
10 
14 

Nuestro Mayor Necesidad, pero no hablemos de eso...

El Sello de Dios:
El Sábado

Los Adventistas 
y la Ley Dominical

El Remanente 
Triunfará

¡EL  FIN  VIENE!

ES INEVITABLE...

Revista

Señales de los Últimos Tiempos

PREPARADO?
¿ ESTAS 

22129



Las citas bíblicas, a menos que se indique otra cosa corresponde a la versión: 
Reina Valera 1960  (Sociedades Bíblicas Unidas)

Prohibida la manipulación informática sin previo permiso de los editores. 
Permitida la transmisión electrónica. Permitida la transmisión por medios impresos 

con previa consulta de los editores.

Nota de tapa: Nuestro Mensaje: Apocalipsis 14: 6-12

Editorial3

12 

5

Diseño, Diagramación y Escritores:
Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías

Revista de publicación mensual predicando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12

AÑO 1  Nº 12 – FEBRERO 2016

4

9

18 

En nuestro próximo número:

Contacte con nosotros:
eltercerelias@hotmail.com

Visite nuestro canal en 
YouTube:

Ministerio Laico Adventista

El Sello de Dios: El Sábado

Los Adventistas y la Ley Dominical

Los Atributos de Dios   9ª parte

El Remanente triunfará

� El Tiene cuidado de vosotros

� El Permanente Don de Profecía

� El Adventista y las Fiestas Judías

AÑO 1  Nº 12
Revista

Señales de los Últimos Tiempos

� ¿Dios Creador o Diseño Inteligente?

Viviendo un Adventismo Negativista
por Mauricio Neira

15

22 

La Justicia de Cristo y la Justificación por la Fe  2º parte

Señales de los Últimos Tiempos                    Febrero 2016   2

Salud: Los beneficios del agua24 

Editores:
Ibeth C Amell
Gerardo E Contreras



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

Señales de los Últimos Tiempos                    Febrero 2016   3

Saludamos a nuestros muy amados hermanos y hermanas
en la fe adventista y amigos que nos leen todos los meses en
la paz del Señor, dando primeramente gracias a nuestro Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que
vuestra fe se divulga por todo el mundo… Rom 8:1.
Nuestro pensamiento para todos nuestros lectores se
encuentra en 1º Cor. 2:9: “Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón
de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le
aman”.
Desde esta editorial queremos agradecer las oraciones que
diariamente son elevadas al cielo para poder seguir
entregando esta revista a los que aman la 2º venida de
nuestro Señor Jesucristo y lloran y claman por las
abominaciones que se cometen diariamente en las iglesias y
templos del Señor, que una vez fueron levantados para
predicar las verdades distintivas de la fe adventista, de que
Cristo viene pronto y debemos prepararnos y que ahora se
ocupan de reivindicar los derechos del colectivo homosexual
LGBT, u ordenar mujeres al pastorado en abierta rebelión a
la Conferencia General; otros templos adventistas se ocupan
de festivales y certámenes de belleza o música profana,
cuando esos recursos materiales, de dinero y recursos
humanos, como instalaciones debieran usarse para la
predicación del Evangelio y del gran anuncio que a nosotros
nos dio nuestro nombre: el segundo Advenimiento de
Cristo, la 2º Venida de Cristo, o Adventistas del Séptimo Día.
De acuerdo a las profecías que el Señor nos dejó en su
Palabra de Vida: La Biblia y los escritos inspirados: Los
Testimonios, para que estudiásemos el solemne tiempo que
nos toca vivir para prepararnos y preparar a otros para ese
magno momento ya que el fin está aquí, a la vuelta, muy
nnn

cercano, y todavía tenemos que escuchar de estos mismos
que duermen que nos dicen que no debemos tocar estos
temas porque asustan a la gente; y nosotros nos
preguntamos: ¿esperaremos hasta que dejen de asustarse
para comenzar a predicar estas sublimes y bellas verdades?,
¿aguardaremos hasta que termine el tiempo de gracia que
tenemos todavía para recién predicar esto?... Cada día que
pasa es un día menos que tenemos para anunciar que casi
todo ya está listo para entrampar a esta manada pequeña
que quiere servir a su Señor en Espíritu y en Verdad…
Piénsalo mi querido hermano y mi querida hermana, esto va
de mal en peor y cada vez será más difícil hacerlo…
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de
nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos,
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la
luz”. Rom 13:11-12.
“Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de
estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben
hacerlo estudiando diligentemente la Palabra de Dios y
esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los
tremendos y eternos resultados que están en juego exigen
de nosotros algo más que una religión imaginaria, de
palabras y formas, que mantenga a la verdad en el atrio
exterior. Si los santos del Antiguo Testamento dieron tan
brillante testimonio de lealtad, ¿no deberán aquellos sobre
quienes resplandece la luz acumulada durante siglos dar un
testimonio aún más señalado con respecto al poder de la
verdad?” ( Profetas y Reyes , págs. 459-462).
Desde nuestra editorial no callamos, ni lo haremos de que
Cristo viene muy pronto, Prepárate!, Maranatha!.
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todo es sustentado por el poder de Dios, a lo que hoy la
ciencia llama las Leyes de la naturaleza no son otra cosa que
la manifestación viva y visible de la omnipotencia de Dios.
Esas leyes fueron dadas para sustentar el universo. “Porque
las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa”. Rom.1:20.
A veces queremos cuestionar a Dios y de su omnipotencia,
decimos y pensamos, si Dios existe porque no erradica la
maldad, porque no sana a todos los enfermos, es que acaso
no tiene ya poder??. La respuesta a estos interrogantes que a
veces algunos se hacen es sencilla, Dios es paciente con
nosotros, El no quiere que todos perezcamos sino que todos
procedamos al arrepentimiento, pues al destruir la maldad
también destruiría al hombre, y con respecto a las
enfermedades, claro que Dios tiene el poder de sanar las
enfermedades pero, su carácter y sus atributos están
relacionados con su soberanía, además de Omnipotente es
soberano y el puede sanar a quien quiere y cuando Él quiere.
Nosotros no podemos colocarnos en esa posición de querer
decirle a Dios como hacer las cosas, no podemos ni debemos
desafiar a Dios, esa es una posición muy peligrosa, porque
como dice Job 40:2: “¿Es sabiduría contender con el
Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto”.
Dios es el Único que puede llamar a las cosas que no son
como si ya existieran, pues solo Él tiene el poder de crear de
la nada, Él formo al hombre del polvo de la tierra, nosotros
no, en cualquier cosa o proyecto que creemos necesitamos de
una materia prima.
No debemos dudar del poder de Dios y debemos conocer
también su soberanía, Pedro y Pablo fueron librados en
varias ocasiones, Dios lo salvó muchas veces de morir, sin
embargo ambos fueron sacrificados, no porque haya fallado
el poder de Dios, pues los discípulos conocían al
Todopoderoso pero también conocían al Dios Soberano. La
Biblia dice que Dios sustenta la creación con su poder, Él no
creo el universo y lo dejó abandonado, Él lo mantiene todos
los días hora tras hora y así puede continuar millones de
años, por su poder. A veces como que ignoramos con que
clase de Dios estamos tratando, a veces pensamos que es algo
sutil o que no tiene valor, pero Él es el Creador del Universo,
el que se le reveló a Moisés y a Abraham.
Hay cosas que el Todopoderoso no puede hacer como por
ejemplo mentir, Dios no puede perdonar a alguien que no se
arrepiente, ni salvar a los que no creen y algunos ponen en
tela de juicio su poder, como los ateos y los que rechazan a
Dios, Dios se revelo a Pablo porque así lo quiso Él a veces
hace cosas por su soberana voluntad y sin permiso.
Necesitamos conocer al Dios todopoderoso que se reveló a
muchos de sus siervos, clamemos a su hijo Jesucristo para
que El pueda revelarnos al Omnipotente, y El nos cubra con
sus alas, pues solo debajo de ellas estaremos seguros.
Necesitamos de su palabra para sustentar nuestras vidas.

“Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob; no se llamará más tu
nombre Jacob, sino Israel será tu nombre; y llamó su nombre
Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente:
crece y multiplícate; una nación y conjunto de naciones
procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos” Gen 35:10-11.
A nuestros amados hermanos en la Fe hoy le compartiremos
a cerca de otro de los atributos de Dios como lo es su
omnipotencia.
La omnipotencia de Dios significa que Dios tiene un poder
sin limites, inagotable, y este es un poder o un atributo que
solo El posee. En toda la historia de la humanidad Dios se ha
manifestado a los Hombres como el Todopoderoso. En este
versículo vemos como Dios mismo se revela a Jacob y le dice
uno de sus atributos, al igual que le reveló a Abraham que
solo El tenia poder, siendo todavía Abraham un pagano, pues
aún no lo conocía: “Era Abram de edad de noventa y nueve
años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto”. Gen. 17:1.
También Moisés escuchó de la Boca de Jehová la
manifestación de este atributo: “Habló todavía Dios a
Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ. Y aparecí a Abraham, a
Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre
JEHOVÁ no me di a conocer a ellos”. Ex. 6:2.
Así como Él mismo reveló este su atributo a estos patriarcas,
también lo hizo con profetas y siervos suyos en todo el
Antiguo Testamento. En cambio Job si poseía un
conocimiento pleno de este atributo de Dios, pues el mismo
lo exclama: “El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos,
grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no
afligirá”. Job. 37:23.
La palabra hebrea que encontramos en la Biblia para
omnipotencia es Shaddai y significa el que todo lo puede
hacer. Este Dios todopoderoso aparece en la Biblia desde el
Génesis hasta el Apocalipsis, fue el Dios Topoderoso quien
creó los cielos y la tierra en seis días, fue este mismo
Todopoderoso el que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto,
fue El mismo Dios quien entregó a ellos la tierra de Canaán.
La Mensajera del Señor también así lo expresa: “Dios es
Omnipotente, omnisciente, inmutable. Siempre sigue un
camino recto. Su ley es verdad inmutable, eterna. Sus
preceptos están en consonancia con sus atributos. Pero
Satanás los hace aparecer bajo una falsa luz. Al pervertirlos
trata de dar a los seres humanos una impresión desfavorable
del Dador de la ley. Mediante su rebelión ha tratado de
hacer aparecer a Dios como un ser injusto y tiránico... Ha
cegado los ojos de los hombres para que no puedan ver
debajo de la superficie y discernir su verdadero propósito”.
EGW ELC 19 mayo.
También los ángeles expresan que Jehová es el único que
tiene poder: “Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no
cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor
Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de
venir”. Apoc. 4:8. Nada en la creación existe por si mismo,
nn
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volando en medio del cielo, proclamando al mundo un
mensaje de amonestación, y estando en conexión directa con
la gente que vive en los últimos días de la historia de esta
tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un
símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en
armonía con el universo del cielo. Los mensajes de los tres
ángeles se han de combinar para dar al mundo su triple luz…
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 y cumplirá su
obra. Cuando los que “no creen a la verdad, sino que se
complacen en la injusticia” no creen a la verdad, sino que se
complacen en la injusticia" (2 Tes. 2: 12, VM), sean dejados
para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la
mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos
aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y
todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia, oirán el
llamamiento: "¡Salid de ella, pueblo mío!" (Apoc. 18: 4).
MESV 171.
Sabemos que el término remanente es una palabra bíblica
(Joel 2: 28-32) que describe y designa, a la iglesia de Cristo
en el último período de la historia de este mundo. Al igual
que un retazo de tela es el último pedazo de una pieza de tela,
así la iglesia remanente es la última parte de la iglesia a través
de los siglos. Y así como el último pedazo, o retazo, de una
pieza de tela, es idéntico a la tela del principio de la pieza, así
también la iglesia remanente es la misma verdadera iglesia
que Dios ha tenido en el mundo, desde el comienzo de los
tiempos. Podemos dar las características de este remanente
que está encargado por Dios de dar el mensaje de los tres
ángeles en el libro del Apocalipsis:
a. Guarda los mandamientos de Dios (Apoc. 12:17).
b. Tiene el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de
profecía (Apoc. 12:17; 19:10).
c. Proclama el mensaje de los tres ángeles a cada nación,
tribu, lengua y pueblo (Apoc. 14:6).
d. Llama la atención de la gente a la hora del juicio de Dios
(Apoc. 14:7).
e. Anuncia que la Babilonia espiritual ha caído (Apoc. 14:8).
f. Previene, alerta, a los hombres y mujeres sobre los
nnnnnnnn

