”.
Pero escuchando sus sermones muy atentamente es indudable
que este pastor lo guía un espíritu de este mundo que lo
mantiene cegado espiritualmente, porque ha seguido una luz
que no viene del cielo, del Lugar Santísimo, sino que se ha
complacido en la mentira más que en la verdad y sabemos a
ciencia cierta que no es el único dentro de las filas
académicas adventistas, pero creo que ha sido uno de los
primeros que ha levantado la voz para que las practicas
homosexuales sean aceptadas sin dilación dentro de la IASD.
Estas personas han tomado una decisión de seguir sus propias
ideas y lucharán fieramente para exponerlas, defenderlas y
compartirlas, pero nuestra posición delante de Dios y de los
hombres debe ser de mansedumbre y rogar poder del cielo
para hacer frente a estos intelectuales que se esforzarán por
hacernos creer que Dios ha cambiado, que lo blanco es igual
a gris y a negro y que todo se debe a una mala lectura de la
Biblia: el apóstol Pablo nos advierte: Por tanto, tomad toda la
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y
tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos; Ef.6: 13-18. y la
mensajera del Señor nos dice: “La gran obra de la cual no
debiéramos desviar nuestra mente consiste en averiguar cuál
es nuestra situación personal frente a Dios. ¿Están asentados
nuestros pies sobre la Roca de los siglos? ¿Nos estamos
escondiendo en el único Refugio? La tormenta se avecina
con furia implacable. ¿Estamos preparados para hacerle
frente? ¿Somos uno con Cristo así como él es uno con el
Padre? ¿Somos herederos de Dios y coherederos con
Cristo?. . . El carácter de Cristo debe ser el nuestro.
Debemos ser transformados por la renovación de nuestro
corazón. En esto consiste nuestra única seguridad. Nada
puede separar a un cristiano viviente de Dios.” RH, 27-11-
1900.
Como no podemos callarnos ante este avance descarado del
pecado entre nuestras filas adventistas, porque este avance
liberal, pseudocristiano (falso cristianismo) y muy de moda
entre el mundo evangélico es que Dios a cambiado y lo que la
Biblia llamó en la antigüedad pecado hoy ya no lo es, o peor
aún, ya no lo es tanto…deseo compartir con vosotros un
breve análisis de Will Graham extraído del sitio web,
nnnnnnn

protestantedigital.com titulado: ¿De dónde vienen todos
estos teólogos liberales?
Un breve recorrido histórico de la teología liberal.
La teología liberal no es un fenómeno nuevo. El movimiento
no nació en nuestros días con los escritos de John Shelby
Spong (1931), John Dominic Crossan (1934) o el recién
difunto Marc Borg (1942-2015). Los liberales de hoy –que se
distinguen por poner en tela de juicio la autoridad de la
Palabra de Dios- fueron influenciados por los alemanes
Rudolf Bultmann (1884-1976) y Paul Tillich (1886-1965).
Tanto Bultmann y Tillich, siguiendo la filosofía de Martín
Heidegger (1889-1976), interpretaron el cristianismo a la luz
de la filosofía existencialista, convirtiendo así la fe en un
asunto puramente subjetivista. Pero estaríamos equivocados
si pensáramos que la teología liberal comenzó con Bultmann
o Tillich.
Cuando Bultmann y Tillich eran estudiantes, la teología
liberal estaba en el momento cumbre de su éxito. El espectro
teológico fue dominado por figuras como el carismático
Wilhelm Hermann (1846-1922) en Marburgo, Adolfo von
Harnack (1851-1930) en Berlín y el fundador de la escuela de
la historia de las religiones, Ernst Troeltsch (1865-1923) en
Heidelberg. Todos compartieron dos convicciones cardinales
acerca del cristianismo: Se trata de una religión basada en
la experiencia humana. Es sólo uno de múltiples expresiones
religiosas a nivel mundial. Aunque uno de los más conocidos
estudiantes de Troeltsch, Albert Schweitzer (1875-1965),
pensase que el cristianismo era la más evolucionada de las
religiones mundiales, de ninguna manera lo consideró como
absolutista. Pero estaríamos equivocados si pensáramos que
la teología liberal comenzó con Hermann, von Harnack o
Troeltsch. Los tres hombres fueron grandemente
influenciados por el pensamiento liberal de Albrecht Ritschl
(1822-89), el cual había promocionado una visión del Reino
de Dios y de Jesucristo basada en la ética humana. En vez de
referirse a Jesús como el Hijo eterno de Dios, Ritschl estaba
interesado en Cristo por la simple razón de que éste vivía en
conformidad con la voluntad de Dios. Este divorcio entre
ética y contenido doctrinal en el pensamiento ritschliano
impactó al fundador del evangelio social en los EEUU, a
saber, Walter Rauschenbusch (1861-1918). Rauschenbusch
eliminó todas las afirmaciones teológicas de las Escrituras en
el nombre del activismo socio-político.
Pero estaríamos equivocados si pensáramos que la teología
liberal comenzó con Ritschl. Ritschl tenía dos héroes: uno
filosófico, el otro teológico. Su héroe teológico se llamaba
Federico Schleiermacher (1768-1834). Hoy día
Schleiermacher es conocido como el padre de la teología
moderna porque no fundamentó su teología en la Palabra
de Dios sino en la experiencia religiosa del ser humano.
Cualquier doctrina bíblica que no podía verificarse por
medio de los sentimientos humanos tenía que ser
descartada. El enfoque antropológico de Schleiermacher se
debe a la filosofía del otro héroe de Ritschl, es decir,
nnnnnnn
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Emanuel Kant (1724-1804).
Kant describió la Ilustración como “la salida del hombre
de su auto-impuesta inmadurez”. El hombre no tiene
porqué someter su razón a ninguna otra autoridad más allá
de sí mismo. ¡Ni a las Escrituras ni a Jesucristo! Aunque
Kant perteneciese a la iglesia luterana, no tenía ningún
interés en las doctrinas bíblicas que supuestamente no
cuadrasen con la razón práctica. La religión, según Kant, es
simplemente un asunto subjetivista, moral que ayuda a la
humanidad a vivir en paz. Se centra en el ser humano; no en
Dios.
Pero estaríamos equivocados si pensáramos que la teología
liberal comenzó con Schleiermacher o Kant. La revolución
subjetivista de Kant no se pudiera haber producido sin el
giro antropocéntrico de René Descartes (1596-1650) en el
siglo XVII. Descartes era el primer teólogo occidental en
proponer que la filosofía tenía que empezar con el sujeto
humano: “Pienso luego existo”. Varios factores en el
pensamiento cartesiano abrieron paso para la teología
liberal: su rechazo hacia las autoridades externas, su
acercamiento subjetivista al conocimiento, su énfasis en el
yo y su duda sistémica. En realidad, fue Descartes y no
Kant el que empezó la Ilustración ya que el francés se
atrevió a pensar por sí mismo independientemente de
cualquier otra autoridad. En la metodología de Descartes,
el sujeto humano fue elevado encima de la Palabra de Dios.
Pero estaríamos equivocados si pensáramos que la teología
liberal comenzó con Descartes. Aun cuando la Reforma
protestante apareció en el siglo XVI con el poder de la
Palabra de Dios acompañándola, surgió un grupo sectario y
herético –el socinianismo- el cual negó prácticamente todas
las doctrinas distintivamente cristianas a causa de su
escepticismo. Siguiendo los pasos de Faustus Socinus (1539-
1604), los socinianos echaron fuera un sinfín de enseñanzas
cristianas de su pensamiento teológico, por ejemplo, la
Trinidad, la divinidad de Cristo, el pecado original y la obra
vicaria de Cristo en la cruz. Algunos llegaron a negar el
nacimiento virginal del Salvador y los demás milagros
registrados en las Escrituras. Pero estaríamos equivocados si
pensáramos que la teología liberal comenzó con los
nnnnnnn

socinianos. Si nos remontamos a la historia de la iglesia
primitiva, nos topamos con un archiconocido liberal con el
nombre de Marción (85-160).

Dado que Marción solo creía
en el amor de Dios, enseñó
que el Dios del Antiguo
Testamento no era el Padre del
Señor Jesucristo. Su postura
liberal le llevó a negar la
literalidad del nacimiento de
Cristo, su muerte y resurrec-
ción. Redactó su propio canon
del Nuevo Testamento basado
en el Evangelio de Lucas y
diez cartas paulinas. Sin
embargo, Marción tomó la
libertad de modificar los
escritos apostólicos cuando
nnniban en contra de su propia teología egocéntrica.

Pero aun antes de los días de Marción, había teólogos
liberales en los días del Señor Jesús. Se llamaban saduceos.
Una vez más, su escepticismo y su pensamiento
antropocéntrico hicieron que los saduceos dudasen de la
revelación de Dios. A diferencia de Cristo, los saduceos no
creían en la resurrección de los muertos ni en la existencia de
los ángeles (Mateo 22:23; Hechos 23:8). Cuando se
acercaron al Jordán en los días de Juan el Bautista, Juan
les gritó: “¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a
huir de la ira venidera?” (Mateo 3:7). Si Juan estuviera
entre nosotros, ¿diría lo mismo a los liberales de nuestra
generación?
Pero estaríamos equivocados si pensáramos que la teología
liberal comenzó con Marción o los saduceos. Phil Johnson
argumentó que el primer liberal en la historia fue Roboam, el
malvado rey de Israel. 2 Crónicas 10:8 dice: “Mas él, dejando
el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los
jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su
servicio”. Roboam no quiso aprender de la sabiduría de los
ancianos de su pueblo sino que consultó a los jóvenes con los
cuales se había criado. En este sentido, “La mentalidad del
neo-liberalismo posmoderno es tan antigua como Roboam”
(Johnson). Roboam no quiso seguir la Palabra de Dios sino
los caprichos de su propio corazón. Se enfocó en el ego, no
en Dios.
Pero estaríamos equivocados si pensáramos que la teología
liberal comenzó con Roboam. Estoy de acuerdo con la tesis
de Eugene K. Klug quien destaca que la teología liberal nació
con la serpiente en el Edén. Como explica Klug: “Las raíces
del liberalismo se remontan a la sugerencia seductora de
Satanás: ‘¿Con qué Dios ha dicho?’ Desde aquel
momento en adelante, la duda humana siempre ha
cuestionado la revelación de Dios, su Palabra, sus hechos
poderosos –de hecho, a Dios mismo”. Klug está en lo
correcto. Satanás era el primer sujeto en desviar al ser
nnn
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humano de la Palabra de Dios para que ellos cumpliesen
su propia voluntad. La serpiente les prometió que iban a
ser como dioses si comiesen el fruto. La teología liberal es
tan antigua como la caída. Satanás puso al ego humano
en primer lugar. Adán y Eva consintieron. Los liberales
actuales también. La teología liberal es tan antigua como
la caída.

Así que, a pesar de que los liberales contemporáneos quieran
dar la sensación de que están a la moda y de que van con los
tiempos, nuestra investigación histórica nos ha demostrado
que el liberalismo teológico no tiene nada, nada, nada nuevo.
Su enfoque antropocéntrico siempre conlleva la negación del
único Soberano, el que se revela en las Escrituras. Por lo
tanto, aunque los liberales del siglo XXI sean una mezcla de
Spong, Borg, Crossan, Bultmann, Tillich, Troeltsch, von
Harnack, Hermann, Ritschl, Kant, Descartes, los socinianos,
Marcion, los saduceos y Roboam; sería mucho más acertado
aseverar que son los herederos de la teología de la serpiente.
¿La Palabra de Dios o la palabra de la serpiente? ¿Una
teología centrada en Dios o una teología centrada en el yo,
yo, yo? Estas fueron las preguntas en el Edén. Estas
siguen siendo las preguntas de hoy.
“ La teología liberal es tan antigua como la caída.”
Hasta aquí el extracto de este artículo muy interesante que
describe de forma sencilla que nada nuevo hay bajo el sol y
que los argumentos que este sr. Jonathan Henderson
proclama como verdad no son más que viejas mentiras que se
oyen desde el mismo edén y que pueden resumirse en una
sola frase: “Todo este movimiento liberal dentro del
cristianismo se enfoca que ésta es una religión basada en la
experiencia humana.”
Mis queridos hermanos y amigos adventistas, es con esto con
lo que tendremos que luchar los que amamos la segunda
venida de Cristo deseando cumplir solo la voluntad de Dios,
con las sutiles y muy ingeniosas mentiras del gran engañador:
Satanás que usará a sus agencias humanas dentro de la IASD,
para que sean sus siervos y lleven este viento de doctrina
hasta el final, para acarrear a todas las almas posibles para la
perdición eterna.

