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21 El Otro Poder Capítulo 4 EGW

Amado hermano y hermana en la fe adventista: si esta publicación te ha gustado, te
invitamos a que dones para poder seguir predicando la Verdad Presente, tener una
pagina web y una estación de radio online, donde anunciar que ¡Cristo viene muy
pronto!, nos queda muy poco tiempo para hacerlo. “Cada uno dé como propuso en su
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2º Co. 9: 7.



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

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas. Josué 1:8-9.
Cuando la Biblia es la norma de conducta del cristiano, este
cristiano está llamado a padecer persecución, Cristo fue
perseguido, los apóstoles y los reformadores; y hasta el fin
del tiempo se nos dijo que seríamos perseguidos por ser
leales a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Quienes hacemos esta Revista Señales de los Últimos
Tiempos, mi esposa Ibeth Amell y este servidor, Gerardo
Contreras entendemos que debemos ser fieles atalayas del
Señor cuando vemos peligro que se acerca al campamento
de Jehová, la Iglesia de Dios, no importa su naturaleza, su
tamaño ni su nombre.
Ha llegado el tiempo de hablar las cosas claras, sin rodeos,
aunque nos cueste amistades y suscripciones a esta revista
de quienes nos siguen todos los meses, pero al peligro hay
que denunciarlo… con nombre, el apóstol Pablo lo hizo;
manteniendo la fe y la buena conciencia como Timoteo,
pero no Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo entregó a
Satanás para que aprendiesen a no blasfemar (1º Tim. 1: 18-
20). Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el
Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también
de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras
palabras. (2º Tim. 4: 14-15). Otra vez Pablo no dice “alguien”
o refiere indirectamente, sino que da su nombre, para que
se cuiden de él.
Elena de White también esa este recurso de llamar a ciertas
n

personas por su nombre completo cuando era necesario
advertirles del peligro para sus almas y de los que le seguían
que significaba su decisión de seguir por ese camino… lo
encontramos en innumerables citas en los 9 Testimonios
para la Iglesia, Testimonios para los Ministros, Primeros
Escritos, etc.
No podemos aclarar de manera más incisiva y cristiana que
nos mueve el amor por las almas, y el deseo de redimir a
nuestro prójimo del error, porque nos gustaría que si
nosotros mismos estamos equivocados, nos llamaran y nos
dijeran en donde está nuestro error, para retractar.
"El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso, y la verdad no está en él" (1 S. Juan 2: 4).
En esta época que se jacta de liberalidad, estas palabras son
calificadas como fanatismo. Pero el apóstol enseña que
aunque debemos manifestar cortesía cristiana, estamos
autorizados a llamar al pecado y a los pecadores por sus
nombres correctos, pues esto es consecuente con el
verdadero amor. Aunque debemos amar a las almas por las
cuales Cristo murió, y trabajar por su salvación, no debemos
transigir con el pecado. No hemos de unirnos con la rebelión,
y llamar a esto amor. Dios exige que su pueblo en esta época
del mundo se mantenga firme, como Juan en su tiempo, en
defensa de lo recto, en oposición a los errores destructores
del alma. - La edificación del carácter , págs. 83-85.
Por lo demás, rogamos a nuestro Dios que nos ayude a
proclamar su santo Evangelio, por medio de medios masivos
de comunicación, como ser una pagina web y una Radio
Online, el mundo dispone de medios casi ilimitados, pero los
que sirven al Señor, al dador de la vida, se les concede el
privilegio de donar para Dios y su causa, ¿quiere usted
participar en la evangelización con nosotros? Maranatha!
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Los Atributos de Dios 16ª parte

LA MANSEDUMBRE DE DIOS

Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que
pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad
mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de
Jehová. Sof. 2:3.
A nuestros amados hermanos en la fe Adventista en esta
oportunidad estaremos hablando sobre un atributo de Dios
bastante conocido como es su Mansedumbre.
La mansedumbre se define como la apacibilidad de carácter
sin altivez ni vanidad, para recibir pacientemente ofensas sin
irritación, sin resentimiento, ni deseos de venganza.
La mansedumbre tiene mucha relación con otras virtudes,
como la humildad y la amabilidad.
La mansedumbre es el reflejo de una total dependencia del
Padre Celestial, es ser sabio para manejar el poder y la
autoridad. El máximo ejemplo de esta condición lo tenemos
en nuestro Señor Jesucristo quien en todo momento estuvo
dependiendo siempre del Todopoderoso, durante su paso por
esta tierra.
El Antiguo Testamento presenta muchos ejemplos de
verdadera mansedumbre, la Escritura nos dice que Moisés era
muy manso (Números 12:3). A decir verdad, era el hombre
más manso sobre la faz de la tierra, aceptaba la crítica sin
resentimiento. Era paciente con los israelitas, en lugar de
reprenderlos duramente por sus pecados y rebelión, rogó e
intercedió ante el Padre Celestial por ellos.
Cuando Dios le ordenó liderar y guiar a su pueblo, aguantó
quejas, insolencia y toda clase de murmuraciones por parte
de ellos, pues nunca estuvieron conformes, y no se cansaron
de probar su paciencia y resistencia. Sin embargo, cuando
bajó del Monte Sinaí con las tablas y los diez Mandamientos
inscritos en ellas, se enojo tanto, por cuanto vio a los
israelitas adorar al becerro de oro que ellos habían moldeado,
fue tal su ira que arrojó las tablas de la Ley destruyéndolas
totalmente.
Sin embargo cualquier declaración sobre la mansedumbre en
el Antiguo Testamento, queda corta, ante la máxima
expresión de Mansedumbre que describe el Nuevo
Testamento y personificada en Nuestro Señor Jesucristo, “el
manso por excelencia”. He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y
sentado sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de animal de
carga. Mat.21:5
Vez tras vez vemos la demostración de la mansedumbre de
Jesús: Durante su entrada triunfal en Jerusalén en el lomo de
un asno como Rey de los Judíos manso y humilde, sin
ninguna presunción, ni ostentación.
Cuando los hijos de Zebedeo, -Juan y Jacobo- quisieron
destruir con fuego a un poblado samaritano porque les había
sido negado hospedaje, El les replicó: Entonces volviéndose
él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu
sois; porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las
almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra
aldea. Lc.9:55-56. Cuando fueron a detenerlo en el Monte de
Getsemaní, Pedro sacó su espada y cortó una oreja al siervo
del sumo sacerdote. Aquí también el salvador demuestra una

vez mas su inagotable mansedumbre al reprender a Pedro
diciéndole: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que
tomen espada, a espada perecerán. Mat.26:52.
Ante el tribunal de Pilato Jesús demuestra la más grande
sumisión jamás contada, totalmente enmudecido, sin oponer
resistencia, no pronunció palabra ante la gran cantidad de
injusticias padecidas y oprobios sobre Él vertidos.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue
llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Is. 53:7.
En la cruz se revela finalmente el carácter manso de nuestro
Salvador, crucificado injustamente en medio de ladrones,
insultado por la muchedumbre que El mismo había
alimentado, escupido, abofeteado y azotado por soldados
romanos, sin embargo no emitió ninguna ofensa ni reproche,
solo se escuchó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen. Lc.23:34.
La mensajera del Señor Ellen White también nos dice al
respecto: “Bienaventurados los mansos, porque ellos
recibirán la tierra por heredad.” ( Mat. 5: 5)
La mansedumbre es una preciosa característica cristiana. La
mansedumbre y la humildad de Cristo se aprenden sólo
llevando el yugo de Cristo. . . Ese yugo significa entera
sumisión.
El universo celestial es testigo de una ausencia de humildad
y mansedumbre del corazón. La exaltación propia, el
sentimiento de una importancia exagerada, hacen al agente
humano tan importante ante su propia estimación que le
hacen sentir que no tiene necesidad de un Salvador; que no
necesita llevar el yugo de Cristo. Pero la invitación a cada
alma es: “ Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas”.Mat.11:29.
El poder de Dios aguarda que nosotros lo pidamos. . . El
puro poder espiritual es renovado cada mañana y es nuevo
cada noche. Redime a los hombres de la ambición mundanal
y expulsa todo egoísmo del alma. . . El egoísmo y la
ambición han echado a perder muchas vidas. . . Los que
contemplan a Jesús pierden de vista el yo. Con los ojos de la
fe contemplan al Invisible. Ven al Rey en su belleza y la
tierra que está en lontananza. Practican la economía y
manifiestan justicia y rectitud, mortificando el yo en lugar de
exaltarlo. . .
Debe haber una transformación del ser entero: corazón,
espíritu y carácter. . . Solamente en el altar del sacrificio y
de la mano de Dios, puede el hombre egoísta y codicioso
recibir la tierra celestial que le revela su propia
incompetencia y que lo conduce a someterse al yugo de
Cristo, a aprender su mansedumbre y humildad. . .
Entonces nos pone bajo la guía del Espíritu que nos conduce
a toda verdad, colocando nuestra propia suficiencia en
sumisión a Cristo”. En Lugares Celestiales. Cáp. El precioso
atributo de la mansedumbre.
Mis queridos, que Jesús nos ayude a ser mansos como El.
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Nota de tapa
¿El Feminismo puede ser cristiano?
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Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios
vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto
que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes
de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra
confianza del principio. Heb. 3:12-14.
A nuestros amados hermanos y hermanas en la fe adventista
del 7º día, deseamos abordar este delicado tema del
feminismo desde una perspectiva cristiana Bíblica y desde los
Testimonios, porque hemos sido advertidos que una verdad
puede ser usada para engañar, cuando ésta es presentada de
manera tergiversada o incompleta y dado el caso de las
posiciones doctrinales que muchos adventistas están
tomando, nos interesa dar a conocer que una verdad a medias
puede ser tan o más dañina que un flagrante error; y
observamos, en el caso del feminismo, que esta doctrina no
es una excepción.
Nuestro propósito aquí no es sólo definir el feminismo, sino
también determinar si ser feminista es compatible con ser
cristiana. En esta evaluación, la ideología debe ser juzgada
por sus hechos. A modo de ejemplo, si tuviéramos que
argumentar defensa sobre la teoría política del nacional-
socialismo, nos basta con considerar el Holocausto. También
los apologistas del comunismo soviético, deben tener en
cuenta los millones que perecieron en el gulag. Creemos que
las sinceras feministas de nuestros días deben evaluar un
hecho abrumadoramente horrible: desde 1970, más de
cincuenta millones de bebés estadounidenses nacidos han
muerto, a manos de los abortistas, por la elección de su
madre. Esto es un hecho del feminismo moderno.
Debemos aclarar que nos referimos al movimiento feminista
como una corriente de pensamiento filosófico que tuvo un
origen específico y fue en Francia, en el siglo XVIII, en la
Revolución Francesa, aunque algunos eruditos sitúan este
origen en el siglo XVII, por las polémicas y protestas
individuales de las féminas en la sociedad Europea y se
manifiesta como movimiento colectivo de luchas de las
mujeres por un conjunto coherente de reivindicaciones, que
nacen en su base sobre la existencia de discriminación
sexual.
Podemos observar que desde su nacimiento, este movimiento
ha tenido, por así decirlo 3 grandes etapas u olas feministas y
por razones de espacio describiremos brevemente las tres y
hablaremos sobre la última, que es la que nos atañe como
cristianos y cristianas del fin del tiempo:
La primera ola: el feminismo ilustrado
Se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados del
siglo XIX, se centra en la igualdad de la inteligencia y la
reivindicación de la educación.
Fundamenta sus reivindicaciones en el pensamiento del Siglo
de las Luces, a pesar de que muchos autores como Rousseau
desplazasen a la mujer a un segundo plano dentro del estado
liberal. Autores liberales presentaron en 1789 a la Asamblea
n

francesa su “cuaderno de reformas”, que incluía ya el derecho
al voto, la reforma de la institución del matrimonio y la
custodia de los hijos, además del acceso a la instrucción. Los
derechos de la mujer comienzan a estar presentes en las
tribunas políticas e intelectuales. Uno de los grandes
pensadores, el revolucionario girondino Condorcet, padre del
laicismo en la enseñanza, escribe en 1790 el ensayo 'Sobre la
admisión de las mujeres en el derecho de la ciudad': “Los
hechos han probado que los hombres tenían o creían tener
intereses muy diferentes de los de las mujeres, puesto que en
todas partes han hecho contra ellas leyes opresivas o, al
menos, establecido entre los dos sexos una gran
desigualdad.”('Carta de un burgués de Newhaven a un
ciudadano de Virginia', 1787, Condorcet).
La segunda ola: el feminismo liberal sufragista:Reivindica
principalmente el derecho al voto de las mujeres, se extiende
desde mediados del siglo XIX hasta la década de los
cincuenta del siglo XX (final de la Segunda Guerra Mundial).
La principal figura que hace surgir el feminismo en esta etapa
está liderada por Elisabeth Cady Stanton (1815-1902), fue
una activista estadounidense, abolicionista y figura destacada
del movimiento de mujeres. Su Declaración de sentimientos,
n

presentada en la primera convención de derechos de la mujer,
sostenida en 1848 en Seneca Falls, Nueva York, es a menudo
acreditada como el inicio de los movimientos organizados de
derechos de la mujer y sufragio femenino en los Estados
Unidos, tomando como base la declaración de Independencia
norteamericana, reclaman la independencia de la mujer de las
decisiones de padres y maridos así como el derecho al
trabajo, al que daban prioridad por encima del derecho al
voto. Los doce principios formulados exigen cambios en las
costumbres y moral de la época y en la consecución de la
plena ciudadanía de las mujeres, continúan, en paralelo al
derecho al voto, las reivindicaciones sobre el acceso a la
educación y, a partir de 1880, algunas instituciones
educativas comienzan a admitir mujeres en las aulas
universitarias, aunque todavía es algo excepcional. Antes, la
mujer fue logrando acceso a la educación primaria y
secundaria, aunque todavía bajo el pretexto de ser buena
madre y esposa.
La tercera ola: el feminismo contemporáneo: Reivindica
un
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un cambio de valores y que la justicia legisle aspectos
considerados antes como “privados”. Su principales
características: Comienza con las revoluciones de los años 60
hasta la actualidad, se lucha contra la mujer como estereotipo
sexual en los medios de comunicación, el arte y la
publicidad. Los años cincuenta definen un tipo de
femineidad, de la que se hace propaganda en la televisión y el
cine. Los años sesenta y setenta reflexionan acerca de esos
modelos y se enfrentan a ellos.
Pide la abolición del patriarcado: se toma consciencia de que
más allá del derecho al voto, la educación y otros logros de
las primera feministas, es la estructura social la que provoca
desigualdades y sigue estableciendo jerarquías que benefician
a los varones.
Con el lema “lo personal es político” entran en el debate la
sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, la salud
femenina, el aborto o la contracepción, entre otros.