Saludamos en la Paz de Dios a todos nuestros hermanos y
amigos, presentando este mes un tema tan importante que es
la esencia del mensaje de la iglesia adventista del séptimo día
y la razón de ser de esta revista que desea proclamar la muy
pronta 2º venida de nuestro Señor Jesucristo: el Mensaje de
los tres Ángeles de Apocalipsis 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
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”.
Este bello tema es tan amplio que debemos tomar 2 entregas
para apenas detallar la importancia que significa entender este
mensaje en nuestra experiencia personal, como también para
la salud espiritual de la iglesia.
El mensaje de los tres ángeles está relacionado con otros
grandes temas bíblicos como por ejemplo: el profeta Elías, el
Santuario y el día de Expiación o Juicio al pueblo de Israel, la
2º venida de Cristo a esta tierra a buscar a su iglesia, la
verdadera adoración a Dios frente a una universal y falsa
adoración, la apostasía del pueblo de Dios al final del tiempo
que nosotros conocemos como Apostasía Omega o Última
Apostasía con el llamado que el Testigo Fiel y Verdadero
hace a la iglesia de Laodicea, también encontramos la Justicia
de Cristo que nos limpia de pecado por sus méritos delante de
la gran norma de pureza de Dios: su Ley, entre otros grandes
temas.
Quisiera hacer una introducción muy directa de la hna.
White: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que
"venga el día de Jehová, grande y terrible.” (Mal. 4: 5).Una
gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un
pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio
que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no
edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a
enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e
inducirlos a separarse para la venida de su Señor.
Esta amonestación nos es presentada en el capítulo catorce
del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje
proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente
por la venida del Hijo del hombre para segar “la mies de la
tierra” (Apoc. 14: 15). Se representa a los ángeles como
nnnn
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Nota de tapa Nuestro Mensaje: 
Apocalipsis 14: 6-12

resultados de recibir la marca de la bestia (Apoc. 14:9).
g. Tiene la paciencia o perseverancia de los santos (Apoc.
14:12).
h. Tiene la fe de Jesús (Apoc. 14:12).
La iglesia remanente, (que aclaramos no es en su concepto la
IASD completa en su conjunto, sino que es más amplio; es el
resto de lo que quedó de la IASD, después del zarandeo, más
los que obreros de la hora undécima) que debe defender,
contender, y luchar, “ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos” (Judas 3). En pocas palabras, la iglesia
remanente debe retomar, continuar, y terminar la obra de
restauración iniciada por la Reforma Protestante. Debe iniciar
de nuevo la "protesta", aun entre los mismos protestantes y
católicos y de otras confesiones; de allí que los obreros de la
hora undécima (Mt 20: 1-16), ocuparán los lugares dejados
vacíos por los adventistas que apostataron de la fe,
conduciendo a hombres y mujeres a protestar contra la
sustitución de la verdad bíblica por la tradición de los
hombres. Debiéramos proclamar la reforma anunciada y
bosquejada en la Palabra de Dios para que la gente pueda
caminar a la luz de la Palabra, en contra de hacerlo a la luz de
las enseñanzas de los hombres.
Dios, en su designio, ordenó, un movimiento que precisa-
mente antes de la segunda venida de Jesús, predicaría el
evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles en todo el
mundo. Así como Juan el Bautista fue el heraldo o precursor
del primer advenimiento de Cristo, la iglesia remanente debía
ser, según los planes trazados por Dios, el mensajero de su
segundo advenimiento. Las Escrituras dicen que “hubo un
hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan” (Juan 1:6)
a quien Dios envió como testigo de que Jesús era la luz
verdadera. La Biblia también dice que habría una iglesia
remanente, también enviada por Dios para que sea testigo de
que Cristo viene por 2º vez anunciando como Juan
arrepentimiento y juicio.
Las enseñanzas de la IASD están en armonía con las
enseñanzas de la iglesia cristiana a través de los siglos.
A medida que estudiamos la Biblia descubrimos que,
verdades tales como la salvación por la gracia a través de la
fe, el bautismo por inmersión, el juicio, la santidad del sábado
o séptimo día de la semana, el diezmo, el segundo
advenimiento, la existencia de un Santuario en el cielo, el don
de profecía, el estado inconsciente del hombre durante la
muerte, la separación del mundo, la reforma de la salud, sólo
por mencionar algunas, fueron todas ellas enseñanzas
sostenidas por la iglesia cristiana en otras épocas. El mismo
Señor Jesús, que es nuestro ejemplo supremo, fue bautizado
por inmersión, guardó el sábado como día de reposo, enseñó
la santidad del matrimonio y la responsabilidad de devolver
el diezmo, y avisó a los hombres acerca del juicio venidero.
Todas estas son enseñanzas de nuestra Iglesia adventista.
Pero también debemos comprender con honesta sinceridad
que como miembros de la iglesia adventista del séptimo día
nosotros necesitamos entender que no podemos continuar
nnn

negando el gran dilema en que nos encontramos. Como
Adventistas decimos que somos llamados y escogidos para
ser el pueblo remanente de Dios del tiempo de fin,
sostenemos que ser obedientes a todos los mandamientos de
Dios, y guiados por el Espíritu de Profecía es una
característica única de la IASD. En teoría, nosotros poseemos
el conocimiento de los Diez Mandamientos y del Espíritu de
Profecía, de eso no tenemos duda, pero en la práctica no
somos obedientes a muchas de las instrucciones del Señor.
Exteriormente poseemos la verdad, pero no la tenemos en
nuestros corazones, ni se manifiesta en nuestras acciones. No
hemos permitido entrar a Cristo y su verdad en nuestros
corazones individual y corporativamente, y así nosotros no
somos santificados, separados por Dios para su última gran
obra por la obediencia a la verdad. Pedro nos dice: “Ahora
que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad,
que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro” (1 Pedro 1:22). Tenemos
un conocimiento del evangelio, pero negamos su poder.
Nosotros somos injustos y no aptos a la vista de Dios debido
a una falta de fe y confianza en las instrucciones de Cristo en
cuanto a cómo vivir y trabajar para él.
Sin embargo nuestro gran dilema es que en esta condición
inconversa actual estamos procurando dar al mundo el
mensaje de los tres ángeles (?!), un mensaje de obediencia y
santificación a Dios. Por ello mi querido hno. y hna., en este
momento de la historia Dios no ha podido usarnos para dar a
“cada nación, tribu, lengua y el pueblo” un mensaje que no
hemos entendido ni experimentado.
¿Seguiremos así?, la mensajera de Señor dice: “Y éstos eran
más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada
día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.”Hech. 17:
11. Es de poco valor examinar superficialmente las
Escrituras. Si hemos de comprender las palabras de Cristo,
la reflexión debe acompañar al escudriñamiento de las
Escrituras. Debiéramos abrirlas con gran reverencia y no en
forma descuidada y desganada. Las palabras de Cristo son
espíritu y son vida para el que las recibe. Su amonestación a
los fariseos fue: “Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí” (Juan 5: 39).
Escudriñaban las Escrituras en busca de evidencias de la
aparición del Cristo, reunían toda evidencia relacionada con
la manera en la que suponían habría de venir, en tanto
Cristo estaba entre ellos y no lo discernían mediante la fe. . .
Muchos hacen lo mismo hoy. . . debido a que no han
experimentado el mensaje de los tres ángeles. Hay quienes
escudriñan las Escrituras en busca de pruebas de que estos
mensajes están todavía en el futuro. Reconocen la veracidad
de los mensajes, pero fracasan en ponerlos en el lugar que
les corresponde en la historia profética y confunden a la
gente. No perciben ni comprenden el tiempo del fin, ni dónde
colocar estos mensajes. El día de Dios se aproxima con
nnnnn
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pasos furtivos, pero los hombres supuestamente sabios y
grandes hablan de una "educación superior", que suponen se
origina en las mentes finitas. No distinguen las señales de la
venida de Cristo o del fin del mundo. El centinela debe
conocer en qué momento de la noche está. Todo se reviste
ahora con una solemnidad que los que creen la verdad deben
percibir y sentir. . . Alza tus Ojos, 20 de dic.
Muy cierto, con tanta confusión entre nosotros, y con
nuestros pastores que, al parecer, evitan temas que son
debatibles, la mayoría de nuestro pueblo no está escuchando
mensajes acerca de muchas de nuestras doctrinas
importantes. Como pueblo remanente de Dios que somos,
hemos prometido creer y enseñar la verdad, pero apenas la
mayoría de nuestros púlpitos están presentando sólo verdades
parciales en un tiempo en que la mentira y la verdad es tan
difícil distinguir que todo lo que nos presentan creemos que
es verdad…, es tiempo de comprender que frecuentemente,
apostasía no es lo que se presenta sino lo que se deja de
presentar. Cuándo ya no se presentan verdades que una vez
se predicaban en nuestros púlpitos y se emitían en nuestras
prensas, cuándo se enseña una verdad parcial o un flagrante
error, ¿negaremos que estamos en apostasía doctrinal?
Nosotros pretendemos creer en el santuario celestial y sus dos
compartimentos, pero nuestros mensajes se olvidan de
enseñar uno de los principales propósitos del ministerio
celestial de Cristo que es producir una última generación
totalmente victoriosa sobre el pecado, vencedora por su
sangre en este cuerpo de pecado que es posible vivir sin pecar
antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. En este
día anti típico de expiación estamos desconcertados acerca de
nuestro papel en la limpieza del santuario celestial. Creemos
que sólo allí arriba es el “Día de Expiación”, nuestras
prédicas resumidas del mensaje de los tres ángeles no
incluyen un mensaje en armonía con la siguiente declaración
inspirada: “Mientras prosigue el juicio investigador en el
cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los
creyentes arrepentidos, una obra especial de purificación y
de liberación del pecado debe ocurrir entre el pueblo de
Dios en la tierra” (¡Maranatha: El Señor Viene!, p. 269).

Como el Israel antiguo, pode-
mos ser como un receptáculo
incompetente de los oráculos de
la verdad, pero sin la transfor-
mación efectuada por esa
verdad, seguimos sin la salva-
ción que ella otorga. Esta
iglesia de Laodicea de la que
hacemos parte, que es inconver-
sa, (desobediente) debe desper-
tar a la realidad que no
podemos dar al mundo un
mensaje de santificación del
corazón, el mensaje del tercer
ángel en verdad, porque no
nnnnpodemos dar algo que no poseemos.

Como en los días de Elías, Israel (La IASD actual) está en
crisis espiritual. Hemos dejado de seguir la voluntad de Dios.
Estamos descuidando y rechazando los consejos que el Señor
nos envió por medio de sus mensajeros. Estamos
abandonando la verdadera religión de Cristo, y adoptando las
religiones falsas de nuestro alrededor. Nuestras escuelas e
instituciones se conducen más en armonía con las normas del
mundo de que con las instrucciones del Señor. Podemos
mencionar algo que hasta el pasado año nadie se atrevía
hacerlo: “la Ordenación de la mujer al pastorado es una
puerta de entrada y bienvenida al homosexualismo dentro de
la iglesia adventista”, en julio de 2015 en el Congreso
General, en Texas muchos lo sabían pero nadie lo decía en
voz alta, hoy: enero de 2016, seis meses después, los mismos
pastores y líderes que defendían la teología de la OM, son los
mismos que abren sus brazos al colectivo LGBT practicante
dentro de la IASD!, sólo seis meses…, pero Dios es Fiel: No
todos en la IASD son desobedientes a Dios. Él todavía puede
afirmar: “Y yo conservaré en Israel siete mil hombres, cuyas
rodillas no se doblaron ante Baal, ni sus bocas lo besaron” (1
Reyes 19:18). Pero la mayoría nos dejamos guiar más por
éstos y las invenciones y sabiduría de los hombres que por la
voluntad revelada de Dios. Sí, Israel se ha vuelto de la
obediencia a la desobediencia. Hemos dejado de enseñar y
practicar la verdad para enseñar y practicar el error.
Mis queridos, Hemos permitido que la confusión de la Nueva
Teología amputara de nuestros mensajes las verdades más
grandes del adventismo, a saber una última generación que
crucifique al pecado en la carne como lo hizo Cristo cuando
estaba en esta tierra. ¡Un mensaje de los tres ángeles parcial y
erróneo, no producirá una generación que participe con
Cristo para poner fin a la necesidad de intercesión por el
pecado en el santuario celestial!.
Es importante que entendamos que un abreviado o erróneo
mensaje de los tres ángeles no puede cumplir la misión del
evangelio, y no la cumplirá. Es imposible que alguien logre la
victoria sobre el pecado en esta vida por medio del Espíritu
Santo a menos que entienda la meta a ser alcanzada; Pablo lo
nn
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Define así: “prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha
llamado desde el cielo en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14). Si
no comprendemos que un anhelo claro del objetivo, y sin el
dolor que nos produce (y debe producir!) el crucificar al yo,
ningún alma sobre esta tierra ganará la vida eterna.
Leemos en los Testimonios: “Ahora es el momento de
prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente
de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será
puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y
amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de
hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los
que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios
y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y
hermanas. Puedo escribir sólo brevemente acerca de estos
puntos en este momento y llamar simplemente vuestra
atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las
Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la
terrible solemnidad de la hora actual” (Joyas de los
Testimonios, t. 2, p. 71).
Mis amados, Sólo aquellos que conocen y experimentan
todas las verdades del mensaje de los tres ángeles de la
justificación por la fe, de la verdadera adoración a Dios, serán
sellados y entonces recibirán la lluvia tardía para autorizarlos
a dar este mensaje a todo el mundo: “Ninguno de nosotros
recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres
tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los
defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de
toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre
nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos
en el día de Pentecostés.” (Ibíd. p. 69).
Es lamentable que desde las universidades adventistas se
combata tan eficazmente el mensaje de los tres ángeles, toda
vez que se enseña que la relatividad de este mensaje, la apatía
a la urgente y nueva conversión de los adventistas, junto a la
publicación de libros que desplaza esta importante
amonestación para nosotros, sea cada vez más comprendida
en los ministerios adventistas independientes, debido a la
poca presencia y predicación de este mensaje que languidece
o prácticamente no se predica desde los púlpitos adventistas.
En efecto, nosotros estamos segando una cosecha de
incredulidad en el Espíritu de Profecía y en las creencias del
adventismo histórico, basadas en la Biblia: la hna White dice:
“Las teorías de los grandes hombres necesitan ser zarandea-
das cuidadosamente y separadas del más ligero vestigio de
incredulidad. Una semillita sembrada por maestros en
nuestras escuelas, dará lugar a una cosecha de incredulidad si
es recibida por los alumnos”. M C y P 2, pp. 773, 774.
La iglesia adventista del séptimo día tiene la tarea de dar el
mensaje de los tres ángeles al mundo entero, y lo dará. Estos
mensajes llaman a toda la humanidad a una completa
obediencia al Creador.
Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte, en su amor ha
enviado a la iglesia adventista del séptimo día consejos
inspirados que iluminan y emplean las palabras de las
nnnnnnn

