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uscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que

isteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad

ansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de

hová." Sofonías 2: 3.

duda estas palabras resuenan en nuestros oídos con
nificado solemne y sagrado.
de nuestro Ministerio Laico Adventista El Tercer Elías de

poyo a la IASD, entendemos que el tiempo de callar ha
inado y el tiempo de hablar a comenzado para los

entistas del 7º Día, y presto a ser comisionados por Dios a
un sonido certero de la trompeta en nuestra muy querida

QUIENES SOMOS

un sonido certero de la trompeta en nuestra muy querida
sia es que aceptamos mantenernos fieles a la Palabra de

y a los Testimonios llamando a las cosas por su nombre
pre con todo el respeto a las personas, salvaguardando
pletamente su integridad y honorabilidad, y desde esta

ista que es nuestra publicación oficial del Ministerio Laico
entista hacemos saber a nuestros muy amados hermanos y

manas en la fe que nunca, nunca trataremos de ofender a
bajo ningún aspecto si llegamos a mencionar su nombre

pellido, pero sí, también sostenemos que si estas personas
nen la libertad de subir a un púlpito adventista, dentro de un

plo adventista, hablar a la congregación adventista en
lico, tomar el micrófono y difamar y ofender las sagradas
dades que una vez nos fueron dadas, nosotros también
mos la libertad en Cristo de decir con un ´´Escrito está´´
no compartimos esa posición, sino que la refutaremos en
a nuestras creencias basadas en la Biblia y confirmadas en

Testimonios.
bemos que la Iglesia es el medio señalado por Dios para la

ación de los hombres pero ésta no debiera conformarse con
dicar al Salvador en el Calvario, ni su único mensaje

onsiste en predicar de la gracia salvadora de Dios. Si su única
clamación fuese el amor del Padre al pecador, sería unclamación fuese el amor del Padre al pecador, sería un
nsaje incompleto. Este movimiento levantado por Dios –la
D- está llamado a predicar con amor, también de su justicia

ina e inapelable. La hora de su juicio ha llegado.
que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados

rigidos por él, captarán la marcha firme de los sucesos que

ordenó…Colocándose la armadura del cielo, avanzarán

ia la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de

sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su

esidad.´´ EGW DNC Dic 12

remos colocarnos bajo el control de Dios y ser guiados por
deseamos hacer cosas osadas en favor de Dios, sabiendo
el Todopoderoso todo lo suplirá. Y tu?

ranatha!...muy pronto. Los Editores
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EDITORIALEDITORIAL

Debido al buen recibimiento que nuestra Revista
Señales de los Últimos Tiempos ha tenido ente los hnos
adventistas que aman la pronta 2º venida de nuestro
Señor Jesucristo, damos gracias a nuestro buen Dios, al
Todopoderoso que nos sostiene con su gracia y
misericordia para trabajar en su obra de predicar la
Palabra: ´´Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina´´. 2º
Tim 4:1-2, y al gran apoyo que hemos recibido, es que
queremos agradecerles y de forma especial a quienes
nos escribieron para que podamos presentar una
apología a las grandes y distintivas verdades adventistas.
También, al desinteresado apoyo que nos dieron las
personas que nos pidieron amistad en nuestra paginapersonas que nos pidieron amistad en nuestra pagina
del Facebook, que en pocos días superaron las mil
personas y gracias a ella recibimos muchas peticiones y
podemos difundir las verdades que presentamos en
nuestra Revista Señales de los Últimos Tiempos. Por
último, damos gracias a aquellos que compartieron la
revista con sus amistades porque nuestro Maestro nos
dice: ´´La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies.´´ Lc 10:2
En conclusión, damos gracias a todos los que han
difundido nuestra revista con fines evangelísticos y que
han hecho de este proyecto de publicaciones una
bendición, les agradecemos en la gracia de nuestro
Padre y en la comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor
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y redentor, en quien tenemos plena seguridad y
confianza de que, lo que escribimos está sobre la base
de un “Escrito está”.
Con estos pensamientos la Mensajera del Señor nos
alienta a que dediquemos todos nuestros recursos,
tiempo y talentos para la causa de Cristo: ´´Se me
mostró que la parábola de los talentos no ha sido
plenamente comprendida. Esta lección importante fue
dada a los discípulos para beneficio de los creyentes
que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no
representan solamente la capacidad de predicar e
instruir acerca de la Palabra de Dios. La parábola se
aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a
su pueblo. Aquellos a quienes se había entregado cinco
y dos talentos, negociaron y duplicaron lo que se les
confió. Dios requiere de aquellos que tienen posesiones
en esta tierra, que de su dinero obtengan interés paraen esta tierra, que de su dinero obtengan interés para
él, que lo dediquen a la causa, para diseminar la verdad.
Y si la verdad vive en el corazón de aquel que la recibió,
él también ayudará con sus medios para comunicarla a
otros; y mediante sus esfuerzos, su influencia y sus
recursos, otras almas aceptarán la verdad y empezarán
a trabajar por Dios. JT1: pág.72.
Estamos en los últimos minutos de la historia de este
mundo, a las mismas puertas de la eternidad, lo
creemos por fe, y debemos predicar una verdad tan
bella como son el Mensaje de los 3 Ángeles, te
invitamos a ti hermano y hermana que lees estas líneas
que te unas a nosotros y a todos aquellos que desde sus
lugares trabajan para la predicación de que Cristo viene
pronto. Maranatha! Los Editores.
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Mi amado, si tu eres adventista del 7º día y crees de todo
corazón que esta iglesia ha sido levantada por Dios
mismo y sientes el deseo de predicar el evangelio tal cual
se nos enseñó, guardando la sana doctrina, y en tu iglesia
te piden que no hables de profecía porque hay visitas,
porque infunden miedo, porque es tema controversial y
divisivo entre los hermanos y un muy variado número de
excusas, qué sientes en tu corazón?. En este artículo
queremos abordar este tema tan delicado para la salud de
la iglesia y la salvación de nuestra alma.
¿Puede existir alguna relación entre predicar las

¿Existe relación entr

y el Amor de Dios?

PRINCIPALPRINCIPAL

¿Puede existir alguna relación entre predicar las
profecías que anuncian la 2º venida de Cristo y a la vez
hablar de amor?. ¿Podemos cumplir nuestro cometido de
predicar Daniel y Apocalipsis y al mismo tiempo
expresar el amor de Dios?
El Fundamento para esclarecer este dilema adventista lo
encontramos en la misma persona de nuestro Señor
Jesús, él habló de profecías, animó y exhortó a sus
discípulos a que estudiaran el libro profético por
excelencia de aquellos días: el libro de Daniel, (Mt
24:15) El Pueblo de Dios a través de los siglos desde los
Apóstoles hasta el fin ha basado su creencia en los dos
pilares mas importantes del cristianismo que son 1º: La
primera venida de Cristo trayendo el cumplimiento
profético en su momento exacto, como le fuera
prometido a la simiente de Adán y luego al pueblo de
Israel, y a esta misma simiente espiritual –el Pueblo de
Dios- siendo los gentiles y todos los que creyeren y
fueren bautizados desde la época de los apóstoles hasta
hoy, y 2º: nos encontramos con nuestro segundo pilar
más importante del Cristianismo: la segunda venida de
Cristo, ¡Cómo no vamos a predicar ese acontecimientoCristo, ¡Cómo no vamos a predicar ese acontecimiento
tan anhelado y hermoso a nuestra fe como Pueblo
Remanente de Dios!. ¿Porqué entonces tenemos ese
obstáculo?.
Se nos habla que debemos predicar del amor de Dios, de
su misericordia, de sus parábolas, de sus enseñanzas tan
bellas, lo cual es muy cierto y verdadero pero es una
verdad a medias; como segundo exponente para
esclarecer este dilema adventista lo encontramos en la
persona del apóstol Juan, el discípulo amado, llamado el
apóstol del amor, sin embargo la vida de este gran
apóstol es también para nosotros una señal; escribió
inspirado las 3 hermosas cartas que describen que Dios
es amor, su epístola es una alabanza al amor de Dios (Jn
3:16), pero fue él quien escribió también el Apocalipsis,
con todos los detalles de los juicios de Dios, el largo y
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entre las Profecías

os?