Desde los años ochenta,
adquieren especial importan-
cia las diversidades femeni-
nas, el multiculturalismo, la
solidaridad femenina y el
debate, cada vez más inten-
so, entre diferentes corrien-
tes del feminismo.
Fuente: 'Los feminismos a través
de la historia'. Ana de Miguel

Tratamos de ser lo más
objetivos posible, como
estudiantes de las sagradas
Escrituras, como cristianos,
siguiendo al único Modelo:
Cristo, su vida, su ejemplo y
sus Palabras, -La Biblia-.

El movimiento Feminista parte de la premisa que tanto el
hombre como la mujer son iguales en todo, y esa igualdad,
aunque ya expresada en la carta de los Derechos Humanos,
del año 1948, tiene sus raíces en la declaración de los
derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre
declarados en la Asamblea Nacional de Paris en agosto de
1789, durante la Revolución Francesa.
No deseamos hacer un análisis exhaustivo de lo que fue y es
este movimiento, sino la implicancia que significa para
nosotros los Adventistas del 7º Día el adoptar que el principio
de igualdad sostenido y defendido por el feminismo conlleva
en su interior un germen de no aceptación del plan divino que
el Creador puso en el edén a nuestros primeros padres Adán y
Eva, y lo que Dios dispuso para su felicidad; y esto es,
aplicar el mismo modelo de autoridad, dependencia, amor y
servicio que existe en las mismas personas de la divinidad.
El apóstol Pablo nos dice categóricamente: Pero quiero que
sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1º Cor. 11:3,
este concepto y esquema de existencia es el que rige en el
cielo, en la interrelación de Dios y es el elegido por Él para la
primera pareja en el edén y obedeciendo el hombre y la mujer
esta decisión sabia de Dios se aseguraría la felicidad
completa y eterna del hombre.
La sierva del Señor nos dice con respecto a esto: “Después de
la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su
presencia para recibir un nombre; vio que a cada uno se le
había dado una compañera, pero entre todos ellos no había
“ayuda idónea para él.” Entre todas las criaturas que Dios
había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre.
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo,
haréle ayuda idónea para él” (Gén. 2: 18.) El hombre no fue
creado para que viviese en la soledad; había de tener una
naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las
encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido
proporcionarle perfecta felicidad. Aun la comunión con los
ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y
compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a
quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dio a Adán
una compañera. Le proveyó de una “ayuda idónea para él,”
alguien que realmente le correspondía, una persona digna y
apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola
cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una
costilla tomada del costado de Adán; este hecho significa que
ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser
humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior,
sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para
ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre,
hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo
yo; y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que
debía existir en esta relación. “Porque ninguno aborreció
jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala. “Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse
ha a su mujer, y serán una sola carne.” (Efe 5: 29; Gén. 2: 24).

Y en base a esto es que estudiaremos este fenómeno que ha
entrado de lleno a las iglesias adventistas para sembrar dudas,
postulados, cuando no, abierta rebelión a lo que está
expresamente revelado en las Escrituras con respecto al plan
de Dios para toda la raza humana, en busca de su felicidad.
Entendemos que la tercera oleada del feminismo tiene sus
bases en el concepto de lucha de clases y rebelión contra el
poder trasladados al entorno familiar, a fin de que la mujer
adopte el modelo masculino del éxito social (económico,
intelectual, profesional, etc.) liberándose radicalmente del rol
de procreadora, educadora y guía de la próxima generación,
no olvidando que la causa es muy loable, digna de sostener y
defender en ciertos aspectos, porque es justo que se acabe la
violencia contra la mujer, es justo que tenga los mismos
derechos sociales que los hombres, como ser educación,
salud y trabajo, es justo que pueda participar de las
decisiones que toma una sociedad, porque ella es parte de
dicha sociedad, y es justo que tenga las mismas posibilidades
que gozan los hombres en sus diferentes roles que significan
las posibilidades laborales y otras…
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Dios celebró la primera boda. De manera que la institución
del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo.
“Honroso es en todos el matrimonio.” (Heb. 13: 4.) Fue una
de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las
dos instituciones que, después de la caída, llevó Adán
consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y
obedecen los principios divinos en esta materia, el
matrimonio es una bendición: salvaguarda la felicidad y la
pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del
hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral.
Patriarcas y Profetas cap. 2.
Sin embargo ciertos postulados feministas, que son esencia
de la disconformidad de las mujeres son puestos hoy delante
de la sociedad como una meta a alcanzar, que traería justicia
social, libertad e igualdad entre los sexos; y éstos son
algunos: a) Los hombres y las mujeres se comportan de
manera diferente debido a los condicionamientos sociales y
culturales y no porque haya innatas diferencias biológicas y
psicológicas entre ellos; b) La razón principal, de los logros
de escolaridad, la política, las artes, y la ciencia, es que en
todas las sociedades humanas de las que tenemos pruebas, a
lo largo de toda la historia, fueron reprimidos por una
estructura de poder patriarcal, mantenida a través de la fuerza
y el adoctrinamiento; c) Para encontrar un sentido a sus
vidas, las mujeres deben mirar primero a su carrera, en lugar
de a su papel como dadoras de vida, portadoras de cultura,
cuidadoras, y educadoras de la próxima generación de seres
humanos, las mujeres que se consideran como madres
primero, están perdiendo oportunidades y asfixiando sus
talentos al quedarse en casa para criar a sus hijos.
Sabemos que el mundo tiene sus leyes, sus normas sociales y
culturales, sus paradigmas que gobiernan a las masas y sus
objetivos que cumplir, dado por las elites que gobiernan, y
cuyo fin es implantar un gobierno paralelo al gobierno de
Dios, pero sin Dios, y para ello deben borrar todo vestigio y
recuerdo en las mentes de los hombres y mujeres de lo que el
Creador ha planificado para la raza humana y el feminismo
es una herramienta más.
El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo aconseja a
las mujeres y hombres lo siguiente: Casadas, estad sujetas a
vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad
a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Col. 3: 18-
19.
La sujeción aquí mencionada es la que repite cuando Dios
mismo planifica la convivencia de Adán y Eva en el Edén:
antes del pecado su función tenía que ser ayuda idónea y
luego del pecado, su voluntad estaría sujeta a la de su marido,
Gen. 2:18 y 3:16; pero Pablo nos dice también “en el Señor”
y la sierva del Señor nos aclara esta segunda parte tan
importante y muchas veces olvidada: “A menudo se
pregunta: “¿Debe una esposa no tener voluntad propia?” La
Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia.
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos”. Si la orden
terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene
n

la posición de la esposa; es muy dura y penosa en muchos
casos, y sería mejor que se realizasen menos casamientos.
Muchos maridos no leen más allá que “estad sujetas”, pero
debemos leer la conclusión de la orden, que es: “Como
conviene en el Señor”.
Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener
armonía en el hogar. Si la esposa tiene el espíritu de Cristo,
será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras; dominará
su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará
esclava, sino compañera de su esposo. Si éste es siervo de
Dios, no se enseñoreará de ella; no será arbitrario ni
exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del
hogar; porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es
un símbolo del cielo. Si uno yerra, el otro ejercerá tolerancia
cristiana y no se retraerá con frialdad. Ni el marido ni la
mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre
otro. No intentéis imponer vuestros deseos uno a otro. No
podéis hacer esto y conservar el amor mutuo. Sed
bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses.
Mediante la gracia de Dios podéis haceros felices el uno al
otro, tal como lo prometisteis al casaros. Felicidad y
Armonía en el Hogar cap. 7.
Satanás sabe muy bien que para lograr su objetivo de
implantar su reino aquí en esta tierra, debe destruir toda
oposición existente, al vencer a Adán en el Edén, ha
usurpado de manera ilegítima el señorío que la raza humana
tenía en este mundo a través del engaño y desde allí a través
de los siglos ha luchado para borrar de los hombres el
nombre de Dios, y sabe que si logra trastornar el plan de Dios
para ellos desde el principio, su objetivo podría cumplirse;
este plan de arruinar a la familia humana, de privarles de
felicidad es el camino que usa para que la raza humana olvide
a Dios y todo lo que recuerde al Creador debe ser
exterminado, y para esto él usará todas las vías disponibles
con este fin.
En este tiempo vemos como ha trabajado incansablemente al
implantar en la mente de los hombres la idea que el
matrimonio no debe ser entre un hombre y una mujer, o
mejor dicho: puede ser cualquier cosa menos entre un
hombre y una mujer: hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-
bestia, mujer-bestia, o también la elección de no casarse.
Cuando describimos brevemente la segunda Ola del
Feminismo al principio, mencionamos a una campeona de la
causa de la liberación de la mujer: Elizabeth Cady Stanton,
En 1868, esta líder sufragista, casada y madre de siete
hijos, abogó por control de la natalidad y equiparó el
matrimonio tradicional con la prostitución. Ella continuó
diciendo: “Nuestra idea es que cada mujer de mente y cuerpo
sanos, con un cerebro y dos manos, es más noble, virtuosa y
feliz manteniéndose ella misma. Cuando una mujer es
dependiente de un hombre, su relación con él será falsa, ya
sea en matrimonio o fuera de él, ella se despreciará y odiará
al que gratifica sus deseos por las necesidades de la vida, los
hijos de tales uniones deben necesitar no ser amados y
nnnnnn
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abandonados”. Elizabeth Cady Stanton, in The Revolution,
viii, March 1868. For Stanton’s support for contraception,
see Jean H. Baker, Sisters: The Lives of America’s
Suffragists (New York: Hill and Wang, 2005), 106-109.
Pero es interesante notar que en el adventismo temprano, allá
por los años 1850-1860, la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, que todavía no tenia su nombre tal como lo conocemos
hoy, tuvo también su contacto muy cercano con el
movimiento feminista; para ser breves diremos que un pastor
adventista joven, muy talentoso y bien preparado para hacer
defensa de la fe adventista, reconocido como el mejor pastor
apologista de los pilares o hitos adventistas de esos años era
Moshes Hull (1835-1907).

Moses Hull 1836-1907

M. Hull se unió a los
Hermanos Unidos y luego
los Adventistas del Primer
Día en la década de 1850, y
pronto comenzó a
predicar. En 1857 aceptó el
mensaje adventista del
séptimo día y comenzó a
predicar para ellos.
M. Hull era un polemista
capaz y convincente, y
debatió con éxito las falsas
doctrinas, incluyendo espe-
cialmente el espiritismo. En
octubre de 1862, confiando
en sus habilidades, Hull se
encontró solo en una
comunidad de espiritistas en
nPaw Paw, Michigan. A continuación se describe la forma en

que se llevó ese debate cuando escribió lo siguiente en enero
de 1863: “Es cierto que tuve una discusión. . . con un
médium en trance, o más bien, con algún demonio que
profesaba ser el espíritu del Sr. Downing, hablando a través
de WF Jamieson. . . . También es cierto que fui a participar
en ese debate, sin el consejo de mis hermanos: que fui solo, y
demasiado en mi propia fuerza, en una comunidad donde no
tenemos ninguna iglesia, pero donde el espiritismo tiene una
fuerte influencia. Esto ahora me parece muy imprudente en
mí. El Espíritu Santo de Dios se entristeció, y yo me quedé en
gran medida bajo el poder del diablo, y los encantos
seductores del espiritismo. . .. En este estado de ánimo hice
algunas concesiones a ciertos espíritus amigables, que ahora
mucho lamento”.- Adventist Review, January 27, 1863.
Este pastor, abandona la IASD definitivamente en 1863 a los
27 años y se convierte en espiritista, apologista y escritor del
espiritismo y firme defensor del feminismo y el amor libre.
En esta última generación, donde se pondrán en juego todas
las artes de engaño que la mente de Satanás pueda imaginar,
los adventistas del séptimo día deben estudiar las Escrituras
como nunca antes lo hicieron, ya que son nuestra única
salvaguardia para no caer en los engaños que están prepara-
nn

dos para los que guardan los
mandamientos de Dios y
tienen la fe de Jesús.
El Feminismo es un arma que
ha sido creada por el enemigo
de las almas, que dentro del
adventismo sirve para sembrar
la duda y la rebelion en las
filas de los hijos de Dios.
Cuando nuestras damas adven-
tistas comprendan que el
feminismo es un movimiento y
doctrina social y político,
nnnnncomenzarán a comprender que está inspirado por una mente
oscura, espiritual y real, que nació de sesiones espiritistas,
promovidas y financiadas por espiritistas y que tiene por
finalidad asentar en las mujeres el espíritu de independencia y
lograr llevar a las filas adventistas desobediencia y apostasía.
La hna. White nos dice de este espíritu de independencia que
es una de las cadenas más pesadas que Satanás puede echar
sobre los hombros de los hombres y mujeres: “El enemigo se
está preparando para su última campaña contra la iglesia.
Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es
difícil creer que existe, y mucho menos pueden ser
convencidos de su asombrosa actividad y poder.
Han olvidado mayormente su pasado, y cuando hace otro
paso adelante, no le reconocen como su enemigo, aquella
antigua serpiente, sino que le consideran como un amigo,
uno que está haciendo una buena obra. Jactándose de su
independencia, bajo la influencia espaciosa y hechicera de
Satanás, obedecen a los peores impulsos del corazón
humano, y sin embargo creen que Dios los está conduciendo.
Si pudiesen abrirse sus ojos para distinguir a su capitán
verían que no están sirviendo a Dios, sino al enemigo de
toda justicia. Verían que la independencia de que se jactan
es una de las más pesadas cadenas que Satanás pueda forjar
en torno a las mentes desequilibradas.
El hombre es cautivo de Satanás, y está naturalmente
inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No
tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al
mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por
la fe viva, influyendo sobre sus deseos y fortaleciéndole con
fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un
enemigo tan terrible. Todo otro medio de defensa es
completamente vano. Es únicamente por Cristo cómo es
limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa
que todos debieran entender.” TS 4: 74-75.
La apostasía ha llegado a la IASD, tiene muchos nombres, y
muchas caras, pero su fin es uno: alejarte de Dios y de la
salvación que es sólo en Jesucristo; no podemos ser
feministas y fieles hijos e hijas de Dios. O tomamos la
decisión de servir a Dios y predicar su mensaje o decidimos
que el mundo nos lleve a la perdición por defender sus
doctrinas e ideales en contra de la Biblia. Maranatha!
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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.
Saludamos a nuestros hermanos en la fe adventista, deseando
que todos vosotros estéis firmes en la doctrina.
Este título que decidimos poner, en primer lugar debemos
aclararlo de diferentes formas, para que no sea
malinterpretado, ya que este Ministerio Laico Adventista y
como siervos del Dios Altísimo, a quien queremos servir de
corazón sincero y a quién es el único que debemos completa
lealtad y servicio, nos vemos en la obligación moral ante
Dios en primer lugar y ante nuestros lectores, hermanos y
amigos en la fe adventista, en segundo lugar, que bajo ningún
concepto y de ningún modo alguno deseamos hacer una
crítica destructiva, ni caer tan bajos como para ofender y/o
mancillar la honorabilidad de nadie en general ni de este
pastor en particular, pero dadas las circunstancias existentes
hoy como adventistas del séptimo día que somos, y que
reconocemos nuestra historia pasada, presente y futura como
un movimiento profético puesto por Dios mismo para el fin
del tiempo con un mensaje claro, distintivo (diferente), lleno
de amor y de salvación ante los inminentes juicios que están
por caer sobre esta tierra que desbocada hacia la perdición
cabalga rebelde sobre la plataforma de múltiples engaños que
la actual Babilonia emborracha al mundo entero con
mensajes de Espiritualismo, Ecumenismo y falsa seguridad
de salvación; y siendo que este pueblo es el único que posee
la Luz y conocimiento de los designios del Eterno para esta
generación, es que nos sentimos obligados de hablar las cosas
claras, honestas y con amor por todas las almas y en especial
por este pastor.
No queremos que estas palabras sean utilizadas para derribar
la fe de nadie, ni la experiencia cristiana de ningún hermano
y hermana en la fe, sino más bien que sirva para edificar,
consolar y alertar que los engaños de los que nos habló
nuestro Maestro en Mateo 24: 4: Respondiendo Jesús, les
dijo: Mirad que nadie os engañe… están presentes entre
nosotros y debemos velar en oración para que no seamos
entrampados por el enemigo de las almas en estas horas tan
aciagas que nos toca vivir.
En primer lugar aclaramos que hemos querido hablar con el
pr. Alejandro Bullón y no ha sido posible, nos hemos dirigido
a su Ministerio (www.ministeriobullón.com), y tampoco
pudimos contactar con él; sabemos que es un hermano en la
fe que tiene décadas de experiencia en el ministerio
evangelístico de habla hispana y portuguesa, es reconocido
en todo el continente Americano y Europa, pero la naturaleza
de nuestra razón de ser como iglesia del fin -Adventistas del
Séptimo Día-, por la urgencia que tenemos como pueblo de
Dios y también individual, de predicar la Verdad Presente
para este tiempo y ante el avance desproporcionado con
respecto a nuestra reacción como iglesia de Dios, de los
nnnnnnn

poderes que se están alineando para la gran batalla espiritual
que les tocará pasar a los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús, como lo que está pasando con los
Estados Unidos de Norteamérica con sus rápidos progresos
en su agenda universal LGBT, habiendo igualado por Ley
Federal el matrimonio heterosexual y homosexual, obligando
a funcionarios estatales y lideres religiosos a violentar su
conciencia, participando en los casamientos de personas del
mismo sexo. Ante el rápido avance de Roma como la capital
espiritual del mundo y de todas las religiones, donde se
perfilan los grandes engaños que todos y cada uno de los que
habitan este mundo puede ser salvo, no importando su
religión, su pasado, presente y futuro, si es ateo,
narcotraficante, espiritista o asesino, homosexual con todas
sus variantes practicantes, que todos están llamados a ser
salvos, dice el papa Francisco, basta que lo acepten a el como
cabeza y guía de la nueva religión universal de unidad y
amor, forjada gracias al Ecumenismo y al retroceso en las
normas morales y doctrinales de todas las iglesias
protestantes que siguen su llamado de canto de sirena que les
llevará a la destrucción y perdición eterna.
Estamos en la víspera de hechos portentosos y de los juicios
de Dios que caerán sobre esta tierra y los verdaderos
Atalayas del Señor debemos dar la voz de alarma y peligro!,
no podemos callar más ni tampoco permanecer neutrales ante
el inminente peligro que corren nuestras almas y la de
nuestros amados, sin antes ser advertidos que Babilonia debe
ser amonestada por siervos y siervas de Dios que tengan el
valor de llamar al pecado por su nombre y aquí es donde
hacemos un serio, solemne y profundo llamado y
amonestación a nuestro querido hermano Alejandro Bullón
para que considere su posición doctrinal que bajo un
concienzudo estudio de la Biblia y los Testimonios no se
ajusta al mensaje que los adventistas deben proclamar.
Citaremos frases de sus sermones que pululan en la Red y en
YouTube, y que lamentablemente, viniendo de un ministro
ordenado por la Iglesia Adventista del séptimo Día, teniendo
la orden sagrada del cielo de velar por la salud y salvación de
las almas, no encajan con el mensaje único que este pueblo
tiene el mandato del cielo para predicar en este tiempo.
Podemos escuchar mensajes muy bonitos, de pastores
experimentados que nos hablan de Jesús y de su gracia
salvadora, de su amor infinito y de su paciencia que no
conoce límites…, pero de un pastor protestante o evangélico,
porque ellos no están iluminados con la Luz que emana del
Lugar Santísimo del Santuario celestial donde ahora mismo
nuestro gran sumo Sacerdote está ministrando con su propia
sangre nuestros pecados y de todos aquellos que heredarán la
salvación, pero un ministro adventista NO ESTÁ
AUTORIZADO POR EL CIELO para llevar ese tipo de
mensaje a las almas cuando los juicios de Dios están por caer
sobre la tierra a raíz de las múltiples abominaciones de
Babilonia que está colmando la medida de maldad de este
mundo con sus doctrinas inmundas y oscuras de demonios.
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Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en
mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor, Fil. 2:12.
El apóstol Pablo nos dice inspirado por el Espíritu Santo que
nuestra salvación debe ser atendida por nosotros con temor y
temblor, ya que las fuerzas espirituales de este mundo están
siempre listas para hacernos alejar de Dios y que no debemos
bajar la guardia ni dormirnos porque seremos vencidos por
Satanás.
Pero entonces mi querido hermano y hermana, ¿es posible
que en nombre del mensaje adventista esté siendo alejado del
mensaje adventista?, ¿es posible que esté en una iglesia
adventista del 7º Día, un día sábado, a la hora del culto divino
por la mañana y deseando escuchar una predicación
adventista, pero en el mismo lugar esté escuchando una
predicación evangélica, pentecostal o católica romana?, la
respuesta es Sí, afirmativamente sí, porque en muchas
iglesias adventistas se ha cambiado la doctrina adventista del
7º día, que nos legaran nuestros pioneros, como la doctrina
del Santuario, la inmutabilidad y eternidad de la Ley de Dios,
la vigencia del Sábado, el triple mensaje de apocalipsis 14:6-
12, la Justicia de Cristo, la Reforma Pro Salud y otros pilares
adventistas han desaparecido de nuestros púlpitos y fueron
cambiadas las prédicas por mensajes de Espiritualismo, una
“nueva” forma de introducir mensajes espiritistas con la
Biblia en la mano por un pastor, pastora o anciano y anciana
(!) de iglesia, y aquí me detengo para sostener que este
pastor, Alejandro Bullón se lleva la palma y el premio por
esta labor.
Mis amados hermanos, sabemos que Laodicea, el término
que tiene la última iglesia de Dios sobre la tierra, implica que
posee serias enfermedades espirituales y es tan a menudo
aplicado a la IASD. Lo escuchamos innumerables veces y lo
escucharemos nuevamente. ¿Pero es realmente verdad que la
iglesia está enferma espiritualmente? Algunos lo niegan.
Otros reconocen el hecho, pero preguntan: “¿Por qué debería
ser discutido esto una y otra vez?”.

El problema más serio de la
iglesia de Laodicea no es su
condición de ser tibia,
espiritualmente ciega, desti-
tuida de la Justicia de Cristo
e infiel y con falta de amor,
tal como es descrita en
Apoc. 3:14-22. Pero mis
queridos, el problema más
serio de Laodicea es que ella
no sabe que ésta es su real
condición. La razón por la
cual Laodicea no lo sabe, no
se debe a que la información
relacionada con este hecho
no esté disponible.

Esta información ha estado disponible desde el adventismo
temprano, con los pioneros. El problema es que una gran
parte de los adventistas estamos viviendo en un estado de
negación de los claros hechos. Podemos llamarlo hipocresía,
alta traición a Dios, ignorancia voluntaria, y otros apelativos,
por ello no nos atrevemos a reconocerlo y no actuamos en
relación a estos claros hechos, porque el hacerlo nos traería
un dolor y un zarandeo en nuestras vidas, y cuando desde el
púlpito desaparecen estos temas de urgente predicación, que
tienen la misión de llevar a esta iglesia a un profundo
Reavivamiento y Reforma, es cuando más peligro corre la
iglesia porque seguirá este estado de somnolencia y sopor
espiritual delante de Dios.
El pr. Alejandro Bullón y quienes adoptan ese tipo de
predicación melosa, dulzona, hipnótica y repetitiva del
daniño mensaje de medias verdades como: “Cristo te ama, no
tienes que hacer nada, todo ya fue hecho por ti”, “deja de
preocuparte, solo piensa y repite esto: ¿porqué preocuparme
si Dios ya lo arregló todo?”, “Sólo concéntrate e imagina que
estás al lado de Jesús y miras como el predicaba, como
sanaba, como vivía, tocas su manto…”, “en el cielo siempre
habrá un lugar para ti, te salves o no te salves”, es
mencionado por ciertos pastores sensatos, que se ha acuñado
una nueva palabra, un nuevo verbo “adventista”: bullonear:
Acción y efecto de producir en las personas falsa percepción
de la realidad, emocionalismo, e inducir a creer que su
seguridad espiritual ha sido ganada completamente en la
cruz y están ausentes palabras como arrepentimiento, juicios
de Dios, santidad a Jehová, Cristo viene muy pronto,
prepárate, y otros términos Bíblicos y de los Testimonios,
haciendo uso solamente de técnicas expositivas como la
prosperidad, falsa seguridad, manipulación de los
sentimientos, espiritualismo místico, ecumenismo y prácticas
sumamente destructivas para el verdadero mensaje
Adventista del Séptimo Día, entre otras descripciones que se
pueden resumir sólo en dos palabras en boca de este tipo de
predicadores: Paz y Amor”.
Este término: bullonear es correcto cuando se señala un
púlpito adventista del séptimo día, donde se niegan verdades
y pilares adventistas para ser reemplazadas por otras medias
verdades (o mentiras absolutas) con el fin de ser política-
mente correctos, necesariamente ecuménicos y desgraciada-
mente traidores a Dios.
El apóstol Pedro nos conmina a ser defensores de la verdad:
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros; 1º Ped. 3: 15. Pero los que
cumplen este requisito cada vez son más pocos, porque son
neutralizados, ridiculizados, censurados y hasta
desfraternizados por estos mismos pastores y lideres que
bullonean a la hermandad cada sábado… Pero la hna White
nos advierte de este hecho lamentable, cuando seguimos la
voz de cualquiera que se ponga delante de un micrófono y
nnn
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Biblia en mano a predicarnos:
“Satanás trata continuamente
de atraer la atención hacia los
hombres en lugar de atraerla
hacia Dios. Hace que el
pueblo considere como sus
guías a los obispos, pastores y
profesores de teología, en vez
de estudiar las Escrituras para
saber por sí mismo cuáles son
sus deberes. Dirigiendo luego
la inteligencia de esos mismos
guías, puede entonces también
encaminar las multitudes a su

voluntad.” CS 653. Cuando un pastor adventista me dice a
mi que debo mirar telenovelas frívolas, mundanas y
peligrosas para mi espiritualidad, para poder acercarme a mi
vecina a quien quiero ganar para Cristo, estoy en un
problema!: el mismo que tendría que afrontar si deseo ganar a
un borracho para Cristo: ¿debo beber alcohol con él primero,
para ganar su simpatía y luego hablarle de Cristo?, lo mismo
sucede con una prostituta, si deseo hablar a esa alma de
Cristo: ¿debo primero pagar sus servicios sexuales para ganar
su estima y luego hablarle de Cristo?, si estoy delante de un
ladrón y deseo evangelizarlo, ¿debo salir a robar con él para
que “rompamos el hielo” y tenga confianza en mi, para poder
decirle que soy cristiano y sigo a Cristo?, si estoy delante de
una persona que come carne y todo lo que daña mi salud,
¿debo aceptar sus manjares para poder tener posibilidad de
predicarle de Cristo, su amor y sus leyes de la salud?, el
pastor Bullón dice que sí, se puede, porque puesto un
ejemplo a seguir, puestos todos a seguir.
Cuando habla de la carne, dice: “En la salud no tiene que ver
únicamente con comer carne o no comer carne…”, sin
embargo, la sierva del Señor nos dice a los que vivimos los
últimos tiempos y que conocemos el mensaje adventista:
“Los que esperan la venida del Señor con el tiempo
eliminarán el consumo de carne; la carne dejará de formar
parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en
cuenta, y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No
puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos
hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado
darnos.” CSRA 454.
Cuando leemos en Levítico capítulo 10 la triste historia de los
sacerdotes Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores de Aarón, el
Sumo sacerdote, entrando éstos a ministrar borrachos, fuego
del santuario salió inmediatamente y los consumió y allí
murieron, porque no estaban santificados para ministrar. Una
gran lección: Dios no tiene zonas grises, no consiente el
pecado, en tremendamente Santo y no tendrá por inocente al
culpable, pero el pastor Bullón, fiel a su prédica de medias
verdades y muy agradables al alma no convertida, puso en
una de sus iglesias a un anciano a predicar y dirigir su iglesia
borracho y con el vicio de beber, porque no había otro!!