Escrituras. Como adventistas del séptimo día no podemos
alegar ignorancia de la voluntad de Dios y sus expectativas
para los individuos o para la iglesia. Si ignoramos o
rechazamos los consejos de Dios, esto bien puede definirse
como un acto de insubordinación que afectará directamente
nuestra relación con la venida del Señor. “Tal vez tengamos
que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido
a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel;
pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado
sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su
propia conducta errónea. (El Evangelismo, p. 505).
Por último podemos añadir que la desobediencia de cumplir
nuestro mandato dado por Dios a dar los mensajes de los tres
ángeles hoy es desobediencia y apostasía como en los días de
Moisés. La apostasía por parte del Israel moderno
ciertamente lo excluirá de la Tierra Prometida como al Israel
antiguo lo excluyó de la entrada a la Canaán terrenal.
Podemos pasar horas y horas deliberando si la Omega de las
apostasías es nuestro presente pluralismo de creencias
doctrinales, o podemos pensar que es nuestro manejo a largo
plazo de las instituciones editoriales, de educación en las
universidades y de salud, y de otras tantas irregularidades
que tenemos delante de nuestros ojos, que son contrarias a
sus instrucciones claras. O tal vez podríamos creer que es
seguir al mundo en nuestro estilo de vida personal.
La última apostasía del Israel moderno incluye todo lo
anterior. Pero mi querido: una cosa es cierta, la Omega de las
apostasías involucra todo lo que como individuos hacemos,
decimos, o creemos que es contrario a los Testimonios del
Señor dados por medio Elena de White. Esta insubordinación
o rebelión es el último engaño de Satanás a la IASD.
También sabemos que el Señor tiene ovejas en todas las
religiones. Esas ovejas son aquellas personas que caminan y
viven a la luz de su Palabra, a medida que la comprenden.
Cuando el corazón honesto comprenda el mensaje de los tres
ángeles de Apocalipsis 14, los obedecerá. Juan dice que
llegará el día cuando aquellas ovejas que están todavía dentro
de la Babilonia espiritual saldrán de ella (Apoc. 18:4). Dios
quiere que sus ovejas se unan a la iglesia remanente para que
puedan llegar a ser testigos de la verdad y estén listos y
esperando la venida de Jesús.
Hoy tenemos el privilegio de ser miembros de la iglesia
remanente. Usted mi amigo y hermano, puede tener mucha
luz y por eso Dios le da la responsabilidad de vivir bajo esa
luz. En la siguiente entrega seguiremos este tema del mensaje
de los tres ángeles .
Sucesos portentosos ocurren delante de nosotros, los que
decidimos mirar la historia a través de Daniel y Apocalipsis,
y te llamamos hoy a ser, por la gracia de Dios, un verdadero
representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un
representante de Cristo en la tierra, que digan de ti y de mí:
¡Qué cambiado que está!, que obra hizo Dios en él y ella!,
tenemos la oportunidad de ser semejantes a Cristo AHORA.
Aprovechemos el tiempo disponible. -Continuará-
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Saludamos a nuestros hermanos en la fe y comenzamos a ver
aquí un tema que reviste importancia capital, ya que se trata
de vida o muerte espiritual, salvación o perdición eterna.
Nosotros los adventistas del séptimo día entendemos que de
acuerdo con las Sagradas Escrituras en los tiempos
escatológicos existirá un sellamiento de parte de Dios a todos
sus hijos fieles, y esto se encuentra en Apoc. 7:4: “4 Y oí el
número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados
de todas las tribus de los hijos de Israel”; y Ez. 9: 4-6: “4 y
le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio
de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres
que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones
que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo
yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone
vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes
y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno;
pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os
acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron,
pues, desde los varones ancianos que estaban delante del
templo”.
El conflicto final de la historia y de este mundo, antes de la
venida de Jesús, se desarrollará en torno al reconocimiento
de dos lealtades o soberanías: la de Dios o la de Satanás,
reconocimiento manifestado respectivamente, por el sello de
Dios y por la marca de la Bestia o apostasía.
En primer lugar aclaremos qué es un sello en la Biblia, para
entender la connotación espiritual que significa este acto
realizado tanto por Dios, como por Satanás a sus fieles
seguidores.
¿Cuál es el propósito y las características de un sello?
En primer lugar en tiempos antiguos, se conocía la
autenticidad de los documentos de los gobernantes, por
medio de la impresión de la imagen que llevaba el anillo real:
1 Reyes 21:8 : "Entonces ella escribió cartas en nombre de
Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a
los principales que moraban en la ciudad con Nabot“,
también Ester 3:12: "Entonces fueron llamados los escriba-
nos del rey en el mes primero, al día trece del mismo, y fue
escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas
del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a
los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su
escritura, y a cada pueblo según su lengua; en nombre del rey
Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey“.
Vemos que el sello de un rey es lo que da autenticidad a un
documento o es ley en todo su territorio o dominio.
Continuamos entonces con la siguiente pregunta:¿Cuáles son
las tres características esenciales de un sello oficial, para que
este sea considerado autoridad indiscutible?. Podemos
afirmar que un sello es oficial cuando menciona quién es, qué
es y dónde rige su autoridad, o sea:
a. El nombre del legislador.
b. Su posición oficial.
c. Su reino o la extensión de su dominio y jurisdicción.
La Palabra de Dios nos da suficiente evidencia del sello y de
n

los sellados fieles de Dios.
Si decimos que Dios posee
un elemento sellador, la
pregunta es: ¿Dónde se
encuentra el Sello de Dios?
Isaías 8:16 nos dice: “Ata el
testimonio sella la ley entre
mis discípulos”.
Notemos que el sello es
tanto el objeto que deja una
marca, como la marca
dejada por el objeto.

Sellos Antiguos

Sellos Modernos

El sello era el anillo de los antiguos reyes, el sello actual, es
el objeto que se utiliza para sellar un documento u objeto, y
la marca que deja ese objeto, también se denomina "Sello".
Por ello, cuando recibimos un documento que necesita ser
acreditado y no tiene "sello" dudamos de la autenticidad o
validez, con "sello" nos referimos a la MARCA dejada por el
sello original.
Y en este texto de Isaías 8:16 vemos que la "Ley" es lo que
tiene que sellar a los discípulos. entonces la Ley de Dios es el
Sello que reciben sus discípulos.
Vemos aquí que el sello para ser válido debe poseer las tres
características ya mencionadas, y si el profeta Isaías dice que
Dios sella con su ley, cabe entonces preguntarnos cual
mandamiento o ley posee esas tres características, entonces la
pregunta es: ¿Qué único mandamiento del decálogo revela al
verdadero Dios y Autor de la Ley?, leemos de la Biblia
Católica: Éxodo 20: 8–11. Versión Félix Torres Amat:
“Acuérdate de santificar el día de sábado. Los seis días
trabajarás, y harás todas tus labores. Mas el día séptimo es
sábado, o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en
él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus
bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus
puertas o poblaciones . Por cuanto el Señor en seis días hizo
el cielo y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en
ellos, y descansó en el día séptimo; por esto bendijo el Señor
el día del sábado, y le santificó.”
En este cuarto mandamiento encontramos las 3 características
de un sello, y por lo tanto, convierten la Ley de Dios en un
Sello:
Nombre: Jehová, Dios.
Título: Creador.
Territorio: Toda la tierra,
toda la creación.
¿Entonces qué razón
presenta Dios para que el
Sábado sea una señal
eterna entre Él y su
pueblo?
Éxodo 31:17 “Señal es
para siempre entre mí y los
hijos de Israel; porque en
seis días hizo Jehová los
nn
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cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó”.
En este texto se nos indica que el Sábado es una señal o sello
que nos recuerda que Dios es el Creador.
Si el sábado es una señal de Dios, podemos preguntarnos:
¿qué señala la observancia del sábado?
El profeta Ezequiel nos responde: Ez. 20:20: “y santificad
mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para
que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios”. Este texto nos
indica que el Sábado es una señal o sello que nos distingue
por la obediencia. Además de reconocer a Dios como
Creador ¿de qué más es señal el sábado?
Éxodo 31:13. “Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En
verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es
señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que
sepáis que yo soy Jehová que os santifico”.
En este texto se nos indica que el Sábado es una señal o sello
que nos identifica como el pueblo que está siento Santificado
por Dios para su segunda venida.
La mensajera del Señor nos dice al respecto: “Vi también a
otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del
Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes
se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los
siervos de nuestro Dios.” (Apoc. 7: 2-3.). El sello del Dios
viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un
carácter semejante a Cristo. Así como la cera toma la
impresión del sello, así el alma debe recibir la impresión del
Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo.
El sello de la ley de Dios se halla en el cuarto mandamiento.
Es el único de los diez que presenta el nombre y el título del
Legislador. Lo declara Creador de los cielos y la tierra y de
ese modo demuestra su derecho a la reverencia y la
adoración. Fuera de este mandamiento no hay nada en el
Decálogo que revele por autoridad de quién se da la ley.
Los israelitas colocaron una señal de sangre en los dinteles
de sus puertas para demostrar que eran la propiedad de
Dios. Del mismo modo los hijos de Dios llevarán el signo
que Dios ha señalado. Se pondrán en armonía con la santa
ley de Dios. Se coloca una marca sobre cada uno del pueblo
de Dios tan ciertamente como se colocó una marca sobre las
puertas de los hebreos para librar al pueblo de la
destrucción general. Dios declara: “Y diles también mis
sábados, que fuesen por señal entre mi y ellos” (Eze. 20: 12,
RVA). Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus
frentes -no es un sello o marca que puede verse, sino un
asentamiento en la verdad, intelectual y espiritualmente, de
modo que no pueden ser movidos-, tan pronto como el
pueblo de Dios, sea sellado y preparado para el zarandeo,
éste vendrá. De hecho, ya ha comenzado; los juicios de Dios
ya están sobre la tierra,... para que sepamos lo que se
avecina”. DNC marzo 24. (El subrayado es nuestro).
Existen ciertas preguntas que deben ser contestadas: sabemos
que la Biblia habla que el Espíritu Santo es el Sello de Dios:
n

Efesios 1:13: “En él tam-
bién vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu
Santo de la promesa”. Y
Efesios 4:30: “Y no
contristéis al Espíritu Santo
de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la
redención”.

Aquí encontramos este axioma: el Espíritu Santo es el agente
sellador y la marca o sello que nos deja es que llegamos a ser
semejantes a Cristo, obedientes a la Ley de Dios; esto lo
corrobora el profeta Ezequiel: “Y pondré dentro de vosotros
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra”. Ez. 36:27.
Ahora bien, como dijimos al principio: en la Biblia
encontramos dos tipos de sellos o marcas: una de parte de
Dios y otra de parte del enemigo de Dios: Satanás, y él marca
a sus hijos, porque llegaron a ser su propiedad, y él los
reclama como suyos marcándolos; Recordemos que Jesús
mismo establece que los hijos de desobediencia son hijos del
Diablo (Jn 8: 39-47) y el apóstol Juan también dice lo mismo:
(1º Jn 3: 7-11) “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los
hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no
ama a su hermano, no es de Dios”. Verso10.
Avancemos y miremos ahora el llamado de Dios a su pueblo
del fin del tiempo y allí está los sellados y una sorprendente
advertencia del tercer ángel de Apoc 14: 9-10: “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”.
Podemos notar claramente que la advertencia es contra la
adoración de la bestia y su imagen, recibir la marca en la
frente y recibir la marca en la mano.
Notemos que el capítulo anterior de Apocalipsis menciona el
poder, o la agencia que tendrá el trabajo de sellar a los hijos
de Satanás: Apoc.13:11, 16, 17: “Después vi otra bestia que
subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como dragón...Y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre”.
Si entendemos claramente que el sábado del séptimo día es la
señal de la aceptación de Dios como soberano por parte de
sus hijos fieles, ¿de qué poder es señal el reconocimiento del
domingo?
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El Sello de Dios: El Sábado
Del poder del papado, del Vaticano y su autoridad.
La iglesia Católica dice: Fue por decisión conciliar y no por
mandato bíblico por lo que se cambió el día de culto.
El Catecismo de la Iglesia Católica cita: “El mandamiento de
la Iglesia determina y precisa la ley del Señor: ‘El domingo y
las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de
participar en la misa” (CIC can. 1247). Abiertamente indican
que la Iglesia “determina y precisa la ley del Señor”.
Cierto día un hombre abrió el libro
de Peter Geiermann, A Convert's
Catechism of Catholic Doctrine,
leyó lo siguiente en la página 50
El hombre estaba confundido y se
imaginó que debía haber algún
error, y por lo tanto le escribió una
carta al famoso Cardenal Jaime
Gibbons de Baltimore y le pregun-
tó si la Iglesia Católica en verdad
había cambiado el día de reposo
Del Sábado al Domingo.
El Cardenal le respondió: “Claro que la Iglesia Católica
reclama que el cambio fue suyo. Y este acto constituye una
MARCA de su poder eclesiástico y de su autoridad en
asuntos religiosos.
“P. ¿CUAL ES EL DIA SABADO?
R. El Sábado es el día de reposo.
P. ¿POR QUE GUARDAMOS EL DOMINGO EN VEZ DE
GUARDAR EL SABADO?
R. Observamos el Domingo en vez del Sábado porque la
Iglesia Católica transfirió la solemnidad del Sábado al
Domingo”.
Además podemos ver en la siguiente cita que Roma y sólo
Roma se autoproclama la única autoridad de Doctrina, Fe y
Práctica: “Bajo esta autoridad que le ha sido otorgada:
¿Qué dice ella? “Agradó a la Iglesia de Dios (la Iglesia
Católica) cambiar el culto y celebración del día del Sábado
por el día de Domingo”. (Catecismo del concilio de Trento
celebrado entre 1545 y 1563, Parte III, cap. IV, 25).
“1247 El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles
tienen obligación de participar en la Misa; y se abstendrán
además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar
culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor, o
disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo”.
(Fuente: LIBRO IV DE LA FUNCION DE SANTIFICAR
LA IGLESIA; PARTE III DE LOS TIEMPOS Y LUGARES
SAGRADOS, TÍTULO II DE LOS TIEMPOS SAGRADOS
(cann. 1244 – 1253), capítulo i de los días de fiesta epígrafe
1247, disponible en Vatican.va).
Mi amado hermano y hermana: el catecismo contiene las
determinaciones de los concilios humanos, mientras que la
Biblia contiene la Palabra del Dios Creador del cielo y de la
tierra, de la cual Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras, ellas
son las que dan testimonio de mí” (Juan 5:39; y éstas son
“inspiradas por Dios” 2º Tim.3:16).