sufrido peregrinaje del Remanente al paraíso donde
Cristo fue a preparar moradas a los que le fueran fieles
hasta la muerte.
La Mensajera del Señor lo dice así: ´´ Las epístolas de
Juan respiran el espíritu del amor. Parecería que las
hubiera escrito con pluma entintada de amor. Pero
cuando se encontraba con los que estaban
transgrediendo la ley de Dios, y sin embargo aseveraban
que estaban viviendo sin pecado, no vacilaba enque estaban viviendo sin pecado, no vacilaba en
amonestarles acerca de su terrible engaño…
Estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo
el apóstol amado de los que afirman morar en Cristo y
viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos
últimos días males semejantes a los que amenazaban la
prosperidad de la iglesia primitiva; y las enseñanzas del
apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse
con cuidadosa atención. "Debéis tener amor", es el
clamor que se oye por doquiera, especialmente de parte
de quienes se dicen santos. Pero el amor verdadero es
demasiado puro para cubrir un pecado no confesado.
Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo
murió, no debemos transigir con el mal. No debemos
unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor.
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¿Existe relación entre las Pro

Dios requiere de su pueblo en esta época del mundo,
que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente
como lo hizo Juan cuando se opuso a los errores que
destruían las almas.´´ EGW CyV 18 Dic.
Es posible presentar una investigación auténtica de
nuestra misión sin atacar la iglesia?, qué es lo que esto
nos dice a respecto de la iglesia? ¿Se ha vuelto la iglesia
tan identificada con el error que las protestas contra el
error tengan que ser necesariamente ataques contra ella?
Nosotros rechazamos firmemente esta identificación de
la iglesia con el error y el mal, Estos hermanos y
hermanas no consagrados al servicio de Dios pueden
estar en la iglesia, pero no son la iglesia. Sin embargo,
puede ser ayudador el tomar tiempo para reflexionar,
para poder separar nuestros conceptos del mensaje, la
iglesia, y el liderazgo de la iglesia.
Nuestro mensaje distintivo, nuestra grande y eterna
plataforma de la verdad, nunca ha sido encontrada
defectuosa y nunca lo será. Cada ataque contra ella, sin
ninguna excepción, han sido encontrados como falsas
acusaciones, y así será siempre, incluido la autenticidad
de los Testimonios. Nuestro mensaje es verdad, y la
verdad permanecerá para siempre. Nuestra primera y
mayor lealtad es para nuestro Señor y para Su verdad,
los cuales son inseparables. Tenemos que recordar que
Jesús dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”.
Nuestra iglesia es un movimiento fundado por Dios con
el propósito de enseñar la verdad. Así el mensaje creó la
iglesia. La iglesia no fue la que creó el mensaje. La
verdad es el fundamento de la iglesia. La iglesia no es el
fundamento del mensaje.
Las experiencias del mensaje y de la iglesia pueden ser
similares, o pueden ser muy diferentes. La iglesia puede
crecer y prosperar, o puede experimentar opresión y
persecución, o puede sufrir la pérdida de sus
instituciones, o su membrecía puede disminuir
debido
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debido a la apostasía, pero ninguna de estas cosas tiene
efecto alguno sobre el mensaje, que proviene de Cristo
quien es la Verdad.
Si nuestra fe y nuestra lealtad son primeramente para
nuestro Señor y para Su verdad, entonces nosotros no
seremos abrumados por el desánimo debido a las
cambiantes suertes de la iglesia.
Nunca se nos ha dicho que la iglesia debería estar libre
de pruebas, o que se movería sin interrupción de
victoria en victoria, hasta que le demos la bienvenida al
retorno de nuestro Señor.

La Palabra de Dios tal como se lee, es la base de nuestra
fe. Esa Palabra es la segura palabra profética, y exige fe

 Profecías y el Amor de Dios?

La profecía es la base de nuestra fe:

fe. Esa Palabra es la segura palabra profética, y exige fe
implícita de todo aquel que dice creer en ella. Es autori-
tativa, conteniendo en ella misma la prueba de su origen
divino. ‘Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas,
cuando os hemos hablado del poder y de la venida de
nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos
oculares de su majestad’. 2 Pedro 1:16. y “Además
tenemos la palabra profética aún más segura, a la que
hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el
Lucero de la mañana salga en vuestro corazón.´´ 2 Pedro
1:19. “Los ministros debieran presentar la segura palabra
de la profecía como el fundamento de la fe de los
adventistas del séptimo día. Las profecías de Daniel y
Apocalipsis debieran ser cuidadosamente estudiadas, y
en relación con ellas las palabras, ‘He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo’”. EGW
Evangelismo:196.
Sólo por medio del Espíritu Santo el pueblo de Dios
puede llegar a la medida que Dios nos pide llegar:
perfección. Tanto los pastores como los laicos debemos
ser estudiantes de las profecías mostrando el inmensoser estudiantes de las profecías mostrando el inmenso
amor de Dios en estos acontecimientos: “Necesitamos
ser estudiantes de la profe-
cía. Necesitamos trabajar
por todos aquellos que pue-
dan ser ayudados. Ahora,
mientras hay oportunidad,
coloquemos la luz delante
de las personas.
Nunca habrá un tiempo más
favorable para trabajar que
este; porque los juicios de
Dios vendrán sobre la tierra
más y más”. RH, 25 de
Marzo de 1909. Por ello:
levántate con amor y habla.
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´´Hijo de hombre, yo te he
puesto por atalaya a la casa
de Israel; oirás, pues, tú la
palabra de mi boca, y los
amonestarás de mi parte.´´
Ez 3:17. En el antiguo Israel
un hombre era puesto en lo
alto de una torre como
vigilante –Atalaya- para ser
el primero en ver el peligro
sobre el campamento que es-

Los Adventistas: 
¿podemos ser con

taba por ser atacado de manera inminente y debía dar la
voz de alarma con un sonido certero, utilizando un
cuerno que llevaba a la cintura y alertar al campamento
para prepararse para la guerra contra el enemigo que ya
estaba a la vista.
Como pueblo de Dios en este último gran conflicto las
circunstancias en el mundo y en la iglesia se están
combinando para llamar nuestra atención.
¿Qué significado tienen los eventos actuales? La
mensajera del Señor predijo que la gran apostasía
traería, entre otras cosas, cambios en nuestra teología,
cambios en nuestra adoración, y un gran falso
reavivamiento en el cual el poder de Satanás será
tomado como si fuese el trabajo del Espíritu Santo.
Multitudes, incluyendo algunos de nuestros más
prominentes líderes, caerían en el engaño y
eventualmente abandonarán la iglesia.
¿Podría esta catástrofe sucedernos a nosotros? Si.
¿Tiene que sucedernos a nosotros? No.
Han invadido el campamento de Jehová
Esta triste realidad en relación a una apostasía pueden

sobre el campamento que es-

ser dividida en dos clases. Hay advertencias de
naturaleza generalizada, en las cuales nuestra atención
es dirigida a grandes apostasías del pasado, tales como
las que ocurrieron en los tiempos de Salomón,
Jeroboam, Acab, y otros, como también la última gran
apostasía de la Iglesia Católica, y la aun más reciente
apostasía en las iglesias Protestantes.
Las causas y las características de estas apostasías son
señaladas, y somos amonestados a escuchar para que
algo de naturaleza similar no nos suceda a nosotros los
adventistas del 7º Día, Los otros mensajes de
advertencia son bien diferentes. Ellos consisten en
predicciones específicas de que va a haber una gran
apostasía dentro de la IASD a medida que nos
acerquemos al fin del tiempo.
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Seremos invadidos como pueblo y Remanente de Dios y
de hecho ya lo estamos siendo en este momento: Está
claro que una “gran clase” nos abandonará para unirse al
mundo (CS:608), que “compañía tras compañía” nos
dejarán (8T:41), también que “herejías serán
introducidas” entre nosotros (5T:707), que “muchas
estrellas” se irán a las tinieblas (5T:81), y que “muchos se
levantarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa
profecía en sus manos, encendida por la infernal tea de
Satanás” (TM:409-410). Cuando el verdadero atalaya de
Dios mira ese peligro espiritual dentro del campamento

onquistados?