El título de este tema es Preparación para una crisis que se
avecina rápida y segura, y la única forma de vencer es estar
unido a nuestro Maestro Jesucristo, nuestra mente, alma y
cuerpo debe tener una experiencia como hoy no la tenemos y
debemos cultivarla todos los días, por medio de la oración, el
estudio de la Palabra, la evangelización en sus muchas
formas y con nuestra influencia a quienes nos rodean, nuestra
mente debe ser una en Cristo, porque allí se encuentra el
centro y blanco de todos los ataques del enemigo de las almas
contra nosotros, pero nunca olvidemos que Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece, Fil. 4:13. y la hna. White nos
aconseja los siguiente: “El poder del pensamiento recto es
más precioso que el oro de Ofir... Necesitamos asignarle un
elevado valor al recto control de nuestros pensamientos,
porque eso prepara la mente y el alma para trabajar
armoniosamente para el Maestro. Es necesario para nuestra
paz y felicidad en esta vida que nuestros pensamientos estén
centrados en Cristo. Como piensa el hombre, así es. Nuestro
avance en la pureza moral depende del recto pensar y
actuar... Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder
convertidor de Dios cambia el corazón refinando y
purificando los pensamientos. A menos que se haga un
esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados
en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. La
mente debe entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento
debe estar cautivo de la obediencia a Cristo...
Necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de
los pensamientos puros y de la influencia deletérea de los
pensamientos malos. Fijemos nuestros pensamientos en
cosas santas. Sean puros y santos, porque la única seguridad
para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio
que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno y el
cultivo de nuestros pensamientos. Debemos poner nuestras
mentes en armonía con su mente. Su verdad santificará
nuestro cuerpo, alma y espíritu y podremos levantarnos por
encima de la tentación”. Carta 123, 1904.
Pueden aparecer mil formas más de como Satanás llegará a
nuestra mente, pero siempre el Señor peleará la batalla por
nosotros, si nos mantenemos fieles a Él; pueden aparecer
personas que son muy queridas por nosotros, pero que no
están santificadas por la Palabra de Dios y si pueden ser
usadas por nuestro enemigo, no lo dudemos: él las usará para
influirnos en nuestra forma de mirar el mundo espiritual a
como lo miran ellos y esto ejercerá una influencia perniciosa
en nuestro crecimiento espiritual y pueden aparecer pastores
y líderes en nuestra iglesia que por más que hablen muy
convincentemente, si no los acompaña un categórico “Así
dice el Señor!”, no debemos ir tras ellos, porque tenemos el
claro consejo de Pablo: Mas si aun nosotros, o un ángel del
cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del
que habéis recibido, sea anatema. Gal. 1: 8-9.
Preparémonos en el nombre de Cristo para la batalla…
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¿Ecumenismo en la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día?

Abordar este delicado tema del ecumenismo en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día no es fácil, porque hablar de este
fenómeno contemporáneo asociándolo a la práctica del
pueblo de Dios para el final del tiempo puede prestarse a
diversas confusiones, por ello haremos un breve repaso
histórico de que la Unidad de la Iglesia de Dios no es algo
nuevo, tampoco es algo malo, y mucho menos debe ser algo
prohibido, pero debemos saber los antecedentes que están en
la Biblia, para evitar caer en equivocados conceptos que
abrazan ciertos grupos adventistas con ideas confusas que
malinterpretan tanto el texto Bíblico, los Testimonios y la
Historia.
Si debemos definir el término “Ecumenismo”, podemos
escribir: Es la tendencia o movimiento que busca la
restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad
de las distintas confesiones religiosas cristianas «históricas»,
separadas desde los grandes cismas. Del griego antiguo
«οἰκουµένη» (oikoumenē, aunque se pronuncia ikuméni,
“tierra habitada”). Ecumenismo - Wikipedia, la enciclopedia
libre; también encontramos esta definición: El concepto de
ecumenismo es aquel que hace referencia al fenómeno actual
mediante el cual las diferentes iglesias relacionadas con el
Cristianismo buscan unirse o reunirse luego de todos los
cismas y conflictos que hicieron en algún momento que se
dividieran. El ecumenismo es altamente complejo ya que
busca el acuerdo entre posturas religiosas que, si bien parten
de la misma base, mantienen elementos diferenciados muy
evidentes, difíciles de solucionar. Sin embargo, para muchos
de los líderes religiosos y sociales es un esfuerzo valedero en
pos de la unión y de la armonía entre distintas posturas frente
a la existencia de una entidad divina. En términos generales,
las palabras ecumenismo y ecuménico suelen usarse para
hacer referencia a posturas o personas que engloban y unen
diferencias, por ejemplo cuando se dice que un líder es
ecuménico significará que une a las personas que lo siguen a
pesar de sus diferencias.
http://www.definicionabc.com/religion/ecumenismo.php
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el
ecumenismo tiene una historia tan extensa y dilatada como la
misma iglesia cristiana. La unidad del cuerpo de Cristo, esto
es la iglesia fundada por Cristo ha sido motivo de oración por
su mismo fundador: Jesús oró por la unidad y los apóstoles
lucharon por mantener esa unidad: Santifícalos en tu verdad;
tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo
los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí
mismo, para que también ellos sean santificados en la
verdad. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por
los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 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. Jn 17: 17-21 y solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un
Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; Ef. 4: 3-4. Pero encontramos
nnn

que en la historia cristiana la unidad entre sus fieles siempre
ha sido desafiada. La historia de la iglesia cristiana es una
larga y exhaustiva búsqueda de la unidad. Según ciertos datos
oficiales, el cristianismo está dividido en tres familias
principales: los católicos, los protestantes y los ortodoxos. La
Iglesia Católica Romana representa el grupo mayoritario
con 1.200 millones de miembros; los protestantes y los
ortodoxos juntos se acercan a los 1.000 millones. Los
ortodoxos a su vez están divididos en varias familias, tales
como los Ortodoxos Griegos y los Ortodoxos Orientales.
Pero estas agrupaciones cuentan con varios subgrupos
importantes tales como la Iglesia Ortodoxa Rusa, los Coptos,
los Etíopes, etc. Entre los protestantes hay una multitud de
iglesias y organizaciones. Predominan cinco familias:
Luteranos, Anglicanos, Reformados, Metodistas, Evangélicos
y Pentecostales; se cree que las iglesias protestantes o
evangélicas en su conjunto suman más de 40.000
denominaciones cristianas y grupos, cada una diferente a otro
grupo en algún punto de fe, doctrina o practica.
Si bien Jesús oró por la unidad del cuerpo, y de sus
miembros, la iglesia que él dejaría días después, la división
del cuerpo de Cristo hoy es un gran escándalo.
El cristianismo está dividido en muchas organizaciones y
divisiones, y dentro de cada iglesia formada existen
divisiones; la IASD no es la excepción, así que tenemos que
ser muy optimistas para creer que los cristianos se podrían
volver a unir de nuevo como lo estuvieron en el primer siglo.
Ahora bien, es oportuno aclarar que el concepto de
ecumenismo o unidad de la iglesia entendido en la actualidad,
no era el mismo que a mediados del siglo pasado, tampoco
era entendido durante el tiempo de la Reforma protestante y
tampoco significaba lo mismo en el tiempo de los apóstoles;
sumado a esto, agregamos que en cada grupo religioso puede
tener un significado diferente y haciendo una descripción aún
más detallada de este fenómeno tan de moda estos días puede
seguir aportando confusiones para el que desea la unidad de
la iglesia, porque intrínsecamente la iglesia cristiana fue
fundada por Cristo, dejando establecido un conjunto de
creencias que la hacen completamente diferente de cualquier
grupo religioso que se pueda mencionar, y si sumamos este
cuadro se hace más difícil poder definir el ecumenismo como
n
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compatible entre diferentes religiones, porque para el
Vaticano Romano, este término significa “volver”, regresar a
la “Madre Iglesia Verdadera”, el logro de la unidad visible no
es más que un regreso a Roma. pero para el Protestante es
mantenerse lejos de este poder religioso que la Biblia, la
fuente de su credo, la menciona como enemiga de Dios y de
sus santos, (Apoc. Cap. 18), y para el catolicismo oriental,
este término no es familiar, habida cuenta que el catolicismo
occidental (Roma) siempre quiso destruir a este conjunto de
iglesias de Europa Oriental, porque no se sometían a la
tiranía, robo, fraudes, corrupción y toda clase de excesos
religiosos y políticos en los siglos de oro del dominio papal
sobre Europa hasta la Revolución Francesa, siendo
determinante el Gran Cisma del siglo XI, en el año 1054, que
fue irreconciliable durante mil años de catolicismo oriental y
occidental hasta nuestros días…
Haciendo esta breve descripción sobre el ecumenismo, no
hemos mencionado que el término Ecuménico puede tener
varios significados, por ejemplo podemos referirnos al
Ecumenismo doctrinal, Ecumenismo institucional de las
iglesias, Ecumenismo social de sus miembros o el
Ecumenismo espiritual y de aquí en adelante cada término
está asociado a una vertiente que nos lleva a poder practicar
la unidad en contra de los principios Bíblicos.
Como adventistas del séptimo día que somos, ¿debemos
involucrarnos en algún tipo de relaciones interdenominacio-
nales con otras iglesias? y como Pueblo levantado por Dios,
con un mensaje distintivo para este tiempo, ¿Qué significa la
oración de Jesús por la unidad de su iglesia, cuando vemos
que líderes de muy alto cargo en la IASD, se acercan a estos
movimientos que están fagocitando a todas las iglesias, tanto
cristianas como todas las demás para ser dirigidas por una
Autoridad Moral que todos sabemos hoy personifica el papa
Francisco, líder de la Iglesia Católica Romana?.
Para aquellos que estudiamos la Palabra de Dios y las
profecías, sabemos que la Biblia tiene la Verdad, que su
autoridad viene de Dios y ella nos dice que este movimiento
al final del tiempo sería inevitable, porque en el Gran
Conflicto Cósmico que está llegando a su fin, el hombre de
pecado demostraría todas y cada una de las características de
la mente de Satanás contra los santos del Altísimo y que para
ellos necesitaría de un escenario mundial, donde la unidad,
tanto política, económica y religiosa sería un hecho real.