Cabe preguntarnos ahora: “¿Serán sólo los adventistas que
recibirán el sello de Dios ya que ellos son los observadores
del sábado?”. La respuesta es NO, no serán los únicos.
La Biblia habla de un Remanente, un Resto, lo que quedó,
que decidió servir a Dios aún a costa de sus propias vidas
cuando las circunstancias sean muy apremiantes: “Y vi
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad
de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron
la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron
con Cristo mil años”. Apoc 20: 4.
La sierva del Señor dice: “Los justos vivos recibirán el sello
de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. La
señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo
día, monumento recordativo de la creación por el Señor. . .
La marca de la bestia es lo opuesto a esto: La observancia
del primer día de la semana. La observancia del domingo no
constituye aún la marca de la bestia y no lo será hasta tanto
se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar
ese día de reposo idolátrico. Llegará el momento cuando ese
día se transformará en una prueba, pero esa época no ha
llegado aún. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la
bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay
cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la
comunidad católica romana. Nadie será condenado hasta
que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de
obedecer el cuarto mandamiento. Pero cuando se promulgue
el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo, y el
fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra
la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente
la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces, los
que continúen en transgresión, recibirán la marca de la
bestia. . . Si se os ha presentado la luz de la verdad que
revela el día de reposo señalado por el cuarto mandamiento,
y que muestra que en la Palabra de Dios no hay fundamento
para la observancia del domingo, y sin embargo seguís
aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el
sábado que Dios llama "mi día santo", recibís la marca de la
bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto
que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a
Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la
Biblia que muestre que el domingo no sea un día de trabajo,
común, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y
rechazáis el sello de Dios”. De aquí a poco todo hijo de Dios
llevará su sello. ¡Oh, si pudiéramos recibirlo en nuestra
frente! ¿Quién puede soportar la idea de ser pasado por alto
por el ángel que sale para sellar a los siervos de Dios en sus
frentes?”.Maranatha el Señor Viene! 209.
Muy pronto el papado hará una ley en los Estados Unidos de
América que tendrá consecuencias universales, tú y yo
deberemos elegir a quien servir: a Dios y sólo a él por medio
de su Palabra con el poder del Espíritu Santo; o a una
autoridad terrena y diabólica; debemos elegir ahora...
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Los Adventistas y la Ley Dominical

El tema de la Ley Dominical dentro del adventismo global, es
decir, Corporativo, Ministerios Independientes y movimien-
tos de Reforma, como Laicos Libres, ha suscitado una
hegemonía muy interesante en este último tiempo, a partir de
la elección del último papa Francisco, por ser éste de la
Orden Católica Jesuita (enemigos acérrimos y declarados
contra los protestantes), y en determinada aspecto, es cierto;
ya que nuestra comprensión de los acontecimientos finales
escritos en los libros de Daniel y Apocalipsis nos dicen que
esto es así: surgirá un poder apóstata que forzará la adoración
a sí mismo de manera universal y espiritual.
La IASD tiene un antecedente histórico de esta Ley
Dominical en los Estados Unidos de América: diciembre
1888, primer y único intento federal hasta ahora de
promulgar una ley de descanso obligatorio en domingo para
los habitantes de dicho país, como un tipo del primer asedio
romano a Jerusalén en el año 66 dc. por el General Romano
Flavio Vespasiano, coronado emperador romano en el año 69
dc. y allí encomienda a su hijo mayor Tito terminar su trabajo
inconcluso con la provincia rebelde de Judea, realizando éste,
un asedio o sitio a la ciudad de Jerusalén de 6 meses y ésta
cae en el año 70 dc. Destruyendo la ciudad por completo y
desintegrando a la nación judía.
Este tipo o escenario entendemos que será el segundo y
último intento de los EEUU para promulgar una Ley
Dominical muy pronto y que tendrá múltiples significados
para los adventistas, como por ejemplo:
a) Se habrá consumado la unión de los tres poderes de Apoc.
17 conocidos como Babilonia: el Papado, el Protestantismo
Apóstata y el Espiritismo.
b) Será un tiempo en que la Lluvia Tardía caerá sobre el
Pueblo de Dios, como un Fuerte Pregón o Clamor (“publicar,
hacer notorio en voz alta algo para que llegue a conocimiento
de todos”. -Diccionario RAE-), tomando el término de la
parábola de las Diez Vírgenes de Mat. 25:6.
c) Será tiempo para que el ángel sellador de Ez 9: 2-4 realiza
su obra señalada por Dios mismo a los habitantes de la tierra.
d) Será el último momento que Dios zarandee o separe en su
Pueblo al que le sirve de los que no le sirven, para que sean
desechados y marcados por la Bestia de Apoc 13.
e) Será tiempo en que a la nación bendecida por Dios:
EE.UU., sea quitada su aprobación y se declare Apostasía
Nacional, y luego venga por sí sola su ruina nacional.
f) Será tiempo en que los verdaderos hijos de Dios serán
llenos del Espíritu Santo, y las diferencias entre ellos
comenzarán a desaparecer, para dar comienzo a la acción a
un ejército comandado por Dios: los 144.000, entre otros
eventos interesantes que debemos estudiar ahora.
Mis amados: Si las conclusiones extraídas de este estudio son
exactas, nos confirman que hasta el presente estamos en el
umbral de una ley dominical nacional en Estados Unidos, y
que muy pronto estaremos envueltos en el más grande tiempo
de angustia que ha habido alguna vez.
La sierva del Señor nos dice: “La transgresión casi ha
nnnnnnn

alcanzado su límite. La
confusión llena el mundo,
y un gran terror se cernirá
pronto sobre los seres
humanos. El fin está muy
cerca. Nosotros, quienes
conocemos la verdad,
deberíamos estar prepa-
rándonos para lo que
pronto va a estallar sobre
el mundo como una
sorpresa abrumadora”.
8T: 28. Si solamente
miramos los periódicos
que anuncian que el papa
Francisco ha puesto fin a
lo que él denomina
Ecumenismo, por medio
nnnde su Año de Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
entendemos que este proceso o programa católico finaliza el
20 de noviembre de 2016, después de esa fecha, el Vaticano
dará por concluido su plan de unir a las iglesias y
movimientos religiosos en el mundo bajo su liderazgo único;
luego no habrá llamado desde Roma al Ecumenismo para
nadie.
Es interesante lo que la hna White dice: “El protestantismo y
el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo
[extenderá] la mano de camaradería al poder romano.
Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la
creación de Dios, y entonces será que Dios hará “su extraña
obra... su extraña operación en la tierra ”.-7CBA 922
(1886). EUD 133.
Este evento nos avisa que la unión consumada de Roma con
el mundo religioso es el preludio de una Ley Dominical en
los Estados Unidos, a partir de fines de este año, aclarando a
nuestros hermanos y amigos muy explícitamente que NO
DECIMOS QUE HABRÁ LEY DOMINICAL
INMEDIATA, pero sí decimos que el 1º paso por Roma ya
está concluido: La Unión de las confesiones religiosas del
mundo bajo el liderazgo católico romano papal.
Mi querido: lo que queremos decir muy claro es que pronto
habrá una prueba muy severa para todos nosotros. La ley
dominical será el fin del tiempo de gracia para todos los
adventistas del séptimo día: “Ya están en marcha los
preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en
hacer una imagen de la bestia. Se producirán
acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las
predicciones de la profecía para estos últimos días.”
Comentario bíblico adventista del séptimo día, t, 7, p. 987.
Estamos en medio de una gran guerra espiritual y muy pocos
adventistas imaginan la magnitud de este gran conflicto
donde Satanás redoblará hasta el extremo sus esfuerzos:
“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los
nnn
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que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo”.
Como dijéramos antes, la ley dominical en Estados Unidos
está relacionada en la profecía con la destrucción de
Jerusalén de antaño por parte de la Roma imperial: “Como el
acercamiento de los ejércitos romanos fue para los
discípulos una señal de la inminente destrucción de
Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal
de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios”.-2JT 150-
151 (1885).
“El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo
favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa,
renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida
de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se
registrará: “Apostasía nacional”. A la apostasía nacional
seguirá la ruina nacional Cuando nuestra nación promulgue
leyes en sus concilios legislativos para comprometer la
conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios
religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando
un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo
del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en
nuestro país; y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la
nación. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional,
cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el
plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de
pecado, entonces se colmará la medida de la culpa; la
apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina
nacional. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los
principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le
seguirá rápidamente la ruina nacional”. EUD 136-137.
Muy poco podemos añadir a estas citas por la contundencia y
veracidad contenidas en ella.
“Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios
antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a
Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de
reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios
Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que
renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el
domingo como día de reposo, recibirán la marca de la
bestia”. (Ibíd.). También Vea los Testimonios para los
Ministros, 62, 411; El Conflicto de los Siglos, 574–575.
Es muy solemne y serio el pensamiento que adventistas que
asisten conmigo los sábados a la iglesia, cantan conmigo los

himnos y practican la fe adventista, no estarán, (puedo estar
incluido también, si descuido mi salvación) en el fragor de la
batalla por Cristo cuando las condiciones de adoración y
religiosidad cambien drásticamente muy pronto: la hna White
dice de muchos adventistas: “El espiritismo confundirá la
mente de muchos adventistas del séptimo día. Satanás
personificando a Cristo, los apóstoles, María y a otros
tomará cautivo al mundo. Todo el mundo se maravillará en
pos de la bestia. Los católicos honran a la madre de Jesús
más que a Cristo. El espiritismo traerá al mundo entero bajo
el poder de Satanás, y la herida mortal será pronto
completamente curada, el mundo se maravillará en pos de la
bestia cuando Satanás pretenda ser Cristo: “El poder
milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su
influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios
antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus
que declararán que Dios los envió para convencer de su
error a los que rechazan el domingo (¡los adventistas!)y
afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a
la ley de Dios”. El Conflicto de los Siglos, p. 548.
La unión que la sierva del Señor anunció de parte del
protestantismo norteamericano hace mas de 100 años, era en
esa época un postulado que nadie aceptaba, nadie!, excepto
los adventistas que confiaban en la mensajera del Señor:
“Nosotros no vemos cómo puede limpiarse a sí misma la
iglesia romana del cargo de idolatría... Y esta es la religión
que los protestantes están comenzando a considerar con tan
grande favor, y la cual se unirá finalmente con el
protestantismo. Esta unión no será, sin embargo, efectuada
por un cambio en el catolicismo; pues, Roma nunca cambia.
Ella reclama infalibilidad. Es el protestantismo el que
cambiará. La adopción de ideas liberales de su parte lo
llevará donde pueda apretar la mano del catolicismo”. RH,
1 de Junio de 1886.
Debemos mirar de cerca como el espiritismo ha entrado en
las iglesias protestantes para que acepten todas las directivas
de Roma, sólo un poder de esa naturaleza puede hacer
olvidar a nuestros hermanos protestantes que la Reforma
debe ser “superada”, la hna White lo dice de esta manera:
“Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en
tender sus manos a través del abismo para asir la mano del
espiritismo; ellos se levantarán sobre el abismo para
apretarse las manos con el poder romano; y bajo la
influencia de esta triple unión, este país marchará en las
huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia”.
CS:645. Esta otra cita nos dice que lo que miramos casi
concluido por completo: es decir la sumisión de los
protestantes en Norteamérica y el mundo a Roma no es obra
de la casualidad, sino de un poder de abajo, del mundo,
diabólico: “Por el decreto que imponga la institución del
papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se
separará completamente de la justicia. Cuando el
protestantismo extienda su mano a través del abismo para
asir la mano del poder romano, cuando se incline por
nnnnnn
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encima del abismo para darse la mano con el espiritismo,
cuando, bajo la influencia de esta triple unión nuestro país
repudie todo principio de su constitución como gobierno
protestante y republicano, y haga provisión para la
propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces
sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la
asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca”. 5T:451.
Mi querido hermano y hermana: ¿Qué papel nos toca a
nosotros en saber todo esto?, ¿qué significa para nosotros
conocer esta parte de la profecía si no hacemos nada al
respecto?, significa que seremos rechazados por Dios porque
sabiéndolo, no hicimos nada: “Conforme vaya acercándose
la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del
tercer ángel, pero que no fueron santificados por la
obediencia a la verdad; abandonarán su posición, e irán a
engrosar las filas de la oposición”. CS:666.
“Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras
filas hombres que aparentan estar firmes y tener un
cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución
surgiese, se apartarían de nosotros”. Ev:264-265.
“La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y
prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis,
en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las
amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho
callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición
de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial
y conservadora, cuya influencia ha impedido constantemente
los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con
sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han
estado tendiendo durante mucho tiempo”. 5T:463.
Saber que estamos a pocos meses o años de este escenario
profético delante de nosotros debe llenarnos de santo fervor
por la causa de Dios, porque nuestra redención está muy
cerca: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a
causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los
hombres por el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos
serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que
vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas
cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca”. Lc 21: 25-28.
Mi querido, sabemos que el Altísimo no dejará solo a ese
pequeño rebaño que confió en Él, a su manada pequeña que
vagará aparentemente sin pastor, porque seremos ayudados
en la hora extrema, sí, seremos ayudados por los obreros de la
hora undécima. Los obreros de esa hora entrarán a escena en
la hora undécima, y consagrarán la habilidad y todos los
dones que se les haya confiado para hacer avanzar la obra.
¡Alabado sea Jehová! Estos recibirán la recompensa por su
fidelidad, porque son fieles al principio y no rehúsan cumplir
su deber para declarar todo el consejo de Dios. Cuando
aquellos que han tenido abundancia de luz abandonen la
restricción que impone la Palabra de Dios, e invaliden su ley,