Dios mira ese peligro espiritual dentro del campamento
de Jehová, debe tener la libertad ante Dios y ante las
autoridades de la iglesia de ser escuchado y es aquí
mismo donde comienzan los desafíos de los siervos de
Dios; donde no se discute la autoridad de la iglesia
porque el problema no es “la autoridad debidamente
constituida de la iglesia.” Los verdaderos adventistas del
séptimo día creen firmemente en la autoridad de la iglesia
debidamente constituida como todos los demás. Pero lo
que no tiene autoridad es la apostasía. Entonces ante Dios
que es más importante: defender la amada iglesia de Dios
o atacar a los atalayas que son enviados por Dios para
salvar las almas dentro de dicha iglesia?
Huestes espirituales de las regiones celestes, ángeles
malignos están comisionados únicamente para sembrar el
peligro, engañar las almas, destruir la fe en Dios y acabar
con los siervos del Altísimo que traen voz de alarma.
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La cuestión no tiene nada que ver con ataques a la
iglesia. Los verdaderos Adventistas se oponen a la
apostasía. Si no es posible oponerse a la apostasía sin
atacar a la iglesia, ¿qué nos dice esto acerca de la
iglesia?.
La lista de apostasía es grande y creciente. Algunas de
las doctrinas falsas más notables son las dos falsedades
calvinistas que los cristianos no pueden dejar de pecar, ni
siquiera por medio del poder de Dios, y que Cristo vino a
esta tierra en la naturaleza humana de Adán antes de su
caída. Si estas falsedades fueran ciertas, Cristo por
consiguiente no sería un verdadero ejemplo para
nosotros, sino más bien un sustituto.
¿Por qué en algunas de nuestras iglesias principales e
instituciones educativas se da una cordial bienvenida a
los que promueven descaradamente las falsas doctrinas

Los Adventistas: ¿podem

los que promueven descaradamente las falsas doctrinas
de la evolución? y ¿Por qué están algunos de los líderes
de la División norteamericana trabajando seriamente en
esta división para alcanzar su meta de multiplicar las
iglesias “celebración” con sus presentaciones dramáticas
y su música de taberna y de clubes nocturnos? y, ¿por
qué algunos de esos mismos líderes están usando
técnicas manipuladoras para rechazar la voluntad,
doblemente expresada por la iglesia mundial, sobre la
ordenación de las mujeres y así imponer su propia
voluntad? Cosa especialmente extraña cuando vemos que
algunos de estos mismos líderes acusan a los adventistas
leales –los Atalayas del Señor- de que están tratando de
hacer lo mismo, o sea, imponer su voluntad en la iglesia
mundial.
Nos encontramos ante un gran desafío: se nos acaba el
tiempo para los adventistas. Para estar listos para la lluvia
tardía y la traslación, los fieles Adventistas del Séptimo
Día, y los obreros de la hora undécima hoy necesitan
“resistir en cada punto, soportar cada prueba y vencer al
precio que sea”.T1 pág. 187.
Las cuestiones son teológicas.Las cuestiones son teológicas.

Las falsas doctrinas están cambiando, cada vez más, la
verdad en nuestras iglesias y en nuestras escuelas.
Cuándo los Adventistas sinceros piden un encuentro

para tratar asuntos teológicos,
¿se les concede una
entrevista? ¡No! Escasamente
se consideran las doctrinas, si
es que al fin se las menciona.
Los administradores de las

iglesias parecen estar
determinados a seguir
acusando a los fieles del
Señor y con acusaciones tan
firmemente convencidos de
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que están en lo correcto, pero casi nunca los invitan a
estudiar con ellos con el propósito de descubrir las
verdades bíblicas distintivas, ¿Qué se necesitará para
despertar a nuestro pueblo?
El Señor nos amonesta a los que amamos las almas como
Cristo las amó a que perseveremos: ´´Mis hermanos,
necesitáis estudiar más cuidadosamente el capítulo 58 de
Isaías. Este capítulo destaca el único proceder que
podemos seguir con seguridad... El profeta recibe esta
palabra del Señor; un mensaje sorprendente por su fuerza
y claridad: "Clama a voz en cuello, no te detengas; alza
tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su
rebelión, y a la casa de Jacob su pecado". Aunque la casa
de Jacob es llamada pueblo de Dios, y aunque declara
que está unida con Dios en obediencia y comunión, se
encuentra alejada de él. Le han sido dados promesas y

demos ser conquistados?

encuentra alejada de él. Le han sido dados promesas y
privilegios maravillosos; pero ha sido desleal a ese
cometido. Sin palabras halagüeñas debe dársele el
mensaje: "Anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa
de Jacob su pecado". Muéstrale dónde se está
equivocando. Pon ante él su peligro. Dile los pecados
que está cometiendo, mientras que al mismo tiempo se
enorgullece de su rectitud. Aparenta que busca a Dios;
pero lo está olvidando, está olvidando que es un Dios de
amor y compasión, de paciencia y bondad, que procede
con justicia y ama la misericordia. Procedimientos
mundanos han entrado en sus actividades y su vida
religiosa. Su corazón no está purificado por la verdad.
Aunque nos valla la reputación, el aprecio y la compañía
de nuestros hermanos, debemos mantenernos fieles a
nuestro Salvador que pronto, muy pronto viene a buscar
a los que claman y gimen a causa de todas las
abominaciones que se comenten en Jerusalén.
Nuestro Señor uso la única armadura que puede vencer a
las infernales fuerzas oscuras que nos asechan día y
noche en nuestro peregrinaje por este mundo: Ef 6:10-
18, no existe otra manera de ser victoriosos sino por18, no existe otra manera de ser victoriosos sino por
medio de Cristo. ´´Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Rom
8:37.
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Jesucristo: el centro

En cada corazón humano
sin distinción de raza,
cultura o posición social,
hay un indecible anhelo
de algo que ahora no
posee. Este anhelo es
implantado en la misma
constitución del hombre
por un Dios tan
misericordioso, para que
el hombre no se sienta

Dios desea que el ser humano busque lo mejor, y lo halle
en el bien eterno de su alma. En vano procuramos
satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la
comodidad, las tecnologías, la fama, o el poder. Los que
tratan de hacerlo, descubren que estas cosas sólo hartan
los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme
como antes.
Por ello nuestro Maestro nos dice: "Y yo, si fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo." Juan
12:32.
´´La cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e
infernal, y por fin acabará por eliminar a cada uno de
ellos. La cruz es el centro de toda autoridad, y de ella
toda autoridad procede.
Es el gran centro de atracción; porque en ella Cristo

entregó su vida por la raza humana…En el plan de Dios
todas las riquezas del cielo están a la disposición de los
seres humanos. En el tesoro de los recursos divinos no
hay nada que se considere demasiado costoso como para

el hombre no se sienta
satisfecho con su presente
condición, sea mala o
buena.

hay nada que se considere demasiado costoso como para
no poder acompañar al gran don del Unigénito Hijo de
Dios... Cristo recibió poder para alentar en la humanidad
caída el hálito de la vida. Los que lo reciban, nunca
tendrán hambre ni padecerán de sed; porque no puede
haber un gozo mayor que el que se encuentra en Cristo.´´
EGW E J Agosto 4.
Es el propósito de este artículo presentar a Jesucristo
como Aquel en quien puede satisfacerse todo anhelo, y
es nuestro propósito presentar el amor de Dios como ha
sido revelado en su Hijo, divina perfección en la vida de
Cristo, de la cual todos pueden participar; Cristo en la
cruz fue el instrumento mediante el cual se unieron la
misericordia y la verdad, y la justicia y la paz se besaron.
Cuando uno queda completamente despojado del yo,

Revista Señales de los Últimos Tiempos

cuando todo falso dios es excluido del alma, el vacío es
llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. Esta persona
tiene la fe que purifica el alma de la contaminación.
Queda conformado con el Espíritu, y obedece a las cosas
del Espíritu. Deja de tener confianza en sí mismo. Para
él, Cristo es todo y está en todo. Recibe con
mansedumbre la verdad que le es constantemente
revelada, y da al Señor toda la gloria, y esta persona se la
conoce como nacida de nuevo: ´´Nosotros somos de
Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de
Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de