Este hecho consumado tiene muchos nombres: en política se
llama: Nuevo Orden Mundial, en economía recibe el nombre
de Globalización y en religión se llama el Reino del
Anticristo, y que se valdría de su poder religioso y político
para gobernar sobre todos los países y hombres que habitan
este planeta, sobre aquellos que no han sido sellados por Dios
para pasar por las plagas que serán derramadas sin mezcla de
misericordia.
El Pueblo de Dios, la Iglesia Adventista del séptimo Día está
envuelta en claras sospechas de que numerosos altos cargos
de la iglesia desean la plena unión del adventismo con el
movimiento ecuménico mundial, esto está provocando que
numerosos fieles hijos e hijas de Dios no puedan encontrar
respuesta a la dolorosa realidad que significa que esta iglesia
pueda ser absorbida por esta corriente de pensamiento
filosófico que tiene como lema la Unidad a cualquier precio.
Como en cada generación, el pueblo de Dios se ha visto
envuelto en serios desafíos de identidad y lealtad, desde los
tiempos antiguos; Israel fue llevada a la apostasía en
numerosas ocasiones por agencias que trabajaban para el
enemigo de las almas, desde adentro como desde afuera de
las murallas de Jerusalén, y este hecho nos dice claramente
que este movimiento tiene miles de años de existencia: lograr
un gobierno único mundial, liderado por una minúscula élite
gobernante que a su vez sería el sueño perseguido por
Satanás, a ser este rebelde el principal instigador de todo
intento de unir un gobierno político y religioso que sirva a sus
fines de ser adorado como Dios, siendo esto el fin último de
todo intento de lograr la unidad de todas las religiones en una
sola religión mundial.
La Palabra de Dios es categóricamente clara al decirnos que
la unidad con los incrédulos es condenada por Dios: 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? ¿Y qué
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán
mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Cor. 6:14-
18.
La mensajera del Señor nos dice: “A medida que nos
acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que
la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del
Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y
discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una

misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a
Dios en la persona de sus testigos… “Estos tienen un mismo
propósito”. Habrá un lazo universal de unión, una gran

armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. “Y
entregarán su poder y su autoridad a la bestia”. Así se
nnnnnn
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manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la
libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los
dictados de la conciencia, que manifestó el papado cuando
en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse
con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo.
En la lucha que se librará en los últimos días estarán unidos
en oposición al pueblo de Dios todos los poderes
corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de
Jehová. En esta lucha el sábado del cuarto mandamiento
será el punto controvertido, porque en el mandamiento del
sábado el gran Legislador se identifica como el Creador del
cielo y de la tierra”. ¡MARANATA: EL SEÑOR VIENE! Cap.
El Protestantismo se une con el Papado. (la negrita es
nuestra).
Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, el tema del
ecumenismo en la IASD se ha convertido en este último
tiempo motivo de afrenta entre nosotros, porque unos dicen
que no somos ecuménicos y otros sostienen que sí somos
ecuménicos y la polémica no termina nunca, llevando a los
fieles de Dios a una clara discusión que no tiene fin.
Si como adventistas entendemos que nuestro origen como
iglesia está en los designios de Dios, para dar a este mundo el
último llamado de arrepentimiento, entonces esta iglesia
cumplirá ese designio divino, pero no será antes que Dios
intervenga para que todos y cada uno de los adventistas
registrados en los libros de la iglesia sean zarandeados,
probados por el Señor para que el universo compruebe si
somos dignos y dignas de ser sellados por el Espíritu Santo.
Desde la antigüedad el Señor Todopoderoso ha tenido un
pueblo apartado para Él, y que no tuviera ninguna clase de
ecumenismo con ninguna nación religión y gobierno ajeno a
Él: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los
pueblos... Éxodo 19:5.
Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y
os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Levítico 20:26.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6.
Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su
exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que
nnnnnn