otros vendrán para ocupar su lugar y tomar su corona... Así
es, grande es la obra del Señor. Sí, los hombres están
escogiendo lados y bandos. Aun aquellos que se suponen son
paganos escogerán el lado de Cristo, mientras aquellos que se
han ofendido, como lo hicieron los discípulos, se alejarán y
no andarán más con él. Y otros vendrán y ocuparán el lugar
que han dejado vacío. Unas coronas serán abandonadas por
unos y serán tomadas por otros.
Está muy cerca el tiempo cuando el hombre habrá alcanzado
los límites prescritos... El registro de sus obras en los libros
del cielo es "pesado en la balanza, y hallado falto". RH, 15
de Junio de 1897.
Estamos contando ya los últimos minutos de la historia de
este mundo, el hombre de pecado ya está listo para hacer su
obra: Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto culto; tanto que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4.
Lo que la Biblia llama Babilonia en Apocalipsis es ese
descomunal e impresionante sistema de falsa religión que es
obra maestra del poder de Satanás, un monumento y premio
de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la
tierra según su voluntad de mentiroso, homicida y ladrón,
que reinará tirano sobre los hijos de desobediencia.
Mis amados: nos queda poco tiempo para arreglar nuestras
cuentas con Dios, de volver a las sendas antiguas y caminar
por los caminos por Dios establecidos y mirar su salvación:
“Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las
amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian
la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las
agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la
gran crisis final. Grandes cambios están a punto de
producirse en el mundo, y los movimientos finales serán
rápidos”. 3JT 280, 1909. “Pronto vendrán tiempos
angustiosos, el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta
el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El
mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías
del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su
cumplimiento final”. -RH Noviembre 24, 1904.
Dios ha advertido siem-
pre a los hombres los jui-
cios que iban a caer sobre
ellos. Los que tuvieron fe
en su mensaje para su
tiempo y actuaron de
acuerdo con ella, en
obediencia a sus manda-
mientos, escaparon a los
juicios que cayeron sobre
los desobedientes e incré-
dulos. Hoy también
somos advertidos por Él.
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Estamos viviendo los últimos momentos de este planeta
tierra, la urgencia de predicar el mensaje final para la
humanidad debe ser nuestra prioridad, como así también vivir
consecuentemente lo que predicamos.
Pero lamentablemente muchas veces no hacemos ninguna de
las dos cosas, es decir, no predicamos el mensaje de
advertencia y por otra parte nuestra vida tampoco testifica
que somos cristianos felices de que nuestra redención esta
pronta; Satanás nos ha estado entrampando en una situación,
ha tejido una red en la cual hemos caído fácilmente, esta
trampa es de hacernos vivir diariamente un adventismo
negativista y que nuestra vida gire en un actuar y hablar
pesimista.
He observado en los templos locales adventistas de mi
comunidad un pesimismo generalizado. Este pesimismo
negativista se refleja en nuestro conversar, en nuestras
peticiones en los cultos de oración, en la mayoría (por no
decir todas) de las peticiones audibles que hacen los
hermanos para que se ore por ellos son por enfermedad,
depresión, dolor, desanimo, desaliento espiritual, etc.
Muy pocas de las veces son por gratitud o por temas
positivos. Cuando escuchas a un adventista en la
confraternización de la escuela sabática, es lo mismo, llenan
los oídos de sus compañeros de banca con peticiones de
enfermedad, desánimo y problemas a Dios.
Mi amigo/a ¿ocurre eso en tu iglesia?, me imagino que sí, te
has puesto a meditar que pasa por la mente de una visita que
pueda estar en ese momento de las peticiones escuchando.
Puede esta visita y con mucha razón pensar: “Que triste es ser
cristiano, hablan de puras cosas negativas” o “a estos
cristianos les pasan puras situaciones malas” o “de que sirve
ser cristiano si están llenos de problemas y enfermedades” o
“hablan de un Dios de milagros, pero hablan y viven puras
tragedias”. Esa visita hasta se valla luego a su hogar
pensando que es mejor no pertenecer a esa comunidad
cristiana ni mucho menos bautizarse, pues para vivir con
tormento, mejor ser mundano y feliz.
Que astuto es el enemigo! como nos hace reflejar un
cristianismo pesimista a las personas…. Nunca llegaremos a
ellos con el mensaje de Pro-salud si estamos llenos de
enfermedades, nunca llegaremos a ellos con el mensaje del
tercer ángel si de lo que más se habla en nuestras iglesias son
de nuestras enfermedades, problemas, desánimos espirituales
y nada de profecías. Cómo el Diablo nos ha ganado terreno y
ha llenado la atmosfera con pesimismo colectivo en la
hermandad!.
El pesimismo se define como la “tendencia a ver y a juzgar
las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable.”
Todo lo contrario de cómo debe ser un cristiano; en vez de
ver los aspectos negativos debe ver los positivos, y en vez de
ver lo desfavorable debe ver lo favorable. Si Dios siempre
nos favorece y todo lo que nos sucede es para nuestro bien.
Este engaño satánico no es nuevo, ya en la Biblia
encontramos algunos ejemplos de negativismo y pesimismo.

Un caso bíblico lo encontramos en el capítulo 13 y 14 del
libro de Números, historia conocida por nosotros, es el caso
de la “Misión de los espías”. Luego de los 40 días de
espionaje, volvieron los 12 jóvenes israelitas.
Aquí observamos un informe que parte de forma positiva
pero terminó resaltando lo negativo.
Números 13: 26-29 “y anduvieron y vinieron a Moisés y a
Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y
a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y
les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual
nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y este es
el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es
fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también
vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguev, y el
heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el
cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.”
Caleb hombre de Dios mostró al pueblo una actitud que
debemos imitar, una actitud positiva.
Números 13:30 “Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante
de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de
ella; porque más podremos nosotros que ellos.”
Pero los espías continuaron con la actitud negativa y
contagiaron al pueblo con la misma actitud que observamos
en nuestras reuniones de hoy: Números 13: 31-33; 14: 1-4
“Más los varones que subieron con él, dijeron: No podremos
subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que
nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra
que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde
pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus
moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son
hombres de grande estatura. También vimos allí
gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó, y
dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron
contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les
dijo toda la multitud: !! Ojalá muriéramos en la tierra de
Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! ¿Y por qué nos
n
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trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras
mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor
volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un
capitán, y volvámonos a Egipto.”
Que actitud tan negativa del pueblo de Israel Literal, la
misma actitud del pueblo de Israel Simbólico (nosotros).
Acaso se habían olvidado de como Jehová los había librado
del yugo de los egipcios o del poder que tenía el “YO SOY”.
Y nosotros nos olvidamos del Dios todopoderoso que actuó
con poder en el pasado y que sigue actuando en el presente
de la misma manera, ¿acaso Dios no nos da más bendiciones
y más protección que los problemas que tenemos en nuestra
vida?. El hecho de que abramos nuestros ojos en la mañana
ya es motivo para dar Gloria a Dios.
Dios resalto a Caleb, y su espíritu positivo basado en la Fe:
Números 14:24: “Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en
él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la
tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.”
Elena de White en la biblia de estudio (pág.172) comentando
el capítulo 14 de Números nos dice: “Hoy en día Satanás
está usando la misma estratagema para introducir los
mismos males, y sus esfuerzos consiguen los mismos
resultados que en los días de Israel dejaron a tantos en sus
tumbas.”MS 13 1906
Hermanos, Satanás actúa igual tanto en el pasado como en el
presente, lo triste es que nosotros sabiendo lo que hizo con el
pueblo de Israel, teniendo sus historias como ejemplo,
caigamos en la misma trampa satánica.
La hermana Elena de White dice que “los mismos males”
que llevaron a tantos israelitas a la tumba, hoy están llevando
a la tumba a los adventistas. Cuáles son esos mismos males,
la introducción en nuestro pueblo de una mentalidad y actitud
NEGATIVA.
Los adventistas hoy por hoy pasan mucho tiempo hablando
y escuchando cosas negativas dentro de la iglesia, están
concentrados en saber porque las cosas están saliendo mal, en
lugar de prepararse y esperar por lo bueno que se tiene y por
lo que está por llegar. Dios no promete una vida fácil, pero sí
promete una vida bendecida. Él quiere que dejemos de mirar
las dificultades, y más bien quiere que se le obedezca.

Mi amigo lector, un pensamiento provoca una acción, una
acción repetida produce un hábito, un conjunto de hábitos
definen una persona. Cada persona nace con una carga
genética, que es desarrollada de acuerdo al medio donde se
crece, de ahí que la familia es tan importante en la vida del
ser humano y es en la familia donde se aprende a tener
pensamientos derrotistas, negativos o de pesimismo. En la
iglesia somos una familia espiritual, y si en cada culto se
piensa de forma negativa y se habla de hechos negativos,
definiremos a los nuevos conversos en hermanos pesimistas.
Cuantos de nuestros jóvenes y niños adventistas están
creciendo dentro de la iglesia observando y escuchando a los
hermanos más adultos hablar solo de cosas negativas, como
resultado de esto en un futuro los hábitos de esos niños y
jóvenes serán de derrota y pesimismo.
Los jóvenes israelitas espías, en especial los 10, fueron
negativos en su informe, por que crecieron en una familia y
pueblo que durante su caminar por el desierto solo
escucharon negativismo y pesimismo, y cuando ellos
tuvieron que actuar como líderes repitieron el patrón
inculcado por sus adultos.
La hermana Elena de White sabía de esto y de lo peligroso
que era pisar este terreno. Ella nos escribe lo siguiente:
“Hablemos más de las bendiciones y menos de las pruebas:
Si pensáramos y habláramos menos de nuestras pruebas, y
más de la misericordia y la bondad de Dios, nos
sobrepondríamos a una buena parte de nuestra tristeza y
perplejidad. Hermanos míos que pensáis que estáis entrando
en la senda tenebrosa, y que tal como los cautivos de
Babilonia debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces,
convirtamos la prueba en un canto de gozo.” Mente Carácter
y Personalidad Tomo II pág. 477
Qué consejo poderoso de la Profeta de Dios, hablemos en
nuestros cultos más de la misericordia de Dios. Ahora nos
aconseja: “No hablen de los sentimientos negativos: Si no os
sentís de buen ánimo y alegres, no habléis de ello. No
arrojéis sombra sobre la vida de los demás. Una religión fría
y desolada no atrae nunca almas a Cristo. Las aparta de él
para empujarlas a las redes que Satanás tendió ante los pies
de los descarriados. En vez de pensar en vuestros
desalientos, pensad en el poder a que podéis aspirar en el
nombre de Cristo. Aférrese vuestra imaginación a las cosas
invisibles. Dirigid vuestros pensamientos hacia las
manifestaciones evidentes del gran amor de Dios por
vosotros”.Mente Carácter y Personalidad Tomo II pág. 788
Qué importante es no hablar de los problemas, enfermedades
y desánimos, pues si hablamos de ellos arrojamos sombra
sobre la vida de los demás. Transformamos el adventismos en
un movimiento frio y desolado. Y hay hermanos adventistas
que solo hablan de sus problemas y enfermedades en los
cultos de la iglesia.
Elena de White nos sigue aconsejando: “Cuando los
cristianos parecen sombríos y deprimidos, como si creyeran
que no tienen ni un solo amigo, dan una impresión falsa
nnnn
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acerca de la religión. En algunos casos se ha albergado la
idea de que la alegría es incompatible con la dignidad del
carácter cristiano; pero esto no es verdad. El cielo es pura
alegría”. Mente Carácter y Personalidad Tomo II pág. 789
Como cristianos adventistas en vez de predicar con alegría
que Cristo viene pronto y de llevar a este mundo desolado el
mensaje de los tres ángeles, estamos sombríos en nuestros
problemas y en vez de atraer a las personas a este mensaje de
salvación mostramos una falsa religión de un Dios sin ningún
poder.
La pluma de Elena de White nos dice por último: “Todos
tenemos el deber de cultivar la alegría en vez de espaciarnos
en nuestras tristezas y problemas. Muchos no sólo se vuelven
desdichados por esto, sino que sacrifican la salud y la
felicidad en aras de su imaginación enfermiza. Suceden
cosas desagradables a su alrededor, y su semblante muestra
el ceño constantemente arrugado, lo cual revela su
descontento más claramente que las palabras.
Esos sentimientos de depresión son muy dañinos para la
salud, porque perturban la función de la digestión y traban el
proceso de la nutrición. La ansiedad y la aflicción no pueden
remediar un solo mal, pero sí pueden causar mucho daño; en
cambio, la alegría y la esperanza, mientras iluminan la
nnnnn

senda de los demás, "son vida a los que las hallan, y
medicina a toda su carne." Mente Carácter y Personalidad
Tomo II pág. 789
Vivir un cristianismo hablando y pensando solo en nuestros
problemas y desánimos nos enferma físicamente, y con un
cuerpo enfermo nuestra misión de llevar las buenas nuevas se
dificultan.
Mi estimado, el Señor nos muestra en su palabra y en los
escritos inspirados de Elena de White que necesitamos
cambiar nuestra actitud, que necesitamos cambiar nuestro
camino, que debemos dejar el camino negativista, para alabar
más a un Dios vivo y de poder. Ser cristianos no quiere decir
que tengamos una vida sin problemas, sino que en medio de
ellos tenemos esperanza en Dios. Solo quiero dejarte un
último consejo, este se encuentra en Hageo 1:7 “Así ha dicho
Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos”.
Meditemos cual ha sido nuestro camino y si ha sido el
incorrecto y hemos llevado una vida sólo de hablar delante
de los hermanos sobre el desánimo y con actitud pesimista es
ahora el tiempo de cambiar. Cristo viene muy pronto y viene
a buscar un pueblo alegre pues recordemos: “El cielo es pura
alegría”Mente Carácter y Personalidad Tomo II pág. 789.