¡Es indignante escuchar a este pastor!, contando esa anécdota
como una aventura más de sus experiencias, sin temor de
Dios “porque si Dios usó a una mula para predicar, porqué yo
no puedo usar a un borracho?...” ¿No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios? No erréis; …ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. 1º Cor.6: 9-10. énfasis añadido.
Creo firmemente que si la sierva del Señor viviera hoy y
tuviera delante de ella al pastor Bullón le diría esto:
“Debemos ser seguidores de Cristo, debemos afirmar
nuestro corazón y nuestra influencia contra toda mala
práctica. ¿Cómo nos sentiremos en el día cuando se
derramen los juicios de Dios al enfrentar hombres que se
han vuelto borrachos por nuestra influencia? Estamos
viviendo en el día real de expiación y nuestros casos pronto
habrán de ser revisados delante de Dios. ¿Cómo estaremos
en pie en el tribunal celestial si nuestra conducta ha
favorecido el uso de estimulantes que pervierten la razón y
destruyen la virtud, la pureza y el amor de Dios?”
Testimonies, tomo 5, págs. 358, 359.
En otra experiencia en 1962 fue a ver al evangelista Billy
Grahan y luego de presenciar su prédica, se pregunta: “¿algo
anda mal con el Remanente?, ¿Qué pasa con el pueblo de
Dios para este tiempo?”, Sabemos que no es el primer pastor
adventista que coquetea con el espiritismo en reuniones
prohibidas, (ver pág. 8) y apostata de la Verdad que es en
Cristo Jesús. Otro triste ejemplo es: “porque ustedes saben
cómo era la manera de pensar de nuestra iglesia décadas atrás
(!?), todos son la ramera o hijos de la ramera!…”.
Apreciado pastor Alejandro Bullón: décadas atrás, hoy y
hasta que Cristo aparezca en las nubes habrá siervos y siervas
del Altísimo que creerán en la Ramera de Apocalipsis 13 y
sus hijas, el falso profeta y todas las demás religiones que
niegan al Creador y a su Cristo! El Señor se ha guardado a
sus 7000 que no han doblado sus rodillas a la cultura,
ecumenismo, espiritismo y ventajas temporales.
Invitamos a nuestros hermanos a ver a modo de ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=IBrt1B2DeGg,
https://www.youtube.com/watch?v=BizDKisCq98
En el abundante material de consulta de las prédicas de este
pastor, encontramos que reniega de la autoridad de Elena de
White, su presencia en semanas de oración se cotiza a 10.000
dólares americanos, (su presencia en Barcelona, España, en el
año 2011, fue motivo de una colecta de toda la hermandad
porque se nos pidió juntar aparte 10.000 euros para el pr.
Alejandro Bullón) su página web, es un shopping de
productos evangélicos, cada uno etiquetado con su precio en
dólares a su costado, no habla de los pilares adventistas, aún
cuando fue confrontado por el Pr. Alberto Treiyer, a quien le
dijo que sólo le importa predicar de Cristo, que allí se
encuentran todas las verdades adventistas, pero entonces
¿para qué y porqué 1844?, ¿porqué predicar Apoc. 14 6-12?.
¿Debemos entonces cerrar la IASD y predicar lo que los
evangélicos y católicos predican? A. Bullón dice sí, y usted?.
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Unos de los capítulos que menos desean estudiarse en las
filas adventistas es Ezequiel capítulos 8 y 9, porque describe
una lamentable situación de extrema apostasía y juicio
vindicativo de Dios contra su pueblo; y si sostenemos que ese
pueblo de Dios es la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
entonces llegaremos a la conclusión que estamos en serios
problemas delante de nuestro Dios, habida cuenta que esta
figura emplea lo que denominamos tipo y anti tipo, del Israel
antiguo literal con el moderno Israel espiritual, y nos advierte
que estamos al mismo borde del solemne momento en que
dentro de las filas adventistas pasará un zarandeo y
sellamiento que determinará la salvación o perdición eterna
de nuestra vida después de haber tenido tanta luz y
conocimiento del Altísimo para compartir con el mundo
sobre sus juicios a las naciones y no cumplimos nuestra parte
de amonestar, sino que, al contrario, nos alejamos de Dios y
de su Palabra.
En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 8 de Ezequiel
que dice así: 1 En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco
días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y
los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se
posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. 2 Y miré, y he
aquí una figura que parecía de hombre; desde sus lomos para
abajo, fuego; y desde sus lomos para arriba parecía
resplandor, el aspecto de bronce refulgente. 3 Y aquella
figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi
cabeza; y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me
llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta
de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación
de la imagen del celo, la que provoca a celos. 4 Y he aquí,
allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo
había visto en el campo. 5 Y me dijo: Hijo de hombre, alza
ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el
norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella
imagen del celo en la entrada. 6 Me dijo entonces: Hijo de
hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las grandes
abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme
de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones
mayores. 7 Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí
en la pared un agujero. 8 Y me dijo: Hijo de hombre, cava
ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta.
9 Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que
éstos hacen allí. 10 Entré, pues, y miré; y he aquí toda forma
de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la
casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo
alrededor. 11 Y delante de ellos estaban setenta varones de
los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en
medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y
subía una nube espesa de incienso. 12 Y me dijo: Hijo de
hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de
Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de
imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha
abandonado la tierra. 13 Me dijo después: Vuélvete aún,
verás abominaciones mayores que hacen éstos.

14 Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová,
que está al norte; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas
endechando a Tamuz. 15 Luego me dijo: ¿No ves, hijo de
hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que
estas. 16 Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová;
y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la
entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas
vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y
adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 17 Y me dijo:
¿No has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa
de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después
que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para
irritarme; he aquí que aplican el ramo a sus narices. 18 Pues
también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni
tendré misericordia; y gritarán a mis oídos con gran voz, y no
los oiré.
Mis amados hermanos, una gran crisis se está acercando al
mundo y a la IASD, no tenemos tiempo que perder, las
formaciones espirituales para la gran batalla ya están todas
casi listas, los Estados Unidos y Roma están por tomar el
control completo del mundo en cuestión de meses y nosotros
como Pueblo escogido de Dios no estamos listos, sino que
estamos cada vez más, alejándonos de Dios y de sus
estatutos, estamos llegando a un estado de apostasía cada vez
más alarmante y si como pueblo e individuos no cambiamos
seremos hallados faltos ante la presencia del Alto y Sublime
y no habrá nada ni nadie que nos ayude en aquel día.
La Mensajera del Señor nos dice: “El día de la venganza del
Señor se acerca. El sello de Dios sólo marcará la fuerte fe de
quienes giman y se lamenten de las abominaciones cometidas
en la tierra. Los que simpaticen con el mundo y coman y
beban con los beodos, serán seguramente destruidos con los
inicuos. “Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos
sus oídos al clamor de ellos;” pero “la ira de Jehová contra
los que mal hacen.” Salmo 34: 15, 16. Nuestra propia
conducta determinará si hemos de recibir el sello del Dios
vivo, o hemos de ser arrebatados por las destructoras armas.
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Ya han caído sobre la tierra unas cuantas gotas de la ira de
Dios: pero cuando se derramen las siete últimas plagas, sin
mezcla, en la copa de su indignación, entonces será
demasiado tarde para arrepentirse y encontrar refugio. No
habrá entonces sangre expiadora que lave la mancha del
pecado. “Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran
príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será tiempo de
angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta
entonces: mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallaren escritos en el libro.” Dan. 12: 1.
Cuando llegue este tiempo de angustia, ya estarán decididas
todas las causas. Ya no habrá probación ni misericordia
para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su
pueblo. Este pequeño residuo, incapaz de defenderse en el
mortífero conflicto con las potestades de la tierra
organizadas por las huestes del dragón, cifra su defensa en
Dios. La autoridad terrena más elevada promulgó el decreto
que les impone la adoración de la bestia y la recepción de su
marca, so pena de persecución y muerte. ¡Dios ayude a su
pueblo en ese momento! Porque, sin su ayuda, ¿qué podrá
hacer este pueblo en tan terrible conflicto?” TS1 cap. 32.
¿Es realmente este triste capítulo aplicable a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día hoy?, ¿puede ser esta tremenda
visión del profeta una detallada descripción de la increíble
apostasía que el pueblo del fin está experimentando estos
días?, ¿la mensajera del Señor nos dice algo al respecto de
todo esto?, citamos del mismo capítulo: “Cuando a estos
cristianos de la iglesia primitiva se les desterraba a las
montañas y desiertos, cuando se les arrojaba a las
mazmorras para que allí muriesen de hambre, frío y torturas,
cuando el martirio parecía ser la única vía para salir de su
angustia, ellos se regocijaban de ser tenidos por dignos de
sufrir por Cristo, quien fue crucificado en su favor. Su digno
ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios
que habrá de pasar por el tiempo de angustia cual no lo
hubo nunca. No quedarán sellados todos los que profesan
guardar el sábado. Muchos de los que enseñan la verdad a
otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la
luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro,
nnnnn

comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus
obras no correspondieron, su conocimiento. Los que tan
familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la
divina sabiduría, debieron obrar según su fe… Ninguno de
nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro
carácter haya una mancha o suciedad. A nosotros nos
incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar
de toda contaminación el templo del alma. Entonces caerá
sobre nosotros la lluvia tardía, como la temprana cayó sobre
los discípulos el día de Pentecostés. Estamos demasiado
satisfechos con lo que hasta ahora hemos conseguido. Nos
sentimos ricos en abundancia de bienes, y no sabemos que
somos cuitados y miserables y pobres y ciegos y desnudos.
(Apocalipsis 3: 17.) Ahora es tiempo de escuchar la
amonestación del Testigo fiel: “Yo te amonesto que de mi
compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y
seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio para
que veas.” Ver,. 18. En esta vida debemos arrostrar terribles
pruebas y hacer costosos sacrificios, pero la paz de Cristo es
la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco
sufrimiento por Cristo, que la cruz está casi enteramente
olvidada. Debemos ser partícipes de los sufrimientos de
Cristo, si queremos sentarnos triunfantes con él en su trono.
Mientras prefiramos la senda fácil de la complacencia
propia, y nos asustemos de la abnegación, nunca se
afirmaran nuestra fe, ni podremos conocer la paz de Jesús ni
el gozo que proviene del sentimiento de la victoria. Los más
encumbrados de los redimidos que estarán ante el trono de
Dios y del Cordero, vestidos de blanco, conocerán el
conflicto de la victoria, porque habrán atravesado gran
tribulación. Aquellos que hayan cedido a las circunstancias
en vez de empeñar sus fuerzas en este conflicto, no sabrán
resistir en aquel día en que la angustia acongojará toda
alma,… Estamos en situación de gravísima prueba, velando
y esperando la aparición de nuestro Señor. El mundo está en
tinieblas. Dice Pablo: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón.”
1Tesalonicenses 5: 4. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la
gran obra de preparación? Los que están unidos al mundo
reciben el molde mundano y se preparan para la marca de la
bestia; pero los que han perdido toda confianza en su
egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas
obedeciendo a la verdad, reciben el molde celeste y se
aparejan para recibir el sello de Dios en sus frentes. Cuando
se promulgue el decreto, y quede estampado el sello, el
carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin
mancha para toda la eternidad. Ahora es tiempo de
prepararnos. El sello de Dios no señalará jamás una frente
impura. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos
y mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Todos cuantos
reciban el sello deberán comparecer sin mancha ante Dios,
como candidatos al cielo. Escudriñad por vosotros mismos
las Escrituras, a fin de comprender la pavorosa solemnidad
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de la hora presente”.?NO SE COLOCA NOMBR D´LIBRO?
Ahora bien, La doctrina del juicio investigador, este concepto
de que Dios juzga a su pueblo desde su templo, es bíblica?
Podemos hallar paralelos del juicio investigador que sugieran
que esta no es una enseñanza aislada sino un tema
fundamental de la Biblia? Existen otros ejemplos?
El concepto adventista del juicio previo al advenimiento
sostiene que el juicio de Dios sobre su pueblo se esta
llevando a cabo en este momento en su Santuario Celestial.
En los tiempos del Antiguo Testamento podemos ver que en
Números 16, Core, Datan y Abiram junto con doscientos
cincuenta “príncipes de la congregación, de los del consejo,
varones de renombre” (vers. 2) se rebelaron durante el viaje
por el desierto: “Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les
dijeron: !Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación,
todos ellos son santos, y en medio de ellos esta Jehová; por
que, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de
Jehová?” (vers. 3).
Sabemos que en realidad estaban diciendo que todos eran
santos, que Dios estaba entre ellos, y que podían seguir las
ordenes de Dios porque eran parte del pueblo de Dios
también. No se trataba de un grupo de incrédulos ni de
personas que hubieran rechazado abiertamente a Dios. Como
respondió Moisés? “Y hablo a Core y a todo su sequito,
diciendo: Mañana mostrara Jehová quién es suyo y quién es
santo” (vers. 5)
Dios apartaría lo santo de lo profano, el trigo de la paja, en su
iglesia. Al día siguiente “tomo cada uno su incensario, y
pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se
pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión [el santuario]
con Moisés y Aarón. Ya Core había hecho juntar contra ellos
toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión;
entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación”
Entonces el Señor separo a Core, Datan y Abiram del resto
del campamento, y “abrió la tierra su boca, y los trago a ellos,
a sus casas, a todos los hombres de Core, y a todos sus
bienes” (vers. 32).
El juicio de Dios se había consumado contra los que
conociendo su voluntad se rebelaron abiertamente al mandato
de Dios y su ira no se demoró, pero lo que sigue es aún mas
aterrador: El mismo capitulo registra que después de la
destrucción de los príncipes rebeldes, los hijos de Israel
murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo: “Vosotros
habéis dado muerte al pueblo de Jehová” (vers. 41). El relato
continua diciendo: “Y aconteció que cuando se junto la
congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el
tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y
apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón
delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová hablo a Moisés,
diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los
consumiré en un momento” (vers. 42-45).
Como adventistas entendemos que Cristo ahora está
ministrando en el verdadero santuario que está en los cielos y
como vimos, el juicio de Dios se ejecutó a su pueblo desde el
N

mismo santuario contra todos los rebeldes que como Core,
Datán y Abirám, se rebelan contra el profeta que Dios había
elegido para hacerles llegar a la Canaán terrenal, culpándole
de todas las desgracias que sufrían y si nosotros hacemos el
paralelismo hasta nuestros días, al final del tiempo, quien es
el profeta que eligió Dios para hacer llegar a su pueblo hasta
la Canaán Celestial? Elena de White, sus escritos junto a la
Biblia son los indicados por Dios para que podamos llegar a
conocer el Dios de la salvación, pero como en la época de
Moisés, estamos nosotros también llenos de Acanes, Datanes
y Abiranes que siendo grandes líderes de la congregación
juntan a la mayoría para que se unan en desobediencia al plan
trazado por Dios para el conflicto con las huestes espirituales
con quien nos toca luchar.
El nombramiento de mujeres ancianas, mujeres pastoras,
música profana dentro de los límites del Israel espiritual, la
aceptación del homosexualismo practicante en las filas del
adventismo, la negación sistemática de la Reforma Pro salud
como el medio elegido por Dios para que su pueblo pueda
santificarse, la introducción de prácticas paganas dentro de
los templos adventistas, como rituales del club de
Conquistadores (¿que conquistan qué?!), bailes sensuales y la
lista puede ser muy larga…
¿Creemos que Dios pasará por alto a estos dirigentes que se
levantan contra Dios y quedarán sin castigo? NUNCA,
NUNCA!, “Jesús está a punto de dejar el propiciatorio del
santuario celeste para revestirse de la túnica de venganza y
derramar la ira de su juicio sobre quienes no han respondido
a la luz que les dio Dios. “Porque no se ejecuta luego
sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los
hombres está en ellos lleno para hacer mal.” Eclesiastés 8:
11. Los que no temen a Dios ni aman la verdad endurecen su
corazón en su mala conducta, en vez de ablandarlo al ver la
paciencia y longanimidad que el Señor tiene para con ellos.
Pero aun la longanimidad divina tiene límites y muchos los
exceden. Propasaron los límites de la gracia, y por lo tanto,
Dios debe intervenir y vindicar su honor.” TS1 cap. 32.
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Este tema de la desfraternización de los hermanos y
hermanas adventistas del séptimo día del seno y comunión de
la iglesia será estudiado con base a las Sagradas Escrituras y
los Testimonios.
En el capítulo 7 del Manual de Iglesia de los adventistas del
séptimo día, 18ª revisión, edición 2010, leemos lo siguiente
sobre la disciplina: “La Biblia y el Espíritu de Profecía
establecen, en un lenguaje claro e inconfundible, la solemne
responsabilidad que tienen los hijos de Dios de mantener la
pureza, la integridad y el fervor espiritual de la iglesia. Si los
miembros se vuelven indiferentes y están apartándose de la
verdad, se deben hacer esfuerzos para atraerlos al Señor.
Cómo tratar con los miembros que yerran. “Por tanto, si tu
hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la
iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado
en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado
en el cielo” (Mat. 18:15-18).
“Al tratar con los miembros de la iglesia que yerran, el
pueblo de Dios debe seguir cuidadosamente las instrucciones
dadas por el Salvador en el capítulo 18 de Mateo.”
“Los seres humanos son propiedad de Cristo, comprados por
él a un precio infinito, y vinculados con él por el amor que él
y su Padre han manifestado hacia ellos. ¡Cuán cuidadosos
debemos ser, pues, en nuestro trato unos con otros! Los
hombres no tienen derecho a sospechar el mal con respecto a
sus semejantes. Los miembros de la iglesia no tienen derecho
a seguir sus propios impulsos e inclinaciones al tratar con
miembros que han errado. No deben siquiera expresar sus
prejuicios acerca de los que erraron; porque así ponen en
otras mentes la levadura del mal.[...] “‘Si tu hermano pecare
contra ti –declaró Cristo–, ve, y repréndele estando tú y él
solo’ ” (Mat. 18:15). No habléis del mal a otro. Si este mal es
contado a una persona, luego a otra y aun a otra, el informe
crece continuamente, y el daño aumenta hasta que toda la
iglesia tiene que sufrir. Arréglese el asunto ‘estando tú y él
solos’. Este es el plan de Dios” (JT 3 p. 200).
En este tiempo de tanta confusión y violencia, debemos tener
en cuenta que Dios ha reservado un espacio de comunión,
respeto y amor entre los hermanos de la misma fe y este lugar
es la iglesia, ese lugar que Dios a preparado para que
podamos confraternizar, compartir, ayudar y ser ayudados
por otros hermanos que comparten nuestras mismas
creencias, ser alimentados espiritualmente, un lugar de reposo
y descanso a nuestra alma agobiada por los ataques del
enemigo de las almas para hacer decaer nuestra fe en el
Único en quien tenemos esperanza y salvación: nuestro Señor
Jesucristo.
La Iglesia del Señor debe ser refugio y solaz a las almas
cansadas y deseosas de seguir trabajando en la comisión dada
por nuestro Maestro de ir a predicar el Evangelio Eterno a
nn

todo hombre y mujer en toda
la tierra.
Este mandato se hace hoy más
urgente que en cualquier otro
momento de la historia del
pecado desde que apareció en
el cielo antes de la creación del
hombre, porque significa que
estamos al mismo final del
Gran Conflicto, sí, muy pronto
se acabará esta guerra de
Cristo y Satanás, y nosotros,
los que seguimos al Maestro
debemos cumplir nuestro
deber de predicar y anunciar la
inminente venida de Cristo.
Es nuestro deseo que quien lea este artículo lo haga con el
espíritu de Cristo, porque sabemos que una verdad no es algo
que deba ser debatido, sino estudiada cuidadosamente y
obedecida y lo que está sucediendo en muchas iglesias
adventistas está en abierta rebelión al claro consejo Bíblico, a
las amonestaciones dadas por los Testimonios y aún al propio
Manual de Iglesia, y es el caso de multitudes de hermanos y
hermanas en la fe, que son desfraternizados de la comunión
de la iglesia adventista porque no están de acuerdo con las
ideas y propósitos de los dirigentes de turno de tales iglesias
y los métodos usados para llegar a esas instancias
disciplinarias son contrarias a la razón y al mandato divino de
recuperar, restaurar y redimir un alma que no está en armonía
con las doctrinas de la iglesia.
En primer lugar vamos a aclarar lo que sí debe hacer la
iglesia cuando un hermano o hermana no está de acuerdo con
las prácticas y fe de la iglesia: citaremos textos del mismo
manual de Iglesia, cap. 7.
La autoridad de la iglesia. “El Redentor del mundo invistió a
su iglesia con gran poder. Presenta las reglas que se han de
aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros.
Después de dar indicaciones explícitas en cuanto a la
conducta que se ha de seguir, dice: ‘De cierto os digo que
todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo [en
la disciplina de la iglesia] lo que desatéis en la tierra, será
desatado en el cielo’ (Mat. 18:18). De manera que aun la
autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con
respecto a sus miembros, cuando se ha seguido la regla
bíblica. Responsabilidad de la iglesia. “Dios considera a su
pueblo, como cuerpo, responsable de los pecados que existan
en sus miembros. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la
obra de buscar diligentemente hasta descubrir los pecados
que atraen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, vienen a
ser responsables de estos pecados” (Testimonios para la
iglesia, t. 3, p. 298). “Si no hubiese disciplina ni gobierno de
la iglesia, esta se reduciría a fragmentos; no podría
mantenerse unida como un cuerpo” (Joyas de los
testimonios, t. 1, p. 391).
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Creemos que esto es del todo correcto, la iglesia tiene
autoridad y responsabilidad ante Dios en primer lugar y ante
los hombres, pero se debe aclarar que en este texto dice
claramente “cuando se ha seguido la regla bíblica.”
También el manual de Iglesia dice: “Salvaguardar la unidad
de la iglesia. Los cristianos deben hacer todo lo posible para
evitar tendencias que podrían dividirlos y acarrear deshonra a
su causa. “El propósito de Dios es que sus hijos se fusionen
en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos en el
mismo cielo? [...] Los que se niegan a trabajar en armonía
con los demás deshonran a Dios” (Joyas de los testimonios,
t. 3, p. 244). La iglesia debe promover constantemente la
unidad y desaprobar toda acción que pueda amenazar la
armonía entre sus miembros.
Si bien todos los miembros tienen iguales derechos dentro de
la iglesia, ningún miembro individualmente, o grupo de
miembros, debe iniciar un movimiento, o formar una
organización, o tratar de animar a un grupo de seguidores
para lograr cualquier objetivo, o para la enseñanza de
cualquier doctrina o mensaje que no estén en armonía con los
objetivos religiosos y las enseñanzas fundamentales de la
Iglesia. Tal proceder fomentaría un espíritu faccioso y
divisionista, y produciría la fragmentación de los esfuerzos y
del testimonio de la iglesia y, por lo tanto, entorpecería el
cumplimiento de las obligaciones de la iglesia en relación
con el Señor y con el mundo.”
Esta cita es una de las más controversiales que se encuentran
en este manual, porque es la que sirve de argumento para
desfraternizar no sólo a individuos, sino a iglesias enteras
adventistas, porque sostiene que si bien todos tenemos
derechos dentro de la iglesia, nadie tiene el derecho a
fragmentar o dividir a la iglesia, creando grupos de
seguidores que no acepten el liderazgo de la dirigencia de
turno, ya sea el pastor o de la Junta de iglesia y en la gran
mayoría de los casos saltan muchas reglas de procedimiento
que están contempladas en dicho Manual para estos casos,
sino que se actúa de manera completamente arbitraria y falta
de ética cristiana.
Como adventistas del séptimo día tenemos una historia que
recordar siempre, ya que somos un movimiento religioso
levantado por Dios para este tiempo y no podemos
encasillarnos en la sociedad como lo hacen las demás iglesias
cristianas, este movimiento religioso dinámico significa que
está en constante crecimiento hacia una mayor comprensión
de las Sagradas Escrituras para que podamos cumplir una
misión que ésta iglesia y no otra tiene que cumplir, porque su
Mensaje la hace única, y este mensaje es el Mensaje de los
Tres Ángeles que predican a voz en cuello y con gran poder
lo que está escrito en Apoc. 14: 6-12: Vi volar por en medio
del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
nn

aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído
Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer
ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del
Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a
la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
¿Cómo podemos pensar que hermanos y hermanas adventis-
tas, deseando ajustar sus propias vidas al mensaje de
salvación, buscando la santidad necesaria en el poder del
Espíritu Santo, renunciando al mundo y sus engaños,
sacrificando sus vidas para ser aceptos en el amado, deban
ser

ser sancionados y/o desfraternizados por una junta de iglesia
que no acepta el mensaje de que Cristo viene muy pronto,
que no acepta que debemos tener una Reforma interna, una
reforma externa de la mano de lo que llamamos Reforma Pro
Salud, de que sin santidad, nadie verá al Señor?
La única respuesta que podemos encontrar para entender este
flagelo que azota a la IASD tiene un sólo nombre: Apostasía.
Seguidamente a este problema de la falta de criterio y deseo
de llegar a estudiar las diferencias que puedan surgir entre las
partes nos encontramos con la siguiente fase que es la
innecesaria implicancia de las autoridades civiles en la
iglesia, y el Manual aconseja no llegar a estas instancias, pero
vemos que muchos hermanos y hermanas en la verdadera fe
adventista son desalojados de los púlpitos, de los cargos
eclesiásticos legalmente otorgados a ellos y de las
responsabilidades que tienen como verdaderos adventistas
para ser acusados de divisionistas, fanáticos y hasta de
terroristas! en ciertos casos, cuando en el Manual de iglesia
leemos: Arreglo de diferencias entre hermanos. “Se debe
hacer todo lo posible para arreglar las disensiones entre los
nn
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hermanos de la iglesia y mantener la controversia dentro de
la menor esfera posible. En la mayor parte de los casos, la
reconciliación de las diferencias dentro de la iglesia y entre
sus miembros debe ser posible sin necesidad de recurrir a un
proceso de reconciliación conducido por la iglesia, ni por
medio de litigación civil.
“Si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a
otros, sino que se resolvieran francamente entre ellos
mismos, con espíritu de amor cristiano, ¡cuánto mal se
evitaría! ¡Cuántas raíces de amargura que contaminan a
muchos quedarían destruidas, y con cuánta fuerza y ternura
se unirían los seguidores de Cristo en su amor!” (El discurso
maestro de Jesucristo, pp. 53, 54).
“Las contenciones, disensiones y pleitos entre hermanos
deshonran la causa de la verdad. Los que siguen tal
conducta exponen a la iglesia al ridículo de sus enemigos, y
hacen triunfar a las potestades de las tinieblas. Están
abriendo de nuevo las heridas de Cristo y exponiéndolo al
oprobio. Desconociendo la autoridad de la iglesia,
manifiestan desprecio por Dios, quien dio su autoridad a la
iglesia” (Joyas de los testimonios, t. 2, p. 84).
Los procesos judiciales se desarrollan frecuentemente dentro
de un espíritu de contienda, como resultado y revelación del
egoísmo humano. Estos procesos, de tipo antagónico, deben
ser desaprobados por una iglesia que trata de exhibir el
espíritu de Cristo. La abnegación cristiana llevará a los
seguidores de Cristo a sufrir “más bien el ser defraudados” (1
Cor. 6:7) antes que “ir a juicio delante de los injustos y no
delante de los santos” (1 Cor. 6:1).
La única motivación que puede dar cabida a este proceder es
una falta de conexión con Cristo, el autor y consumador de
nuestra salvación.
La iglesia adventista está en esta hora del Gran Conflicto
para dar un solo mensaje sin dilación ni controversias:
“Cristo viene pronto: Prepárate!”, esta frase fue acuñada
por décadas por la IASD allá en los años ´60 y ´70 en
adelante del siglo pasado.
Hoy está prohibido predicar este mensaje desde la gran
mayoría de los púlpitos e iglesias adventistas de España,
Bélgica, Holanda, Alemania, Francia y por cartas recibidas a
esta editorial, la gran mayoría de los países latinoamericanos
tienen el mismo problema.

Cristo Viene: ¡Prepárate!

Razones por las que los miembros serán disciplinados
“Las razones por las que los miembros estarán sujetos a la
disciplina son las siguientes:
1. La negación de la fe en los principios fundamentales del
evangelio y en las doctrinas cardinales de la Iglesia, o la
enseñanza de doctrinas contrarias a ellas. 2. La violación de
la ley de Dios, tal como la adoración de ídolos, el homicidio,
el robo, la profanidad, los juegos de azar, la transgresión del
sábado, y la falsedad voluntaria y habitual. 3. La violación
del séptimo mandamiento de la Ley de Dios con respecto a la
institución del matrimonio, al hogar cristiano y a las normas
bíblicas de conducta moral. 4. Abuso sexual de niños,
jóvenes y adultos vulnerables, la fornicación, la
promiscuidad, el incesto, las prácticas homosexuales, la
producción, uso o distribución de pornografía, y otras
perversiones sexuales. 5. El nuevo casamiento de una persona
divorciada, excepto el cónyuge que permaneció fiel a los
votos matrimoniales en un divorcio causado por adulterio o
por perversiones sexuales del otro cónyuge. 6. El uso de la
violencia física, incluyendo la violencia familiar. 7. El fraude,
o el faltar voluntariamente a la verdad en los negocios. 8. La
conducta desordenada que traiga oprobio a la causa. 9. La
adhesión o la participación en un movimiento u organización
divisionista o desleal (véase la p. 59). 10. La persistente
negativa en cuanto a reconocer a las autoridades de la iglesia
debidamente constituidas, o negarse a someterse al orden y a
la disciplina de la iglesia. 11. El uso, la elaboración o la venta
de bebidas alcohólicas. 12. El uso, la manufactura o la venta
de tabaco en cualquiera de sus formas para consumo humano.
13. El uso indebido, la elaboración o el tráfico de narcóticos
y otras drogas.”
En ningún lugar de estos 13 ítems están mencionados de ser
censuradas las personas que predican la Verdad Presente, la
Reforma Pro Salud, que se estudie Daniel y Apocalipsis y el
libro de los Hechos como lo aconseja la hna. White, que se
prediquen los hitos Adventistas, que Roma y los Estados
Unidos muy pronto tomarán el control total de este mundo y
nosotros debemos prepararnos para ese momento y preparar a
otros, que el Juicio a las naciones ya está a las puertas para
este mundo, que el Matrimonio, una institución de Dios, ha
sido echada a un lado, que muy pronto le sigue el Sábado y a
los observadores de la Ley de Dios, pero sin embargo a estos
fieles del Altísimo este procedimiento de censura en contra
de ellos se realiza a una velocidad asombrosa! Con la
conveniencia de una caprichosa y malintencionada inter-
pretación de los ítem nº 9 y 10. A todos los pastores y miem-
bros de Junta de iglesia que se prestan para este sufrimiento
de los santos de Dios sólo les aconsejamos que no se presten
para tales propósitos Porque la ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia la verdad; y Pues conocemos al que
dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y
otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es
caer en manos del Dios vivo! Rom. 1:18 y Heb 10: 30-31.
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En la iglesia existen: ¿Líderes para tener poder o Líderes 
para predicar el mensaje final?

Esta pregunta debe hacernos reflexionar, pues dentro de las
iglesias adventistas se está observando que los líderes de las
congregaciones están más preocupados por mantenerse en los
cargos, mantener el control, mantener la autoridad, mantener
el poder, pero lo que menos les está importando es ser líderes
en proclamar el mensaje de los tres ángeles.
Es así como se encuentran líderes (como por ejemplo)
ancianos de iglesias que se mantienen por 10, 15 y hasta 30
años ejerciendo el cargo de Anciano, formándose verdaderas
dictaduras de poder, y donde no forman nuevos líderes o
jóvenes líderes a través del discipulado.
Lamentablemente la congregación se resiente pues no crece
en miembros, comienzan los conflictos interpersonales, y la
obra misionera se estanca.
No creo estar exagerando, pienso que tú mi amigo lector lo
has vivido o has visto este problema en tu iglesia local o
distrito.
En algunas oportunidades, conversando con amigos sobre
este tema, me han dicho que en las iglesias faltan hermanos
comprometidos y faltan hermanos que quieran asumir
liderazgo, puede ser un motivo por lo cual los líderes se
mantengan por muchos años en el cargo y no halla un
“relevo”. Aunque este problema se solucionaría con charlas
hacia los hermanos sobre liderazgo, motivando a toda la
hermandad al trabajo desde una perspectiva de
responsabilidad con cargos dentro de la iglesia.
Hay que definir: todos los miembros de una iglesia son
llamados a ser ministros, y no simples oidores y hermanos de
banca, necesitamos a una hermandad que entienda que “el
sacerdocio es de todos los creyentes”. En estos últimos días
hay una necesidad apremiante de líderes, y líderes que sean
predicadores del mensaje final para llevar a este mundo al
conocimiento de los eventos escatológicos y de que Cristo
está a punto de venir. Pero satanás es astuto y nos enreda en
problemas “domésticos”, problemas de lucha de poder dentro
de la iglesia local.
En 1º de Timoteo capítulo 3 Pablo nos da consejos claros y
prácticos de como un ministro y líder debe desempeñarse en
su cargo, y las cualidades que debe tener:
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de
una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto
para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no
sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del
diablo…Las mujeres asimismo sean honestas, no
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 1 Tim. 3: 1-7,11.

Pablo en estos versos nos muestra las características básicas
y prácticas para el que desea ser un líder dentro de una
iglesia, lamentablemente en algunas congregaciones
adventistas ni siquiera se toman en cuenta estos consejos del
apóstol Pablo para darle responsabilidades de liderazgo a
algunas personas.
Un líder sin las características o que solo posee algunas de
las que enumera Pablo es un líder sin el amor de Dios y sin la
conexión del cielo, donde en las tomas de decisiones ejercerá
pensamientos propios y sin argumentos bíblicos. Es por eso
que encontramos líderes adventistas que no saben qué hacer
ni como dirigir una iglesia. Lo lamentable es que la iglesia no
es una empresa, aunque muchos la quieren hacer parecer
como una corporación, sino es una congregación de
cristianos con propósitos definidos. Estos propósitos son
predicar la verdad presente, y ser luz para este mundo,
creciendo en santidad a la espera del Gran Maestro. Pero
insisto, la iglesia se llena de “política” y de líderes que no les
interesa este propósito, sino el beneficio del poder, y el status
que da tener un cargo.
El ministro cristiano (y también estas palabras van dirigidas a
las líderes femeninas de la iglesia) debe saber escuchar la voz
de Dios para guiar al pueblo, también debe escuchar a los
hermanos “sabios” y de experiencia, pero muchas veces el
líder cristiano solo escucha una sola voz, su propia voz.
Escuchar a Dios y los consejos sabios de otros líderes o
hermanos de experiencia le enseña al ministro: LA
OBEDIENCIA. La pregunta que cada miembro de iglesia
debe hacerse es ¿Estoy dispuesto a ser dirigido por Dios?.
Otra temática importante sobre liderazgo dentro de la iglesia
es el punto que lo llamo “equilibrio de liderazgo”, me refiero
a que dentro de nuestras iglesias hay dos tendencias el
liberalismo y el tradicionalismo. Por una parte hay
liberalismo en el estilo de vestir de los hermanos, música no
apropiada de adoración dentro del templo, rebaje de normas,
e infiltración de adoración e ideas inapropiadas para
desarrollar cultos. Por otro frente nos encontramos con
iglesias ultra conservadoras, donde se daña a la congregación
con esta postura, donde en la iglesia no se admiten cambios y
nnnn
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métodos más modernos en las diferentes áreas de la iglesia.
Una especie de fariseísmo moderno donde importa más el
modelo de la banca o la pintura de la pared que las almas que
asisten al templo. Frente a estas dos posturas el líder debe
tener inteligencia y saber frenar el liberalismo y por otra el
fariseísmo conservador que da más importancia a la forma
que al fondo. En este sentido el líder cristiano adventista debe
tener claro cuáles son nuestras creencias y que dice la Biblia
y los Testimonios inspirados, para así tener un “escrito está”
en caso de dificultades que puedan presentarse en la iglesia,
teniendo presente que lo que se afronte en dichos problemas
se deba usar el texto Bíblico o de los Testimonios con tacto y
amor.
¿Está el líder dispuesto a reconocer sus errores?, los líderes
piadosos están dispuestos a reconocer sus culpas. Deben
reconocer que son humanos, y que pueden equivocarse.
Cuando el dirigente y líder no reconoce su error la iglesia se
debilita, y comienzan los problemas de interrelación entre los
miembros de la congregación. Esto ayuda a eliminar el
orgullo de nuestros corazones.
Pablo dijo: “…apto para enseñar.” 1 Timoteo 3:2 esto
significa que el líder debe saber lo que hace, debe saber
dónde está, debe saber por qué está ahí, y cuál es su misión
dentro de la iglesia. Pero muchos líderes no saben ni que
iglesia lideran y mucho menos cual es el mensaje que esta
debe pregonar al mundo, más bien ni siquiera sospechan que
es ser Adventista del Séptimo día, y que esta iglesia más que
una iglesia es un movimiento profético. Y si el líder debe ser
“apto para enseñar”, ¿qué puede enseñar? si no sabe que
terreno lidera. Muchos no saben nada de cuál es el mensaje
de Verdad Presente, mucho menos que el mensaje del tercer
ángel es nuestra base y columna vertebral y que es la luz para
este mundo en tinieblas.
EGW nos dice: “El capítulo 18 del Apocalipsis indica el
tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación
de Apocalipsis 14: 6-12, la iglesia alcanzará el estado
predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se
encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse de la
comunión de ésta. Este mensaje será el último que se dé al
mundo.” CS 441 (1911). “Estos versículos [Apoc. 18: 1-2,
4] señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la

caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel
de Apocalipsis 14: 8, se repetirá con la mención adicional de
las corrupciones que han estado introduciéndose en las
diversas organizaciones religiosas que constituyen a
Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por
primera vez, durante el verano de 1844 ... Estas
declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel,
constituyen la amonestación final que debe ser dada a los
habitantes de la tierra... Los pecados de Babilonia serán
denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la
imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad
civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos
pero rápidos del poder papal todo será desenmascarado.
Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles
y miles de personas que nunca habrán oído palabras
semejantes, las escucharán.” CS 661-662, 664 (1911).
Énfasis añadido.
Los dirigentes adventistas de tu iglesia, ¿Saben lo que debe
predicarse y enseñar en este tiempo como Verdad Presente?
¿Están dispuestos y “aptos para enseñar” esta verdad al
mundo?, o solo están liderando para tener poder, status y
reconocimientos en forma de aplausos.
EGW nos dice: “Cuando sea proclamado el tercer mensaje,
crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida
que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria,
los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia
tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar
por el tiempo de angustia.” 7CBA 995 (1862).
Nuestra hermana Elena de White nos dice que la predicación
del mensaje de los tres ángeles y en específico el del tercer
ángel se convertirá en el fuerte pregón; si los lideres
adventistas no lo predican ni enseñan, ni proclaman no
podemos esperar el fuerte pregón con la esperada lluvia
tardía. Aunque debemos reconocer que la responsabilidad de
la proclamación del mensaje de los tres ángeles es una tarea
de todo adventista, pero en especial los que deben ir con el
estandarte y dar ejemplo al pueblo de esta encomienda son
los líderes y dirigentes.
Un problema grave es cuando muchos líderes locales de
iglesias se perpetúan en el tiempo sin formar discípulos y
futuros líderes, es que los jóvenes comienzan a dejar la
iglesia o a asistir sin ganas de participar. En el libro
“Predicación para estos tiempos” de Charles Bradford nos
dice en la página 8 “La revista Insight lanzó esta interrogante
en una serie de artículos bajo el título “porqué los jóvenes
abandonan la iglesia”, que debería hacer reflexionar a cada
ministro adventista. “Los jóvenes graduados de licenciatura
que han abandonado la iglesia, frecuentemente culparon a la
calidad de la predicación adventista y a la falta de
oportunidades para servir en la organización local de la
iglesia.”
Hermanos queridos la investigación de la revista citada es de
los años 1970 y no creo que la realidad sea diferente hoy por
hoy, te das cuenta que los jóvenes se aburren de los sermones
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livianos, repetitivos, aburridos, sin consistencia, etc. Y de la
falta de oportunidades para trabajar en la iglesia local. Si a
los jóvenes se les da la oportunidad de liderar guiados por
hermanos de experiencia y el estilo de predica cambia por
uno escatológico basado en el mensaje de los tres ángeles
muchos jóvenes se interesarían en aprender más de profecías
y ser predicadores de la hora final. Pero la iglesia para
conquistar a la juventud y mantenerlos dentro de las filas de
la congregación rebajan las normas con “shows cristianos”,
música pseudo cristiana y juegos que solo llaman a la
entretención y no a una reforma.
Mi amigo lector hay muchas características que podríamos
citar de cómo debe funcionar un líder y lo que no debe hacer,
pero este artículo no tiene esa intensión principal, más bien el
llamado es que deben levantarse líderes que unan la iglesia
en la Verdad Presente, que vivan la Verdad Presente y que
prediquen la Verdad Presente. No necesitamos más líderes
“atornillados” a cargos por décadas, sino a líderes
evangelistas en el mensaje final de Apocalipsis y del libro de
Daniel. Hoy en día los líderes de las iglesias saben más de
manual de iglesia, de tesorería de iglesia, de procedimientos,
de censura, desfraternización, disciplina, manuales de
organización, de reglamentos eclesiásticos, de dirigir cultos,
etc., pero poco saben del mensaje de los tres ángeles y de
escatología.
No digo que saber de lo otro sea malo, para nada, que no se
mal interprete, pero necesitamos lideres poderosos en
impartir el mensaje final para este mundo.
Un día conversando con un hermano de iglesia que durante
muchos años fue de la iglesia de los Testigos de Jehová, pero
que hoy (aunque solo lleva poco tiempo) es de la iglesia
Adventista me comentaba: “que pena ver adventistas que no
saben nada del mensaje de la iglesia, que pena ver hermanos
que ni siquiera leen y estudian la escuela sabática, que pena
ver niños y jóvenes que no tienen idea de nuestro mensaje
profético, los Testigos de Jehová aunque no están en la
verdad, estudian más, se preparan más bíblicamente, y desde
niñitos y jóvenes se les enseña la biblia y la literatura de la
iglesia. Creo que si enfrentamos a Jóvenes Adventistas en un
debate bíblico vs. Jóvenes Testigos de Jehová, los pobres
nnnn
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adventistas no sabrían ni cómo defender la verdad del sábado
ni mucho menos las profecías de tiempo, ni el mensaje del
santuario celestial, ni el mensaje del juicio investigador y los
jóvenes Testigos de Jehová ganarían.” Luego me agregó
diciendo: “Es triste ver en mi poco tiempo de adventista que
el adventista no estudia la verdad tan linda que posee su
iglesia, y no saben ni siquiera en que iglesia están parados.
Aunque en la congregación de los “Testigos” no está la
verdad se estudia y se prepara más a la congregación”
Una triste realidad pero una realidad al fin. Al parecer hemos
dejado de ser la iglesia del Libro.
Jesús dijo: Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14
Un mal liderazgo puede llevar al pueblo a un hoyo, por eso
cuando el mismo Cristo analizo la condición del liderazgo en
el pueblo de Israel dijo: Y al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36.
Jesús por estas palabras reconocía un liderazgo incorrecto
entre el pueblo Judío, y una crisis de liderazgo. La iglesia no
necesita lideres ni dirigentes ni pastores ni ancianos
empresariales ni de corporación, necesita líderes espirituales,
de oración, líderes que reflejen el amor y la paciencia.
La hna. White nos aconseja: “Amados, por la gran solicitud
que tenía de escribimos acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribimos exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos.” (Judas 3). Judas escribe este mensaje con el
propósito de alertar a los creyentes acerca de las influencias
seductoras de los falsos maestros que tienen la apariencia de
piedad, pero que no son líderes confiables. En los días
finales se levantarán falsos adoctrinadores que llegarán a
ser activos y celosos. Presentarán toda suerte de teorías
para desviar de la verdad que define la posición segura que
cada uno debe ocupar en este tiempo cuando Satanás esta
trabajando con poder sobre los religiosos, a quienes induce
a pretender que son justos, pero que se equivocan al no
someterse a la orientación del Espíritu Santo… La única
esperanza para nuestra feligresía está en mantenerse muy
alerta. Sólo los que estén bien fundamentados en la verdad
de las Escrituras, y sometan a prueba cada planteamiento
con un "Así dice el Señor", estarán a salvo. El Espíritu Santo
guiará a los que aprecian la sabiduría de Dios que está por
encima de los engaños y sofisterías de las agencias
satánicas. Debe haber mucha oración, no al estilo humano,
sino bajo la inspiración del amor a la verdad tal cual es en
Jesús. Recibiréis Poder, 26 de abril.
No necesitamos líderes con doctorados en administración de
empresas ni con estudios avanzados en liderazgo
empresarial, sino a un líder que ame a su prójimo y que le
predique el mensaje final a esta humanidad perdida.
Necesitamos líderes que estén dispuestos a dar su vida por el
pueblo. …El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan
10:11.
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Capítulo 4: Actitud hacia una nueva luz.
Retener la verdad no excluye nueva luz—Es un hecho que
tenemos la verdad y debemos aferrarnos con tenacidad a las
posiciones que no pueden ser removidas. Pero no por eso
debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz que Dios
pueda enviarnos y decir: “Realmente no necesitamos más luz
que las viejas
verdades que hemos recibido hasta ahora, sobre las que
descansamos”. Mientras nos aferremos a esta posición,
el testimonio del Testigo fiel nos aplica su reprensión: “Y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo” Apocalipsis 3:17. Los que se sienten
ricos y no sienten necesidad de nada, están
ciegos con respecto a su verdadera condición frente a Dios, y
no lo saben.—The Review and Herald, 7 de agosto de 1894.
Dirigidos por Dios, pero no infalibles—No debemos
pensar: “Bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los
pilares fundamentales de nuestra fe, y podemos descansar
sobre este conocimiento”. La verdad es progresiva y debemos
caminar en su luz creciente.
Un hermano me preguntó: “Hna. White, ¿cree usted que
tenemos que comprender la verdad por nosotros mismos?
¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han
reunido y creerlas confiados en que investigaron el tema? Así
podríamos liberarnos de tener que ejercitar los poderes de
nuestra mente en la investigación de todos estos temas ¿No
cree usted que estos hombres que descubrieron la verdad en
lo pasado fueron inspirados por Dios?”
No me atrevo a decir que no fueron conducidos por Dios,
pues Cristo conduce a toda verdad; pero si nos referimos a la
inspiración en el sentido más amplio de la palabra, respondo:
No. Yo creo que Dios les ha dado una obra para hacer, pero
si no están completamente consagrados a Dios en todo
momento, mezclarán el yo y sus rasgos peculiares de carácter
con lo que están haciendo. Entonces, aplicarán su molde a la
obra y modelarán la experiencia religiosa de los hombres
según su propio designio. Es peligroso que hagamos de la
carne nuestro brazo. Deberíamos apoyarnos en el brazo del
Poder infinito. Dios nos ha estado revelando esto durante
años. Debemos tener una fe viviente en nuestros corazones y
procurar mayores conocimientos y luz más desarrollada.—
The Review and Herald, 25 de marzo de 1890.
Brillará luz creciente—Un espíritu de farisaísmo se ha
estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad
para estos últimos días. Se sienten satisfechos. Han dicho:
“Tenemos toda la verdad. No hay más luz para el pueblo de
Dios”. Pero, si no aceptamos nada más que lo que ya hemos
aceptado como la verdad, no estaremos seguros. Deberíamos
investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y
cavar profundamente en la mina de la Palabra de Dios
buscando la verdad. “Luz está sembrada para el justo, y
alegría para los rectos de corazón” Salmos 97:11.
Algunos me preguntaron si pensaba que había más luz para el
pueblo de Dios. Nuestras mentes se han estrechado tanto que
n

no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa obra
para que hagamos. Luz creciente ha de brillar sobre nosotros;
porque “la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto” Proverbios
4:18.—The Review and Herald, 18 de junio de 1889.
Todavía hay muchas gemas por descubrir—Siempre se
revelará nueva luz de la Palabra de Dios a aquel que
mantiene una relación viva con el Sol de justicia. Nadie
llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser
revelada. El que busca la verdad con diligencia y oración
hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de
la Palabra de Dios. Muchas preseas, que están todavía
esparcidas, han de ser juntadas para convertirse en propiedad
del pueblo de Dios.—Consejos sobre la Obra de la Escuela
Sabática (1892).
La investigación de la doctrina—No hay excusa para que
alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser
reveladas, y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras
carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido
sostenidas como verdades durante muchos años no es una
prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del
tiempo no convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la
capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera
perderá algo por una investigación cuidadosa.
Vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que
aceptemos todo lo que se pretende que sea verdad sin
examinarlo minuciosamente; ni podemos rechazar nada que
lleve los frutos del Espíritu de Dios. Pero deberíamos ser
enseñables, mansos y humildes de corazón.
Algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus
propias ideas, y al hacerlo ponen en peligro sus intereses
eternos tan ciertamente como lo hizo la nación judía al
rechazar a Cristo.
El Señor desea que nuestras opiniones sean sometidas a
prueba, para que veamos la necesidad de examinar de cerca
los oráculos vivientes para ver si estamos en la fe o no.
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Muchos que pretenden creer la verdad se han sentido
satisfechos diciendo: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad” Apocalipsis 3:17.—The
Review and Herald, 20 de diciembre de 1892.
Cómo investigar las Escrituras—¿Cómo investigaremos las
Escrituras? ¿Hemos de clavar las estacas doctrinales una por
una y luego procurar que la Escritura se ajuste a nuestras
opiniones establecidas? ¿O tomaremos nuestras ideas y
conceptos de la Escritura y mediremos nuestras teorías desde
todo ángulo por la palabra de verdad? Muchos que leen y
enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que
están estudiando o enseñando.
Los hombres creen errores, cuando la verdad está claramente
señalada. Si sólo trajeran sus doctrinas hasta la Palabra de
Dios en vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas para
demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en
tinieblas y ceguedad ni acariciarían el error. Muchos dan a la
Palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias
opiniones, y se desvían a sí mismos y engañan a otros por sus
falsas interpretaciones de la Palabra de Dios.
Al ponernos a estudiar la Palabra de Dios deberíamos hacerlo
con corazón humilde. Todo egoísmo, todo amor a la
originalidad debería ponerse a un lado. Las opiniones
sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas
infalibles. La falta de disposición para abandonar las
tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de
los judíos. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus
propias opiniones o en sus exposiciones de las Escrituras.
Pero, por más tiempo que los hombres hayan sostenido
ciertos puntos de vista, si éstos no están claramente
sustentados por la palabra escrita, deberían ser descartados.
Los que sinceramente desean la verdad no vacilarán en abrir
sus posiciones para la investigación y la crítica, y no se
sentirán turbados si sus opiniones e ideas fueren
contradichas. Este era el espíritu que compartíamos hace
cuarenta años...

Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas, muchas,
que desaprender. Sólo Dios es infalible. Los que piensan que
nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener
ocasión de cambiar una opinión se verán chasqueados.
Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones
con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la
cual oró Cristo.
Si los que son autosuficientes pudieran ver cómo los
considera el universo de Dios, si pudieran verse como Dios
los ve, notarían tal debilidad, tanta falta de sabiduría, que
clamarían al Señor para que sea su justicia y desearían
esconderse de su vista. El apóstol dice: “Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” 1
Corintios 6:20. Cuando nuestros planes y maquinaciones
sean destruidos, cuando los hombres que han dependido de
nuestro juicio lleguen a la conclusión de que el Señor los
guiará a actuar y a juzgar por sí mismos, no deberíamos
sentirnos inclinados a censurar, y ejerciendo autoridad
arbitraria obligarlos a aceptar nuestras ideas. Los que están en
posiciones de autoridad deberían cultivar constantemente la
disciplina propia...
Guardianes de la doctrina—La reprensión del Señor
alcanzará a los que pretenden erigirse en guardianes de la
doctrina, impidiendo que una mayor luz alcance al pueblo.
Ha de hacerse una gran obra, y Dios ve que nuestros líderes
tienen necesidad de una gran luz para que puedan unirse en
armonía con los mensajeros que él enviará a realizar la tarea
que les ha asignado.
El Señor levantó mensajeros y los dotó con su Espíritu, y ha
dicho: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz
como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa
de Jacob su pecado” Isaías 58:1. Nadie corra el riesgo de
interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. El
mensaje de Dios llegará al pueblo; y si no hubiera voz entre
los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. Invito
a cada ministro a buscar al Señor, a poner a un lado el
orgullo, a abandonar la lucha por la supremacía y a humillar
su corazón delante de Dios. La frialdad de corazón y la
incredulidad de los que deberían tener fe mantienen a las
iglesias en la debilidad.—The Review and Herald, 26 de julio
de 1892.
Una señal de crecimiento—A medida que los hijos de Dios
crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara
comprensión de su Palabra, y discernirán nueva luz y belleza
en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la
historia de la iglesia a lo largo de todas las edades, y así
seguirá siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida
espiritual, siempre hubo tendencia a dejar de progresar en el
conocimiento de la verdad. Los hombres que se quedan
satisfechos con la luz ya recibida de la Palabra de Dios, y
desaprueban cualquier investigación más profunda de las
Escrituras, se vuelven conservadores y tratan de evitar la
discusión.
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Investigación continua por mayor luz—Cualquiera sea el
alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que
no necesita escudriñar cabalmente de continuo las Escrituras
para obtener mayor luz. Como pueblo somos llamados
individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos
velar con fervor para discernir cualquier rayo de luz que Dios
nos presente. Debemos notar los primeros resplandores de la
verdad y, estudiando con oración, podremos obtener una luz
más clara, que podrá presentarse a otros.
Podemos estar seguros de que Dios no favorece a sus hijos
cuando ellos se hallan gozando de comodidades y están
satisfechos con el conocimiento de la luz que poseen. Es
voluntad suya que sigan avanzando para recibir la abundante
y siempre creciente luz que resplandece para ellos.
La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha
apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus
miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y
mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo cuando Satanás
trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros; sin
embargo, como pueblo, estamos durmiendo. Dios quiere que
se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a
obrar.—Obreros Evangélicos, 312-314 (1915).
Es esencial el espíritu correcto—Hermanos, debemos cavar
hondo en la mina de la verdad. Ustedes pueden hacerse
preguntas a ustedes mismos y unos con otros, sólo si lo hacen
con el espíritu correcto. Pero demasiado a menudo el yo es
grande, y tan pronto como comienza la investigación se
manifiesta un espíritu no cristiano.
Esto es precisamente lo que Satanás desea, pero deberíamos
venir con corazón humilde para conocer por nosotros mismos
qué es la verdad.
Llegará el tiempo cuando seremos separados y esparcidos, y
cada uno de nosotros tendrá que vivir sin el privilegio de la
comunión con los que tienen la misma fe preciosa. ¿Cómo
podrán estar firmes a menos que Dios esté de su lado y
ustedes sepan que él los está guiando? Cada vez que
investigamos la verdad bíblica, el Maestro se reúne con
nosotros. El Señor no deja el barco ni por un momento para
que lo guíen pilotos ignorantes. Podemos recibir nuestras
órdenes del Capitán de nuestra salvación.—The Review and
Herald, 25 de marzo de 1890.

Que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de
Dios no debe ser considerado como prueba concluyente de
que se está reteniendo la sana doctrina. Hay razones para
temer que no se esté discerniendo claramente entre la verdad
y el error. Cuando no se levanten nuevas preguntas por la
investigación de las Escrituras, cuando no se presente
ninguna diferencia de opinión que haga que los hombres se
pongan a escudriñar la Biblia por sí mismos para asegurarse
de que poseen la verdad, serán muchos los que, como en los
tiempos antiguos, se aferrarán a la tradición y adorarán lo que
no conocen.
Me ha sido mostrado que muchos de quienes profesan tener
un conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen.
No comprenden las pruebas de su fe. No tienen justo aprecio
de la obra para este tiempo. Cuando llegue el tiempo de
prueba, habrá hombres (que están ahora predicando a otros)
que encontrarán, al examinar sus doctrinas, muchos puntos
en los cuales no podrán dar razón satisfactoria. Hasta ser
probados de esa manera no conocerán su gran ignorancia.
Son muchos los que en la iglesia dan por sentado que
entienden lo que creen, pero, antes que se presente la
controversia, no conocen su propia debilidad. Cuando estén
separados de sus correligionarios y se vean obligados a
permanecer solos para explicar su creencia, se sorprenderán
al ver cuán confusas son sus ideas acerca de lo que aceptaron
como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un
alejamiento del Dios viviente, un retorno a los hombres, para
poner la sabiduría humana en lugar de la divina.
Dios despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios,
surgirán herejías entre ellos, las cuales los zarandearán y
separarán el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que
creen en su Palabra a que despierten de su sueño. Ha llegado
una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad
bíblica, que demuestra los peligros que se avecinan. Esta luz
debe inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras, y a
hacer un examen muy crítico de nuestras opiniones.
Dios quiere que escudriñemos cabalmente, con perseveran-
cia, oración y ayuno, todas los sentidos y argumentos de la
verdad. Los creyentes no se han de basar en suposiciones e
ideas mal definidas acerca de lo que constituye la verdad. Su
fe debe asentarse firmemente en la Palabra de Dios, de modo
que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante
concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la
esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor.
¡Agitad, agitad, agitad! Los temas que presentamos al mundo
deben ser para nosotros una realidad viviente. Es importante
que al defender las doctrinas que consideramos como
artículos de fe fundamentales, nunca nos permitamos
emplear argumentos que no sean completamente plausibles.
Los que no lo sean pueden servir para reducir al silencio a un
oponente, pero no hacen honor a la verdad. Debemos
presentar argumentos cabales que no sólo acallen a nuestros
oponentes, sino que también puedan soportar el examen más
detenido y escrutador...
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Salchipapas -Latinoamérica-

Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas
de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra
de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan
en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, de vides,
higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel;
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará
nada en ella…Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová
tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deut.8:3,7-
9,10.
A nuestros queridos hermanos en la Fe Adventista en esta
oportunidad estaremos tratando el tema de las comidas
rápidas y el efecto nocivo que puedan tener en nuestra salud.
La vida moderna ha impuesto modas, estilos y costumbres
que fuimos aceptando y practicando; tal vez por la falta de
tiempo, por compromisos adquiridos, por distancia o por los
afanes diarios, hemos dejado de comer en los horarios
establecidos, e ingerimos lo primero y lo mas próximo que
encontramos; me refiero a este tipo de comida que se ha
universalizado y proliferado como virus, “las comidas
rápidas” también denominadas comida chatarra o basura.
Todos escuchamos de esta comida que es perjudicial para
nuestra salud, porque además de engordar está relacionada
con algunas enfermedades crónicas.
Por consiguiente surge la pregunta, ¿por qué?.
La industria alimenticia hoy día nos ofrece variedad de
productos terminados o semielaborados, que ahorran tiempo,
trabajo y dinero entre los cuales podríamos citar:
hamburguesas, pizzas, sándwiches, patatas fritas, tortitas de
maíz, perros calientes, salchipapas, döner kebab, tacos,
burritos, nachos, arepas rellenas, choripan, empanadas,
tequeños etc.
Cada país tiene su comida rápida característica, sabemos que
la pizza tiene su origen en Italia, aunque se extendió al
mundo entero, y las hamburguesas se popularizaron en la
cocina Norteamericana, que los tacos, burritos y nachos son

originarios de Méjico, el doner kebab es un plato de la cocina
turca, el choripan y los sándwich de miga son populares en
Argentina, las arepas rellenas y tequeños provienen de
Venezuela y Colombia, las salchipapas se venden y
consumen en toda Latinoamérica.
Volviendo a la pregunta sobre su influencia negativa en
nuestra salud, es que acaso esta comida no es elaborada con
productos naturales y que consumimos en nuestras casas,
tales como: papa, harina, aceite, olivas, verduras, etc. ?. El
problema de este asunto, radica en que en los
establecimientos donde se expende, necesitan tener todos los
alimentos casi listos para cuando el cliente los solicita, pues
no pueden iniciar la preparación desde el principio y con
sumo cuidado, porque tardaría demasiado y dejaría de ser
rápida; motivo por el cual utilizan muchos conservantes para
que no se dañe la comida, además de saturarla de sal o sodio,
grasas y otros aderezos, los cuales sabemos puede conducir a
una variedad de problemas de salud, tales como el aumento
de peso, diabetes y enfermedades cardiovasculares por citar
algunas.
Ante este panorama descrito la mejor elección sería comer
ensaladas, pero igualmente estas, que deberían ser saludables,
también están recargadas con tantos aderezos, que podrían
llegar a tener las mismas calorías de una hamburguesa o que
una porción de pizza, lo cual la vuelve no recomendable.
En estos establecimientos no tienen en cuenta si la comida es
saludable o no, lo único que les importa a ellos es que ella
sepa bien, que su sazón sea adictiva para que el cliente quiera
volver, y para lograr este efecto tienen que recargar la comida
de todos estos condimentos o aderezos antes mencionados.
Sabemos que la comida rápida aporta muchas calorías
aproximadamente 500 y 1.000 calorías por ración, motivo
por el cual aumenta el riesgo de obesidad, si a esto añadimos
algún postre dulce los cuales incrementan la cantidad de
calorías ingeridas; otra característica de estas comidas son los
pocos hidratos de carbono que contienen, y un exceso de
grasas con predominio de las saturadas y grasas trans (aceites
parcialmente hidrogenados) que aumentan los niveles
sanguíneos de colesterol total y colesterol malo y disminuyen
los niveles de colesterol bueno, por lo cual se aumenta el
riesgo de enfermedad cardiaca coronaria; desarrollándose
esta por la acumulación de placa en las arterias, que bloquea
el paso de sangre oxigenada suficiente al corazón,
aumentando el riesgo de sufrir un ataque cardiaco.
Otra de sus propiedades es la abundancia de proteínas y
escases de fibra, lo que favorece el estreñimiento y
posiblemente el cáncer de colon, además contiene poco
calcio y magnesio aumentando el riesgo de contraer
osteoporosis, por todo lo anterior podemos observar que esta
es una dieta desequilibrada con niveles muy descompensados
de los nutrientes requeridos por nuestro organismo, por lo
cual su consumo no es bueno para nadie, todo lo contrario es
muy perjudicial para algunos grupos de personas; entre los
cuales se cuentan los niños, las personas obesas, diabéticos,
los
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que hayan sufrido infarto entre otros.
Cuando en la población infantil se crean hábitos alimenticios
basados en este tipo de comidas, suele ser perjudicial para su
salud, puesto que cuando sean adolescentes o un poco mayores
tendrán problemas de arterioesclerosis, por el consumo de
grasas saturadas que aumentan el colesterol, también sufrirán
problemas de obesidad y aumento de la tensión arterial, etc.
Según estudios realizados por un equipo investigador de las
universidades de Auckland (Nueva Zelanda) y de Nottingham
(Reino Unido) detectó que los menores que consumían comida
rápida como hamburguesas tenían un mayor riesgo de
desarrollar enfermedades como asma, eccema , ojos irritados y
acuosos.
De igual manera las personas con predisposición a la
arterioesclerosis y las que han sufrido infartos deben evitar este
tipo de comidas ya que ella favorece el desarrollo de esta
enfermedad y el riesgo de repetir infarto.
Otro grupo al que le perjudica bastante el consumo de esta
comida es a las personas obesas o con predisposición a esta
enfermedad, ya que la comida rápida es muy alta en grasas y
calorías, puede producir aumento de peso, debido a que se
consumen más calorías de las que se gastan y esas calorías no
aportan ningún nutriente; comer frecuentemente este tipo de
alimentos, además de conducir a un aumento de peso, puede
llevar a padecer obesidad de alto grado.
Los expertos afirman que existe una marcada relación entre la
obesidad y la diabetes y aseveran que las personas con exceso
de tejido graso requieren mayor cantidad de insulina para
regular los niveles de glucosa en sangre; además las células de
grasa liberan una proteína que conduce al desarrollo de la
diabetes tipo 2, que es la más común.
Una investigación realizada por el Estudio Internacional de
Asma y Alergias en la Infancia, -ISAAC- determinó que comer
frutas en abundancia protege el organismo contra el asma, y que
la comida rápida contiene altos niveles de ácidos saturados, los
cuales afectan el sistema inmunológico de las personas en
cambio la fruta es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales,
y al comer tres o mas porciones de fruta semanalmente reduce el
riesgo de contraer esta enfermedad en un 11 y 14%.
La hermana Ellen White también ya en su época nos advertía de
los riesgos que corríamos al comer comidas grasosas o saladas,
aunque en su época todavía no existían estos tipos de
alimentación .

“Muchos no creen que esto constituye un deber, y por lo
tanto no intentan preparar alimentos en forma debida. Esto
puede hacerse de una manera sencilla, saludable y fácil, sin
el uso de tocino (grasa de cerdo), mantequilla, o carne. La
habilidad debe unirse con la sencillez. Para hacerlo, las
mujeres necesitan leer, y luego poner en práctica con
paciencia lo que han leído…
Los alimentos deben prepararse con sencillez, y sin embargo
con una delicadeza que despierte el apetito. Debéis
descartar la grasa de vuestra alimentación. Ella contamina
cualquier alimento que preparéis.
Más de una madre pone una mesa que es una trampa para su
familia. Viejos y jóvenes se sirven en abundancia carne,
mantequilla, queso, artículos de repostería muy dulces,
alimentos con especias y condimentos. Estas cosas hacen su
obra para descomponer el estómago, excitar los nervios y
debilitar el intelecto. Los órganos productores de sangre no
pueden convertir tales cosas en buena sangre. La grasa
cocinada con los alimentos los hace difícil de digerir.
No creemos que las papas fritas sean saludables, pues se usa
más o menos grasa o mantequilla en su preparación. Las
papas bien cocidas al horno o hervidas, servidas con crema
y un poco de sal, son las más saludables. La porción
sobrante de papas y batatas se prepara con un poco de
crema y un poco de sal y se vuelve a cocinar al horno sin
freírla; es excelente.
Que todos los que se sienten a su mesa vean en ella
alimentos bien cocinados, higiénicos y deliciosos. Sea muy
cuidadoso con respecto a su forma de comer y beber, Hno.--,
de manera que no siga teniendo un cuerpo enfermo.
Coma regularmente, y consuma sólo alimentos exentos de
grasas. Un régimen sencillo, libre de especias, de carne y de
grasas de todas clases, resultará una bendición para
vosotros y ahorrará a su esposa una gran cantidad de
sufrimiento, aflicción y desaliento.
Los cereales y las frutas preparados sin grasa, y en una
condición tan natural como sea posible, deben ser los
nnnnnn
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guardaban sus mandamientos.
No les prohibió comer la carne de los animales, pero la
apartó de ellos en gran medida. Les proporcionó el alimento
más saludable. Hizo llover su pan del cielo y les dio agua
pura de la dura roca. Realizó un pacto con ellos según el
cual los libraría de las enfermedades si ellos le obedecían en
todas las cosas.
Pero los hebreos no estaban satisfechos. Despreciaron el
alimento que recibían del cielo, y anhelaban volver a Egipto
donde podían sentarse junto a las ollas de carne. Preferían
la esclavitud, y hasta la muerte, antes que verse privados de
la carne. Dios, en su ira, les dio carne para que satisficieran
sus apetitos depravados, y muchísimos murieron mientras
comían la carne que habían codiciado”. Mensajes Selectos
T 2 cáp. 1.
Queridos hermanos existen muchas excusas y justificaciones
que en ocasiones constituyen razones de peso cuando de
alimentarnos se trata, el vivir en un país extranjero, el no
conseguir alimentos sanos cercanos, el trabajar en un sitio
demasiado retirado de nuestras casas, en fin tantos motivos.
Pero existen alternativas que podemos ensayar, como son las
ensaladas, frutas, jugos naturales o semillas para llevar al
trabajo, mientras volvemos a nuestros hogares. De igual
manera podemos incrementar el consumo diario de
hortalizas variadas, cereales y otras variedades de
leguminosas, aunque hay personas que son intolerantes a
estos alimentos también debemos descubrir cuales y ensayar
otras alternativas.
En un artículo publicado por el doctor Rebello -Obesity
Reviews, 2014- Él destaca el valor nutritivo de los frijoles/
porotos/ judías los cuales poseen una alta concentración de
fibra y proteína, además de vitaminas, minerales y
antioxidantes, y asegura también que el frijol está colocado
entre los alimentos “medicinales” de más éxito en la
prevención y tratamiento de enfermedades que van desde el
colesterol alto, la diabetes, la presión alta, hasta las
enfermedades cardíacas y el cáncer, aun para bajar de peso es
muy recomendable gracias a su abundante contenido de fibra
y proteína.
Hermanos roguemos a Nuestro Excelso Salvador que nos
ayude e ilumine en esta tarea de abandonar hábitos que
afectan nuestra salud física y Espiritual. Maranatha…

alimentos para las mesas de todos los que pretenden estar
preparándose para trasladarse al cielo.” Consejos Sobre el
Régimen Alimenticio. Cap. La manteca de cerdo y la grasa.
Como estudiosos de la Palabra de Dios y de los Testimonios
sabemos que todo esto es cierto, desde un principio cuando
Dios colocó a nuestros primeros padres en el Edén, el
especificó una dieta: Y dijo Dios: He aquí que os he dado
toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y
todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para
comer. Gen. 1:29. Tampoco es desconocido para nadie que
Adán y Eva perdieron el Edén por complacer el apetito,
motivo por el cual Dios tuvo que cambiarnos la dieta
incluyendo alimentos que no había escogido inicialmente;
nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en
dominar firmemente el apetito y la pasión.
Conocemos de igual manera que Dios incluyó el consumo de
animales después del diluvio, fue una concesión especial,
porque la tierra había quedado devastada por las aguas y Noé
y su familia no podían esperar una cosecha para alimentarse,
pero siempre El ha querido nuestro bienestar: Amado, yo
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas
salud, así como prospera tu alma. 3 Jn.1:2. Así lo hizo con
su pueblo escogido Israel, cuando lo sacó de Egipto al que le
dio Leyes y normas para su bienestar físico y espiritual, luz
para iluminar sus noches y nubes para disipar el calor,
tampoco carecieron de vestido, de calzado, y de alimentos,
Dios mismo les hizo llover “Pan de Ángeles”. Y Jehová dijo
a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo
saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que
yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. Exo. 16:4.
Todos conocemos la historia de cómo reaccionaron ante esta
dadiva del cielo y como rechazaron a Dios, La hermana
White nos recrea este pasaje: “El Señor sacó a sus hijos de
Egipto en forma victoriosa. Los condujo por el desierto para
probarlos. Repetidas veces manifestó su poder milagroso al
librarlos de sus enemigos. Prometió conservarlos para sí
mismo, como su tesoro peculiar, si ellos obedecían su voz y
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SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de 
agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán 

buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós 8:11-12.

¡ Preparemos nuestros corazones para recibirlo !

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

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

Solicítela a la siguientes dirección:

eltercerelias@hotmail.com

¡ Cristo viene por 2º vez !

La crisis se aproxima gradualmente a nosotros. El sol brilla en el cielo, siguiendo su derrotero acostumbrado, y los
cielos aún declaran la gloria de Dios. Los hombres aún comen y beben, plantan y edifican, se casan y se dan en
casamiento. Los comerciantes todavía venden y compran. Los hombres se incitan unos contra otros, contendiendo
por el puesto más elevado. Los amadores de los placeres aún colman los teatros, las carreras de caballos, las casas de
juego. Prevalece la mayor excitación, y sin embargo la hora de gracia está próxima a su fin, y cada caso está por ser
decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus agentes a la obra, para que los
hombres sean engañados, ilusionados, ocupados y hechizados, hasta que el día de gracia concluya y la puerta de la
misericordia se cierre para siempre… Review and Herald, 14 de marzo, 1912