guardes todos sus mandamientos; a fin de exaltarte sobre
todas las naciones que hizo, para loor, y fama y gloria, para
que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.
Deuteronomio 26:18-19.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. 1 Pedro 2:9. (las negritas son nuestras).
Pero la sierva del Señor nos advirtió hace más de un siglo que
esto que estamos viendo hoy pasaría, y que debemos estar
preparados para lo peor: “Muchos de los que se llaman
cristianos, son meros moralistas humanos. Han rechazado el
don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo
representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es
para ellos una obra extraña. No son hacedores de la
Palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que
son uno con el mundo, ya casi no se pueden distinguir. Los
profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo
separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El
pueblo se está subordinando al mundo, a su prácticas, a sus
costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en
la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber
vuelto a la iglesia por la obediencia al Decálogo.
Diariamente, la iglesia se está convirtiendo al mundo.
PVGM 256.
Mis amados, si hoy estamos presenciando dentro de nuestra
amada IASD hechos vergonzosos como la aceptación de que
coros completos de homosexuales “adventistas” canten en
templos adventistas en día sábado, observamos a
determinados líderes coqueteando con líderes religiosos de
religiones que han rechazado la luz del cielo, junto a las
mentes maestras del engaño como lo son la Curia Romana, y
posar para ser fotografiados junto a hechiceros, animistas,
budistas y toda suerte de religión pagana importante habida y
por haber para aparecer políticamente correctos, tenemos
estos mismos líderes (y no son otros, sino ese grupo definido
de apóstatas de la fe) que están haciendo permanentemente
presión para que los homosexuales y todo su variado grupo
de LGBTI activos sean participantes de la plena comunión
con la IASD y la lista sigue, pero la pregunta es: ¿es que
pensamos nosotros que presenciando todo esto, no será
promovido el ecumenismo dentro de nuestras filas?,
¿podemos ser ingenuos al creer que elementos de esta iglesia
no se conformarán al mundo, renunciando a la fe adventista,
cuando se nos avisó claramente de que habría una gran
apostasía llamada Omega justo antes del derramamiento del
Espíritu Santo?
La cuestión no es saber si hay o no hay ecumenismo en la
IASD, sino lo importante de este tema es estar preparados, en
forma personal e individual para que por la gracia, poder y
las promesas de Dios a nosotros, de que seamos guardados
del mal, nos sirvan en completa consagración al Señor y no
seamos entrapados en el gran engaño que significa Ecumenis-
mo: Unidad de la Iglesia sin la Palabra de Dios en ella.
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En este artículo y en todos los que escribimos para la gloria y
la alabanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
anunciando desde aquí la pronta Segunda Venida de Cristo y
la necesidad de una santa preparación, deseamos aclarar que
nunca esta editorial trata de hacer y escribir una sola letra que
sirva para la ofensa personal de nadie en particular y menos
para la mala crítica, que puede ser interpretada por personas
que se sientan aludidas, señaladas o se identifiquen con ellas.
Nos referimos que en nuestro mundo secular ocurren cosas
muy interesantes que vale la pena hacer un sencillo y simple
análisis que puede servirnos para nuestro crecimiento
espiritual, y nos estamos refiriendo a lo que sucede en el
mundo del periodismo, tanto político como el social, el
periodismo económico y el cultural, como tantos otros
campos que cubre el periodismo en general…; sabemos que
es cierto que el fin del periodismo es ser un creador de
opinión, que genere un sano debate, es cierto también que
esta opinión ciudadana tiene que encontrar un medio de
expresión independiente de otros medios a la cual tenga que
subordinarse, es decir, un medio que permita que el pueblo se
exprese por sí mismo como entidad viva e independiente.
Entonces sólo así el periodismo habrá cumplido su misión
formadora de nuevas generaciones capaces de pensar y de
crear.
También debemos ser consientes que nuestro sistema
democrático -los que vivimos en países que tienen esa forma
de gobierno-, señala con claridad que la libre expresión de las
opiniones es privilegio de todos los particulares, sin
restricciones diferentes a las derivadas de lo que
tradicionalmente se denomina intrínsecamente bueno y
saludable para la sociedad, llamada moral y buenas
costumbres, de allí que exista un poder que se denomina
“Cuarto Poder”, después de los tres poderes políticos
conocidos como el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y
Poder Judicial, llamado el poder de “la Prensa” o “Poder
Periodístico”.
Vemos que este poder puede ser usado para buenos y loables
fines, como ser informar de manera equitativa y neutral,
educando a las masas para que sean libres de tomar
decisiones importantes; pero cuando este poder es usado de
manera equivocada, suelen aparecer en la sociedad rasgos de
ignorancia, mala gestión en todos los ordenes de la sociedad,
llamado esto: corrupción, y decadencia moral entre otros
males que afectan a esta sociedad, y muchas veces la
sociedad misma es cómplice de este mal que permanece entre
ellos porque la gente es mantenida lejos de la verdad y
siempre este hecho es dirigido por intereses que no son los de
la mayoría y también porque a la vista de la gente están
trabajando personas que sirven a estos intereses que nada
tienen que ver con los intereses de la mayoría.
Estas personas son puestas para ser los que dirigen los
noticieros, las tertulias por televisión, las que llevan las
primeras atenciones en las radios y los que escriben en los
periódicos más influyentes de cada país; me refiero a los
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creadores de opinión, a aquellas personas que se encargan de
que tu no solo pienses cada día sobre tus cosas, sino que ellos
dictan que es lo que tu debes pensar cada día sobre tus cosas,
es decir, ellos se encargan de priorizar por ti lo que es
importante para ti, recurriendo a lo que ellos denominan
“informando con desinformación”; a estos encargados de
dicha tarea, en periodismo se les llama: creadores de opinión,
y están en todos los medios de información, sea cual fuere, en
cada país, y no son los que leen las noticias, o nos dicen el
pronóstico del tiempo, sino los que deciden que será emitido
por tal canal de televisión, por tal radio, periódico y los que
mandan en líneas generales desde Hollywood, entre los
principales medios de difusión de información.
Podemos ser más explícitos sobre este tema, pero sólo deseo
mencionar este hecho como algo cotidiano y normal en todos
los países, en todas las culturas y en todos los idiomas.
Ahora bien, mis queridos lectores pueden preguntarse: “¿Y
esto que tiene que ver con nosotros, los adventistas del
séptimo día?”…
Mucho, tiene que ver mucho; porque dentro de nuestra muy
amada Iglesia Adventista del Séptimo Día sucede algo
similar, que puede pasar totalmente desapercibido ante
nuestros ojos y sin embargo seamos todos los días o sábados
que asistamos a la iglesia, y con el deseo de ser edificados e
informados con la Palabra de Vida a ser “desinformados” de
ésta.
Durante más de 35 años de adventista este servidor no ha
escuchado más de 10 sermones desde un púlpito adventista
que nos inste a ser valientes y probar con la Palabra de Dios
lo que se nos enseñe desde el púlpito adventista y reprobar
con la misma Palabra a quién enseñe doctrina diferente a la
Palabra; y creo humildemente que este lamentable hecho está
íntimamente relacionado con lo expuesto anteriormente,
porque dentro de nuestras iglesias se encuentran elementos
que puestos en “primera fila”, es decir, con mucha exposición
pública, se encargan de lograr que muchas iglesias enteras
dejen de seguir las claras enseñanzas expuestas en la Palabra
de Dios y confirmadas por los Testimonios, claramente
expuestas en nuestras doctrinas distintivas como ser los
Pilares, o Hitos o también llamados Fundamentos
Adventistas y pasan a ser estas mismas iglesias seguidoras ya
no de Cristo, sino de estos líderes que han sabido ganarse la
confianza y el aprecio de toda esta multitud de adventistas.
Este hecho que no deja de ser triste y alarmante se produce
porque ha habido muy poco entendimiento bíblico básico en
cuanto a cómo debe funcionar bíblica y eficazmente una
congregación.
Muchas iglesias son arrastradas junto con sus pastores por
vientos de doctrina que llevan de un lugar a otro a
congregaciones enteras, y lo que es peor aún, ciertas
congregaciones adventistas ya navegan a la deriva… porque
no han aceptado que quien dirige la Iglesia de Cristo es Dios
mismo y se han “casado” con las opiniones, consejos,
experiencias y currículum académico de ciertos líderes ASD,
n
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abandonando el principio bíblico de que Cristo es la Cabeza
de la iglesia: y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él
que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia; por cuanto agradó al
Padre que en él habitase toda plenitud, Col. 1: 18-19.
La sierva del Señor nos dice de este versículo: “Desde su
ascensión, Cristo ha llevado adelante su obra en la tierra
mediante embajadores escogidos, por medio de quienes
habla aún a los hijos de los hombres y ministra sus
necesidades. El que es la gran Cabeza de la iglesia dirige su
obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen
como sus representantes. La posición de aquellos que han
sido llamados por Dios para trabajar en palabra y en
doctrina para la edificación de su iglesia, es de grave
responsabilidad…
Los ministros de Cristo son los atalayas espirituales de la
gente encomendada a su cuidado. Su trabajo se ha
comparado al de los centinelas. En los tiempos antiguos los
centinelas eran colocados sobre los muros de las ciudades,
donde, desde puntos estratégicos, podían ver los puestos
importantes que debían ser protegidos, y dar la voz de
alarma cuando se acercaba el enemigo. De su fidelidad
dependía la seguridad de todos los que estaban dentro. Se les
exigía que a intervalos determinados se llamaran unos a
otros, para estar seguros de que todos estaban despiertos, y
que ninguno había recibido daño alguno. Él grito de buen
ánimo o de advertencia era transmitido de uno a otro, y cada
uno repetía el llamado hasta que el eco circundaba la
ciudad.”… Exaltad a Jesús, Oct 1.
“Mirad a Jesús como vuestro guía y modelo . . . Tratad de
ver cómo podéis ser semejantes a él, en vuestra
consideración por los demás, en mansedumbre y humildad.
De ese modo podréis crecer “en todas cosas en aquel que es
la cabeza, a saber, Cristo”; podréis reflejar su imagen, y ser
aceptados por él como propios en el día de su venida.” HeH
dD, cap. Consideración.
En diversas congregaciones adventistas podemos observar
que cuando Cristo es desplazado de la suprema atención de
todos los creyentes, es cuando se produce un claro
relajamiento de la convivencia cristiana de los que estamos
llamados a ser representantes de Cristo, porque el afán
principal de ciertas iglesias no es seguir a Cristo, formando
nuevos discípulos, sino formar una congregación para nuevos
miembros de esa congregación y aquí existe una tácita
diferencia de practicar el adventismo, o practicar el mensaje
de que Cristo viene pronto a terminar con el sufrimiento de
este mundo, y esto como adventistas debe hacernos
reflexionar, porque todos y cada uno de nosotros estamos
inmersos en esta clara disyuntiva eclesiástica: Sigo a mi
Maestro, a Cristo, confiando en que sólo su Palabra tiene
autoridad sobre mi vida y mis decisiones, y me atengo a los
claros consejos de su Sierva Elena de White y sus escritos,
por todos conocidos como los Testimonios, o sigo las
enseñanzas de líderes puestos por hombres que siguen la
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moda, la cultura, lo políticamente correcto, lo que enseñan lo
demás y un largo etcétera.
En la IASD podemos observarlo en las diferentes actividades
que se realizan todos los sábados, donde son promocionados
y/o estimulados ciertos tipos de actividades como ser la
música, que su función debe ser la sola adoración a Dios y al
ser puestos diversos grupos musicales, o estilos musicales,
que no se ajustan a la Biblia, a los Testimonios, ni a la
Declaración Oficial sobre la Música de la IASD, como los
que una vez la Sra. A. Perera promovió para ser ejecutados
dentro del seno adventista, fueron contenidos por siervos de
Dios como el hno. O. Coronado con su acertado Seminario
“El Poder Oculto de la Música”, entre otros buenos trabajos
de hermanos adventistas, o desde este Ministerio Laico
Adventista, este servidor ofreció “Música Adventista: Una
respuesta a la Dra. Adriana Perera”, para que podamos
comprender que una correcta comprensión de las Escrituras
es fundamental para realizar una correcta adoración a nuestro
buen Dios.
Las Escrituras nos dicen: Lámpara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino. Sal. 119: 105.
Cuando este consejo es llevado a la práctica, podemos notar
que hay ciertos pastores muy famosos dentro de la IASD de
habla hispana, que son publicados sus sermones en paginas
del Facebook de miles de adventistas, de este pastor que
prefirió poner a un Anciano de iglesia borracho y con serios
problemas con el alcohol para que ministrara una de sus
iglesias, a tener que cerrar esta iglesia por falta de otra
persona para el cargo, (ver Revista Señales de los Últimos
Tiempos, del mes de Septiembre de 2016, pág.9); sin
embargo, se nos quiere adoctrinar que la correcta forma de
predicar y evangelizar el mensaje adventista, es hacerlo de la
manera que lo hace este pastor: Alejandro Bullón.
Otro elemento que ha sido puesto para que aprendamos a
pensar como adventistas “correctos”, y que sus desatinos
bíblicos son cada vez más alarmantes, pero que desde la
oficialidad adventista no es censurado, reprendido y menos
llamado a silencio es un pastor de habla inglesa, laureado
desde todos los rincones adventistas del mundo y claro
defensor del liberalismo cultural: George Knigth, y
Wikipedia dice de él: “George Raymond Knight (nacido en
1941) es un líder adventista del séptimo día historiador,
autor y educador. Es emérito profesor de historia
eclesiástica en la Universidad Andrews . A partir de 2014 se
considera que es el más vendido y voz influyente de las
últimas tres décadas dentro de la denominación”.
Tres aspectos importantes dentro de la liturgia cristiana, y
adventista son destacados aquí, como ser la Música y su
importancia en la adoración a Dios, el Evangelismo como
elemento indispensable para la vida de la iglesia y
crecimiento de ésta y la teología, como fundamento de
nuestras creencias basadas en la Biblia, pero que éstos
ejemplos mostrados no son más que creadores o formadores
de opinión sobre lo que debe ser correcto en nuestro seno.
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El apóstol Pablo aconseja a su discípulo Timoteo a persistir,
a mantenerse firme o constante en una cosa: el estudio de las
Escrituras que desde su niñez lo hicieron sabio para la
salvación que es por la fe que es en Cristo, Señor nuestro. 2
Tim 3 14-15: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Mis queridos, este mismo consejo deseamos transmitir a
todos nuestros amados lectores, que sólo en el estudio diario
y perseverante de las Escrituras podamos encontrar la luz que
nuestra alma necesita para ser guiada por las sendas oscuras y
escabrosas que el enemigo nos pone siempre, a los que
amamos a Jesús, los que amamos su Ley, su Carácter y su
muy pronta venida en gloria y majestad, porque ya estamos
en medio de una cruenta batalla espiritual, que cada día que
pasa se hace más decisiva para nuestra salvación eterna.
Estos hermanos y hermanas mencionados, a quienes amamos
en Cristo, también rogamos al cielo que puedan ser tocados
por Dios, para que entiendan que este conflicto está basado
no en filosofías humanas, culturales y contemporáneas, sino
que es un conflicto de la Verdad claramente revelada en la
Palabra inalterada de Dios, La Biblia, que también es
confirmada por todos los escritos de la sierva del Señor, la
hna. Elena de White, por medio de sus Testimonios, de que
Dios no cambia, que su Verdad no cambia, contra el error en
sus miles de forma que puede parecerse tanto a la verdad,
pero que nunca será igual y que la mente suprema de engaño
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de Satanás se ha encargado que sea aceptada por todas
aquellas almas que han dejado de mirar al único que es la
Verdad para nosotros: a Jesucristo el Justo.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí ”. Juan 14:6.
Oh, si pudiéramos nosotros, que somos peregrinos y
extranjeros en este país extraño, que buscamos un país
mejor, un país celestial, comprender a Cristo, el Camino, la
Verdad y la Vida. El dice: “Nadie viene al Padre, sino por
mi”. El camino que él ha señalado es tan claro y evidente,
que el más pecador, cargado con sus culpas, no necesita
perderlo. Ningún tembloroso buscador necesita fracasar en
la búsqueda del camino verdadero, y en caminar en la luz
pura y santa, porque Jesús es el Guía en el camino”.
Dios nos Cuida, abril 4.
¡Alabado y bendecido sea nuestro amoroso Dios que ha
provisto una salida para cada uno de nosotros, pecadores!
Rechacemos los sofismas que el engañador nos presenta en el
camino y aceptemos que sólo las Sagradas Escrituras tienen
la única autoridad de declarar la Verdad que es en Cristo
Jesús para estos tiempos peligrosos que nos toca vivir, porque
han puesto en nuestro camino al cielo creadores de opinión
que nos educan a que no miremos a la Biblia y la Biblia sola
como única regla de fe y práctica, sino que además podemos
confiar en nosotros y nuestro criterio, para los que debemos
vindicar el Gobierno de Dios contra un falso gobierno que se
está levantando delante nuestro; ¿elegiremos a Dios antes que
a los hombres? Hech. 5: 29.
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Este Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías, que ha
elegido seguir el mandato de nuestro Maestro: Id, y predicad
el Evangelio (Mr. 16:15), ha puesto todo lo que posee en el
altar del Señor, para predicar la Verdad Presente y los Hitos
Adventistas que el Remanente y el mundo necesita escuchar:
Cristo viene!!... Preparémonos!, publicando mensual y
gratuitamente esta revista: “Señales de los Últimos Tiempos”,
además de videos con el propósito de hacer Defensa de la
Verdad, en contra del error y el engaño; y para seguir
trabajando, necesitamos una computadora de mesa, porque la
que tenemos calienta y se apaga sola cuando está muchas
horas encendida y no tenemos forma de cambiarla.
Si usted quiere, puede ayudarnos con una ofrenda voluntaria
de 25,00 € euros para conseguir una computadora nueva, su
precio es de 675,00 € euros y poder trabajar con la revista y
la elaboración de nuevos videos con su edición.
Creemos en sus promesas: “Yo honraré a los que me honran”
y “Dios ama al dador alegre”, 1 Sam 2:30; 2 Cor. 9:7.
Puede donar por PayPal a: ibamag117@hotmail.com
Puede donar a la cuenta del Deutsche Bank:
IBAN: DE77 1207 0024 0280 0415 00 BIC: DEUTDEDB160
Esta es la computadora portátil que utilizamos en este
Ministerio Laico Adventista para predicar la Palabra de Dios

y necesita ser cambiada por una computadora de mesa.
“La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con
propósitos misioneros, y el Señor desea ver a toda la iglesia
ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y
los humildes, los ricos y los pobres. puedan escuchar el
mensaje de verdad. No todos son llamados a efectuar un
trabajo personal en los campos extranjeros, pero todos
pueden hacer algo por medio de sus oraciones y ofrendas
para ayudar en la obra misionera.” Consejos sobre la Obra
de la Escuela Sabática, cap. Ideando formas y medios.
¡Agradecemos de antemano a todas aquellos hermanos y
amigos que nos ayudarán!... Maranatha!...muy pronto.



¡Cuidado, Andan Lobos Sueltos… !

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la
iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio
de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por
tanto, velad… Hech 20: 28-31 primera parte.
A nuestro amados hermanos en la fe Adventista, queremos
decir que el título de este artículo no es exagerado, hoy corren
tiempos espirituales tan difíciles que no es exagerado alertar a
los que aman la segunda venida de Cristo que tengamos
mucho cuidado porque andan lobos sueltos queriendo
dispersar la manada del Señor, con deseos de robar, mentir y
matar, lo mismo que hace el gran enemigo de las almas:
Satanás.
Deseo compartirles una experiencia personal que tuve con un
sr. que se hace llamar Franco Trejo, tiene una pagina web:
www.ultimoconteo.org, y cabe señalar que no es nuestro
estilo mencionar nombres para no dañar honorabilidades
personales, pero cuando se llega a ciertas instancias, debe ser
mencionado el tal para que los hermanos sepan directamente
de quién se trata, y no seguir siendo engañados por el
mencionado; recordemos que en la Biblia se llama con su
nombre a determinados apóstatas que infligieron mucho daño
a la Iglesia del Señor: 18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te
encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 19
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20 de los cuales son
Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que
aprendan a no blasfemar. 1 Tim 1: 18-20; también 14
Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el
Señor le pague conforme a sus hechos. 15 Guárdate tú
también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras
palabras. 2 Tim 4: 14-15. (ver también 2 Tim 2: 15-18).
La sierva del Señor repetidas veces en sus cartas cuando hace
mención de llamar la atención a determinado hermano o
hermana la menciona por su nombre completo, aunque en la
traducción en español sólo se pone la primera palabra de su
apellido, para no dañar el nombre de sus descendientes, pero
es nuestro deber como atalayas asumir que cuando de gran
peligro espiritual se trata, debemos hacer uso de esta
capacidad para llamar las cosas por su nombre y al rebelde,
después de no querer aceptar consejo según lo muestra Jesús
en Mateo 18: 15-17: 15 Por tanto, si tu hermano peca contra
ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has
ganado a tu hermano.16 Mas si no te oyere, toma aún contigo
a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste
toda palabra.17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si
no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Este caso comenzó el pasado 10 de julio de 2016, cuando en
mi pagina del Facebook me encuentro este post, y citaré citas
textuales del chat que tuve con este “adventista”:

Franco y la portada de su página web:
Trejo: “El Último Conteo”, escrito en alemán. (?)