VIVIENDO UN ADVENTISMO NEGATIVISTA
Por Mauricio Neira

AYUDAR A LOS QUE YA ESTÁN TRABAJANDO EN LA MIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nuestra parte, delante del altar del Señor. Maranatha!... El Señor Viene!
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eltercerelias@Hotmail.com, necesitamos una cámara de video para hacer videos proféticos y de 
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nuestra parte, delante del altar del Señor. Maranatha!... El Señor Viene!
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LA JUSTICIA DE CRISTO y
LA JUSTIFICACION POR LA FE 2ª parte

Saludamos a nuestros amados hnos. en la fe con la paz de
Dios, terminando este artículo sobre la Justicia de Cristo
comenzado el mes pasado y que el Todopoderoso nos guíe a
una mayor comprensión de este bello tema revestido de
hermosura que es el carácter de Cristo en nosotros o la
Justicia de Cristo.
Recordamos que en el estudio del mensaje de la Justicia de
Cristo de Minneapolis 1888, descubrimos, que evidentemente
la historia de nuestra iglesia ha quedado dividida en un antes
y un después de 1888. A la luz de esto nos sumergiremos en
el estudio de los profundos cambios, que a partir de
Minneapolis 1888, han venido sufriendo las posiciones
teológicas que nos llegan hasta hoy, muy diferentes a las
cuales nuestros pioneros arribaron por inspiración y guía del
Espíritu Santo.
El mensaje al “ángel de la iglesia de Laodicea”, (Apoc.3:14-
22) es decir, nosotros como movimiento levantado por Dios
mismo para este tiempo resalta detalles sorprendentes que el
mismo Satanás con increíble astucia y éxito ha logrado
mantener ocultos a nuestra visión espiritual, tan necesitada
del “colirio celestial”.
Si estudiamos el grave problema de la iglesia de Laodicea,
utilizando una perspectiva inhabitual, un enfoque no
tradicional, que nos muestre nuestra verdadera y real
condición espiritual, que no han logrado despertar de su
mortal letargo a una iglesia que en la falsa seguridad de la
posesión de “riquezas”, y como fruto, su ancestral legado de
soberbio orgullo Laodicense, no comprende su inminente
peligro de destitución espiritual.
Hacer esto, de modo alguno significa abordar un tema tan
vital como este, presentando solo algunas ideas o interpreta-
ciones novedosas e imaginativas, sino dar importancia a
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aquellos aspectos del mensaje, que han sido tristemente
descuidados, verdades tan evidentes, que han sido pasadas
por alto. Al poner de relieve estas importantes verdades,
tendremos que replantear nuestra realidad espiritual,
haciéndonos un riguroso y sincero auto-examen, dando
respuestas honestas, sinceras y reales, por más dolorosas que
estas sean, teniendo en mente palabras de Cristo que jamás,
durante nuestra historia denominacional debimos olvidar:
“No os engañéis a vosotros mismos” Gál. 6:7.
En otras palabras: NO PODEMOS COMPRENDER LA
JUSTICIA DE CRISTO, NI SER JUSTIFICADOS POR FE,
SI NO ADMITIMOS QUE PODEMOS ESTAR EN EL
ERROR Y QUE NUESTROS PREJUICIOS DEBEN SER
ERRADICADOS POR OBRA DEL ESPIRITU SANTO.
Hoy, sabemos que vivimos en el “gran día de la expiación”,
es vital que en forma individual y en forma colectiva, como
pueblo hagamos un alto en nuestra vida, para que en
humildad experimentemos un profundo escudriñamiento de
nuestros corazones, y de nuestro pasado y presente, y siendo
“convencidos de pecado...” por el poder del Espíritu Santo,
reconozcamos nuestras culpas, rebeliones, orgullo Laodicen-
se, ceguera, desnudez y pobreza en la verdadera y exacta
dimensión en que Dios lo ve y nos lo dice, y que anhela que
lo veamos también nosotros.
Solo así, contemplando al Hijo de Dios clavado en nuestra
cruz, a causa de nuestros pecados, podremos caer rendidos al
pie de la cruz del Calvario, verdaderamente horrorizados por
nuestra condición e inducidos así por el Espíritu Santo, a un
profundo y muy genuino arrepentimiento, y confesando
nuestros pecados a Dios, y nuestras faltas los unos a los otros,
humillando nuestro yo hasta el polvo bajo la poderosa mano
de Dios, para que Él nos otorgue Su perdón y nos vista con el

el manto de Su Justicia, y nos
otorgue de Su poder para vencer el
pecado, para que “Él nos exalte
cuando fuere tiempo”, “convirtién-
donos en monumentos eternos del
poder de Su gracia”, para Su honra y
gloria.
La sierva del Señor nos dice que el
mensaje del tercer ángel tiene una luz
antigua que debe ser colocada
correctamente, ella dijo que era “luz
antigua colocada donde ella debía
estar en el mensaje del tercer ángel”.
Ellen White, Manuscrito 24, 1888.
Entonces mis queridos hermanos:
¿qué es lo que trae la justificación, o
perdón de los pecados? Es la fe,
porque Pablo dice: “Así, habiendo
sido justificados por la fe, estamos en
paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo” (Rom. 5:1). La
justicia de Dios es dada y puesta
nnnn
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Preferirías obtener algo a cambio de tu dinero, que no obtener
nada.
Pero hay más: no tienes motivo para preocuparte por lo que
respecta al valor. Cuando Cristo vino a la tierra interesado en
esa compra, “no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de
los hombres, porque él sabía lo que hay en el hombre” (Juan
2:25). Él hizo la compra con los ojos bien abiertos, y sabía el
valor exacto de aquello que compraba. No está en absoluto
decepcionado cuando vienes a él, y ve que no posees ningún
valor. En nada te ha de preocupar el asunto del valor. Si él,
con pleno conocimiento del caso, se sintió satisfecho de hacer
esa transacción, debieras ser el último en quejarte.
Tal es la analogía aquí explicada para poder ver nuestra real
situación ante Dios y su Ley: de ser enemigos de Dios,
pasamos a ser hijos de Dios, por medio de la muerte
redentora de su Hijo y llegamos a ser aceptos por el Padre
aquellos que miramos por fe y sólo por fe a nuestro real y
suficiente sustituto para semejar nuestro carácter al suyo: “No
habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para
la eternidad. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de
la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de
formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado
para los que obedecen sus mandamientos”. PVGM 259.
Si leemos atentamente la declaración de Moisés cuando
describe al Eterno en el monte Sinaí, que dice así: “Entonces
el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, y
proclamó su Nombre. El Señor pasó ante Moisés y proclamó:
¡Oh Eterno, oh Eterno! ¡Dios compasivo y bondadoso, lento
para la ira, y grande en amor y fidelidad! Que mantiene su
invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la
rebelión y el pecado, y no deja sin castigo al malvado” (Éx.
34:5-7). Bien, entonces este es el Nombre de Dios; el carácter
en el cual se revela a sí mismo al hombre; la luz en la cual
desea que el hombre lo considere. Pero, ¿qué significa la
declaración de que “no deja sin castigo al malvado”? Esto
debe encajar a la perfección con su longanimidad, su bondad
superabundante y su perdón de la transgresión de su pueblo.
Cierto es que Dios no deja sin castigo al malvado; no podría
nn

sobre todo aquel que cree (Rom. 3:22). Pero ese mismo
ejercicio de la fe hace de la persona un hijo de Dios, porque
el apóstol Pablo dice más: “Todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús” (Gál. 3:26).
Tito ilustra el hecho de que todo aquel cuyos pecados son
perdonados viene a ser de inmediato un hijo de Dios. No sin
antes resaltar nuestra anterior condición de pecadores
perdidos delante de Dios (Tito 3:4-7): “Pero cuando se
manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor
hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo, que
derramó en nosotros en abundancia, por Jesucristo nuestro
Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos
herederos según la esperanza de la vida eterna”. Obsérvese
que es siendo justificados por su gracia como somos hechos
herederos. Ya hemos visto en Romanos 3:24 y 25 que esta
justificación por su gracia es mediante la fe en Cristo; pero
Gálatas 3:26 nos dice a nosotros que la fe en Cristo Jesús nos
hace hijos de Dios; nos hace aceptos ante el Padre; por lo
tanto podemos saber que todo el que ha sido justificado
(perdonado) por la gracia de Dios, es un hijo y un heredero
de Dios.
Quisiera relatar la experiencia que el Pr. Waggoner presenta
en su libro Cristo y su Justicia, pág. 30: “Ahora apliquemos
esta ilustración sencilla y cotidiana al caso del pecador que
acude a Cristo. En primer lugar, él nos ha comprado. “¿No
sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que
está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio” (1 Cor. 6:19 y 20).
El precio que pagó por nosotros fue su propia sangre, su vida.
Pablo dice a los santos de Éfeso: “Mirad por vosotros, y por
todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que él
ganó con su propia sangre”, (Hech. 20:28). “Sabed que
habéis sido rescatados de la vana conducta de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
ni defecto” (1 Pedro 1:18 y 19). “Él se dio a sí mismo por
nosotros” (Tito 2:14). “Se dio a sí mismo por nuestros
pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme
a la voluntad de nuestro Dios y Padre” (Gál. 1:4).
No compró a cierta clase, sino a todo un mundo de
pecadores. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo único” (Juan 3:16). Jesús dijo: “El pan que daré por la
vida del mundo es mi carne” (Juan 6:51). “Cuanto aún
éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos”.
“Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:6 y 8). El
precio pagado fue infinito, por lo tanto podemos saber que
realmente deseaba aquello que compró. Estaba determinado a
obtenerlo. No podía estar satisfecho sin ello (ver Fil. 2:6-8;
Heb. 12:2; Isa. 53:11). “Pero no soy digno”. Es decir, sientes
que no vales el precio que pagó por ti, y por lo tanto temes
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venir, no sea que Cristo
repudie la compra. Podrías
albergar algún temor a ese
respecto, si la venta no
hubiera sido sellada y el
precio no hubiera sido paga-
do ya. Si Cristo decidiera no
aceptarte debido a que no
vales el precio, no solamen-
te te perdería a ti, sino
también todo lo que pagó.
Aunque la mercancía no
valiese lo que pagaste por
ella, no serías tan inconse-
cuente como para
despreciarla.
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la iglesia: ¿ha confesado sus pecados? Si no es así, empiece
ahora, su alma está en gran peligro. Si muere con sus errores
encubiertos, inconfesos, muere en sus pecados”. Ellen White,
Review and Herald, 16 de Diciembre de 1890.
Y sobre los presentes (y futuros) que rechazan la luz de la
Justicia de Cristo de ese Congreso de Minneapolis dice: “Se
me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el espíritu
manifestado en esa reunión tendrá nuevamente luz clara como
para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo
hasta que humillen su orgullo y confiesen que no han estado
dominados por el Espíritu de Dios, sino que su mente y su
corazón estaban llenos de prejuicios. A menos que cada alma
se arrepienta de este su pecado (en Minneapolis), esa
independencia no santificada que está insultando al Espíritu
de Dios, caminarán en tinieblas. Quitará el candelabro de su
lugar a menos que se arrepientan y se conviertan para que los
pueda sanar”. Ellen White, Carta 2ª, 1892.
Han pasado más de 120 años de ese Congreso donde se
conoció este tema y hasta hoy, en mi experiencia personal,
cada vez que pregunto a la iglesia donde llego, luego de las
presentaciones, si es posible hablar sobre Cristo y su Justicia,
y la respuesta termina siendo la misma que le dieron a la
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Pero ¿porqué?, porque para exponer esta “Buena Nueva” a
los hermanos es admitir que necesitamos un salvador de
manera urgente, que no debemos hacer concesiones con el
mundo, que la aceptación de este mensaje significa descartar
de la iglesia el mundanalismo reinante, y sobre todo
reconocer que hemos pecado y que estamos en pecado contra
Dios; una posición completamente opuesta a la condición
reinante de muchas iglesias adventistas del séptimo día, la
condición de Laodicea: “ no tengo necesidad de nada”…
La hna White lo dice así: “Entre aquellos que ocupan
posiciones de responsabilidad, hay una falta de disposición a
confesar, tras haber errado; y su negligencia está
conduciendo al desastre, no solamente a ellos mismos, sino
también a las iglesias... De esa forma se ponen en peligro
muchas almas, y la presencia y el poder de Dios son
expulsados de Su pueblo... Le pregunto a usted que maneja
asuntos sagrados, pregunto a los miembros individuales de
nn