ntro de toda prédica

Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de
verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a
otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a Dios. 1 Juan 4:6-7.
En este tiempo tan solemne en el que vivimos, Cristo
también se manifiesta como centro de toda predica en el
mensaje de los 3 ángeles, una amonestación que debe dar
la IASD al mundo para amonestar que la 2º venida del
Señor está a las puertas, presto a llevar a sus fieles. El
apóstol Pablo nos aconseja:´´¿cómo escaparemos
nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La
cual, habiendo sido anunciada primeramente por el
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,´´ Heb2:3.
La mensajera del Señor dice: ´´El gran centro de
atracción, Cristo Jesús, no puede ser dejado fuera del
mensaje del tercer ángel . . . El pecador debe mirar
siempre hacia el Calvario; y con la fe sencilla de un
niñito, debe descansar en los méritos de Cristo,
aceptando su justicia y creyendo en su misericordia.´´
Ev. págs. 138-139.
Estamos más cerca de lo que comúnmente creemos
frente a una gran crisis y si, cuando las almas de losfrente a una gran crisis y si, cuando las almas de los
hombres serán probadas porque el ejército de la
apostasía exigirá que los que quieran mantenerse fieles a
Dios abandonen su fe, la ley de Dios y la verdad de su
Palabra, es entonces cuando el oro será separado de la
escoria, el que sirve a Dios del que no le sirve, se pondrá
de manifiesto quién es fiel y leal y quién no lo es,
tomando la parábola del trigo y la cizaña, afirmamos que
donde ahora nuestros ojos alcanzan a ver sólo trigo, sólo
se verá paja aventada por los vientos de doctrina que
soplan en el Remanente. Todo aquel hermano o hermana
que no tenga su vida centrada en Cristo, no podrá
soportar la prueba en ese día que se aproxima, pero los
que se vistan de la Justicia de Cristo permanecerán fieles
a la verdad y al deber, al cometido que significa ser un
verdadero adventista que ama el
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pronto regreso de Cristo, que ha lavado su vida en la
sangre del Cordero.
El apóstol Pablo lo dice con estas bellas palabras:
´´Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible
para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para
que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Rom 8:1-4
Jesucristo nos dice hoy a nosotros: He aquí yo estoy con

Jesucristo: el centro

Jesucristo nos dice hoy a nosotros: He aquí yo estoy con
vosotros siempre…´´ ¿Lo creemos? ¿ Creemos que su
palabra es digna de confianza? Pues entonces apóyate
en ella, es su palabra, es su promesa, es irrevocable
hagamos lo que hagamos, vallamos a donde vallamos
¡Dios está ahí!; puede ser que alguno que esté leyendo
estas líneas, empezó a apartarse cada vez más del hijo
de Dios, y andar lejos de Él, porque no estaba dispuesto
a concordar con el Señor en algún punto de su vida, por
ello empezó a detenerse y a retroceder hasta que no
anduvo más con Cristo, si esto fuera así, recuerda mi
amado y amada que renovar este camino es sencillo. La
clave está en aceptar a Cristo como centro de tu vida,
por consiguiente el crecimiento cristiano puede
resumirse en una palabra: Cristo.
El Remanente de Dios de la última generación deberá
experimentar a tal extremo esta promesa, que lo
ocurrido en el aposento alto con los apóstoles (Hech 1 y
2), será apenas un pálido reflejo por central que será
Cristo en la vida de esas personas, hablarán de Cristo,
cantarán de Cristo, predicarán de Cristo, sufrirán por
Cristo, anhelarán llevar a otros el mensaje de la justicia
de Cristo, del perdón de Cristo y de su pronta apariciónde Cristo, del perdón de Cristo y de su pronta aparición
en las nubes de los cielos; yo quiero estar allí, tú
también puedes si lo deseas.

El testimonio de todo creyente en la verdad ha de ser
uno. Todas vuestras pequeñas diferencias, que hacen
surgir el espíritu combativo entre los hermanos, son
artimañas de Satanás para distraer las mentes del asunto
grande y terrible que tenemos delante. La verdadera paz
se producirá en el pueblo de Dios cuando por medio de
un celo unido y la oración ferviente se perturbe en alto
grado la falsa paz que existe. Ahora hay un ferviente
trabajo que hacer. Ahora es el tiempo en que podéis
manifestar vuestras cualidades de soldados; que el

Presentad un frente unido:  
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pueblo del Señor presente un frente unido a los
enemigos de Dios, de la verdad y la justicia...
Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia
temprana, "la multitud de los que habían creído era de un
corazón y un alma" (Hech. 4:32). El Espíritu de Cristo
los hizo uno. Este es el fruto de permanecer en Cristo.
Necesitamos la iluminación divina. Todo individuo está
luchando para llegar a ser un centro de influencia, y hasta
que Dios no trabaje por su pueblo no verán que la
subordinación a él es la única seguridad para toda alma.
Su gracia transformadora en los corazones humanos
conducirá a la unidad, una unidad que todavía no ha sido
lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo
estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu
Santo creará unidad EGW (Carta 25b,1892).
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Santo creará unidad EGW (Carta 25b,1892).
No podemos estar separados en este gran tiempo de
prueba que se nos avecina. Cristo hizo un sacrificio
infinito, dio su propia vida por nosotros. Puso a un lado
su corona real, y accedió a descender escalón tras
escalón hasta el nivel de la humanidad caída.
¡Cómo no voy a escuchar su llamado de misericordia y
amor!.
Él nos invita a que seamos participantes de la naturaleza
divina para ser puros, santos e inmaculados.
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Profecías: Hasta 2300Profecías: Hasta 2300

yy el el santuario será psantuario será p

Muchos adventistas dicen que no entienden 1844 y el
juicio investigador, que es muy complicado para ellos.
Otros adventistas discuten detalles técnicos escatológicos
sin llegar a ponerse de acuerdo. El resultado es que
demasiados piensan que es suficiente creer el simple
Evangelio y dejar esos detalles a un lado. Pero el
Evangelio al que ellos se aferran está mucho más difícil
de comprender que los 2300 días. Es muy difícil ver
como la Expiación terminada en la cruz es diferente del
crucifijo romano. De hecho, la pretensión de la
simplicidad en el Evangelio no es solo complicada esimplicidad en el Evangelio no es solo complicada e
imposible de explicar sino que es un retorno a Roma.
El verdadero Evangelio está claramente predicho en el
libro de Daniel, y muy bosquejado en la profecía de los
2300 días, en una forma simple y punto por punto en
Daniel 8 y 9.
El libro de Daniel es uno de los libros más leídos del AT
en la Biblia por causa de los detalles proféticos. Las
series de imperios en Daniel 2 está seguida por visiones
más detalladas mostrando la historia del Medio Oriente y
la decadencia mundial hasta el mismo fin del mundo.
Pero las visiones de los tiempos en Daniel 8 y 9 están
entre las más notables.
La visión de Daniel va más allá de la situación terrenal,
hacia las celestiales en cada evento, y es la más detallada

Revista Señales de los Últimos Tiempos

2300 tardes y 2300 tardes y mañanasmañanas

rá purificado.rá purificado.

e incluso, ofrece una excelente explicación del
Evangelio en la Biblia. Mantener estos dos puntos en
mente, ayudará a entender todo en el libro de Daniel,
incluyendo las profecías del tiempo de los capítulos 8 y
9. ´´Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los

santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo

durará la visión del continuo sacrificio, y la

prevaricación asoladora entregando el santuario y el

ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil

trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será

purificado´´. Dan 8:13 -14purificado´´. Dan 8:13 -14

De estos versos entendemos por primera vez el punto de
comienzo de la profecía del tiempo: El proceder del
mandato a restaurar y reconstruir Jerusalén. Solo
necesitamos encontrar esa fecha histórica, y todas las
demás fechas caerán en su lugar. En 457 AC, un decreto
es encontrado en Esdras 7. Todas las fechas antiguas son
confirmadas por referencia al canon de Ptolomeo, el cual
está basado en las fechas de un conteo de eclipses, y esto
lo podemos saber con certeza. Por tanto, las fechas de
Daniel 8 y 9 comenzando en 457 AC pueden ser
fácilmente calculadas: Antes de Cristo, 457, 2300
días/años y las 70 semanas comienzan. 408 AC, el final
de las 7 semanas (49 días). Año 27 DC, final de las 7
semanas y 62 semanas. 31 DC, mitad de la semana 70.
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34 DC, término de la semana 70. 1844, fin de los
2300 días. Un repaso de las fechas aceptadas
tradicionalmente por cada uno de estos eventos ya
mencionados, muestran que han sido cumplidas con
precisión matemática. La ciudad de Jerusalén fue
reconstruida en el 408 AC, la venida del Mesías príncipe
fue cumplida en el Bautismo de Jesús en al año 27 DC,
el Mesías fue cortado en su crucifixión en el año 31 DC,
las setenta semanas para cortar a los Judíos terminó
cuando el Sanedrín oficialmente rechazó al Mesías y en
evidencia de esto apedreó a Esteban en el año 34 DC, y
finalmente Cristo pisó el lugar santísimo del santuario
celestial, inaugurando ese año el nuevo rol de Abogado y
Juez, para hacer expiación por el pecado desde el año
1844. Cuando se termine el trabajo de limpiar el