Reproduzco el chat que mantuvimos, al que no deseaba
responder a preguntas directas que le hice como adventista
que somos:
Gerardo Esteban Contreras: Hno. Franco Trejo, observo
que eres seguidor de la fecha de la 2º venida de Cristo el día
24 de octubre de 2016..., es decir, menos de 4 meses, si es
así, mucha gente te seguirá y creerá ese mensaje, pero
cuando pase esa fecha y Cristo no haya regresado como tu lo
anuncias hoy y aquí, estás dispuesto a pedir disculpas??,
admitirías que estuviste completamente equivocado? y que
pides perdón a todas las personas que creyeron ese mensaje
mentiroso y que no venía del Señor sino del enemigo de las
almas??. Estás dispuesto a eso?, porque si eres un hijo de
Dios debieras saber que podemos equivocarnos y debemos
rectificar, no repitiendo el error, pedir perdón y apartarnos
de todo lo que significa ese error??... piénsatelo hermano,
estas dispuesto a hacerlo?, espero tu respuesta, tu hno. en
Cristo: Gerardo Esteban Contreras.”
Franco Trejo "¿Entiendes esto? ¿Crees que somos
alarmistas? ¿Falsos profetas? ¿Que estamos locos? ¿Que
nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles y ni Jesús? ¿Que
no es bíblico? ¿Que el Espíritu de Profecía No dice nada?“
"Espero en Dios y lo entiendas con el Poder de nuestro Padre,
de nuestro Rey de reyes, Jesús El Que Fue Herido. Y
entiendas lo que el Espíritu Santo de Dios ha revelado en La
Biblia, el Espíritu de Profecía y en Orión; por donde
retornará Jesús a la tierra, ha sido escuchada Su voz
proclamada por el Cuarto Ángel y recompilada
en www.ultimoconteo.org"
"Todo el que predica y testifica, alarma; de una u otra manera
al predicar de profecía y del Espíritu de profecía,
profetizamos bíblicamente y eso no es falso si esta de
acuerdo con Jehová; muchos que creyeron a Dios fueron
considerados locos; de que nadie sabía el día ni la hora,
fueron palabras dichas por Jesús siendo un joven algo de
tiempo antes de ser crucificado y Él en ese momento No
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sabía cuando volvería, nadie solo Su Padre. Pero hoy en el
2016 muchos en el cielo y en la tierra sabemos está verdad de
Su retorno; y esta es una cita del Espíritu de Profecía de los
que sabrían de cuando sería revelado el día y la hora a Sus
siervos antes de Su Segunda Venida. Entenderás mucho mas
si escudriñas en la página www.ultimoconteo.org“,
Seguidamente cita los Testimonios:
“PRIMEROS ESCRITOS, PAG 15.
"Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas
aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús.
Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la
voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos
y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre
nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se
iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le
sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144.000 estaban
todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban
escritas estas palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además
una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los
impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz
estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos,
cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y
cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga
de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que
podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos
fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras
plantas.“
PRIMEROS ESCRITOS, PAG 285-286: "El firmamento se
abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se
agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando
peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una
caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y
la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a
su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las
palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de
Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las
palabras según iban saliendo de labios de Jehová y
retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos
truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final
de cada frase los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!”
Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios, y
refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí.
Los malvados no podían mirarlos
porque los ofuscaba el resplandor.
Y cuando Dios derramó la
sempiterna bendición sobre
quienes le habían honrado
santificando el sábado, resonó un
potente grito de victoria sobre la
bestia y su imagen.“ FrancoTrejo.
www.ultimoconteo.org (El Reloj
de Dios). Y comparte esta foto en
el momento de darme esta extensa
y vacía respuesta a mi pregunta:

“Gerardo Esteban Contreras Creo que no me has
entendido o no has querido responderme, si eres estudioso de
las profecías bíblicas como la entendemos los ASD, también
debes conocer la historia ASD, y allí en los mismos días de
EGW, se levantaron quienes pusieron fechas, fueron
muchos... y ella les dijo que ese mensaje de las fechas no
venia de Dios, pero ese no es el punto: el punto en cuestión
es que después del 24 de Oct de 2016, estas dispuesto a
admitir que estuviste en completo error en ese tema, que te
disculpas con los hnos. y que no volverás a repetirlo... ?
nunca dije nada de alarmistas, falso profeta o locos, aunque la
hna. White les llama a éstos "desequilibrados mentales“ (TM
cap. 4), pero yo no digo eso, sino que si estas dispuesto a
admitir tu error públicamente, eso es todo, porque si tienes el
Espíritu de Cristo humildemente admitirás que estabas
equivocado, ese es el punto. ¿Te guía en esto el Espíritu de
Cristo u otro espíritu...?, espero respuesta y bendiciones!”
Pasaron días sin respuesta y le escribí:
“Gerardo Esteban Contreras Mi apreciado hno., puedo
constatar que tu deseo es predicar de un tema de que no
quieres hacerte responsable en lo mas mínimo!, sin dar
explicaciones a quien te las pide, sin Responder a quien te
pregunta, "adventistas" de esos sobran!!!, pero lo que
se detienen, miran a los ojos y responden con un “Así dice
Jehová!” Son muy pocos... y tú no eres de ellos Franco
Trejo, tu no estas a la altura de que te pregunten sobre tu fe,
ahora que todo esta tan tranquilo, pero cuando llegue la
presión, como podrás hacerlo!?, has sido mas sincero de lo
que esperaba, sin que te dieras cuenta, saludos!
Franco Trejo 2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco
esto: mas no me avergüenzo; porque yo sé á quien he creído,
y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para
aquel día.
Gerardo Esteban Contreras: Es interesante notar mi querido
hno. Franco Trejo, que me presentas citas de la Biblia, los
Testimonios, Una pág. Web, pero no quieres responder una
simple y directa pregunta que te hacen, pero te la voy a
responder yo, sabes porqué?, porque no tienes argumentos
personales, tampoco crees ciento por ciento lo que posteas, y
ante la vergüenza que puedas pasar después del 24 de Oct de
2016, te intimida ser humilde y te avergüenzas de quedar mal
y disculparte..., nada personal contigo, no te conozco...pero
los verdaderos Adventistas no se esconden detrás de citas,
sino que hablan con denuedo y autoridad. CRISTO NO
VENDRÁ EL 24 DE OCT DE 2016. Estudia la Biblia con
mansedumbre que Dios te bendecirá, pero no dejes que
Satanás te hechice como ya lo hizo con Sanvicens y M Pozo y
otros... y a todos esos miles que le siguen... sé valiente en
Cristo y prepárate porque viene pronto, pero sin fechas, así
es la voluntad del cielo para todos nosotros, tu hno. en
Cristo, Gerardo.
Franco Trejo "Como siervo del Dios Altísimo responderé
solo a tu pregunta, el resto el Espíritu de nuestro Dios
Todopoderoso en Cristo Jesús responderá todo lo que deseas
n
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Al contrario de lo que nuestros enemigos siempre han dicho,
no terminaremos nuestro ministerio en la derrota. Ya hemos
pedido seis nuevos nombres de dominio y seis servidores
nuevos y potentes que están listos para encontrar lo que Dios
nos ha mandado a encontrar: la gran multitud.
Todo el que lea este mensaje es llamado una vez más a
revisar con esperanza lo que Dios nos ha enseñado en los”
“primeros siete años, para estar listos para morir por la
verdad como un testigo y como un mártir de Dios en el
segundo conjunto de siete años.
La puerta se cerró para la humanidad. Pero ahora Filadelfia
Le ha pedido a Jesús – quien tiene la llave de David – que
abra la puerta para la humanidad una vez más. Ahora todo el
mundo tiene otra oportunidad en estos siete años para salir de
Babilonia – lo que significa renunciar a cada iglesia
organizada a la que pertenecen, y venir a nosotros, la
verdadera iglesia de Dios.
Queremos dejar claro que somos de corazón abierto a todos
los seres humanos que se comuniquen con nosotros, pero
nuestros corazones están cerrados por Dios hacia nuestros ex
hermanos Adventistas del Séptimo Día que ya rechazaron el
mensaje de Orión cuando se les presentó. Ese es el pecado
imperdonable contra el Espíritu Santo, porque es Su mensaje.
Estamos dispuestos a sufrir por todos nuestros enemigos,
incluso los enemigos de Dios, para quienes la puerta estaba
cerrada con anterioridad. Estamos dispuestos a pasar por la
gran tribulación con ellos, a través de una guerra nuclear, a
través de las plagas reales y literales, y a permanecer en pie
con ellos. Estamos dispuestos a darles la mano, ayudarles,
aconsejarlos, consolarlos, a excepción del grupo que fue
excluido por Dios mismo.
Esperamos dar la bienvenida a la gente de buen corazón que
son dignos de recibir la bendición que ya tenemos en nuestras
manos.
Este mensaje fue escrito dos días antes de la fecha en que la
mayoría de nuestros seguidores estaban esperando la venida
de Jesús. Si Jesús viene a pesar de nuestra petición, todos los
que lean esto serán condenados a la muerte eterna sin
ninguna esperanza. (!)
Sus amigos, los granjeros de la nube blanca, los adventistas
del gran sábado, y los 144.000 que ya tenían un pie en la
puerta de la Ciudad Santa.
Postdata: Tenemos dos nuevos sitios web del ministerio: La
información de la iglesia y las necesidades administrativas
serán manejadas a través de nuestra página web de la iglesia:
www.adventistasdelgransabado.org Los nuevos estudios
serán compartidos en nuestra página web de estudio:
www.granjanubeblanca.org
Nuestro sitio web antiguo permanecerá como testigo de todos
los estudios oportunos a los que el Espíritu Santo nos condujo
a través de los últimos siete años: www.ultimoconteo.org”
Hasta aquí mis queridos hermanos, el extracto último dando
una explicación de cómo Jesús no viene en la fecha
prometida, sino que ha postergado su venida por 7 años para
nnnn
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que podamos tener otra oportunidad…
Franco Con todo el respeto a su persona, foto
Trejo reciente de esta persona que se dice

Adventista, con un “Tercer Ojo Místico”.
Citaré brevemente una experiencia que está en el video:
“¿Amigos del 2031, Nunca!, 70 Falsas Razones al
Descubierto.” publicado por nuestro Ministerio Laico
Adventista en nuestro canal de YouTube con este link:
https://www.youtube.com/watch?v=3VetuDl7ITI&t=5486s
donde exponemos los argumentos mentirosos, variados y
muy rebuscados que esta gente inventa para traer una luz que
viene de la mente maestra del engaño: Satanás.
Estos hermanos no son los primeros que encontraron fechas
para la segunda venida de Cristo; ya desde el adventismo
temprano, por la década de 1850 estaban los que aseguraban
que de una forma u otra Dios les había revelado la fecha de la
segunda venida de Cristo, y cito esta singular experiencia:
“Entre los fijadores de tiempo estaba José Bates, quien había
determinado que el Señor volvería en 1851. Pero el consejo
de la hermana White fue suficiente como para que José Bates
desistiese de sus especulaciones. Pero otros que lo habían
seguido, no quisieron abandonar su creencia en relación a
esta fecha. Esto trajo una terrible desunión entre los
hermanos, Stephen Smith y H. W. Allen, y fueron tomadas
acciones bien decididas. Aquí están las palabras de James
White: “Ellen tuvo una visión. Vio que el ceño de Dios
estaba sobre nosotros como pueblo, debido a que la cosa

maldita estaba en el campamento, esto es, errores entre
nosotros, y que la iglesia debía actuar, y que el único camino
para hacer con que el hermano Allen y Smith llegaran a algo
bueno, era sacarlos de su posición actual. Todos actuaron de
acuerdo con la luz recibida, todos recibieron la visión, y, sin
que nadie faltase, todos levantaron la mano para que se los
sacase de su posición”. James White, citado en Arthur
White, Ellen White: Los Primeros Años, Volumen 1,
1827-1862, página 217.
Podemos saber por lo menos dos cosas con total certeza:
1º.- Dios reprueba o desaprueba categóricamente que en la
IASD se encuentren personas que de una u otra manera se las
ingenian para determinar que saben con precisión el año, o la
fecha exacta de este magno evento, cuando en pastor J. White
escribe: “el ceño de Dios estaba sobre nosotros como pueblo,
debido a que la cosa maldita estaba en el campamento,…”.
2º.- El tema de la segunda venida de Cristo, en medio de los
Adventistas del Séptimo Día es considerado por el cielo
como “Cosa Maldita”, ya que es puesta como Anatema o
Maldición dentro del Campamento de Jehová, por ello se nos
prohíbe tener contacto con estas doctrinas, compartir,
publicar, predicar y enseñar a saber la fecha de la segunda
venida de Cristo. Desde este humilde y limitado Ministerio
Laico Adventista El Tercer Elías, rechazamos todas y cada
una de las fechas que aparecen dentro del seno de la IASD,
que sólo sirven para traer confusión y engaño de viejas
mentiras para presentarlas por Verdad Presente de Dios.
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Capítulo 9: Actitud hacia las autoridades civiles
No atacar: Algunos de nuestros hermanos han dicho y
escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al
gobierno y las leyes. Es un error exponernos así a una
interpretación errónea. No es prudente censurar
continuamente lo que están haciendo los gobernantes.
Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las
instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser
interpretados como opositores a las autoridades civiles. Es
verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas
deben basarse en un claro “Así dice Jehová”. Nuestra obra
consiste en preparar a un pueblo que subsista en el gran día
de Dios.
No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularían la
controversia ni despertar antagonismo en los que no son de
nuestra fe. No debemos trabajar de una manera que nos
señale como si abogáramos por la traición. Debemos eliminar
de nuestros escritos toda declaración que, por sí misma,
podría representarse como falsa y hacernos aparecer como
opositores a la ley y al orden. Todo debe considerarse
cuidadosamente, no sea que sentemos por escrito algo que
parezca alentar la deslealtad para con nuestro país y sus
leyes. No se requiere de nosotros que desafiemos a las
autoridades. Vendrá un momento cuando, a causa de nuestra
defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como
traidores; pero no lo apresuremos por actos imprudentes que
despierten animosidad y disensión.
Condenados por nuestras propias palabras: Llegará el
momento cuando las expresiones incautas de carácter
denunciador, que hayan sido pronunciadas o escritas
negligentemente por nuestros hermanos, serán usadas por
nuestros enemigos para condenarnos. Las emplearán no sólo
para condenar a los que hicieron las declaraciones, sino que
las adjudicarán a toda la organización adventista. Nuestros
acusadores dirán que en tal día, uno de nuestros hombres de
responsabilidad habló así o asá contra la administración y las
leyes de este gobierno. Muchos se quedarán asombrados al
ver cómo fueron archivadas muchas cosas que darán pie a los
argumentos de nuestros adversarios. Otros se sorprenderán al
oír cómo sus propias palabras se repiten exageradas, para
darles un significado que no se propusieron darles. Por lo
tanto, ejerzan cuidado nuestros hermanos y hablen
cautelosamente en todo momento y circunstancia. Sean todos
cautos, no sea que por expresiones temerarias provoquen un
tiempo de aflicción antes de la gran crisis que ha de probar la
vida de los hombres.

Acusaciones contra autoridades y poderes: Cuanto menos
sean los cargos directos que hagamos contra las autoridades y
potestades, tanto mayor será la obra que podremos realizar en
los Estados Unidos y otros países, pues las demás naciones
seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien este país
encabezará el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a
nuestro pueblo en todas partes del mundo.
Nuestra obra consiste en magnificar y exaltar la ley de Dios.
La verdad de la santa Palabra de Dios debe ser manifestada.
Debemos enaltecer las Escrituras como norma de vida. Con
toda modestia, con espíritu de gracia y el amor de Dios
debemos indicar a los hombres que el Señor Dios es el
Creador de los cielos y la tierra, y que el séptimo día es
reposo de Jehová.
En el nombre del Señor hemos de avanzar, desplegar su
estandarte y defender su Palabra. Cuando las autoridades nos
ordenen que no hagamos esta obra, cuando nos prohíban
proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús,
entonces será necesario que digamos como los apóstoles:
“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes
que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído” Hechos 4:19, 20.
La verdad ha de ser presentada con el poder del Espíritu
Santo. Es lo único que puede dar eficacia a nuestras palabras.
Únicamente por el poder del Espíritu se habrá de ganar y
conservar la victoria. El agente humano debe ser movido por
el Espíritu de Dios. Los obreros deben ser guardados para la
salvación por el poder de Dios mediante la fe. Deben tener
sabiduría divina, a fin de que nada de lo que digan incite a los
hombres a cerrarnos el camino. Inculcando la verdad
espiritual, hemos de preparar a un pueblo que podrá, con
mansedumbre y temor, dar razón de su fe ante las más altas
autoridades de nuestro mundo.
Necesitamos presentar la verdad en su sencillez, defender la
piedad práctica; y debemos hacer esto con el espíritu de
Cristo. La manifestación de un espíritu tal ejercerá la mejor
influencia sobre nuestro propio ser, y tendrá un poder
convincente sobre los demás. Demos al Señor oportunidad de
obrar por intermedio de sus propios agentes. No nos
imaginemos que podremos trazar planes para el futuro;
reconozcamos a Dios como el que está manejando el timón
en todo tiempo y en toda circunstancia. El obrará por los
medios adecuados, y sostendrá, ensanchará y fortalecerá a su
pueblo.
No apresuren la tormenta: Los agentes del Señor deben
tener un celo santificado y completamente regido por él. Los
tiempos tormentosos nos sobrecogerán bastante pronto, y no
debemos seguir una conducta impropia que apresure su
llegada. Vendrá una tribulación de tal carácter que impulsará
hacia Dios a todos los que deseen ser suyos y solamente
suyos. Hasta que seamos probados en el horno de fuego no
nos conoceremos a nosotros mismos, y no es propio que
midamos el carácter de los demás ni condenemos a los que no
han recibido todavía la luz del mensaje del tercer ángel.
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Si deseamos que los hombres se convenzan de que la verdad
que creemos santifica el ser y transforma el carácter, no los
abrumemos constantemente con acusaciones vehementes.
Con ello no lograríamos sino imponerles la conclusión de que
la doctrina que profesamos no puede ser la cristiana, ya que
no nos hace bondadosos ni corteses. El cristianismo no se
manifiesta por acusaciones pugilísticas y condenatorias.
Muchos de nuestros hermanos corren el riesgo de pretender
ejercer sobre otros un poder controlador y oprimir a sus
semejantes. Existe el peligro de que aquellos a quienes se han
confiado responsabilidades conozcan un solo poder: el de la
voluntad no santificada. Algunos han ejercido este poder sin
escrúpulo y han perjudicado en gran manera a quienes el
Señor está usando. Una de las mayores maldiciones de
nuestro mundo (que se ve en las iglesias y por doquier) es el
amor a la supremacía. Los hombres se dejan absorber por la
búsqueda de poder y de popularidad. Para nuestro agravio y
vergüenza, este espíritu se ha manifestado en las filas de los
observadores del sábado. Pero el éxito espiritual es solamente
para los que han adquirido mansedumbre y humildad en la
escuela de Cristo.
Debemos recordar que el mundo nos juzgará por lo que
aparentemos ser. Procuren no manifestar inconsecuencia de
carácter quienes desean representar a Cristo. Antes de
avanzar asegurémonos de que el Espíritu Santo haya sido
derramado sobre nosotros. Cuando tal sea el caso daremos
un mensaje decidido, pero de un carácter mucho menos
condenatorio que el que han estado dando algunos; y todos
los creyentes serán mucho más fervientes en pro de la
salvación de nuestros oponentes. Dejemos a Dios la
responsabilidad de condenar a las autoridades y a los
gobiernos. Con mansedumbre y amor, defendamos como
centinelas fieles los principios de la verdad tal cual es en
Jesús. Joyas de los Testimonios 3:45-48 (1900).
Presenten la verdad con suavidad: La verdad debería ser
presentada con tacto, suavidad y ternura de lo alto. Debería
proceder de un corazón que ha sido ablandado y simpatiza
con el pecador. Necesitamos tener estrecha comunión con
Dios a fin de que no se eleve el yo, como ocurrió con Jehú, y
derramemos un torrente de palabras no apropiadas, que no
son como el rocío o la suave lluvia que reaviva las plantas
marchitas.
Sean nuestras palabras suaves al tratar de ganar a las
personas. Dios será la sabiduría para quien busca sabiduría de
la divina Fuente...
Actitud hacia los opositores: El plan de Dios es alcanzar
primero el corazón. Hablen la verdad, y permítanle llevar
adelante con poder los principios reformadores. No hagan
referencias a lo que digan los opositores, sino permitan que
la verdad se defienda sola. La verdad puede llegar hasta los
tuétanos. Presenten claramente la Palabra en toda su
majestuosidad. Testimonios para la Iglesia 6:398-400 (1900).
Capítulo 10: Publicación de declaraciones conflictivas.
Unidad en las declaraciones: Los que escriben en nuestras
nn