hacer eso y continuar siendo un Dios justo. Pero aquí yace
algo muchísimo mejor: elimina la culpabilidad, de forma
que el que fuera antes culpable no necesita ya ser absuelto: es
justificado, y considerado como si nunca hubiese pecado.
Es necesario comprender la naturaleza del pecado, de la Ley
y del sacrificio de Cristo por nosotros que somos pecadores o
infractores de la Ley.
Tratemos de imaginar esta escena: de un lado está la ley de
Dios como presto testigo contra el pecador. No puede
cambiar, no lo hará y nunca declarará justo al que es pecador.
El pecador convicto trata vez tras vez de obtener justicia de la
ley, pero esta Ley resiste todos sus avances. Es imposible
sobornarla con ninguna cantidad de penitencias o pretendidas
buenas obras. Pero entra en escena Cristo, tan “lleno de
gracia” como de verdad, y llama al pecador a sí mismo:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar” Mt 11:28. El pecador, cansado finalmente
de su lucha por conseguir la justicia mediante la ley, oye la
voz de Cristo, y corre a sus brazos tendidos. Refugiándose en
él, queda cubierto con la justicia de Cristo; y resulta que ha
obtenido, mediante la fe en Cristo, aquello que tanto procuró
en vano. Ahora tiene la justicia que la ley requiere, y se trata
de la Justicia Verdadera, porque lo obtuvo de la Fuente de la
Justicia: del mismo lugar de donde vino la ley. Y la ley
testifica sobre la autenticidad de esta justicia. Mientras el
hombre la retenga, irá al tribunal y lo defenderá de todos sus
acusadores.
Ahora la Ley da fe de que es un hombre justo. La justicia que
es “por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe”
Fil. 3:9, dio a Pablo la seguridad de que estaría a salvo en el
día de Cristo. No hay en la transacción nada que objetar. Dios
es justo, y al mismo tiempo el que justifica al que cree en
Jesús. En Jesús mora toda la plenitud de la divinidad; es igual
al Padre en todo atributo. Por consiguiente, la redención que
hay en él –la capacidad para recuperar al hombre perdido– es
infinita. La rebelión del hombre es contra el Hijo tanto como
contra el Padre, puesto que los dos son uno. Por lo tanto,
cuando Cristo “se dio por nuestros pecados”, era el Rey
sufriendo por los súbditos. Nadie podrá negar a un hombre el
derecho y el privilegio de perdonar cualquier ofensa cometida
contra él; entonces, ¿por qué cavilar cuando Dios ejerce el
mismo derecho? Ciertamente, tiene todo el derecho de
perdonar la injuria cometida contra él; y con mayor razón
aún, puesto que vindica con ello la integridad de su Ley al
someterse en su propia Persona a la penalidad que el pecador
merecía.
Esta verdad es tan profunda que ni la eternidad alcanzará para
estudiarla por completo pero a la vez tan simple que hasta el
corazón más sencillo y humilde puede entenderla para
aceptar a Cristo y sus méritos como si fueran suyos por fe
para ser acepto por el Padre de toda Justicia.
Como antaño hoy: 2016, esta verdad es rechazada y resistida
por líderes, pastores y ancianos que pedirles que se hable de
esta verdad desde el púlpito es casi un imposible.



Señales de los Últimos Tiempos                    Febrero 2016   21

LA JUSTICIA DE CRISTO y
LA JUSTIFICACION POR LA FE 2ª parte

sierva del Señor en su época: “...nuestros hermanos
dirigentes dijeron, esto es pura excitación, no es el Espíritu
Santo, no son los chaparrones de la Lluvia Tardía que están
cayendo del cielo. Así fue como sus corazones se llenaron de
duda y no recibieron el Espíritu Santo porque tenían celo en
sus corazones, contra estos pastores jóvenes que daban el
mensaje de Dios. Decían en su corazón: ¿por qué habría de
pasarnos por alto el Señor a nosotros, hombres de
experiencia, para traer el mensaje a través de estos obreros
sin experiencia? Declararon en su corazón y en su alma y
por sus palabras, que las manifestaciones del Espíritu Santo
eran fanatismo. Los llamaron fanáticos y separatistas. (no
somos los primeros en ser llamados así dentro de la IASD, a
la hna White le pasó lo mismo) Se pararon como una roca.
Las ondas de misericordia divina estaban fluyendo en todo
su alrededor. Pero sus corazones estaban duros y resistieron
la obra del Espíritu Santo.
Todo el Universo del cielo fue testigo de la manera horrenda
con que el pueblo adventista trató a Jesús en 1888, en la
persona del Espíritu Santo. Así como en el Sanedrín, los
dirigentes del pueblo de Dios trataron a Cristo cuando
estuvo en la tierra, así los hermanos dirigentes trataron al
Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Si
Cristo se hubiera aparecido en persona lo hubieran tratado
igual que como Lo trataron los judíos, cuando fue
condenado en el Sanedrín. Nuestros hermanos resistieron la
obra del Espíritu Santo, agraviaron el Espíritu de Gracia, y
la Lluvia Tardía que había comenzado a caer, se paró.
Porque el Espíritu Santo se agravió, se entristeció y se
regresó de donde había sido enviado”. Ellen White, Special
Testimonies, Carta Serie A, Número 6, pág. 19.
Pero aún así nuestro gran Dios no quiso que su pueblo
olvidara el gran sacrificio hecho por los que creyeren en el
gran sacrificio de Cristo, porque es allí donde se expresa la
más grande de todas las manifestaciones del amor de Dios,
por sobre todas las demás…en la cruz, por ti y por mí.
“Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y
verdad van delante de tu rostro”. (Sal. 89: 14).
Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a
los hombres; pero la misericordia no pone a un lado la
justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, y no
podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla al
nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su
ley, pero se sacrificó, en Cristo, por la redención del hombre.
“Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí” (2 Cor.
5: 19). El amor de Dios ha sido expresado en su justicia no
menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento
de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de
Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia.
Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es
enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de
Dios están indisolublemente unidas; la una no puede existir
sin la otra. “La misericordia y la verdad se encontraron; la
justicia y la paz se besaron” (Sal. 85: 10).

Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de
Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser
perdonado, y que la ley es justa y puede ser obedecida
perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas.
DTG 710, 711.
La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. En
Jesús la misericordia y la verdad se encontraron. . . Era el
representante de Dios y el ejemplo de la humanidad.
Presentó ante el mundo lo que la humanidad podría llegar a
ser cuando se uniera por fe con la divinidad. El unigénito
Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y
estableció su cruz entre la tierra y el cielo. Mediante la cruz,
el hombre fue atraído a Dios, y Dios al hombre. La justicia
se inclinó desde su puesto elevado y sublime, y las huestes
celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la
cruz, inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo
la justicia”.MS1 409, 410. 75
Cuando entendamos que podemos vencer el pecado en
nuestra vida por los méritos de Cristo y que por fe pueden ser
puestos en mi vida “Sus Méritos”, entonces cambiará mi
experiencia cristiana, y la fe ocupará un lugar muy destacado
en todo esto, pero para ello debo nacer de nuevo: “Cuando
Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y
lo trata como si no hubiera pecado, lo recibe dentro del
favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de
Cristo. El pecador sólo puede ser justificado mediante la fe
en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se
convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo
culpable. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de
obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del
pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la
transgresión sólo por virtud de los sufrimientos, muerte y
resurrección de Cristo. la fe es la única condición por la cual
se puede obtener la justificación, y la fe implica no sólo
creer, sino confiar... La fe que es para salvación no es una fe
casual, no es el mero consentimiento del intelecto; es la
creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como a
un Salvador personal, segura de que él puede salvar
perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él.
Creer que él salvará a otros pero que no te salvará a ti, no es
fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo
como de la única esperanza de salvación, entonces se
manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a
colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión
está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se
modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es
muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a
contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter
divino...” Reavivamientos Modernos, cap.2: Cómo llegar a
ser un cristiano nacido de nuevo.
Mis amados hermanos y amigos: estamos ahora frente a una
Crisis con mayúsculas, y únicamente los que tengan una
experiencia espiritual, real, por fe, en Cristo que ministra en
el Lugar Santísimo serán protegidos y sellados.
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A nuestros amados hermanos y amigos en la fe, deseamos
compartir con ustedes un capítulo del hermoso libro Profetas
y Reyes, cap. 47: Josué y el Ángel, pág. 429 en adelante,
escrito por la sierva del Señor, que trata sobre un tema
importante: El Remanente triunfará al final.
“Así como Satanás acusaba a Josué y a su pueblo, en todas
las edades ha acusado a los que buscaban la misericordia y el
favor de Dios. Es “el acusador de nuestros hermanos, . . . el
cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.”(Apoc.
12: 10.) La controversia se repite acerca de cada alma
rescatada del poder del mal, y cuyo nombre se registra en el
libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno en la
familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del
enemigo. Pero el que era entonces la esperanza de Israel, así
como su defensa, justificación y redención, es hoy también la
esperanza de la iglesia. Las acusaciones de Satanás contra
aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el
desagrado que le causen sus pecados. El carácter deficiente
de ellos le causa regocijo porque sabe que sólo si violan la
ley de Dios puede él dominarlos. Sus acusaciones provienen
únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de
salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás
sobre la familia humana y rescatando almas de su poder.
Todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se
encienden cuando contempla la evidencia de la supremacía
de Cristo, y con poder y astucia infernales obra para
arrebatarle los hijos de los hombres que han aceptado la
salvación. Induce a los hombres al escepticismo, haciéndoles
perder la confianza en Dios y separarse de su amor; los tienta
a violar su ley, luego los reclama como cautivos suyos y
disputa el derecho de Cristo a quitárselos. Satanás sabe que
aquellos que buscan a Dios fervientemente para alcanzar
perdón y gracia los obtendrán; por lo tanto les recuerda sus
pecados para desanimarlos. Constantemente busca motivos
de queja contra los que procuran obedecer a Dios. Trata de
hacer aparecer como corrompido aun su servicio mejor y más
aceptable….
El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas
acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de
pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús,
nuestro Abogado, presenta una súplica eficaz en favor de
todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han
confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y
vence a su acusador con los poderosos argumentos del
Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado
toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre
misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al
acusador de sus hijos declara: ¡Jehová te reprenda, oh
Satanás! Estos son la compra de mi sangre, tizones
arrancados del fuego. Y los que confían en él con fe reciben
la consoladora promesa: “Mira que he hecho pasar tu pecado
de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala”. (Zac. 3: 4.)
Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de
Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y
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veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo.
Este no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y
fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo.
Su Palabra declara: “¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga
conmigo paz, sí, haga paz conmigo”. (Isa. 27: 5.) La promesa
hecha a Josué se dirige a todos: “Si guardares mi ordenanza, .
. . entre éstos que aquí están te daré plaza”. (Zac. 3: 7.) Los
ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aun en este mundo,
y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de
Dios. La visión de Zacarías con referencia a Josué y el
Ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del
pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de
expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en
grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su
hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos
suyos; ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos;
pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si
él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Así
como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a
Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a
destruir al pueblo de Dios. Se requerirá de los hombres que
rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la
ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán
amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados
por “padres, y hermanos, y parientes, y amigos”. (Luc. 21:
16.) Su única esperanza se cifrará en la misericordia de Dios;
su única defensa será la oración. Como Josué intercedía
delante del Ángel, la iglesia remanente, con corazón
quebrantado y ardorosa fe, suplicará perdón y liberación por
medio de Jesús su Abogado. Sus miembros serán
completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus
vidas, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a
sí mismos, estarán por desesperar.
El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para
resistir a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter
deficiente. Presentará su debilidad e insensatez, su pecado de
ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha
deshonrado a su Redentor.
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Se esforzará por espantar a las almas con el pensamiento de
que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la
mancha de su contaminación. Esperará destruir de tal manera
su fe que se entreguen a sus tentaciones y se desvíen de su
fidelidad a Dios. Satanás tiene un conocimiento exacto de los
pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos
de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos; declara que
por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina
y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan
merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de
Dios. “¿Son éstos dice los que han de tomar mi lugar en el
cielo, y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? Profesan
obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos?
¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No
han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No
han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han
señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio
mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su
presencia, y sin embargo recompensará a los que fueron
culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto
con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie
sentencia contra ellos.”
Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no
se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han
arrepentido de sus pecados, han buscado al Señor con
humildad y contrición, y el Abogado divino intercede en su
favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que
conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara:
“¡Jehová te reprenda, oh Satán! Yo dí mi vida por estas
almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis
manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden
haber fracasado en sus esfuerzos; pero se han arrepentido y
las he perdonado y aceptado.” Los asaltos de Satanás son
vigorosos, sus engaños terribles; pero el ojo del Señor está
sobre sus hijos. La aflicción de éstos es grande, las llamas
parecen estar a punto de consumirlos; pero Jesús los sacará
como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser
eliminada, para que la imagen de Cristo pueda reflejarse
perfectamente.
Puede parecer a veces que el Señor olvidó los peligros de su
iglesia y el daño que le han hecho sus enemigos. Pero Dios
no olvidó. Nada hay en este mundo que su corazón aprecie
más que su iglesia. No quiere que una conducta mundanal de
conveniencias corrompa su foja de servicios. No quiere que
sus hijos sean vencidos por las tentaciones de Satanás.
Castigará a los que le representen mal, pero será
misericordioso para con todos los que se arrepientan
sinceramente. A los que le invocan para obtener fuerza con
que desarrollar un carácter cristiano les dará toda la ayuda
que necesiten. En el tiempo del fin, los hijos de Dios estarán
suspirando y clamando por las abominaciones cometidas en
la tierra. Con lágrimas advertirán a los impíos el peligro que
corren al pisotear la ley divina, y con tristeza indecible y
penitencia se humillarán delante del Señor. Los impíos se
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burlarán de su pesar y ridiculizarán sus solemnes súplicas;
pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan
evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y
nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado.
Porque se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos
en su perfecta pureza, disciernen tan claramente el carácter
excesivamente pecaminoso del pecado. La mansedumbre y
humildad de corazón son las condiciones indispensables para
obtener fuerza y para alcanzar la victoria Una corona de
gloria aguarda a los que se postran al pie de la cruz.
Los fieles, que se encuentran orando, están, por así decirlo,
encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán
seguramente están escudados. Incitados por Satanás, los
gobernantes de este mundo procuran destruirlos; pero si
pudiesen abrírseles los ojos, como se abrieron los del siervo
de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampados
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en derredor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las
tinieblas.
Mientras el pueblo de Dios aflige su alma delante de él,
suplicando pureza de corazón, se da la orden: “Quitadle esas
vestimentas viles,” y se pronuncian las alentadoras palabras:
“Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir
de ropas de gala.” Se pone sobre los tentados y probados,
pero fieles, hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia
de Cristo. El remanente despreciado queda vestido de
gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por
las corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el
libro de la vida del Cordero, registrados entre los de los fieles
de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador; no
han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón.
Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios
del tentador. Sus pecados han sido transferidos al que los
instigara. Una "mitra limpia" es puesta sobre su cabeza”.
Adventista: prepárate para una batalla espiritual de
dimensiones épicas que se cierne sobre los que deseen
guardar los mandamientos de Dios y retener la perseverancia
de Cristo; debemos buscar a Dios ahora que es tiempo
oportuno, ahora es tiempo de ponernos en paz con nuestro
buen Dios, luego será tarde. Maranatha!...muy pronto.
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el sobrepeso, gracias a su composición, pues el agua contiene
yodo y este activa el trabajo del metabolismo permitiendo la
absorción de mas glucógenos y perdida de kilos, por lo que
favorece la reducción de peso. El agua suprime el apetito y
acelera el metabolismo, beber un vaso de agua antes de
comer ayuda a sentirse más lleno, y así consumir menos
calorías. Al beber mas agua ayudamos a que nuestro
metabolismo se incremente, si reemplazamos los refrescos
con azúcar por agua experimentaremos una baja de peso.
Está comprobado, que el agua, tiene efectos saludables sobre
nuestra piel, pues es uno de los mejores hidratantes, dando
como resultado, una piel mas radiante, mas joven, y con
mayor elasticidad. También actúa como un desintoxicante y
purificador de la sangre, efecto que se reflejan en una cara
limpia, clara, y con menos acné.
El agua también beneficia a los riñones, estos no pueden
funcionar adecuadamente sin suficiente agua. Y es ella la
encargada de diluir las sales y minerales en el cuerpo, las que
a su vez eliminamos a través de la orina, pero de no ser
diluidos formarían piedras, es esa la importancia de beber
agua, para que no se formen piedras en los riñones.
De igual manera el agua también favorece a nuestro corazón,
una cantidad adecuada del preciado liquido al día puede
reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, Según un
estudio realizado por el Adventist Health Study, mujeres que
beben cinco o más vasos de agua al día pueden reducir en un
41% las posibilidades de enfermedades del corazón en
comparación con las mujeres que solo beben dos vasos de
agua diarios. Esto también aplica para los hombres, los cuales
tomando cinco o más vasos de agua pueden reducir en un
54% los riesgos de contraer enfermedades coronarias.
Cuando se ha ingerido suficiente agua, el corazón no tiene
que trabajar tan duro para bombear la sangre por todo el
cuerpo.
El agua es favorable para el estomago, ésta junto con la fibra
ayudan a una buena digestión; el agua pasa a través del
tracto digestivo sin problemas, ayudando al movimiento
intestinal. Cuando estamos deshidratados, o cuando no
tomamos abundante agua, el colon se queda seco, pues el
cuerpo absorbe toda el agua, por lo que se dificulta el paso de
los residuos alimenticios. Lo que acarrea ardor en el
estómago, gastritis y úlceras, las cuales se pueden prevenir
mediante la ingesta de moderadas cantidades de agua de
forma rutinaria.

Queridos hermanos en esta ocasión estaremos tratando de los
beneficios del precioso líquido: el agua.
“Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta
agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”.
Juan 4: 13-14.
El agua es el componente principal de la materia viva, está
compuesta por dos volúmenes de hidrógeno y uno de
oxígeno, tal como se expresa en la fórmula actual H2O.
El agua constituye del 50 al 90% de la masa de los
organismos vivos. El agua desempeña también un papel
importante en la descomposición metabólica de moléculas
tan esenciales como las proteínas y los carbohidratos. Este
proceso, llamado hidrólisis, se produce continuamente en las
células vivas.
El agua es la esencia de la vida y es necesaria para cada
célula del cuerpo. Esta es, de hecho, el segundo elemento
más importante que necesitamos para sobrevivir, luego del
oxígeno. El agua interviene en todos los procesos de la vida
individual que se lleva a cabo en nuestro cuerpo. Casi 2
tercios de nuestro peso corporal es agua. La sangre es 83%
agua, los músculos son 75% agua, el cerebro es 85% agua,
los huesos son 22% agua.
El agua, es siempre una de las mejores opciones que
podemos tomar para aliviar cualquier mal, es esencial para
que el organismo funcione correctamente, revertir trastornos
degenerativos, calmar el dolor y prevenir enfermedades.
La mensajera del Señor también nos aconseja su ingesta
diaria: “El agua puede usarse de muchas maneras para
aliviar el sufrimiento. El tomar sorbos de agua clara y
caliente antes de comer -medio litro, más o menos-, no hará
ningún daño, sino que más bien resultará beneficioso.
Miles de personas han muerto por falta de agua pura y de
aire puro, y sin embargo, habrían podido vivir... Pero
necesitan de estas bendiciones para restablecerse. Si
quisieran recibir instrucción y dejaran de lado los
medicamentos, si se acostumbraran al ejercicio al aire libre
y a tener aire en su casa, en el verano y en el invierno, y a
utilizar agua pura para beber y bañarse, estarían
comparativamente bien y felices en lugar de arrastrar una
existencia miserable”. Consejos sobre el Régimen
Alimenticio, cap. Los beneficios del agua.
Generalmente el agua, no tiene efectos secundarios. El
organismo necesita agua y no reemplazantes de ella. Sin
embargo hay personas que no les gusta tomar agua, y la
remplazan por otros líquidos como jugos o bebidas gaseosas,
lo cual es un error, porque estos no tienen ni las propiedades
del agua, ni pueden realizar las funciones que ésta hace como
por ejemplo: colaborar en el metabolismo de los alimentos,
hidratar nuestro cuerpo, ayudar a la función renal. A
continuación algunos de sus beneficios:
El agua tiene la propiedad de reducir el estreñimiento, ya sea
tomándola en ayunas o por la tarde, también ayuda a eliminar
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El Cerebro es otro de los órganos del cuerpo que depende del
agua para funcionar de forma más eficaz, ésta nos ayuda a
pensar mejor. Cuando tenemos días con mucha actividad y
el cerebro no parece estar funcionando correctamente, un
vaso con agua hará mucho bien, nos proporcionara claridad
de pensamiento, por eso es recomendable una botella de agua
en el sitio de trabajo y beber con regularidad.
Una hidratación adecuada ayuda a mantener lubricadas las
articulaciones y los músculos. El agua es uno de los
elementos principales asociados con los calambres
musculares. Beber agua antes, durante y después del ejercicio
puede ayudar prevenirlos. De igual manera la causa más
común de fatiga durante el día es la deshidratación leve. Y
aunque sea de poca importancia la deshidratación puede
hacernos sentir cansado, produce dolor de cabeza y hace
perder la concentración. El agua ayuda a que la sangre
transporte oxígeno, y el nivel del mismo aumenta cuando el
cuerpo está bien hidratado. Esto produce niveles de mayor
energía.
El agua también ayuda a regular la temperatura corporal,
especialmente cuando se realiza ejercicios, y empezamos a
sudar, pues a medida que el sudor se va evaporando, el
cuerpo se enfría. Y ésta pérdida de agua por parte de la
sudoración, puede aumentar el riesgo de agotamiento por
calor. Por lo tanto, necesitamos hidratarnos durante el
ejercicio para un buen rendimiento.
El agua es vital para las mujeres embarazadas, pues durante
el embarazo se necesita una abundante ingesta de agua, para
responder a la producción adicional de sangre, que servirá al
bebé en crecimiento. Además, al amamantar, la madre debe
beber más agua, porque el proceso de lactancia pone a la
madre sedienta y en riesgo de deshidratarse.
La hermana Ellen White nos aconseja: “Estando sanos o
enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más
exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente
favorece la salud. Es la bebida que Dios proveyó para
apagar la sed de los animales y del hombre. Ingerida en
cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del
organismo, y ayuda a la naturaleza a resistir la
enfermedad… Pero si algo se necesita para apagar la seda el
agua pura, bebida poco tiempo antes o después de la

comida, es todo lo que la naturaleza exige. Nunca se tome té,
café, cerveza, vino o cualquier bebida alcohólica. agua es el
mejor líquido posible para limpiar los tejidos”. Consejos
sobre el Régimen Alimenticio, cap. El agua como bebida.
El cuerpo posiblemente puede sobrevivir sin alimento hasta
cinco semanas, pero no resistirá más de cinco días sin agua.
Por lo tanto, es necesario tomar por lo menos 8 a 10 vasos
diarios para reemplazar la pérdida que se presenta con el
sudor y la orina. El agua es un alimento verdaderamente
extraordinario y esencial para la vida. Los alimentos y gases
se transportan por medio acuoso, los productos de desecho se
expulsan del cuerpo mediante la orina y las heces.
El agua regula nuestra temperatura, lubrica nuestras
articulaciones y contribuye de forma decisiva a dar estructura
y forma al cuerpo. A menudo una persona pierde más agua de
la que toma, pero su contenido en el cuerpo permanece
relativamente estable a lo largo del tiempo y, en caso de
desequilibrio, una nueva ingesta de líquido permite ajustar
rápidamente el nivel de agua que nuestro cuerpo
necesita. Con el sol y el calor transpiramos más, luego, la
pérdida de líquidos se incrementa. Si a esto se añade que
cuanto más liquido se pierde, más disminuye la capacidad del
organismo para regular la temperatura, se entiende lo
fundamental que resulta reponer esa agua. No debemos
esperar a sentir sed para tomar agua; la boca seca ya es
síntoma de deshidratación, y el instinto de beber se pierde con
la deshidratación progresiva.
El agua elimina las toxinas y los productos de deshecho de
nuestro organismo, por lo que es fundamental ingerir la
cantidad de agua necesaria para que nuestros riñones y todo
el sistema excretor pueda ejercer su función.
Hermanos, hemos hablado de los beneficios que el agua
proporciona a nuestro cuerpo, y estamos de acuerdo que
necesitamos ingerir este precioso liquido, pues nuestro
cuerpo lo exige y necesita; pero también necesitamos beber
de esa Agua Viva con la cual no tendremos sed nunca mas,
esa agua que vivifica nuestro Espíritu y que solo Dios nos
puede dar, que Dios en su poder nos pueda volver sedientos y
buscar cada día de esa fuente inagotable.
“Ojalá que el Señor nos permita ver la necesidad de beber de
la fuente viva del agua de vida. Su corriente pura nos
renovará y sanará y vivificará todo lo que se halle
relacionado con nosotros. ¡Oh, si los corazones tan solo se
sometieran a él! Si se tuviera en vista únicamente la gloria de
Dios, ¡con qué abundancia se derramaría sobre el alma la
luz celestial! Aquel que ha hablado como ningún hombre lo
ha hecho jamás, fue un Educador en este mundo. Después de
su resurrección fue Maestro de los desanimados y solitarios
discípulos que viajaban a Emaús y de los que se reunieron en
el aposento alto. Les reveló lo que las Escrituras decían
respecto a su Persona e hizo que sus corazones se ligaran a
una esperanza y un gozo santos, nuevos y sagrados”.
E.G.W. Maranatha el Señor Viene. Instrucción Proveniente
del Santuario.



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

¡ 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 !

Dios lleva cuenta con las naciones. A través de cada siglo de la historia de este mundo los malhechores han 
estado atesorando ira para el día de la ira; y cuando llegue el tiempo en que la iniquidad haya rebasado los 

límites de la misericordia de Dios, su paciencia habrá terminado. Cuando las cifras acumuladas en los libros de 
registro del cielo señalen la suma total de la transgresión, vendrá la ira sin mezcla de misericordia; entonces se 
verá lo tremendo que será el haber agotado la paciencia divina. Esta crisis se producirá cuando las naciones se 

unan para abolir la ley de Dios. T5, 524. La sustitución de lo verdadero por lo falso es el último acto del 
drama. Cuando esta sustitución se torne universal, Dios se revelará a sí mismo. Cuando las leyes de los 

hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando los poderes de esta tierra procuren forzar a los 
hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo cuando Dios actuará. Se levan-

tará en su majestad y sacudirá terriblemente la tierra. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la 
tierra por su iniquidad. La tierra descubrirá sus sangres y no cubrirá más a sus muertos. Nota: RH, 23-4-1901

ADVENTISTA: ¿ESTÁS PREPARADO Y PREPARANDO 
A OTROS PARA LA CRISIS QUE SE AVECINA?

“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” Hechos 5: 29