Profecías: Hasta 2300 tardes y maña

1844. Cuando se termine el trabajo de limpiar el
santuario, Cristo regresará como prometió. Pero no hay
fecha dada para este evento.
Nuestro mundo está buscando fervientemente un
mensaje de esperanza. El libro de Daniel describe que
Jesús está en camino. Viene para llevarnos a casa. El
mensaje final de Jesús para los últimos días anuncia: “La
hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7).
Como ya dijimos La profecía de los 2,300 días de Daniel
8 y 9 constituyen el período profético más significativo
de las Escrituras. Su comprensión enmudece a los
escépticos y fortalece la fe de los creyentes adventistas.
Es un asombroso exponente de las matemáticas bíblicas,
que manejan las cifras del futuro con admirable
exactitud. Su estudio exige la aplicación de la
inteligencia a la investigación de la historia y la
sensibilidad de la conciencia a las advertencias de Dios.
¿Porqué entonces se estudia tan poco estos temas llenos
de esperanza para una iglesia que recibió tanta luz del
cielo? ¿Porqué no tenemos ese despertar religioso?
Nuestra profeta nos ha revelado que a medida que nos
acercamos al fin, y al cierre de la puerta de la gracia paraacercamos al fin, y al cierre de la puerta de la gracia para
el mundo y para la iglesia, habría un intento para
remover los hitos y los pilares de nuestra fe adventista,
para derrumbar la pared que nos ha separado del mundo
y de las iglesias de Babilonia.
Mis queridos lectores: Trágicamente, ahora estamos
testimoniando el cumplimiento de la profecía de E G W.
La adoración y la música pentecostal ha hechizado a
muchos de nuestros líderes y laicos. (Ver pag. 15) En
algunas de nuestras iglesias y encuentros campestres, la
danza, el mimo y las expresiones artísticas modernas en
las naves de las iglesias y templos han reemplazado la
santa reverencia en el santuario los Sábados por la
mañana…desde nuestros púlpitos muchos han dejado de
predicar y estudiar estas preciosísimas verdades dadas a
los adventistas como si fuese que por nuestros esfuerzos,
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deseos y capacidades Dios trae almas a la iglesia! ´´Esta
es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos. Zac 4:6.
´´Ellos (Su Pueblo) tienen que ser muy cuidadosos para
no representar mal las doctrinas ni deshonrar las
doctrinas de la verdad debido a extraños desempeños,
por la confusión y el tumulto…Cuando los creyentes
dicen la verdad tal como es en Jesús, revelan una santa y
sensible calma, y no una tormenta de confusión. 2MS:36.
Mis amados hermanos, la profecía de los 2300 días no
podemos observarla dentro del movimiento millerita
como un accidente aislado. Hubo toda una época que se
gestó simultáneamente en los cinco continentes que se
conoce como el gran despertar adventista. Ese gran

añanas y el santuario será purificado.

conoce como el gran despertar adventista. Ese gran
despertar se produjo por varias señales definidas que
convencieron a muchos de que habían llegado los
tiempos anunciados por el Señor y sus profetas -en
especial Daniel y Juan- acerca del “tiempo del fin”.
En primer lugar el gran terremoto de Lisboa el 1 de
Noviembre de 1755, luego el oscurecimiento del sol el
19 de mayo de 1780, y finalmente la caída excepcional
de meteoros del 13 de noviembre de 1833. Jesús había
dicho: “Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad
ánimo, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca” (Luc 21:28).
Estas señales fueron dadas por el Señor en sucesión de la
gran tribulación medieval que debió ser acortada por
amor a los escogidos (Mat 24:22,29). Conforme a las
predicciones de los profetas Daniel y Juan en el
Apocalipsis, ese tiempo de tribulación debía expirar en
1798.
¡Qué amor y que cuidado tiene Dios de su pueblo!,
debemos estar tan agradecidos con Dios y rogar al cielo
por ser verdaderos atalayas que prediquen estas santas
verdades con el poder del Espíritu Santo para presenciar
ese derramamiento pleno de la tan deseada lluvia tardía.ese derramamiento pleno de la tan deseada lluvia tardía.
¡Oremos fervientemente y obremos por Dios para dar
este último mensaje al mundo!
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En este artículo hablaremos sobre un gran problema en
la iglesia adventista; no es nuevo, es muy antiguo, no es
absoluto, es relativo y tiene una capacidad de adaptación
a cada nación, pueblo e iglesia donde hay presencia
adventista, por ello en los últimos años, en nuestra
amada iglesia el problema de la liturgia parece haberse
generalizado, sin excepción en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.
Lamentablemente, diferencias culturales, influencias
posmodernistas, intromisión ecuménica de parte de las
iglesias caídas y protestantes producen confusión entre

La Cultura: ese gran

en el Pueblo de 

iglesias caídas y protestantes producen confusión entre
lo ceremonial y el significado de la adoración, esto ha
influido para que la Iglesia sea víctima de intranquilidad
por causa de las diferencias en la liturgia que existen en
su medio y tienden a desunir a los miembros, en lugar de
unificarlos en el acto de adorar a Dios "en espíritu y en
verdad".
Para muchos, lo único que importa es cómo se siente el
adorador a la hora del culto (!?). Es decir, cómo
reacciona al "observar" el desarrollo del "programa"
litúrgico todos los sábado de mañana. Desde luego, esta
clase de feligreses no comprende que, la adoración
genuina, la adoración verdadera es enormemente más
que una reunión de "actores" y "espectadores"; estos
últimos llamados a juzgar la actuación de los primeros y
aplaudir o desaprobar su desempeño, aunque
normalmente aplauden lo que les ofrecen como liturgia
religiosa siempre que se mantengan alejados de las
claras amonestaciones que del cielo el Señor manda a su
pueblo. Tal vez ignoran que el elogio humano y
participantes directos en la producción del ceremonial
del culto, no es otra cosa que una adoración de los dioses
falsos de la música, la oratoria, el drama y otros talentosfalsos de la música, la oratoria, el drama y otros talentos
que exaltan las habilidades de hombres y mujeres, en
lugar de conducirlos a los pies de Jesucristo. ¡El hombre
jamás puede ser el centro del verdadero culto!. No lo
fue, no lo es y nunca lo será para aquellos fieles que
diligentemente estudian las Sagradas Escrituras, porque
allí el centro de toda prédica, de toda alabanza y toda
adoración es Cristo.
La adoración genuina, conduce al pecador al pie de la
cruz, de donde lo eleva hasta la presencia de Dios. Allí,
en compañía de los seres santos, se entrega sin reservas
al Señor y es bendecido con la comunión divina y la
recepción de su gracia y su misericordia. Aquí,
únicamente Dios es el centro, y cada persona presente en
el culto adora activamente a su Hacedor y Rey.

Revista Señales de los Últimos Tiempos

Existe la necesidad de desechar los elementos superfluos
del culto, tales como la figuración, la irreverencia, las
representaciones, y el afán tan popular de amoldarse a
criterios que satisfagan los gustos personales de algunos,
en lugar de apegarse a los principios divinos de la
adoración aceptable a Dios.
Ante Dios creemos que ha llegado el tiempo de
levantarse en la iglesia que estés y hablar claramente y
en amor que no es de Dios este proceder, que el Señor
desaprueba la forma de nuestra liturgia y servicios de
adoración cuando mezclamos lo sagrado con lo profano,

 gran dilema de hoy

 de Dios     2º parte

adoración cuando mezclamos lo sagrado con lo profano,
cuando vamos a adorar a Dios y sólo ofrecemos en el
altar un sistema de culto que no predica las claras
amonestaciones de los mensajes triangélicos y las
verdades que nos diferencian de las demás iglesias que
nos rodean, que debemos buscar sólo en Dios según lo
aclara la mensajera del Señor la tan anhelada lluvia
temprana y tardía: ´´Nos acercamos al fin de la historia
de la tierra. Tenemos delante de nosotros una gran obra:
la tarea final de dar el último mensaje de amonestación a
un mundo pecaminoso. Hay hombres que serán tomados
de detrás del arado, de la viña y de diversos otros tipos
de trabajo, y enviados por el Señor para dar este mensaje
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2º 2º CorCor 7:17:1