publicaciones deben conservar la unidad entre sí.
Nada debe encontrarse en nuestros periódicos que sepa a
disensión. Satanás trata siempre de provocar disensión,
porque sabe muy bien que por este medio puede contrarrestar
eficazmente la obra de Dios. No debemos favorecer sus
designios. La oración de Cristo en favor de sus discípulos
fue: “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” Juan 17:21. Los que trabajan
verdaderamente para Dios obrarán en armonía con esta
oración.
En sus esfuerzos para hacer progresar la obra, todos deberían
manifestar esta unidad de sentimientos y prácticas que revela
que son testigos de Dios, que se aman unos a otros. Ante un
mundo desgarrado por la discordia y la contienda, su amor y
unidad atestiguarán que están relacionados con el cielo. Es la
prueba convincente del carácter divino de su misión.—Joyas
de los Testimonios 3:156, 157 (1902).
Nadie tiene derecho a emprender la marcha por su propia
responsabilidad y presentar en nuestras publicaciones ideas
acerca de ciertas doctrinas bíblicas, cuando se sabe que
algunos entre nosotros tienen opiniones diferentes al respecto
y que eso creará controversia.—Joyas de los Testimonios
2:206 (1889).
Presenten un frente unido: Me llegaron cartas de algunos
que asistieron al Colegio Healdsburg en relación con las
enseñanzas del Hno.-----respecto de las dos leyes. Escribí
inmediatamente protestando contra lo que hacían, contrario a
la luz que Dios nos había dado respecto de las diferencias de
opinión, y no he escuchado nada como respuesta. Tal vez
nunca les llegó ese escrito. Si ustedes, mis hermanos,
hubieran tenido la experiencia que mi esposo y yo tuvimos
respecto de estas conocidas diferencias que se publicaban en
artículos de nuestras revistas, nunca habrían seguido el
camino que siguieron, y sus ideas presentadas a los alumnos
en el colegio no habrían aparecido en Signs. Especialmente
en este tiempo todo lo que sean diferencias debe ser
reprimido. Estos jóvenes tienen más confianza propia y
menos precaución de lo que deberían tener. Ustedes deben
ser, en lo que respecta a diferencias, prudentes como
serpientes y sencillos como palomas. Aun si están
plenamente convencidos de que sus ideas acerca de doctrina
son sólidas, no muestran sabiduría al hacer que esas
diferencias sean más visibles.
No vacilo en decir que ustedes cometieron una equivocación
aquí. Se han apartado de las indicaciones directas que Dios
ha dado acerca de este asunto, y el resultado sólo será
perjudicial. Esto no está en armonía con Dios. Ustedes han
dado ahora un ejemplo para que otros hagan lo que ustedes
hicieron: sentirse libres de plantear sus diversas ideas y
teorías y presentarlas ante el público. Esto producirá una
situación que ni han soñado...
No es poca cosa que hayan aparecido en Signs como lo
hicieron, y Dios ha revelado claramente que tales cosas no
nnn
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debían hacerse. Debemos presentar ante el mundo un frente
unido. Satanás triunfará al ver diferencias entre los
adventistas del séptimo día. Estos temas no son puntos
vitales...
No lleven diferencias a las reuniones generales: Llevar esas
diferencias a nuestras asambleas generales [congresos] es un
error; no debería hacerse. Hay personas que no profundizan,
que no son estudiosas de la Biblia y que, sin embargo,
tomarán posiciones decididamente en favor o en contra,
aferrándose a evidencias aparentes; sin embargo, pueden no
ser verdades. Llevar diferencias a nuestros congresos hará
que éstas se difundan ampliamente y lleguen al campo
diversas ideas, unas opuestas a otras. Este no es el plan de
Dios, porque de inmediato se originan preguntas y dudas
acerca de si tenemos la verdad o, si después de todo, estamos
equivocados y en el error.
La Reforma fue largamente demorada por destacar
diferencias en algunos puntos de la fe; y cada grupo se
aferraba tenazmente a los puntos en los cuales diferían.
Pronto estaremos unidos, pero endurecerse y considerar que
es su deber presentar sus puntos de vista en franca oposición
a la fe o la verdad que ha sido predicada por nosotros como
pueblo, es un error y producirá daño, y sólo daño, como en
los días de Martín Lutero. Comiencen a separarse y a sentirse
libres para expresar sus ideas sin tomar en cuenta los puntos
de vista de sus hermanos, y se introducirá un estado de cosas
que ustedes ni sueñan.
Diferencias en puntos menores: Mi esposo tuvo algunas
ideas que en ciertos puntos diferían de las de sus hermanos.
Me fue mostrado que por correctos que fueran sus puntos de
vista, Dios no le pedía que los expusiera ante sus hermanos y
creara diferencias de ideas. Aunque él tenía dominio sobre
sus puntos de vista, una vez que fueran publicados, las
mentes los captarían a su manera y, quienes pensaran en
forma diferente, pondrían en esas diferencias toda la carga de
su mensaje, produciendo contienda y confusión.
Hay pilares fundamentales de nuestra fe, temas que son de
vital interés, como el sábado y la observancia de los
mandamientos de Dios. Las ideas especulativas no deberían
ser promovidas porque hay mentes singulares que gustan
poner énfasis en algún punto que los otros no aceptan, y
discuten y atraen toda la atención a ese punto destacándolo y
magnificándolo, cuando realmente es un asunto que no tiene
importancia vital y siempre será comprendido desde ángulos
diferentes. Dos veces me fue mostrado que todo lo que sea de
un carácter que aleje a nuestros hermanos de los puntos
esenciales para este tiempo, debería quedar en segundo plano.
Cristo no reveló muchas cosas que eran verdad, porque
habrían creado diferencias de opinión y producido disputas.
Pero hay jóvenes que no pasaron por las experiencias que
nosotros hemos tenido, y podrían tener choques. Quizá nada
les gustaría más que tener una fuerte discusión.
Si estas cosas entran en nuestros congresos y asambleas,
rehusaría asistir a ellas; porque he tenido tanta luz sobre este
n

tema que sé que corazones no consagrados ni santificados
gozarían con esta clase de ejercicio. Es demasiado tarde
hermanos, demasiado tarde. Estamos en el gran Día de la
Expiación, ocasión cuando el hombre debe estar afligiendo su
vida, confesando sus pecados, humillando su corazón ante
Dios y preparándose para el gran conflicto. Cuando estas
discusiones llegan ante el pueblo, algunos pensarán que un
hermano tiene la razón, y otros pensarán que la razón la
tienen quienes se oponen. La gente queda confundida y el
congreso será totalmente inútil, peor que si no hubiera habido
reunión.
Cuando todo es disensión y conflicto, debe haber esfuerzos
decididos para manejar y publicar por la pluma y la voz sólo
las cosas que revelen armonía...
Pero, ¿cómo les parece que me siento cuando veo nuestras
dos principales publicaciones periódicas en conflicto? Yo sé
cómo esas publicaciones llegaron a existir, y sé lo que Dios
dijo acerca de ellas: que son una y que no deberían verse
distinciones en estos dos instrumentos de Dios. Son una y
deben seguir siéndolo, respirando el mismo espíritu,
ejerciendo la misma obra, preparando un pueblo en fe y en
propósito para el día del Señor.
El Sickle*, Sickle fue un periódico misionero de corta
duración que se publicó en Battle Creek, Michigan, en 1886.
se inició en Battle Creek, pero no ha de ocupar el lugar de
Signs, y no puedo ver que sea realmente necesario.
Se necesita de The Signs of the Times y ésta hará lo que el
Sickle no pueda hacer. Yo sé que Signs suele estar llena de
preciosos artículos, alimento para la gente, que cada familia
debería tener. Pero me duele el corazón cada vez que veo el
Sickle. Digo que no es como Dios quisiera. Si Satanás puede
iniciar la disensión entre nosotros como pueblo, estará muy
contento.
No creo que los años borrarán las impresiones hechas en
nuestra última reunión. Yo sé cómo operan estas cosas. Estoy
convencida de que debemos tener más de Jesús y menos del
yo. Si hay diferencias en la comprensión de algún pasaje de
las Escrituras, entonces no hagan que por pluma o voz se
vean sus diferencias produciendo una brecha cuando no es
necesario.
Unidad en las verdades fundamentales: Deberíamos ser
uno en la fe depositada en las verdades fundamentales de la
Palabra de Dios.
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Deberíamos recordar continuamente el objetivo de mantener
la armonía y la cooperación sin comprometer ni un solo
principio de la verdad. Y mientras cavamos continuamente
buscando la verdad como un tesoro escondido, seamos
cuidadosos acerca de cómo presentamos opiniones nuevas y
conflictivas. Tenemos un mensaje mundial.
Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo son
la preocupación de nuestra obra. Tener unidad y amor unos
por otros es la gran obra que debe hacerse ahora. Hay
peligro de que nuestros ministros se ocupen demasiado de las
doctrinas, predicando demasiados discursos acerca de temas
debatidos, cuando su propio ser necesita la piedad práctica.
Se ha abierto una puerta para las divergencias, la lucha, las
contiendas y las diferencias que ninguno puede ver sino Dios.
Su ojo recorre desde el principio hasta el fin. Sólo Dios
conoce la magnitud del mal. La amargura, la ira, el
resentimiento, los celos y el dolor del corazón provocado por
las controversias de ambos bandos produce la pérdida de
muchas vidas.
Quiera el Señor darnos una visión de la necesidad de beber
de la Fuente viva del agua de vida. Sus puras corrientes nos
refrescarán y sanarán, junto con los que se relacionan con
nosotros. ¡Oh, si los corazones sólo fueran subyugados por el
Espíritu de Dios! Si el ojo fuera bueno para gloria de Dios,
¡qué torrente de luz celestial descendería sobre el ser entero!
El que habló como ningún hombre habló fue un educador
sobre la Tierra. Después de su resurrección fue un educador
para los solitarios y chasqueados discípulos que viajaban a
Emaús y para los que estaban reunidos en el aposento alto.
Les abrió las Escrituras en pasajes que se referían a él e hizo
que sus corazones saltaran con nueva esperanza y gozo santo
y sagrado...
Nuestro Redentor vive para interceder por nosotros, y ahora,
si queremos aprender diariamente en la escuela de Cristo y
acariciamos las lecciones que quiere enseñarnos con
humildad y mansedumbre de corazón, tendremos una medida
tan grande del espíritu de Jesús que el yo no estará entretejido
en nada de lo que podamos hacer o decir. El ojo será bueno
para la gloria de Dios. Necesitamos hacer esfuerzos
especiales para contestar la oración de Cristo para que
seamos uno como él es uno con el Padre...
Artículos acerca de la redención: Las maravillas de la
redención se consideran muy livianamente.
Necesitamos que estos temas sean presentados más plena y
continuamente en nuestros sermones y publicaciones.
Necesitamos que nuestros propios corazones sean
profundamente conmovidos con estas salvadoras verdades.
Hay peligro de que los discursos y artículos sean como la
ofrenda de Caín: sin Cristo.
Cuando seamos bautizados con el Espíritu de Jesús habrá
amor, armonía y mansedumbre. El yo se esconderá en Jesús,
recibirá la sabiduría de Cristo, que iluminará el
entendimiento. Entonces, lo que parece oscuro se aclarará.
Las facultades serán ensanchadas y santificadas.

El puede llevar a los que está preparando para la traslación al
cielo, a alturas mayores de conocimiento y a visiones más
amplias de la verdad.
La razón por la que el Señor puede hacer tan poco por
quienes están manejando verdades importantes es que
muchos mantienen esas verdades separadas de su vida. Las
sostienen en injusticia. Sus manos no están limpias, sus
corazones están contaminados con el pecado, y si el Señor
obrara por ellos con el poder de su Espíritu que corresponda
en magnitud con la verdad que ha dado a conocer, sería
como si el Señor sancionara el pecado.
Nuestro pueblo debería entretejer con su experiencia y
carácter conceptos más elevados de Dios, su santidad y el
plan de redención, llevándolos a su vida práctica. El
lavamiento de las ropas del carácter en la sangre del Cordero
es una obra que debemos realizar con fervor mientras todo
defecto de carácter debe ser puesto a un lado. Así estaremos
obrando nuestra propia salvación con temor y temblor. El
Señor está trabajando en nosotros tanto el querer como el
hacer por su buena voluntad. Necesitamos que Jesús more en
nuestro corazón, y sea en él un manantial constante y
vivificador. Entonces, las corrientes que fluyan de ese
manantial serán puras, dulces, celestiales y anticiparán el
cielo a los que son humildes de corazón.
Cierren las puertas a las diferencias: Dentro de poco se
hablará y se escribirá mucho más que ahora acerca de las
verdades relacionadas con la segunda venida de Cristo en
las nubes de los cielos. Ha de cerrarse toda puerta que
conduzca a puntos de diferencia y de debate entre los
hermanos. Si el hombre viejo fuera eliminado de cada
corazón, habría una mayor seguridad en la discusión; pero
ahora el pueblo necesita algo de un carácter diferente. Hay
muy poco del amor de Cristo en los corazones de los que
pretenden creer la verdad.
Cuando todas sus esperanzas se centren en Jesucristo, cuando
su Espíritu sature el ser, habrá unidad, aunque no todas las
ideas sean exactamente iguales en todos los puntos.
Todavía se entiende la Biblia muy confusamente. Aun el
estudio de sus sagradas revelaciones durante toda la vida, con
oración, dejará muchas cosas sin explicar. Se necesita la
operación profunda del Espíritu de Dios sobre el corazón
para modelar el carácter, abrir la comunicación entre el cielo
y el alma, antes que las profundas verdades sean
desentrañadas. “El hombre tiene que aprender mucho todavía
antes que Dios pueda hacer grandes cosas por él. El
pequeño conocimiento impartido podría ser cien veces
mayor si la mente y el carácter fueran equilibrados con la
santa iluminación del Espíritu de Dios. Se pone muy poca
mansedumbre y humildad en la tarea de escudriñar la
verdad buscando sus tesoros escondidos. Si la verdad fuera
enseñada como es en Jesús, habría cien veces más poder, y
ese poder convertiría los corazones humanos. Pero todo está
tan mezclado con el yo que la sabiduría de arriba no puede
ser impartida”.—Carta 37, 1887.
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Salud
Los  Peligros del Uso  del Horno Microondas

Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es
camino de muerte. Prov. 16:25
A nuestros hermanos en la Fe Adventista en esta oportunidad
trataremos otro tema de salud, que nos concierne bastante a
todos nosotros, grandes y pequeños, ya que hoy día casi todos
utilizamos este artefacto, me refiero al uso del horno
microondas y a los peligros que corremos al utilizarlo.
El uso de este electrodoméstico se ha vuelto tan popular en el
mundo entero que un gran porcentaje de la población global
lo usa diariamente ya sea para calentar, cocinar o descongelar
las comidas, algo que representa un riesgo para la salud de
nuestro cuerpo, siendo mucho mas peligroso de lo que
podemos imaginar; aun así, son muchas las personas que
tratan de demostrar lo contrario, defendiendo y recomen-
dando su uso como algo natural e inofensivo. Aduciendo que
si fuera peligroso ya se hubiera prohibido su venta y
comercialización.
Las microondas son ondas similares a las ondas de luz o de
radio y se utilizan para emitir las señales telefónicas de larga
distancia, para transmitir información a ordenadores a través
de satélites en el espacio, o desde la tierra, las microondas son
una forma mas de energía electromagnética, de las diversas
que existen.
Los hornos de microondas funcionan de la siguiente manera:
Dentro de una fuerte caja metálica se coloca un tubo
magnetronico o magnetrón (generador de microondas), el
cual toma la electricidad desde un cable conectado a la
corriente y lo convierte en energía de alta potencia en ondas
radio de 12 cm. Esta radiación de microondas interactúa con
las moléculas de los alimentos, absorbiendo éstos dicha
radiación.
El magnetrón traslada las ondas hacia el compartimiento de la
comida a través de un canal conocido como guía de ondas,
estas ondas rebotan contra las paredes metálicas de la caja en
el compartimiento de los alimentos, introduciéndose en la
comida, las ondas producen una agitación o fricción
molecular la cual produce calor, este calor originado de forma
inusual genera daño substancial a las moléculas causando
destrucción y/o deformación, como por ejemplo en los
aminoácidos que son los elementos primordiales para la
formación de proteínas; al cambiar su estructura
radicalmente, se transforman en sustancias toxicas para el
organismo, también produce deshidratación de los alimentos,
debido al excesivo calentamiento y evaporación del agua de
los mismos.
Los hornos microondas no son seguros ni saludables para los
adultos, mucho menos para preparar la comida de los niños,
sin embargo numerosas madres calientan los biberones de sus
hijos en el, a pesar de que al hacerlo puede recalentarse en
extremo el liquido contenido en el biberón y quemar la boca y
garganta del bebé, como también las formulas infantiles
(leche en polvo) se vuelven mas toxicas al calentarlas en el
microondas, también podría explotar la botella por la
formación de vapor en recipiente cerrado; al calentar botellas

o recipientes de plástico en el microondas expide una
sustancia cancerígena llamada Dioxina que es altamente
peligrosa, y si de leche materna se trata no es para nada sano
usar este aparato eléctrico, porque algunas propiedades de
esta podrían destruirse al ser calentadas en el.
En la década de los 90 en EEUU hubo un caso muy
señalado, de una enfermera que fue llevada a las cortes
judiciales, por haber calentado sangre en un horno
microondas, la cual se utilizaría en una transfusión a una
paciente a quien realizaban una cirugía de cadera y falleció,
tal parece que las ondas electromagnéticas alteraron la sangre
provocando su muerte, normalmente esta sangre es calentada
pero de forma convencional no con microondas. De lo cual
se puede concluir que no es tan inofensivo calentar en este
electrodoméstico como muchos piensan y nos han querido
hacer creer, tal parece que esta forma de calentar por
microondas electromagnéticas produce alguna transforma-
ción a las sustancias calentadas o cocinadas, de igual manera
las personas que utilizan el microondas para cocinar o
calentar, también están ingiriendo estas sustancias transfor-
madas o alteradas. Cualquier fuerza que cambie o interrumpa
los episodios electroquímicos afectara nuestra fisiología
humana, ya que nuestro cuerpo es por naturaleza
electroquímico.

En el libro de la Dra. Lita Lee, “Health Effects of Microware
Radiation-Microware Ovens” (Efectos sobre la salud de la
radiación de microondas y los hornos microondas), ella
afirmó que todo horno microondas suelta radiación
electromagnética, que daña el alimento y convierte las
sustancias cocinadas en él, en productos tóxicos orgánicos
peligrosos y carcinógenos.
En el año 1976 la antigua Unión Soviética prohibió el uso de
hornos microondas, después de hacer un análisis del
funcionamiento de estos y las repercusiones sobre los seres
humanos, este fue el resultado de ese estudio que fue
publicado por el Atlantis Raising Educational Center de
Portland, Oregón:
A.- En todos los alimentos analizados se formaron
carcinógenos virtualmente.
B.- Solo se expuso el alimento a las microondas el tiempo
necesario para conseguir el propósito, ya sea cocinar,
calentar o descongelar. De lo que se concluye lo siguiente:
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1. Al colocar carnes preparadas dentro del horno microondas,
durante un tiempo necesario para su cocción, provocó la
formación de un conocido carcinógeno llamado nitrosamina.
2. Al exponer leche y cereales a la acción de las microondas,
algunos de sus aminoácidos se convirtieron en carcinógenos.
3. Al colocar fruta congelada en el horno microondas para su
descongelación, sus glucósidos y galactosidos se tornaron
sustancias carcinógenas.
4. Al exponer por breve tiempo, vegetales crudos y cocidos a
la acción de las microondas, estas convirtieron los alcaloides
de estas verduras en carcinógenos
5. La exposición de plantas vegetales con raíz, a la acción del
microondas, mostró formación de radicales libres
carcinógenos.
También mostraron estas investigaciones una aceleración
acentuada de degradación estructural que acarrea disminución
del valor alimenticio aproximadamente entre 60 y 90% en
todos los alimentos testados. Algunos de los cambios
observados son:
- Disminución de la biodisponibilidad del complejo de
vitamina B, vitamina C, vitamina E, minerales esenciales y
factores lipotrópicos en todos los alimentos testados.
- Distintas clases de daño en varias sustancias de las plantas,
tales como alcaloides, glucósidos, galactosidos y nitrilósidos.
Además de los estudios en Rusia se realizaron estudios
Científicos y clínicos en Alemania y Suiza, y las conclusiones
a las que todos llegaron, nos advierten a cerca de un peligro
mas, llamado horno microondas y que no debemos ignorarlo
ya que lo tenemos muy cerca, en nuestros hogares.
Las conclusiones a las que los 3 grupos de investigadores
llegaron fue la siguiente:
1. El consumo continuo de alimentos procesados en horno
microondas causa daño cerebral permanente, pues pone en
cortocircuito los impulsos eléctricos en el cerebro
(despolarizando y desmagnetizando el tejido cerebral).
2. El cuerpo humano es incapaz de metabolizar los productos
o sustancias desconocidas que se forman en los alimentos y
que son causados en estos al exponerlos a las microondas.
3. Cuando se consume continuamente alimentos procesados
en horno microondas la producción de hormonas femeninas y
masculinas se detiene y/o altera.
4. Las nuevas sustancias o nuevos productos que se forman
en los alimentos expuestos a las microondas, tienen un efecto
permanente en el cuerpo humano.
5. Se reducen o alteran los minerales, vitaminas y nutrientes
de todos los alimentos procesados en microondas de forma
que el cuerpo humano se queda con poco o nada, o absorbe
compuestos alterados que no pueden asimilarse.
6. Cuando se cocinan vegetales en horno microondas, los
minerales de estos se convierten en radicales libres
cancerígenos.
7. Los alimentos procesados en microondas causan creci-
mientos cancerosos en el estómago y los intestinos. Esto
puede explicar el rápido incremento en la tasa de cáncer de
nnn

colon en América.
8. El consumo prolongado de alimentos procesados en hornos
microondas causa un aumento de células cancerosas en la
sangre humana.
9. Consumir continuamente alimentos procesados en el horno
microondas causa deficiencias en el sistema inmune y
alteraciones en la glándula linfática y suero sanguíneo.
En una parte de los países de Europa se ha investigado, como
hemos visto, los efectos del uso de las microondas hasta
llegar a la prohibición de su uso, pero en cambio en los
EEUU, el FDA (Food and Drugs Administratión) ha
realizado estudios, en los cuales no ha sido probado que el
uso del microondas sea perjudicial, pero sabemos
perfectamente que con referencia a muchos de estos estudios,
con el tiempo se demuestra que no son exactos, porque la
mayoría de veces son tergiversados para favorecer a las
empresas fabricantes, que a la vez presionan para que los
resultados les favorezcan a ellas. (Fuentes de consulta:
ecclesia.org - http://elnuevodespertar.wordpress.com)
Debemos tomar nuestras propias conclusiones hermanos, y
tener un poco de sentido común, sabemos que vivimos
tiempos peligrosos, y el enemigo de las almas ha preparado
muchas trampas, para engañarnos y así poder destruirnos.
La hermana Ellen White, inspirada por Dios nos aconseja:
“Es un hecho sumamente ignorado, pero no por eso menos
peligroso, que el error rara vez se presenta tal como es.
Logra aceptación mezclado o ligado a la verdad. El comer
del árbol del conocimiento del bien y del mal causó la ruina
de nuestros primeros padres, y la aceptación de una mezcla
de bien y de mal es la causa de la ruina de los seres humanos
de hoy día.
La mente que depende del criterio de otros se extraviará
tarde o temprano. La facultad de distinguir entre lo bueno y
lo malo sólo se puede obtener mediante la dependencia
individual del Señor.
Cada uno debe aprender por si mismo de Dios, mediante su

Palabra. Se nos dio la razón para que la usáramos, y el
Altísimo desea que lo hagamos. La facultad de distinguir
entre lo bueno y lo malo sólo se puede obtener mediante la
dependencia individual del Señor. Se nos dio la razón para
que la usáramos, y el Altísimo desea que lo hagamos. “Venid.
. . y estemos a cuenta”. Isa.1: 18, nos dice. Si confiamos en él
podemos tener sabiduría para “desechar lo malo y escoger lo

bueno”. Isa 7:15. La Educación, Cap. Métodos de Enseñanza.
Que el Padre Celestial nos ilumine con la Luz que emana de
su Santuario, para poder tener el discernimiento para conocer
las trampas del padre de la mentira, y poder diferenciar entre
lo bueno y lo malo, y tomar el mandato que Dios nos ha dado
de cuidar nuestros cuerpos “Si alguno violare el Templo de
Dios, Dios destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual
sois vosotros, santo es” 1 Cor. 3: 17. Debemos depender mas
de Dios y desconfiar más de lo que se nos presenta como
novedoso o bondadoso, que el Altísimo nos de sabiduría para
comprender todas estas cosas. Maranatha…Cristo viene.
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SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos 
todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su 

manto; y al instante se detuvo el flujo de su sangre. (Lucas 8: 43-44).

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

Le invitamos a que podamos prepararnos juntos estudiando las Sagradas Escrituras

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

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

Solicítela a las siguientes direcciones:

eltercerelias@hotmail.com;  eltercerelias1@gmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital.
Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora.
Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni
fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del mundo, no
puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda
hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es
suficiente creer acerca de Cristo; debemos creer en él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a él como
Salvador personal; que nos pone en posesión de sus méritos. (DTG 312-313).