al mundo. T7, pág. 270.
Haced resonar la alarma por toda la longitud y anchura
de la tierra. Decid a la gente que el día del Señor está
cerca y se apresura grandemente. No quede nadie sin
amonestación. Podríamos estar en lugar de las pobres
almas que yerran. Podríamos haber sido colocados entre
los bárbaros. De acuerdo con la verdad que hemos
recibido en mayor medida que los demás, somos
deudores para impartírsela. JT2, págs. 375, 376.
Mis hermanos y hermanas, es demasiado tarde para
dedicar vuestra tiempo y vuestra energía a servir al yo.
Que el último día no os encuentre destituidos del tesoro
celestial. Tratad de impulsar los triunfos de la cruz, tratad
de iluminar a las almas, trabajad por la salvación de
vuestros semejantes, y vuestra obra resistirá la prueba del
fuego. T9, pág. 56.
Este mensaje debe ser dado con prontitud, renglón tras
renglón, precepto tras precepto. Los hombres se veránrenglón, precepto tras precepto. Los hombres se verán
pronto obligados a tomar decisiones importantes, y
debemos cuidar de que tengan ocasión de comprender la
verdad, de manera que puedan decidirse inteligentemente
por el lado del bien. El Señor llama a su pueblo a trabajar
y con fervor e inteligencia mientras se prolonga el
tiempo de gracia. JT3, pág. 345.
El evangelismo, verdadero corazón del cristianismo, es el
tema de fundamental importancia para las personas que
han sido llamadas a dar a conocer a un mundo
condenado el último mensaje de amonestación de Dios.
Vivimos en las últimas horas de la historia del planeta,
y el mensaje adventista, que se proclama a fin de alistar
a un pueblo para el regreso del Señor, debe convertirse
en un fuerte clamor, para que resuene hasta en las regio-
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nes más apartadas de la tierra.
Mis amados estamos viviendo en un mundo encantado y
necesitamos arreglar nuestras cuentas con el Señor.
Necesitamos cambiar nuestra forma voluntaria y
decidida de lo que estamos haciendo hasta hoy. Esto no
es sólo para con los laicos, sino también para los
ministros. Vidas santas, limpias y puras requiere el
Señor, para que el enemigo que usa la cultura y otras mil
formas de engañar a los hombres no encuentre avenidas
donde penetrar y destruir las almas y el ministerio.
El Señor no debe notar iniquidad en un pastor, en un
administrador, en ningún líder de su iglesia, y hasta en el
último hermano y hermana bautizados.
Entonces surgen preguntas de gran importancia para el
tiempo que vivimos ¿Debe la cultura regir la fe del
cristiano, y pasar por encima de la Biblia? ¿Permitimos

e hoy en el Pueblo de Dios     2º parte

cristiano, y pasar por encima de la Biblia? ¿Permitimos
que sea la cultura quien decida nuestras elecciones
espirituales por encima de la Biblia? ¿Debería la Biblia
filtrar o seleccionar prácticas culturales que se opongan a
los principios bíblicos? Sí, completamente.
El apóstol Pablo nos aconseja: ´´Pero evita las cuestiones
necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones
acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho.´´ tito
3:9. Cuando entendemos que ley se refiere al carácter de
Dios, a la base de su fundamento de gobierno en el cielo
y la tierra, este consejo se torna muy interesante, ya que
los que están dispuestos a defender su pecado acariciado,
sus faltas cometidas, sus hábitos malsanos, su ejemplo de
falso cristianismo, es entonces el momento de exponer
delante de ellos las claras verdades de la Palabra de Dios
en nuestro medio, en la iglesia y donde nos encontremos,
porque es también la cultura introducida en la iglesia de
Dios que pervierte a los débiles en la fe y son piedra de
tropiezo para aquellos que buscan al Señor .
´´Estando persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo.´´ Fil. 1: 6.Jesucristo.´´ Fil. 1: 6.
´´Una seria obra de preparación ha de ser hecha por los
adventistas del séptimo día si desean permanecer firmes
en las angustiosas pruebas que tienen ante ellos. Si se
mantienen leales a Dios en la confusión y la tentación de
los últimos días, deben buscar al Señor con humildad de
corazón para obtener sabiduría a fin de resistir los
engaños del enemigo…
El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe
prepararse para este tiempo de prueba, mediante una
experiencia más profunda en las cosas de Dios y un
conocimiento práctico de la justicia de Cristo... EGW
DNC junio 28.
Que la gracia de nuestro Padre haga que seas un
referente en tu iglesia y que sólo la Palabra guíe tu vida.
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Cuando en el mes de agosto de 2014 en Guatemala se
realizó un congreso de jóvenes adventistas, pocas
personas imaginaban que de allí comenzaría un
movimiento de protesta de parte de hermanos y hermanas
adventistas que sólo aceptan las Sagradas Escrituras
como norma de fe y práctica en todo el mundo adventista
hispanoparlante, desde América hasta Europa,
Porque allí la dra. Adriana Perera, participante y
conferencista quiso introducir un nuevo y falso
paradigma dentro de la IASD en el tema de la Música y
la Adoración. Desde nuestro ministerio hemos realizado
una respuesta a sus posturas anti bíblicas y en contra de
los Testimonios de la sierva del Señor en el mismo mes,

Música Adventista: cu
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los Testimonios de la sierva del Señor en el mismo mes,
ver en You Tube: Música Adventista: una respuesta a la
dra Adriana Perera,
https://www.youtube.com/watch?v=svMbZx2BfJQ.

A lo largo de la historia moderna de la iglesia adventista
del 7º día, la música ha sido motivo de discusión y
contro-versia. Es el plan de Satanás mantener al pueblo
de Dios lejos del equilibrio y la Biblia. Con el paso de los
años, la música ha sido un área esco-gida por el enemigoaños, la música ha sido un área esco-gida por el enemigo
para levantar barreras entre nosotros, el pueblo de Dios.
¿Por qué? Porque la música es un medio de expresión
muy poderoso y eficiente.
Es un área tan subjetiva, que los gustos perso-nales
pueden entrar en escena con mucha fuerza y lo hacen.
Por ello corremos el riesgo de irnos a los extremos; por
eso, el equilibrio en este asunto es sabiduría.
En la Biblia, el libro de Salmos y el Cantar de los
Cantares comprueban el valor que la música tenía en el
Antiguo Testamento. Las instrucciones dadas por el
apóstol Pablo relativas al canto muestran la
importancia que la iglesia cristiana primitiva daba a la
música (1 Cor. 14:15; Efe. 5:19; Col. 3:16).
También la Biblia trata acerca del papel vital que tuvo la
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: cuando la alabanza 

música en la religión y cultura judías y en la iglesia
cristiana primitiva. Puede notarse la variedad de estilos y
aplicaciones dadas a la música en la tradición bíblica: el
canto de Moisés aseguraba el acto de liberación triunfal
de Dios (Éxo. 15); Esdras registró el traslado desde
Babilonia de 200 hombres y mujeres cantores para
ayudar al restablecimiento del culto en el nuevo templo
de Jerusalén (Esd. 2:65), y David utilizó la música como
terapia para Saúl (1 Sam. 16:14-23).
Dios creó y estableció la música para su adoración, en
los cielos y en la tierra, desde el principio hasta la
eternidad. Entonces, sabiendo que nuestra adoración
como sus hijos creados y redimidos por Él debe sercomo sus hijos creados y redimidos por Él debe ser
integral y genuina, también es necesario recordar que
aquí en la tierra existen más canales o medios de
adoración que en el cielo. Ahora podemos adorar al
Señor estudiando, orando, cantando, y obedeciendo su
Palabra, predicando, testimoniando, visitando a los
necesitados, etc.; pero todos estos medios de adoración,
incluso la oración, ya no serán útiles allá en las
mansiones celestiales. Sin embargo, sólo uno de estos
medios de adoración permanecerá por la eternidad, y ese
es el canto, la alabanza y la música.
Hoy podemos observar en nuestras iglesias que
cualquier persona que sepa cantar o tenga dotes para la
música está habilitado para hacerlo, no existe ningún
filtro, ni manera de saber que lo que hacemos con la
música, esta directamente ligado con la adoración a
nuestro Dios; es decir los parámetros que antes se usaban
para que algún hermano o hermana cantara una alabanza
prácticamente han desaparecido y eso es muy peligroso.
La hna White lo dice así: ´´Cuando no se abusa de la
música, ésta es una gran bendición; pero mal empleada,
es una terrible maldición" EHC p. 371 y "Debidamentees una terrible maldición" EHC p. 371 y "Debidamente
empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar
los pensamientos hacia temas más no-bles, y a inspirar y
levantar el alma" Ed, p. 167.

Como adventistas del séptimo día que somos, creemos y
predicamos que Jesús pronto vendrá otra vez. En nuestra
proclama-ción mundial de los mensajes de los tres
ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12, hacemos un llamado a
todos los pueblos a aceptar el evangelio eterno, alabar a
Dios el Creador y a prepararnos para encontrarnos con
nuestro Señor en su pronto regreso.
Amonestamos a todos a elegir lo bueno y no lo malo,
para que al adorar a nuestro Dios con la música lo
hagamos según Dios lo estipula en su Palabra, y no
según ciertos conferencistas rebeldes a Dios.
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Principios para guiar al cristiano:
La música con la que se deleita el cristiano debe ser
dirigida por los si-guientes principios:

1. Toda la música que el cristiano escuche, interprete o
componga, ya sea sacra o secular, glorificará a Dios:
"Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios" (1 Cor. 10:31). Éste es el
princi-pio bíblico fundamental. Cualquier cosa que no
pueda satisfacer esta norma ele-vada debilitará nuestra
experiencia con el Señor.
2. Toda la música que el cristiano escuche, interprete o
componga, ya sea sacra o secular, debe ser lo más noble
y lo mejor: "Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo hones-to, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay

Música Adventista: cuando la alab

todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad"
(Fil. 4:8). Como seguidores de Jesucristo que
es-peramos y anhelamos unirnos a los co-ros celestiales,
consideramos la vida en esta tierra como una
preparación para, y un anticipo de, la vida por venir.
De estos dos fundamentos -glori-ficar a Dios en todas
las cosas, y elegir lo más noble y lo mejor- dependen los
demás principios que se presentan a continuación para
la selección musical.
3. La música debe caracterizarse por ser de calidad,
equilibrada, apropiada y auténtica. Fomentará nuestra
sensibi-lidad espiritual, psicológica y social, y nuestro
crecimiento intelectual.
4. Apelará tanto al intelecto como a las emociones y
tendrá un efecto positi-vo sobre el cuerpo.
5. La música revelará creatividad y estará compuesta
con melodías de cali-dad. Cuando utiliza armonía, ésta
debe ser usada de una forma interesante y artística, con
ritmos que la complemen-ten.
6. La música vocal empleará letras que estimulen
positivamente nuestras habilidades intelectuales asípositivamente nuestras habilidades intelectuales así
como
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como nues-tras emociones y nuestra fuerza de vo-luntad.
Las buenas letras son creativas, ricas en contenido y de
buena compo-sición. Se concentran en lo positivo y
reflejan valores morales; educan y ele-van; y se
corresponden con una teología bíblica sólida.
7. Los elementos musicales y litera-rios deben obrar
armoniosamente uni-dos para influir sobre el
pensamiento y la conducta, en concordancia con los
valores bíblicos.
8. La música debe mantener un equilibrio prudente de

los elementos es-pirituales, intelectuales y emocionales.
9. Debemos reconocer y aceptar la contribución de
diferentes culturas en la adoración a Dios. Las formas y
los instrumentos musicales varían en gran manera dentro
de la familia adventista del séptimo día mundial, y la
música proveniente de una cultura puede sonar extraña
para alguien de una cultura di-ferente.
En los días de nuestros pioneros ya existía este problema
de la mezcla de música sagrada y música común o
profana pero la sierva del Señor dice: ´´La música sólo
es aceptable a Dios cuando el corazón es consagrado,es aceptable a Dios cuando el corazón es consagrado,
enternecido y santificado" (EGW, Carta 198-1895). y
´´La música es uno de los grandes dones que Dios
concedió al hombre, y uno de los ele-mentos más
importantes en un programa espiri-tual. Es una avenida
de comunicación con Dios, y es uno de los medios más
eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual´´
(Ed, p. 168). Entonces, si analizamos un poco más a
fondo el tema, Dios nos indica que: “No améis al mundo

ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al

mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de

lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los

deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene

del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus

deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece

para siempre.” 1ºJn 2: 15-17).
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Salud: nuestro cuerp

Espíritu Santo
Todo el mundo está de acuerdo en que la salud es algo
que hay que cuidar, y se nos recomienda cambiar
nuestros hábitos hacia un nuevo estilo de vida más sano.
La creación original de Dios era ¨buena ¨y ¨buena en gran
manera¨. Todos salimos de las manos del creador en un
estado de perfección. No había enfermedades, ni plagas,
ni muerte. Estas cosas solo aparecieron después de la
caída, después de la entrada del pecado.
El cuidado de la salud es una parte vital de nuestra
relación con Dios; en la medida en que podamos, hemos
de hacer lo mejor posible para mantener saludable y ende hacer lo mejor posible para mantener saludable y en
buen estado nuestro cuerpo, pues está hecho a la imagen
de Dios. El cerebro forma parte de nuestro cuerpo y es
por medio del cerebro que el Espíritu Santo se comunica
con nosotros. Si deseamos tener comunión con Dios,
debemos cuidar nuestro cuerpo y cerebro. Si abusamos
del cuerpo, nos destruimos a nosotros tanto física como
espiritualmente. ¨Que ninguno que profesa piedad
considere con indiferencia la salud del cuerpo, y se
engañe a si mismo que la intemperancia no es pecado, y
que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha
simpatía entre la naturaleza física y la moral. Los hábitos
físicos elevan o degradan las normas de virtud.
[…]Cualquier hábito que no promueva una acción
saludable en el sistema humano degrada las facultades
más elevadas y nobles¨. RH, 25 de enero de 1881.
´´Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la
porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía;
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le
obligase a contaminarse.´´ Daniel 1:8
Cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por
tentaciones con las que nunca había soñado, ytentaciones con las que nunca había soñado, y
comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción.
Sabía que para poder vencer debía tener una clara
percepción mental para ser capaz de discernir entre el
bien y el mal. (RH 2-4-1889). El y sus compañeros no
procedieron caprichosa sino inteligentemente, decidieron
que como la carne no había formado parte de su régimen
en lo pasado, no debían comerla en lo futuro; y así como
el vino había sido prohibido a todos los que deben
ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo
tomarían. Sabían lo que les sucedió a los hijos de Aarón y
que el vino ofuscaría su mente, que la complacencia del
apetito nublaría sus facultades de discernimiento.
Resolvieron seguir la senda recta de una estricta
temperancia aunque estaban en la corte de la licenciosa
Babilonia. (YI 18-8-1898).
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Me fue mostrado que la reforma de salud es una parte
del mensaje del tercer ángel, y que está tan
estrechamente relacionada con él como el brazo y la
mano lo están con el cuerpo humano. EGW 1T 486
(1867).
Dios está tratando de conducirnos de vuelta, paso a paso,
a su designio original, a saber, que el hombre debiera
subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El
consumo de carne con el tiempo será eliminado entre
aquellos que están esperando la venida del Señor; la
carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramoscarne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos
mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar
firmemente en esa dirección.-CH 450 (1890).
Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que
pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La
reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo
una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes
deberían despertar respecto al peligro del consumo de
carne, que todavía consumen la carne de animales
muertos, arriesgando así la salud física, mental y
espiritual. Muchos que ahora están sólo medio
convertidos sobre el asunto del consumo de carne,
saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con
ellos. RH Mayo 27, 1902.
La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por
completo de todo lo perjudicial, y a usar cuerdamente lo
que es saludable.-PP 605 (1890).
Enfermedades de todo género y de todo tipo han sido
acarreadas a los seres humanos por el uso del té y del
café, y de los narcóticos, el opio y el tabaco. Estas
complacencias perjudiciales deben ser abandonadas, no
solamente una de ellas, sino todas; porque todas sonsolamente una de ellas, sino todas; porque todas son
dañinas y ruinosas para las facultades físicas, mentales y
morales; y deben ser descartadas desde el punto de vista
de la salud. (Nota: MS 22, 1887*).
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Juan el Bautista avanzó con el espíritu y el poder de Elías
para aparejar el camino del Señor, y encaminar a los
hombres por el sendero de la sabiduría de los justos. Fue
un prototipo de los que vivirían en los últimos días con el
cometido divino de proclamar a la gente las verdades
sagradas, con el fin de preparar el camino para la
segunda venida de Cristo. Juan fue un reformador. El
ángel Gabriel, descendiendo del cielo, pronunció un
discurso sobre salud a los padres de Juan. Les dijo que no
bebería vino ni otras bebidas fuertes, y que debería ser
lleno del Espíritu Santo desde su mismo nacimiento.
Juan se separó de sus amistades y de los lujos
mundanales. La sencillez de su indumentaria, un vestido
fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión
para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos,
así como para la demás gente. Su alimentaciónasí como para la demás gente. Su alimentación
completamente vegetariana, de algarrobas y miel
silvestre, constituía una reprensión contra la
complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente
por doquiera.
Ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios
debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en
su propia sabiduría sino en la de su Dirigente. Debieran
apartar días para el ayuno y la oración. Quizás no se
requiera una abstinencia completa de alimento, pero
debieran comer frugalmente de los alimentos más
sencillos.-CD 188-189 (1904). El verdadero ayuno que
debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda
clase de alimento estimulante, y el uso apropiado de
alimentos saludables, sencillos, que Dios ha provisto en
abundancia. Los hombres necesitan pensar menos sobre
lo que comerán y beberán como alimento temporal, y
mucho más en cuanto al alimento del cielo, que dará tono
y vitalidad a toda la experiencia religiosa.-MM 283
(1896).
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Pero mientras estamos aquí, en este mundo debemos
tener en claro los consejos que la Palabra de Dios y los
Testimonios nos dicen, ya que algunos enferman por
exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la
tranquilidad, y una dieta sobria son esenciales para la
restauración de la salud.
Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos a
consecuencia de un trabajo sedentario continuo, se verán
muy beneficiados por una temporada en el campo,
donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados, cerca
de la naturaleza.
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 aguadel hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua
suple las necesidades del organismo, y ayuda a la
naturaleza a resistir a la enfermedad. Aplicada
externamente, es uno de los medios más sencillos y
eficaces para regularizar la circulación de la sangre.
Un baño frío o siquiera fresco es excelente tónico. Los
baños calientes abren los poros, y ayudan a eliminar las
impurezas. Los baños calientes y templados calman los
nervios y regulan la circulación.
La inacción es causa fecunda de enfermedades. El
ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre; pero
en la ociosidad la sangre no circula con libertad, ni se
efectúa su renovación, tan necesaria para la vida y la
salud. La piel también se vuelve inactiva.
Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si
un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera
la piel en condición de salud, y llenara los pulmones con
aire puro y fresco. El aire puro, el sol, la abstinencia, el
descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio
conveniente, el agua y la confianza en el poder divino
son los verdaderos remedios.-MC 89
Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que
esté sin recursos.esté sin recursos.
Lo está haciendo volver al régimen alimenticio
originalmente dado al hombre. Este régimen debe
consistir en alimentos hechos con las materias primas
que él proveyó, que son principalmente las frutas, los
cereales y las oleaginosas, aunque también se usarán
diversos tubérculos. Nota: (1902) J.T. 3, 133
Por mucho tiempo el Señor ha estado llamando la
atención de su pueblo en cuanto a la reforma de la salud,
correctamente llamada Higienismo.
Esta obra constituye una de las ramas principales en la
preparación para la segunda venida del Hijo del hombre.
Cristo está a las puertas para venir a buscar a su Pueblo
que lo espera velando y orando con toda súplica; mi
querido, revisa tu dieta, ahora es el tiempo.
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Comencemos leyendo un pasaje de 2º Crónicas 20:20.
Dios no hace nada importante a Su iglesia sin revelarlo a
través de Sus profetas a su debido tiempo, de tal manera
que Su pueblo pueda arrepentirse y prepararse. La última
mensajera de Dios en Señales de los Tiempos, 13 de
Enero de 1898 dice: “Los profetas de Dios hablaron
menos para su propio tiempo que para las edades
venideras, y especialmente para la generación que viviría
entre las últimas escenas de la historia de esta tierra”.
El libro Ministerio de Colportaje pag.17: “El fin de todas
las cosas está cerca. Los hombres del mundo están

¿Creemos que nues

realmente urgente?

las cosas está cerca. Los hombres del mundo están
precipitándose a su ruina. Sus esquemas, sus
confederaciones, son muchas. Nuevos dispositivos serán
creados continuamente para dejar sin ningún efecto el
consejo de Dios. Los hombres están amontonando tesoros
de oro y plata para que sean consumidos por los fuegos
de los últimos días”. ¡Qué declaración! Los hombres se
están confederando para rebelarse contra Dios. Están
inventando nuevos esquemas para controlar a sus
conciudadanos, para poder así amontonar tesoros para sí
mismos y conducir al mundo a la idolatría. Esto no
debiera sorprender a los estudiantes de la profecía,
sabemos por medio de la inspiración divina que están
siendo resucitados en nuestro contexto moderno los
mecanismos de antaño que sirvieron para dominar el
mundo y van a remodelar todo lo que hacemos,
incluyendo eventualmente nuestra manera de adorar.
Y no espere que respeten sus derechos individuales a la
privacidad, a la libertad de expresión y a la libertad de
adoración. Ellos no están interesados en nosotros como
personas. Los líderes mundiales y los creadores de
políticas están interesados en la utilidad de su poder,
dinero e influencia como una herramienta de política
global para conseguir sus propias metas y objetivos y es
interesante observar que mientras más globalizadas se
vuelven las naciones, más preocupadas se vuelven con su
propia seguridad. Ahora mismo, los líderes mundiales
están obsesionados con la seguridad del sistema
financiero global, con la seguridad de que todas las
religiones sean una religión, también están obsesionados
con la seguridad contra los terroristas.
En este contexto real para los adventistas del 7º Día que
aman la Palabra de Dios, creen en Él y confían en sus
promesas, somos consientes del tiempo real que
estamos viviendo?.
La Gran Babilonia está casi completamente construida, y
nosotros Los Adventistas del Séptimo Día reconocemos

Revista Señales de los Últimos Tiempos

que el único evangelio
que será proclamado a
cada habitante de la
tierra es el evangelio
eterno de Apocalipsis
14:6-12. Este es el
evangelio que ellos
entienden que debe ser
conocido, creído, vivi-
do y proclamado a
todos. Ellos ven esto

nuestro mensaje es 

nte?

todos. Ellos ven esto
como el evangelio que
Jesús señaló que sería
“predicado a todo el

mundo para testimonio

a todas las naciones” .
(Mateo 24:14) antes de Su segunda venida. Este
evangelio se encuentra en cuatro segmentos:
encontrados en el 1º mensaje de amonestación de
apoc.14:6-7:
� Temed a Dios;
� Y dadle gloría a Él
� Porque la hora de Su juicio ha llegado;
� Y adorad a aquél que hizo el cielo y la tierra, y el

mar y las fuentes de las aguas.
Este es un evangelio centrado en Dios totalmente, que
no cae ni en el legalismo ni en el antinomianismo
(creencia que enseña que el evangelio nos libera de la
obediencia a la ley). El concepto Bíblico de “Temed a
Dios” se ajusta perfectamente con el énfasis del fin del
tiempo sobre Cristo nuestra justicia. De todas las
definiciones Bíblicas de “Temed a Dios”, ninguna
sobrepasa la definición de Dios en el Antiguosobrepasa la definición de Dios en el Antiguo
Testamento: “Ahora, pues Israel, ¿Qué pide Jehová tu

Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes

en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová

tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma; que

guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos,

que yo te prescribo hoy para tu bien?” Deuteronomio
10:12-14 .
Nuestro mensaje contiene la más grande de las urgencias
para un mundo lleno de maldad que camina directo a su
perdición, y si tu eres un adventista del 7º día, ora,
ayuna, implora a Dios para que por su Espíritu entres a
su mies a trabajar porque a la verdad la mies es mucha y
los obreros muy pocos! Lucas 10:1-2.
El tiempo para los adventistas se nos está acabando…
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Para quienes están atrapado
que tienen problemas famil

aquellos que no encuen
ó que han perdido la espera

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

ó que han perdido la espera

Para todos elPara todos el

Nuestro mNuestro m

Le invitamos a que podamos prepararnos juLe invitamos a que podamos prepararnos ju
y conocer a un Dios de amor quy conocer a un Dios de amor qu

Si lo desea suscríbase a estSi lo desea suscríbase a est
y todos los meses le lly todos los meses le ll
Escríbanos a las siguieEscríbanos a las siguie

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

dos en los afanes de esta vida,
miliares, de trabajo, de salud,
entran sentido a la vida, 
eranza de un mundo mejor…

TA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS

eranza de un mundo mejor…

s ellos y para s ellos y para udud: : 

ro mensaje es: ro mensaje es: 

os juntos estudiando las Sagradas Escriturasos juntos estudiando las Sagradas Escrituras
r que viene a buscar a su Iglesia.r que viene a buscar a su Iglesia.
 esta revista gratuitamente  esta revista gratuitamente 
 le llegará a su correo. le llegará a su correo.
iguientes direcciones:iguientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !


