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

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

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como

Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Tal como Juan el

Bautista al preparar a la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención a los Diez Mandamientos,

nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su

juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el

espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la

clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el

fervor que caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la

segunda venida de Cristo.

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

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

EDITORIAL
Revista

Señales de los Últimos Tiempos
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Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas. Josué 1: 8-9.
Saludamos a nuestros amados hermanos y amigos,
entregando este mes un interesante artículo sobre una bella y
muy necesaria verdad que debe ser estudiada por aquellos
que aman la 2º Venida de nuestro Señor y Dios Jesucristo:
Los Puestos de Avanzada.
El Fin Viene!, El Señor viene a buscar a los suyos, a los que
hicieron pacto con Él y debemos estar preparados para este
magno evento, por esto en su infinita misericordia, nos dejó
bien explicado cómo sería el mundo al final del tiempo, que
tipos de engaños se presentarían para los verdaderos hijos e
hijas de Dios y cómo debemos hacer frente a este mal,
llamado Apostasía Omega.
Debemos ser semejantes a Cristo, podemos llegar a serlo y
ése es el trabajo supremo del plan de salvación de Dios al
hombre: devolver la imagen, el carácter perfecto perdido del
hombre por culpa del pecado, habiendo sido hecho éste a
imagen y semejanza de Dios; y el Señor nos llama a alejarnos
de los centros de corrupción que contaminan el alma: Las
Ciudades.
Nos llama a estudiar su primer libro de texto, la naturaleza, y
nos llama a ser Evangelistas.
¡Qué tremendo privilegio tenemos los mortales pecadores de
participar con Dios en la salvación de las almas para toda la
eternidad!, ¿no daremos gracias a nuestro Dios, lleno de amor
por este precioso regalo?.

“El verdadero espíritu misionero es el espíritu de Cristo. El

Redentor del mundo fue el gran modelo misionero. Muchos

de los que le siguen han trabajado fervorosa y

abnegadamente en la causa de la salvación de los seres

humanos; pero no ha habido hombre cuya labor pueda

compararse con la abnegación, el sacrificio y la

benevolencia de nuestro Dechado…Como adventistas del

séptimo día, colocamos por encima de las costumbres y

tradiciones el sencillo: "Así dice Jehová;" y por esta razón

no estamos ni podemos estar en armonía con las multitudes

que enseñan y siguen las doctrinas y los mandamientos de

los hombres… Dios os ordena que con una mano, la fe,

trabéis de su brazo poderoso, y con la otra, el amor, tratéis

de alcanzar las almas que perecen. Cristo es el camino, la

verdad y la vida. Seguidle. No andéis según la carne, sino

según el Espíritu. Andad como el anduvo. Esta es la voluntad

de Dios, a saber, vuestra santificación. La obra que tenéis

que cumplir consiste en hacer la voluntad de Aquel que

sostiene vuestra vida para su gloria”. Joyas de los
Testimonios T2 130-131.
El Fin Viene y debemos prepararnos y preparar a otros para
mirar a Cristo viniendo en las nubes, y esa preparación debe
comenzar hoy en nosotros, ¿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. Heb. 2:3.
Gracias a nuestros queridos lectores, porque nos apoyan con
sus oraciones, a Dios Todopoderoso, porque hasta aquí nos
sostuvo, y mientras su gracia nos sostenga, seguiremos
anunciando su pronta venida en gloria y majestad, aunque
debamos hablar cosas que “políticamente”, no sean del
agrado de muchos, PERO NO CALLAREMOS. Maranatha!



Los Atributos de Dios 11ª parte

LA GRACIA DE DIOS 

Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios. Hech. 20:24.
Saludamos en el amor de Cristo a nuestros amados hermanos,
hermanas y amigos en la fe pura que nos fue dada.
El gran atributo que miraremos hoy de nuestro gran Dios
Todopoderoso es la Gracia, el poder de Dios de salvar a los
pecadores, y debemos observar que de todos los atributos de
Dios este puede ser el segundo atributo menos entendido
después del gran atributo de Dios: el Amor; ya que al ser tan
malinterpretado, caemos en la comprensión equivocada de
que Gracia de Dios es igual a licencia para mi.
Es importante estudiar los atributos de Dios a la luz de una
correcta hermenéutica, que comprende al AT y NT como un
todo, y que Dios es el mismo Dios del Génesis hasta el
Apocalipsis.
Si estudiamos la Palabra de Dios de esta forma, tomando las
enseñanzas y parábolas de Cristo, los estudios de los
apóstoles, los primeros cristianos y la iglesia primitiva, que
entendía y vivía las enseñanzas del Evangelio, y las
comparamos con las enseñanzas de hoy, veremos que existe,
sin lugar a dudas, una falsa interpretación, enseñanza y
experiencia de la Gracia de Dios.
El cristianismo tiene 20 siglos aproximadamente, pero tan
solo en el último podemos ver grandes cambios del glorioso
evangelio de Cristo que ha sobrevivido a persecuciones,
hogueras, látigos y cárcel, que pudo enfrentar a un imperio
romano despiadado, al mejor ejército militar del mundo de la
época, a reyes déspotas y reinas crueles que odiaban hasta la
sombra de los discípulos de Cristo; a los nuevos Césares de
este gran imperio, ahora devenidos en Papas, por el fiel
cumplimiento de las profecías bíblicas, que instauraron el
peor régimen de exterminio de personas que alguna vez fuera
inventado por la humanidad… para los cristianos; y estos
cambios se reducen a un evangelio que ha rebajado la Gracia
de Dios a simples formulas de experiencias cristianas para
seguir “creciendo” y llegar a ser más “grandes y fuertes”,
porque el mundo ha cambiado y nosotros debemos cambiar
también.
Entender la Gracia de Dios, uno de los atributos, o podemos
decir las Virtudes de Dios para nosotros, es primeramente
importante comprender la Mente de Dios, revelada en su
Palabra para que comprendamos lo que Dios es, ha sido y
siempre lo será: un Dios comprometido por amor a salvar a
una raza de pecadores que no desea saber nada de Él.
Allí se encuentra el Poder de Dios, en inspirar a través de su
Espíritu a hombres santos para que escriban sus palabras,
para que llegue a otros hombres por llamado de su Espíritu a
aceptar su Palabra y ser separados o santificados, para volver
a llamar a más hombres y mujeres a ser semejantes a la
imagen de Cristo, a través de su Espíritu.
¡Este es el Evangelio de la Gracia! Gloria a Dios!, porque nos
ha llamado a vivir cuando estábamos condenados a morir…

“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor

Jesucristo.” Efe. 1: 2. “Gracia... a vosotros”. Todo lo

debemos a la gratuita gracia de Dios… No porque primero

lo amáramos a él, Dios nos amó a nosotros sino que

“cuando aún éramos débiles” Cristo murió por nosotros e

hizo así una abundante provisión para nuestra redención.

Aunque por nuestra desobediencia merecíamos el desagrado

y la condenación de Dios, sin embargo no nos ha

abandonado dejándonos luchar con el poder del enemigo…

Si no hubiéramos caído, nunca hubiéramos aprendido el

significado de esta palabra “gracia”. Dios ama a los ángeles

que no pecaron, que realizan su servicio y son obedientes a

todas sus órdenes, pero no les proporciona gracia a ellos,

Esos seres celestiales no saben nada de la gracia; nunca la

han necesitado, pues nunca han pecado. La gracia es un

atributo de Dios manifestado a seres humanos indignos. Por

nosotros mismos no la buscamos, sino que fue enviada en

nuestra búsqueda. Dios se regocija en conferir su gracia en

todos los que la anhelan, no porque son dignos, sino porque

son completamente indignos. Nuestra necesidad es la

característica que nos da la seguridad de que recibiremos

este don… Podemos hacer progresos diarios en la senda

ascendente que conduce a la santidad y sin embargo

encontraremos todavía mayores alturas que alcanzar; pero

cada esfuerzo de los músculos espirituales, cada cansancio

del corazón y el cerebro ponen en evidencia la abundancia

de la reserva de la gracia esencial para que avancemos”.

En Lugares Celestiales 28 enero.
¡Cómo podremos como pueblo de Dios despreciar tan
excelente don!, solamente si nos conformamos al mundo, nos
apartamos de las claras enseñanzas del Santo Evangelio, y
hacemos oídos sordos a quienes nos advierten del peligro de
escuchar a quienes con astucia revelada mezclan la Verdad
con la casi verdad y logran desviar del Camino a las almas
incautas y distraídas que no permanecen en la Gracia del
Señor: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. Tito 2: 11-13.
La bendita gracia de Dios, que es un regalo que no
merecemos, pero cuando la aceptamos por fe en Cristo y se
manifiesta ese regalo de Dios en mi vida, entonces se
cumplirá su Palabra en mí y me enseñará que debo renunciar
a la impiedad, a todos los deseos de este mundo que batallan
en mi alma cansada y me llevará a vivir aquí de manera
sensata, justa y la piedad será un fruto en mi experiencia con
Cristo, y así viviré cada día en la gloriosa esperanza que muy
pronto Él aparecerá por segunda vez a buscar a los suyos.
¡Qué maravillosa promesa de Dios para nosotros que no lo
merecemos!, ¡qué don inestimable para este pueblo rebelde y
contumaz!, pero allí es donde miramos este bellísimo atributo
de un Dios de amor que nos sigue llamando todavía...
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Nota de tapa Puestos de Avanzada: 

¿Es Verdad Presente?
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz. (Isa. 52: 7)
A nuestros amados hermanos en la fe adventista, deseamos
hablar ahora sobre un tema que está siendo escuchado con
más frecuencia en los hijos de Dios: “El Fin Viene: qué debo
hacer?” tal vez nunca escuchaste sobre este tema desde los
púlpitos adventistas, pero es una verdad claramente revelada
en los Testimonios de la hna. Elena de White: LOS
PUESTOS DE AVANZADA
En primer lugar definiremos el concepto: Un puesto de
avanzada es un término militar usado para un propósito
definido: conquistar una ciudad; puede usarse este vocablo
como un grupo de soldados que se adelantan, anticipa o
aparecen en primer término para examinar al objetivo;
también es usado el término de “Avanzada” cuando
el General ordena que una avanzada emprendiera la marcha
un tiempo antes que el grueso del ejército para la gran
batalla. También puede ser usada esta palabra para designar
una partida de soldados destacada para observar al enemigo u
objetivo con el fin de precaver sorpresas.
En la Biblia tenemos claros ejemplos de estos puestos de
avanzada: en los tiempos del rey Ezequías, Senaquerib, rey
de Asiria, instaló un puesto de avanzada para conquistar
Judá. 2º Cron. 32:1; cuando el rey Sedequías reinaba en
Jerusalén, Nabucodonosor, rey de Babilonia instaló puestos
de avanzada en las afueras de la ciudad para conquistar
Jerusalén: 2º Rey.25 1-2, nuevamente fueron colocados
puestos de avanzada por Cestio Galo y luego por Tito antes
de ser invadida la ciudad de Jerusalén en los años 66 y 70 dc,
respectivamente.
Las características de éstos eran varias: debía ser colocado en
lugares estratégicos, de fácil acceso a la ciudad y poseer
recursos que sirvieran a los que estarían en ese puesto de
avanzada, como ser agua y alimento a ser posible, ya que el
sitio o permanencia podría alargarse más tiempo del previsto;
podía constar de construcciones sencillas, como ser
barracones para los soldados, porque su finalidad era
temporal y desde allí monitorear los movimientos que
sucedían en la ciudad antes que el grueso del ejército.
Para lograr entender esta nueva luz dada a la hna. White,
sobre los puestos de avanzada, es indispensable comprender
la naturaleza real del conflicto del bien contra el mal para
esta generación, ya que esto reviste una importancia
suprema
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suprema en nuestras decisiones personales.
Luego que la mensajera del Señor haya recibido nueva luz
del cielo para el pueblo de Dios sobre un tema de tanta
importancia como es la educación, ella escribe: “El Señor

nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las

ciudades desde puestos de avanzada ubicados fuera de

ellas…” DCC 30.3
“Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de

avanzada. El mensajero de Dios dijo: ‘¿No serán

amonestadas las ciudades? Sí; pero no por el pueblo de Dios

que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para

advertirlas de lo que acontecerá en la tierra”. Ev 61.5
“Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como

palomas en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades a

bajo precio en el campo, y desde esos puestos de avanzada

debemos trabajar las ciudades”. DCC 30.4
¿Qué significa este mensaje?: a comienzos de la década de
1870 la mensajera del Señor recibe las primeras visiones
sobre un tema que no se había hablado antes: la Educación.
Si concebimos que nuestra civilización es occidental y
cristiana, debemos suponer que cuando se dice “occidental”
está diciéndose “romana”, y cuando se dice “cristiana” se
está refiriendo a ser “católica”.
Nuestra civilización que nació en Europa tuvo sus orígenes
en los restos que quedó del imperio romano y los césares: las
leyes, la religión, la cultura, y la educación, entre otros…,
por eso cuando nos referimos a ser educados o estudiar nos
estamos refiriendo a superar nuestra ignorancia en campos de
las ciencias, las artes y los oficios, para obtener logros
intelectuales, éxito temporal o cultivar una conducta correcta,
estimulando el desarrollo de lo bueno y noble que existe en
el hombre por naturaleza, para poder conseguir un mejor
trabajo, un mejor salario y así poder sustentarnos a nosotros
y a los nuestros.
Pero al Pueblo de Dios al fin del tiempo, el Señor le ha
revelado que la Educación es mucho más que eso: el objetivo
de la educación es la redención.
El Señor reveló que la educación debe servir para restaurar
en el hombre la imagen perdida de la perfección del carácter
de Dios en él. La educación, pág. 13.
Para lograrlo el hombre debía seguir estos cuatro pasos:
1) Considerar la naturaleza del hombre
2) El propósito de Dios al crearlo



Nota de tapa

se habían apartado del plan original de Dios: 1881, Elena de
White se dirige a los lideres: “hay peligro de que nuestro

colegio se desvíe de su designio original”, “nuestro colegio

se encuentra hoy en una posición que Dios no puede

tolerar”, “hay esfuerzo por moldear nuestra escuela en

conformidad con otros colegios. Cuando se hace esto, no

podemos animar a los padres a enviar a sus hijos al colegio

de Battle Creeck”, 10 de agosto de 1882, el colegio Battle
Creeck cerró, habían enfrentamientos personales entre sus
empleados.
Un año mas tarde el colegio reabrió, declarando que el
colegio armonizaría “en todo respecto” con la instrucción
provista mediante el espíritu de profecía.
“Dios me ha revelado a mí que estamos en peligro positivo

de poner en nuestra obra educativa costumbres y modas que

imperan en las escuelas del mundo. Si los maestros no están

vigilados en su trabajo, van a colocar sobre el cuello de sus

estudiantes yugos mundanos en vez del yugo de Cristo. El

plan de escuelas que debemos establecer en estos últimos

años de trabajo es de un orden completamente diferente de

los que hemos instituido en el pasado.” SpTB11 28.1.
“Por esta razón, Dios nos empuja a establecer escuelas lejos

de las ciudades, donde, sin estorbo ni impedimento, podamos

continuar la obra de educación en los planes que están en

armonía con el solemne mensaje que se nos ha

comprometido a nosotros para con el mundo. Una educación

como esta puede ser mejor elaborada donde hay tierras para

cultivar, y donde el ejercicio físico tomado por los

estudiantes puede ser de tal naturaleza como para

desempeñar una parte valiosa en su formación del carácter,

y para adaptarlos para ser útiles en los campos a los que

irán.” SpTB11 28.2
En el año 1891, en Michigan, EGW lee el articulo “La

educación debida”, y enfatizó que se eliminaría del currículo
a los autores paganos y los cursos de los clásicos en latín y
griego. Enfatizó en las clases de Biblia e historia pero desde
el punto de vista de las profecías y la idoneidad espiritual de
los maestros.
El eje de apoyo de la reforma educacional era la diferencia
decisiva entre “la educación convencional y la perspectiva

de la educación cristiana a la luz del tema del gran

conflicto.”

Colegio de Avondale: 1894, EGW escribió: “Trabajo y

educación”, abordó el tema de la ubicación de la escuela,
dijo que “debía estar a una distancia bastante alejada de las
nn

3) El efecto del pecado en el y en el mundo.
4) El método de Dios o la Escuela de Dios.
El propósito fundamental y constante es la conversión de los
estudiantes, restaurar la imagen de Cristo en los que han sido
puestos bajo su cuidado.
El propósito principal de esta nueva luz para el pueblo
adventista era: educar a maestros y alumnos para proclamar
el mensaje del tercer ángel.
“La verdadera educación es una preparación para ser

misionero. Todo hijo e hija de Dios está llamado a ser

misionero; se nos llama a servir a Dios y a nuestros

semejantes, y el objeto de nuestra educación debe ser

capacitarnos para este servicio”. MC 307.1
Un concepto completamente nuevo que la hna. White recibe
del Señor trae una misión diferente: debemos educar en el
ámbito físico, mental y espiritual, ella exaltó la santidad del
cuerpo y la necesidad de poner los apetitos y las pasiones
bajo el control de una conciencia informada e iluminada.
Otros exponentes de la salud en su época ponían énfasis en la
ciencia como medio de mantener o recuperar la salud; pero a
ella le correspondió la tarea de poner de relieve los factores
espirituales en el tratamiento del templo del cuerpo. Y esta
noble obra debía comenzar con nosotros primero: “Oímos

hablar mucho de educación superior en el sentido en que el

mundo considera este asunto. Pero los que no conocen la

educación superior, tal como fue enseñada y ejemplificada

en la vida de Cristo, ignoran lo que es. La educación

superior implica conformidad con el plan de salvación.

Implica la experiencia de contemplar diariamente a Jesús y

de colaborar con Cristo para la salvación de los que

perecen… Ahora es el momento de trabajar. El fin de todas

las cosas se acerca; la noche viene cuando nadie puede

obrar. Esta noche está más próxima de lo que algunos

suponen. Exalten al Hombre del Calvario frente a los que

viven en pecado. Mediante la pluma y la voz trabajen para

disipar las falsas ideas que han tomado posesión de las

mentes de los hombres con respecto a la educación superior.

A cada obrero Cristo ordena: "Vayan hoy a trabajar a mi

viña para gloria de mi nombre". Presenten ante un mundo

cargado de corrupción la bendición de la verdadera

educación superior. Cada creyente debe irradiar luz. Al

cansado, cargado, desanimado y perplejo se le debe señalar

a Cristo, la fuente de toda vida y fortaleza espiritual. . .

Busquen la educación superior que es plena conformidad

con la voluntad de Dios, y seguramente van a recibir la

recompensa que produce el aceptarla. Si a cada hora se

ubican ustedes donde pueden recibir las bendiciones de

Dios, el nombre del Señor será magnificado por medio de

sus vidas.” Carta 102 , del 8 de junio de 1909, a E. A.
Sutherland y P. T. Magan, ex educadores en Battle Creek y
Berrien Springs, pero en ese momento maestros de la escuela
de Madison, Tennessee.
Diez años después de recibir la 1º visión sobre la educación,
la hna. White escribe que los líderes de la iglesia adventista
nn
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Puestos de Avanzada: 

¿Es Verdad Presente?



Nota de tapa

3.- Debía estimularse a los hermanos adventistas a que ellos
buscaran aportes de otras personas que deseaban una mejor
educación para sus hijos para ayudar a la escuela de
Madison.
4.- Debía ofrecer educación gratuita a sus estudiantes
5.- Debía generar sus propios recursos económicos, para su
mantenimiento, instalando industrias varias en su recinto.
6.- Los profesores, como los alumnos, tenían igualdad de
condiciones, derechos y privilegios.
7.- La agricultura debía ser su primera actividad, y esta era
practicada tanto por los profesores, como por los alumnos.
8.- La educación se centraba en el aspecto integral del
alumno: espíritu, alma y cuerpo y no en obtener meros logros
académicos.
9.- Alumnos, como profesores, lejos de la ciudad y en
contacto con la naturaleza y con La Palabra debían ser
preparados para abrir nuevas escuelas, que luego serían
llamadas de la “Orden de Madison”, esto era: diferentes a la
educación dada por el mundo a estudiantes adventistas del 7º
Día, en colegios y universidades adventistas y/o seculares.
10.- Debía practicarse la reforma Pro Salud en sus pacientes,
alumnos y cuerpo docente, publicar las verdades distintivas
adventistas y mantener estos lineamientos sin cambiarlos por
métodos mundanos o seculares.
En la escuela de Madison se complementan perfectamente el
concepto de educación y salud, por ello se instala en la
escuela un sanatorio, donde poder tratar las dolencias físicas
de los pacientes, según el método de Dios: naturaleza,
alimentación saludable, remedios naturales y orientación
espiritual
“El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos

trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada ubicados

fuera de ellas. En esas ciudades debemos tener casas de

culto, como monumentos de Dios, pero las

instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la

curación de los enfermos y a la preparación de los

obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es

especialmente importante que nuestra juventud sea protegida

de las tentaciones de la vida en la ciudad.” 2MS 411.1
Entre otras características, éstas eran las indicaciones que la
Hna White había recibido del cielo y que por supuesto trajo
de inmediato un frontal rechazo de parte de los dirigentes de
la Conferencia General, especialmente por los 3 primeros
ítems.
En sus 70 años de ministerio la hna. White nunca perteneció
a ninguna junta directiva, comité de iglesia o cargo en la
Conferencia General, pero aquí ella solicitó pertenecer a la
junta directiva, siendo ésta la única institución donde la hna.
White se desempeñó como miembro de la junta directiva,
creemos que para supervisar personalmente que los
fundadores siguieran los consejos por ella recibidos.
Este es un pensamiento de la mensajera del Señor para
nosotros hoy: “Un poco se está haciendo en nuestro medio -

declaró ella-; ¡pero ojalá la buena obra se esparza y alcance

ciudades”, que el trabajo útil debe ser parte del currículo, que
la torpeza y la ignorancia no son una virtud, … y que la
fisiología debe estar en el currículo de todos.
Como los líderes de la IASD de esos días no aceptaban
completamente los consejos inspirados de la sierva del Señor,
sino que la organización había alcanzado un alto y peligroso
nivel de monopolizar las decisiones y los recursos con que
contaba la iglesia para la misión encomendada, ya que en una
sola oficina se decidía el destino del evangelismo mundial,
esto era muy peligroso y no se conformaba a la voluntad de
Dios.
LA ESCUELA DE DIOS
Ante la triste situación en que se había sumido la iglesia
adventista con respecto a los consejos de no tomar el molde
del mundo para formar futuros evangelistas para la misión, la
hna. White recibe del cielo la orden de formar una nueva
Orden de Educación, una escuela con dos pastores que serían
asignados para ser los fundadores de este novedoso proyecto,
los pastores E. A. Sutherland y P. T. Magan.
Al buscar un lugar para la escuela, estos hermanos
encontraron para la venta una granja de cuatrocientos acres, a
unas nueve millas, de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
El tamaño de la granja, su ubicación, su distancia de
Nashville, y la suma moderada por la cual se la podría
comprar, parecían indicar que éste era el lugar preciso para la
obra de la escuela.
A diferencia de todas las escuelas adventistas levantadas en
el pasado, y en el futuro, hasta nuestros días, esta escuela
adventista tiene características que la convierten en única y
por ello los dirigentes adventistas, hasta el día de hoy, nunca
aceptaron, patrocinaron y aportaron a este proyecto,
inspirado por Dios, que tenía como único objetivo, devolver
la imagen de Cristo en el hombre y la mujer, perdida por el
pecado y hacerlos aptos para la predicación del mensaje de
los tres ángeles.
Las principales características que poseía esta escuela
podemos resumirlas así:
1.- No debía ser puesta bajo la dirección de la administración
adventista, bajo ningún concepto.
2.- Debía ser levantada con los aportes y ofrendas de los
mismos hermanos adventistas y todo aquel que deseara
ayudar.
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Puestos de Avanzada: 

¿Es Verdad Presente?



Nota de tapa

toda alma necesitada! ¡Ojalá que la verdad presente sea

proclamada en toda ciudad! Esta gran necesidad la tengo

presente día y noche... Hombres y mujeres han de avanzar

más y más para llevar el mensaje evangélico. Agradecemos

a Dios por esto, pero necesitamos un despertar mayor... Es

nuestro privilegio ver la obra de Dios avanzando en las

ciudades. Cristo está esperando; está esperando que

entremos en distintos lugares. ¿Quién se está preparando

para esta obra? No diremos que carecemos de obreros. Nos

alegramos de que hay algunos; pero hay una obra mayor,

mucho mayor que hacer en nuestras ciudades”. General
Conference Bulletin, 1909, p. 98.)
“Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, y

adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto,

donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender

de ellas lecciones de sencillez y pureza” .-2MS 409 (1903).
“Mi mensaje en este tiempo es: Salid de las ciudades. Tened

la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de

radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades.

Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras

mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las

ciudades...El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de

las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos,

lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será

proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es

destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como

algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas

en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad

favorable... Todos los que quieran comprender el significado

de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada

versículo, y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en

las ciudades. Lean también las escenas descritas en el

capítulo 18 del mismo libro”. MR 1518 (Mayo 10, 1906).
“Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y

un hogar cómodo son reyes y reinas”. HAd 125 (1894).
Cuando los dirigentes adventistas edificaban las propiedades,
oficinas, hospitales, imprentas, etc., la sierva del Señor decía:
“Durante años me ha sido dada luz especial acerca de

nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades.

El ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en

ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra

obra”. 3JT 115 (1902). También dice sobre este tema:“Ni

una familia en cien se beneficiará física, mental o

espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza,

el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho

mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y

árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos

de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros

nn
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vehículos, y tendrán mentes

más sanas. Resultará más fácil

grabar en su corazón la

verdad de la Palabra de

Dios.” HAd 121 (1905). “No

es la voluntad de Dios que las

familias de su pueblo se

establezcan en las ciudades,

donde hay perturbaciones y

confusión constantes. Hay que

evitar esto para sus hijos,

porque todo el sistema está

corrompido por el el

apresuramiento, la prisa y el

ruido”. 2MS 410 (1902)…
“El Señor quiere que las

familias de su pueblo se

trasladen al campo donde

nnnnpuedan establecer sus casas, y cultivar sus propias frutas y

verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo

con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad

a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje”.

2MS 410 (1902). “Una y otra vez el Señor ha instruido a los

miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las

ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus

propias provisiones, porque en el futuro el problema de

comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos

prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras

vez: Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde

las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde

estaréis libres de la interferencia de los enemigos”. 2MS 161
(1904).
A nuestros amados hermanos en la fe adventista: este
Ministerio Laico Adventista cree profundamente que esta luz
del cielo para la última generación de cristianos antes de la 2º
venida del Señor es un llamado urgente a que replanteemos
nuestras prioridades materiales, proyectos y trabajos; nuestra
gran necesidad dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día es la unidad. No hay una sola alma que podamos pasar
por alto. El Señor nos llama a ti, que lees y a nosotros todos a
unificarnos en armonía con la verdad bíblica.
Debemos levantar Puestos de Avanzada allí donde sea
posible, y seguir la voluntad de Dios por fe, para ello
debemos primero buscar fervorosamente al Dios del cielo por
misericordia, luz y fuerza, porque esta obra siempre fue
atacada por el enemigo de las almas, pero muy Fiel es aquel
que lo prometió y si antes llegó a ser una realidad, hoy, año
2016, es una URGENCIA, que ningún hijo e hija de Dios
debe pasar por alto, y pedir al Eterno en oración que nos
ayude a perder nuestro vínculo afectivo con nuestras
posesiones materiales, para tener una correcta comprensión
del tiempo en que vivimos, y que queda muy pocos años para
realizar esta tarea de prepararnos a la imagen de Cristo y con
rostros iluminados ir a predicar a las ciudades.-Continuará-



Somos Llamados Individualmente
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“Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los
hombres, sino en el poder de Dios.” 1 Cor. 2: 5.
Existe una creencia generalizada dentro de nuestra muy
amada iglesia adventista, de que los acontecimientos futuros
-y cercanos- serán para nosotros un claro aviso de que
debemos comenzar a prepararnos, teniendo reuniones de
oración en las iglesias los días miércoles por la tarde, tal vez
juntarnos en casa de algún hermano o hermana de la iglesia el
sábado por la tarde, o quizás el domingo en casa de otro
hermano. He sido invitado muchas veces a este tipo de
reuniones, donde la mayoría de las veces la asistencia de los
comprometidos dejaba que desear…, más de una oportu-
nidad, mi esposa y este servidor tuvimos que tener nuestro
estudio solos o solos en compañía de la hermana anfitriona en
su casa.
Otras tantas veces he recibido correos sms, o por wathsap,
instándome a que me uniera a una cadena de oración ya que
aparecía la noticia que el presidente Barak Obama en los
Estados Unidos, estaba por cumplir un pedido papal de
instaurar la ley dominical ese mismo mes.
Si tuviéramos que prepararnos para la gran batalla que se
avecina, donde tendremos que dar razón y cuenta de nuestra
fe, (y está profetizado que lo haremos) aquellos que por la
gracia de Dios nos mantengamos firmemente por fe, ¿será
que debemos actuar así?; ¿juntarnos en casa de alguien y
colectivamente esperar la obra del Espíritu Santo en
nosotros?, ¿esto es lo que dice el Espíritu de Profecía que
debemos hacer?.
Estudiando este muy delicado tema que tiene connotaciones
eternas, ya que depende sobre mi forma de mirar y decidir
sobre mi propia salvación, y encontré que todo lo descrito
arriba no servirá para el momento de gran angustia que está
viniendo; y deseo compartir con mis queridos hermanos y
hermanas en la fe lo que se nos dejó como un consejo
inspirado por el Espíritu Santo para que sepamos de
antemano lo que ocurrirá y lo que debemos hacer cuando esto
ocurra:
“Tendremos que hacer una obra individual en preparación

para los grandes acontecimientos que nos esperan. Los

jóvenes deberían buscar más fervientemente a Dios. La

tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar

su furia, mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en

nuestro Señor Jesucristo. El espíritu prevaleciente en

nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía… No

compren-den que la salvación puede obtenerse únicamente

mediante la sangre de Cristo...

El Señor quiere que investiguemos individualmente las

Escrituras para que conozcamos el gran plan de redención, y

que comprendamos ese gran tema hasta donde sea posible

para la mente humana, iluminada por el Espíritu de Dios,

para comprender el propósito de Dios. El quiere que

captemos algo de su amor manifestado al dar a su Hijo para

morir a fin de contrarrestar el mal, quitar las manchas

contaminadoras de su obra y restaurar lo que se había

perdido, elevando y ennobleciendo al alma hasta darle su

pureza original mediante la justicia imputada de Cristo. La

única manera como podía ser restaurada la humanidad

caída era mediante el don de su Hijo, igual a él mismo, que

poseía los atributos de Dios”. AFdC 19 de julio.
En la antigüedad, en Israel, para poder hacer frente a la falsa
adoración, a la idolatría y demás pecados que alejaban de
Dios al pueblo, se fundaron las escuelas de los profetas:
“Mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas,

se tomaron medidas adicionales para la educación de la

juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente

las verdades de la Palabra de Dios, y buscar sabiduría de lo

alto, a fin de llegar a ser maestro en Israel, las puertas de

estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los

profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera

contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar

moral y espiritual de la juventud, y para fomentar la

prosperidad futura de la nación supliéndole hombres

capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y

consejeros… A estos jóvenes se les llamaba hijos de los

profetas. Mientras tenían comunión con Dios y estudiaban su

Palabra y sus obras, se iba agregando sabiduría del cielo a

sus dones naturales. Los maestros eran hombres que no sólo

conocían la verdad divina, sino que habían gozado ellos

mismos de la comunión con Dios, y habían recibido los

dones especiales de su Espíritu. Gozaban del respeto y la

confianza del pueblo, tanto por su saber como por su

piedad… Cuánta diferencia media entre aquellas escuelas

donde enseñaban los profetas de Dios, y nuestras

instituciones modernas de saber! ¡Cuán pocas escuelas

pueden encontrarse que no se rijan por las máximas y

costumbres del mundo! Hay una falta deplorable de

gobierno y disciplina. Es alarmante la ignorancia que existe

acerca de la Palabra de Dios entre los que se hacen llamar

cristianos. Las conversaciones triviales y el mero

sentimentalismo pasan por enseñanza en el campo de la

moral y de la religión. La justicia y la misericordia de Dios,

la belleza de la santidad y la recompensa segura por el bien

hacer, el carácter odioso del pecado y la certidumbre de sus

terribles consecuencias, no se recalcan en la mente de los

jóvenes. ¿No podrían los educadores actuales aprender de

las antiguas escuelas hebreas algunas lecciones

provechosas?
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provechosas? El que creó al hombre proveyó para el

desarrollo de su cuerpo, alma y mente. Por consiguiente, el

verdadero éxito en la educación depende de la fidelidad con

la cual el hombre lleva a cabo el plan del Creador. El

verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen

de Dios en el alma…

El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen

de Dios en el hombre. Restaurar ésta fue el objeto con que se

concibió el plan de la salvación y se le concedió un tiempo

de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original

en la que fue creado, es el gran objeto de la vida, el objeto en

que estriba todo lo demás. Es obra de los padres y maestros,

en la educación de la juventud, cooperar con el propósito

divino; y al hacerlo son “coadjutores . . . de Dios”. 1º Cor.

3: 9.

Como instrumento educador la Biblia no tiene rival. En la

Palabra de Dios, la mente halla temas para la meditación

más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es

la historia más instructiva que posean los hombres. Proviene

directamente de la fuente de verdad eterna, y una mano

divina ha conservado su integridad y pureza a través de los

siglos. Ilumina el lejano pasado más remoto, donde las

investigaciones humanas procuran en vano penetrar. PP cap.
58.
Aquí podemos observar que Dios nos pide que nuestra
preparación sea individual, guiada por personas consagradas
y de experiencia probada y que la única fuente de consulta
sea la Palabra de Dios, La Biblia.
¡Qué hermoso sería ver esto en nuestras iglesias todos los
sábados!, los líderes de la iglesia enseñando a los más
jóvenes y a los que no tienen muchos conocimientos de la
Palabra, como los nuevos conversos; que todos los sábados
en la iglesia se reúnan sólo para estudiar un tema en
particular cada vez y sacar la máxima luz que el Espíritu
Santo pueda ofrecer.
Que sea el estudio de las doctrinas bíblicas adventistas un
motivo de reunión y clara enseñanza, porque muy pronto, a
cada adventista se le probará su fe de un modo u otro, según
lo determine Dios y será imperioso que cada uno de nosotros
investigue por sí mismo lo que el Señor tiene para nuestras
vidas.
Los hermanos y hermanas de más experiencia debieran pedir
y exigir que en cada iglesia adventista se estudie la Biblia
cada sábado, que se aparte un horario y un plan de estudio
consensuado por el pastor y los ancianos y que se lleve a
cabo bajo la supervisión de las personas asignadas, que se
anuncie cada sábado por la mañana que todos y cada uno de
los hermanos y hermanas de la iglesia están invitados al
estudio de la Palabra de Dios que se realiza en la iglesia.
Este proceder traería enormes bendiciones a toda la grey, esta
iglesia así, sería un canal de luz para iluminar la vida
espiritual de los hermanos que tanto necesitan de Dios y de
su Palabra.
¡Qué enormes cambios observaríamos en nuestras iglesias
cuando

si cumpliéramos fielmente este cometido!...
Esa iglesia no sería arrastrada tan fácilmente hacia el engaño
y la apostasía, sino que sería como un faro que alumbra en la
noche de tormenta espiritual, y los más deseable de esto es
que es posible.
Mi amado hermano: es nuestro deber que entendamos que
somos llamados por Dios individualmente y debemos
buscarlo también individualmente, ya que nadie será tenido
por digno de ser protegido contra las huestes espirituales y
oscuras, si no ha buscado a Dios de manera personal.
“Como pueblo, somos llamados individualmente a ser

estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para

discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente.

Debemos notar los primeros resplandores de la verdad y

estudiando con oración, podremos obtener una luz más

clara, que podrá presentarse a otros”. Consejos a Escritores
y Editores:41.
Un elemento a tener en cuenta como premisa para cualquier
estudio de la Biblia ya sea personal o grupal es este: “Cada

uno de los profetas antiguos habló menos para su propio

tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son

válidas para nosotros. 3MS:386. “Y estas cosas les
acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos”. 1º Corintios 10:11. “A éstos se les reveló que
no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles”. 1 Pedro 1:12”.
La sierva del Señor nos dice al respecto: “La profecía fue

registrada teniendo en mente la crisis de nuestro tiempo.

Hasta que no reconozcamos esta regla y la mezclemos con la

fe, no podremos aplicar correctamente la información

profética. Debemos recoger de las profecías pasadas la

información que está diseñada para guiar y amonestar de

antemano al pueblo de Dios en relación a los peligros y a las

pruebas de estos tiempos, pues nosotros somos aquellos “a

quienes han alcanzado los fines de los siglos”.

“La profecía se ha estado cumpliendo puntualmente. Cuanto

más nos afirmemos bajo el estandarte del mensaje del tercer

ángel, tanto más claramente comprenderemos la profecía de

Daniel; porque el Apocalipsis constituye el suplemento de

Daniel. Cuanto más plenamente aceptemos la luz presentada

por el Espíritu Santo por medio de los siervos consagrados

de Dios, tanto más profundas y seguras - tanto como el trono

eterno - parecerán las verdades de la profecía antigua;

tendremos la seguridad de que los hombres de Dios hablaron

inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres deben estar

sometidos a la influencia del Espíritu Santo a fin de

comprender las declaraciones que el Espíritu realizó

mediante los profetas. Estos mensajes fueron dados, no para

los que formulaban las profecías, sino para nosotros, que

vivimos en medio de los acontecimientos que constituyen su

cumplimiento”. 2MS:130.
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Nosotros, los adventistas del séptimo día somos un pueblo de
la profecía en muchas maneras. Nosotros fuimos levantados
como un movimiento profético en cumplimiento de la
profecía (1844); también tenemos posibilidades de cumplir
santas profecías (144.000); o las profecías funestas
(vomitados de su boca); y cumpliremos en nosotros la
profecía de las 10 vírgenes y la llegada del Esposo.
Nuestra iglesia comenzó con los primeros pioneros
estudiando las profecías. Se nos exhorta con claridad que
estudiemos la profecía, pues no sólo comprenderemos el
firme curso de los acontecimientos sino que la correcta
comprensión de la profecía será un catalizador (un
estimulante que servirá para desarrollar un proceso) para el
reavivamiento y la reforma que esta iglesia necesita por sobre
cualquier otra necesidad, y si continúa este progresivo
alejamiento de la verdad en nuestras filas como hasta ahora,
bien puede decirse que necesitaremos un reavivamiento y

reforma en forma desesperada:
“El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la sagrada

Escritura, pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca

impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando

viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos

lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar,

son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier

posición para acomodar el tenor de sus sentimientos de

amargura … Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser

estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del

Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas.

Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo, brillando sobre

las Páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que

podamos saber cuál es la verdad...

Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de

Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir

atención como nunca antes en la historia de nuestra obra.

Podemos tener menos que decir en algunos respectos, en

relación al poder romano y al papado; pero debemos llamar

la atención a lo que los profetas y los apóstoles han escrito

bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu

Santo ha dispuesto las cosas, en la forma de dar la profecía

y en los acontecimientos descritos, para enseñar que el

agente humano debe ser mantenido fuera de la vista, oculto

en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser

exaltados.

Leed el libro de Daniel. Evocad, punto por punto, la historia

de los reinos allí representados...

La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente

para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las

riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar,

están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los

acontecimientos predichos pronto ocurrirán.

Considerad las circunstancias de la nación judía cuando

fueron dadas las profecías de Daniel.

Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. Nosotros no

entendemos la Palabra como deberíamos. El libro del

nnnnnn

Apocalipsis se inicia con una orden a entender las

instrucciones que contiene. “Bienaventurado el que lee y los

que oyen las palabras de esta profecía - declara Dios - y

guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está

cerca”. Apocalipsis 1:3. Cuando como pueblo

comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se

verá un gran reavivamiento en nuestro medio. No

entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del

mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo”.

TM:112.

¿Queremos tener al Espíritu Santo en nosotros?, ¿deseamos
que nuestra iglesia experimente un reavivamiento y una
reforma?, ¿anhelamos ver la verdadera piedad como la hubo
en los días de los apóstoles?, entonces tenemos que volver a
la Palabra, de forma individual y como iglesia.
El estudio de la Palabra de Dios y las profecías, cuando es
buscado en humildad de espíritu y temor del Santo nombre de
Dios, traerá sin lugar a dudas una experiencia nueva dentro
de cada iglesia adventista y dentro de cada corazón
convertido, porque entonces tendremos una justa
comprensión por poder del Espíritu Santo de nuestra real
condición, de nuestra real urgencia por el tiempo en que
vivimos y poder del cielo para predicar Santidad a Jehová,
que es el mensaje de los tres ángeles que debemos dar al
mundo por mandato de Dios a este pueblo.
No existe otro camino a Dios que el pueblo adventista deba
seguir, sino escuchar de nuestro mismo Señor lo que tiene
que decirnos: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde
los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora
estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en
este lugar: Porque ahora he elegido y santificado esta casa,
para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi
corazón estarán ahí para siempre”. 2º Crón. 7: 14-16.
Nuestros templos, nuestras casas y nuestras vidas pueden ser
morada del Eterno si tan sólo seguimos su Palabra.
Mi querido hermano y hermana: es imperioso para la salud
espiritual de cada iglesia que se estudie fervientemente la
Palabra de Dios en ella, cada sábado, de manera guiada, seria
y responsable, debemos buscar a Dios mientras pueda ser
hallado, porque seremos sorprendidos en nuestras comodi-
dades y auto engaños de que estamos bien y no necesitamos
del consejo del Testigo Fiel y Verdadero.



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¿

¿

¿
¿

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, o 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.
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Podemos resumir nuestro deber ante la responsabilidad que se
nos legó como pueblo de Dios así:
1º - Somos llamados a ser estudiantes de la profecía:
“Cualquiera que sea el avance intelectual del hombre, que

no piense ni por un momento de que no hay necesidad de

continua y completa búsqueda de más luz en las Escrituras.

Como pueblo somos llamados individualmente a ser

estudiantes de la profecía. Debemos observar con sinceridad

que debemos discernir cada rayo de luz que Dios pueda

presentarnos. Debemos captar los primeros destellos de la

verdad; y a través de un estudio con oración se podrá

obtener una luz más clara, la cual puede ser llevada a

otros”. 5T:708.
2º - La profecía es el fundamento de nuestra fe:
“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”. Evangelismo:196.
3º - Una profecía explica otra profecía:
“Cada Evangelio es un complemento de los demás; cada

profecía, una explicación de la otra; cada verdad, el

desarrollo

desarrollo de otra verdad. El Evangelio explica los símbolos

del sistema judaico. Cada principió de la Palabra de Dios

tiene su lugar; cada hecho, su relación. Y la estructura

completa, tanto en su propósito como en su ejecución, da

testimonio de su Autor. Sólo el Ser infinito pudo concebir y

dar forma a esa estructura”. Educación:123-124.
4º - El Evangelio eterno se encuentra dentro de los tipos y
símbolos de la Biblia:
“El templo terrenal no existe más. Su misterioso velo fue

rasgado de arriba a bajo; sus sagrados vasos fueron

quebrados, y el pueblo Judío fue dispersado a través de todo

el mundo. Pero los juicios que cayeron sobre esa nación son

un símbolo de aquellos que caerán sobre todos los que, al

igual que Jerusalén, no conocen el tiempo de su visitación.

Que ningún hombre se mofe de la antigua economía Judía,

de la cual Cristo fue el Originador, y Aquel que los tipos y

símbolos apuntaban. En esos tipos y sombras está revelado

el Evangelio eterno”. ST, 13 de Enero de 1898.
Tú puedes ser una bendición allí donde te encuentres, pídele
a Dios que te convierta de corazón y que seas canal de luz y
paz a los que te rodean, y verás la salvación de Uno que
nunca ha fallado, y siempre ha cumplido todas sus promesas,
y que la Biblia sea tu guía diariamente.

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!

Somos Llamados Individualmente



La Bestia con la Herida de Muerte
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Hablar de Apocalipsis 13 en estos tiempos finales de
la historia del hombre, es imperioso, porque conlleva
una orden de nuestro Señor a predicar un Juicio que
se está llevando en el cielo ahora mismo, también
una responsabilidad ya que si como adventistas
decimos que tenemos luz y conocimiento, es nuestro
deber proclamar este solemne mensaje; y valor,
porque denunciar a un poder hegemónico, mundial y
enemigo de Dios como el causante de los juicios
divinos sobre esta tierra, implica un completo peligro
para quien se atreva a hacerlo. Desde esta Revista
Señales de los Últimos Tiempos, nos identificamos
con el poderoso mensaje que tiene que predicar el
tercer Elías profetizado para el tiempo final en Mal.
4:5-6: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día de Jehová, grande y terrible.
6 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”.
En Apoc. 13:1-9 leemos: “1 Me paré sobre la arena
del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y
sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y
el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como herida de
muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y
adoraron al dragón que había dado autoridad a la
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar
cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el
cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la
adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo. 9 Si alguno tiene oído, oiga.
Sabemos que esta bestia descrita por Juan se refiere
a un poder político religioso que sería colocado en
esta tierra por esfuerzo directo de Satanás, y que,
quién tuviera relación directa o indirecta con este
poder estaría adorando a Satanás antes que a la
misma bestia, y demostraría el verdadero carácter
del enemigo de las almas, por medio de fieras
persecuciones, muerte y desolación en donde esta
bestia pusiera sus pies o dominio, que actuaría 1260
años o cuarenta y dos meses para luchar contra Dios
n

y su Pueblo, pero pasado ese tiempo, sería herida de
muerte, pero esa herida de muerte sería curada y
toda el mundo se maravillaría de semejante
resurgimiento de este mismo poder a favor de la
bestia, lo que nos da claramente a entender que si
esta bestia primeramente sembraba dolor, angustia y
muerte, al resurgir, que todo el mundo se maraville
en su favor, nos advierte que el paradigma de la
tolerancia religiosa habrá cambiado tan
radicalmente que todo el mundo apoyaría de buen
grado el mismo proceder despótico y cruel que
tuviera antaño.
Es interesante saber que no sólo la bestia cambiaria
para poder estar nuevamente presente entre el
escenario de las naciones modernas, sino que el
mundo también, como lo conocemos hoy debe
cambiar en su forma de concebir la libertad, la
tolerancia y la justicia.
Esta bestia descrita en Apoc. 13: 1-9, no puede
resurgir sin que la sustente una sociedad preparada
para aclamar sus crímenes, pecados y abomina-
ciones, a tal punto que toda la humanidad se postre
ante su dirección, poder y autoridad.
Por razones de espacio no describiremos aquí la
cronología histórica que nos demuestra que este
poder político y religioso en el contexto profético de la
estatua de Daniel 2, de las cuatro bestias de Daniel 7
y de la visión del carnero y del macho cabrío de
Daniel 8, se refiere únicamente a lo que hoy
conocemos como la Iglesia Católica Apostólica
Romana y nosotros los adventistas creemos y
enseñamos esto.
En el libro El Conflicto de los Siglos, capítulo: “La
libertad de Conciencia amenazada” de Elena de
White, encontramos la advertencia de que “la iglesia

Romana abarca mucho en sus planes y modos de

operación. Emplea toda clase de estratagemas para

extender su influencia y aumentar su poder, mientras

se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de

recuperar el gobierno del mundo”. El papado, esta
empeñado en una lucha sin cuartel para saber quien
poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el
n
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control sobre cada uno de nosotros como individuos y
sobre todos nosotros juntos como una comunidad;
sobre la totalidad de los más de siete mil millones de
personas que se estima que habitaran la tierra a
comienzos del tercer milenio.
Las declaraciones de Elena G. de White de que
“forma parte de su política asumir el carácter que le

permita realizar mejor sus fines”, “Se ha puesto, la

Iglesia Católica, vestiduras como las de Cristo”,

“Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de

su poder —dijo Elena G. de White— y tiende a

recuperar su supremacía perdida... Esta aumentando

sigilosamente su poder. Sus doctrinas están

ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas,

en las iglesias y en los corazones de los hombres...

Ocultamente y sin despertar sospechas ella esta

desplegando sus fuerzas para alcanzar sus propios

fines”. “La sagacidad y astucia de la iglesia romana

sombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo”,

“Muchos, aun entre los que no favorecen al

romanismo se dan poca cuenta del peligro con que les

amenaza el poder y la influencia de Roma”.

Podemos ver con nuestro propios ojos el fantástico
resurgimiento político y religioso que está teniendo
este poder apóstata ahora mismo, y podemos
observar en ello que Satanás está trabajando
intensamente, en la propia ICAR, y también en las
iglesias antes llamadas “protestantes”, porque una
vez, en sus pasados históricos, protestaron contra tal
tiranía que provenía de la Curia papal, pero hoy, son
llamadas “celebracionistas” o ecuménicas, porque
celebran el ascenso y reubicación de este poder que
se asoma junto a una Nueva Inquisición Papal y
persecución religiosa, como las que la historia fue
testigo durante 1260 años; y saben todas estas
iglesias muy bien que ellas no sentirán el peso de las
acusaciones, el castigo de sus condenas, ni el dolor ni
la muerte de parte de esta iglesia porque han
asumido y obedecido el llamado a volver a la Madre
Iglesia, por medio de este universal, falaz y eficaz
engaño: Ecumenismo.

Bien sabe este poder impuesto por Satanás en
persona sobre este mundo, que debe reunir a todos
bajo una sola bandera; no es posible dominar a la
humanidad bajo 2 o más liderazgos, no es posible
dominar cada rincón del planeta si no existe un
común denominador de poder aceptado por todos, y
ese ícono de poder hegemónico se llama “Domingo”,
día del Sol, o Día de adoración a demonios; y ese día
será impuesto al mundo entero como santo y seña de
que aquí manda la iglesia católica romana.
La sierva del Señor escribió hace más de 100 años lo
que con precisión matemática se cumple hoy: “Una

vez que el sábado llegue a ser el punto focal de

controversia en toda la cristiandad y las autoridades

religiosas y civiles se unan para imponer la

observancia del domingo, la negativa persistente, por

parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia

popular, la convertirá en objeto de execración

universal”. (notemos que dice “popular” y no clerical,
ya que será el pueblo cegado en su entendimiento o
borracho por el vino espiritual dado por esta
prostituta para obnubilar el juicio de las personas, lo
que confundirá la razón, quien se encargará de hacer
obedecer leyes religiosas disfrazadas de leyes civiles).
Se demandara con insistencia que no se tolere a los
pocos que se oponen a una institución milenaria
como es la iglesia y a una ley del Estado; pues vale
mas que esos pocos sufran y no que naciones enteras
sean precipitadas a la confusión y la anarquía.
Siempre ha sido una practica esencial para Roma
tomar sus decisiones mas importantes sobre la
premisa de que el bien de la mayoría debe tener
precedencia sobre todas las ventajas locales, aunque
no es el primero con quienes los cristianos deben
hacer frente: “Entonces los principales sacerdotes y
los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué
haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él; y vendrán los
romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra
nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada

ni pensáis que nos
conviene que un hombre
muera por el pueblo, y
no que toda la nación
perezca”. Juan 11: 47-
50.
A este poder le es
concedido actuar nueva-
mente: “Y se le permitió
infundir aliento a la
imagen de la bestia para
que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el
nn
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que no la adorase” (Apoc. 13:15).
Al parecer, el papa de turno (hoy tenemos al
argentino Jorge Bergoglio, autoproclamado Francisco
I) tendrá todas las posibilidades en la mano.
El apóstol Juan nos dice que la bestia simbólica de
Apocalipsis 13, el papado, recibió una herida mortal:
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte”
(Apoc. 13:3). Esa herida, sin embargo, no es
permanente. “Pero su herida mortal fue sanada; y se
maravillo toda la tierra en pos de la bestia” (vers. 3).
“Tiempo hubo en que los protestantes estimaban

altamente la libertad de conciencia obtenida a costa

de tantos sacrificios. Ensenaban a sus hijos a

rechazar al papado y sostenían el principio de que

tratar de congeniar con Roma equivalía a traicionar

la causa de Dios. !Pero cuan diferentes son los

sentimientos de los mismos hoy!” (ibid).
Las advertencias de Elena G. de White en El

conflicto de los siglos, de que los católicos y
protestantes, sepultando sus enemistades, se unirían
ha llegado a ser una realidad. Ella nunca dijo que
tendría que haber una completa armonía doctrinal;
dijo, simplemente, que se unirían en puntos
comunes, lo cual esta ocurriendo. Eventualmente se
miran en un frente común para promover la
legislación dominical.
Mientras tanto, nuestra muy querida iglesia
adventista calla o hace callar a los fieles que
advierten de este peligro mortal.
Los siguientes encabezados han sido muy comunes
durante los últimos años: “Los Anglicanos invitan a
la unidad bajo el liderazgo del papa”; “Luteranos
piden al papa celebrar juntos la comunión”; “Nuevas
señales de reunificación”; “Obispos católicos y
luteranos se unirán para adorar juntos”.
Lo que asombra acerca de estos eventos es que las
doctrinas católicas básicas que se celebran desde
hace siglos no han cambiado. Roma no ha
renunciado, ni siquiera diluido o disminuido lo que
es la misa, la transubstanciación, la confesión
nnnnnn

auricular, la veneración a María, sino todo lo
contrario, esta práctica ha aumentado en estos
últimos tiempos, la inmaculada concepción, la
asunción corporal de María al cielo, el purgatorio, la
infalibilidad papal, la supremacía papal, y la Iglesia
Católica como la interprete definitiva de las
Escrituras.
“Pero el romanismo , nos dice la sierva del Señor
inspirada, como sistema, no esta actualmente mas en

armonía con el evangelio de Cristo que en cualquier

otro periodo de su historia”.
Numerosas reuniones sobre justificación por la fe, y
otras doctrinas que dividió a la iglesia al principio, se
celebran entre eruditos católicos y protestantes, y se
manifiesta el deseo de llegar a un mutuo acuerdo de
doctrinas entre las iglesias que una vez protestaron y
que hoy callan y olvidan y la iglesia católica romana.
Esta iglesia: la Iglesia Adventista del séptimo Día
está llamada por Dios a clamar y gritar con voz en
cuello de estos pecados de apostasía y adulterio
espiritual en que se está sumiendo el mundo
cristiano; ha llegado el tiempo de hablar: es ahora.
“El así llamado mundo cristiano será el teatro de

acciones grandes y decisivas. Hombres investidos de

autoridad promulgarán leyes para dominar las

conciencias, a ejemplo del papado. Babilonia hará

beber a todas las naciones del vino del furor de su

fornicación. Toda nación estará implicada”. Al final
de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en
dos grandes categorías: la de los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los
que adoran a la bestia y a su imagen, y reciben su
marca. Si bien la iglesia y el estado se unirán para
obligar a “todos, pequeños y grandes, así ricos como
pobres, así libres como esclavos”, “todos, pequeños y
grandes, así ricos como pobres, así libres como
esclavos”, a que tengan “la marca de la bestia” Apoc.
13: 16, el pueblo de Dios no la tendrá. M 24, 1891,
Apoc. 15: 2, 3, CS, 503.
Mis amados, tengamos presente esto: “La importan-
cia del sábado, como institución conmemorativa de la
creación, consiste en que recuerda siempre la
verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios,”
porque él es el Creador, y nosotros somos sus
criaturas. “Por consiguiente, el sábado forma parte
del fundamento mismo del culto divino, pues enseña
esta gran verdad del modo más contundente, como no
lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo
del culto divino, no tan sólo del que se tributa en el
séptimo día, sino de toda adoración, reside en la
distinción existente entre el Creador y sus criaturas.
Este hecho capital no perderá nunca su importancia
ni debe caer nunca en el olvido”. J. N. Andrews,
History of the Sabbath, cap. 27.
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Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya
entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1º Cor 1:
10.
A nuestros amados hermanos en Cristo, hablaremos hoy
sobre un tema sensible, que podemos notarlo que está
presente en nuestras iglesias, principalmente en los sábados
por la mañana, en los sermones: me refiero a que podemos
encontrar (claro está, no en todos los casos) sermones que
son tan bien preparados, muy bien calculados para la
feligresía local, con el deseo de llevar el pan de vida a las
almas con hambre espiritual que son alimentadas
deficientemente, porque el énfasis se mantiene en nosotros y
no en Cristo, señalamos nuestra condición y no la perfección
de Cristo, nos centramos en la debilidad humana y no en el
Poder de Dios, la Autoestima a acaparado la atención de casi
todos nosotros que pensamos que éste mensaje es el que
necesita el pueblo de Dios para este tiempo, también
escuchamos que esto es un excelente alimento para nuestra
mente, pero no lo es para nuestro espíritu.
El apóstol Pablo nos dice que debemos hablar una misma
cosa, hablar una misma cosa es primero tener un mismo
pensamiento y propósito.
Si nuestra vida espiritual nos proporciona lo que todo
buscamos, nunca esto se puede lograr sin una total entrega a
Dios. Sabemos que nuestro cuerpo, mente y alma o espíritu
se benefician gracias a la comunión diaria con Dios. Y aquí
La Palabra tiene todo el verdadero conocimiento y desarrollo
que podemos necesitar porque su origen, el origen de esta
Palabra es Dios, la mente de Dios.
Podemos experimentar cualquier ramo de investigación y
trabajo que emprendamos, con el sincero propósito de llegar
a la verdad, cualquier disciplina, pero con el conocimiento de
la Palabra de Dios, esto nos pone en contacto con la
Inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas
y por medio de ellas. Allí podemos experimentar cada uno de
nosotros que la mente del hombre se pone en comunión con
la mente de Dios; lo finito, con lo infinito. Este efecto que
tiene la comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma
sobrepuja, supera toda estimación posible.
Como dijimos, Pablo nos anima a tener una misma mente, un
mismo propósito y por efecto hablaremos una misma cosa, la
verdadera unidad de los cristianos, está es en el Nombre del
Señor Jesucristo, no en nombre de conveniencias políticas,
un falso ecumenismo que lo vemos a cada paso en nuestras
vidas, en la calle, trabajo, televisión, radio, política, orden
social, religión, y la lista sigue, porque es muy larga, pero
Pablo nos amonesta a ser uno en Cristo: “Descubrirás tú los
secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del
Todopoderoso? (Job 11: 7). No podemos descubrir a Dios

mediante el escudriñamiento. Pero él se ha revelado en su

Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa

imagen de su persona. Si deseamos un conocimiento de Dios,

debemos ser como Cristo... El vivir una vida pura por fe en

Cristo como el Salvador personal, llevará al creyente a un

concepto más claro y elevado de Dios... La vida eterna es la

recompensa que será dada a todos los que obedecen los dos

grandes Principios de la ley de Dios: el amor a Dios y al

hombre... La obediencia a estos mandamientos es la única

evidencia en el hombre de que posee un conocimiento

genuino y salvador de Dios. El amor a Dios se demuestra

por el amor a aquellos por quienes murió Cristo…

Los que participan del amor de Dios, mediante la recepción

de la verdad , darán evidencia de esto haciendo esfuerzos

fervientes y abnegados para dar el mensaje del amor de Dios

a otros. Así son colaboradores con Cristo. El amor a Dios y

el amor mutuo los une con Cristo mediante eslabones

áureos... Esta unión hace que fluyan al corazón

continuamente ricos raudales del amor de Cristo, y luego

fluyan nuevamente en amor hacia otros”. AFdC 3 enero.
Ahora Bien, el apóstol Pablo no nos habla de cualquier tipo
de unidad, ni tan sólo de una simple unidad, “sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer”. Y aquí podemos hablar bastante sobre este tema:
¿podemos estar perfectamente unidos, como lo expresa
Pablo?, ¿o es sólo un excelente y muy altruista deseo de él a
la iglesia de Corinto?.
Para este tiempo muy especial en que nos tocó vivir a los que
hemos llegado al final de los tiempos, sabemos muy bien que
ese tipo de unidad sí es posible… pero no por medios y
métodos humanos, sino que esto también es una obra del
poder de Dios; la sierva del Señor nos amonesta así: “Todo

aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el

derramamiento del Espíritu. Y en la medida de lo que esté a

nuestro alcance, debemos suprimir todo lo que impida que

obre. El Espíritu no podrá nunca ser derramado mientras los

miembros de la iglesia alberguen divergencias y amarguras

los unos hacia los otros. La envidia, los celos, las malas

sospechas y las maledicencias son de Satanás, y cierran

eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no obre. No

hay en este mundo nada que sea tan caro para Dios como su

iglesia. No hay nada que él custodie con cuidado más celoso.

No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que

perjudique la influencia de aquellos que le sirven.
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El llamará a cuenta a todos aquellos que ayuden a Satanás

en su obra de criticar y desalentar. Los que están destituidos

de simpatía, ternura y amor, no pueden hacer la obra de

Cristo. Antes que pueda cumplirse la profecía de que el débil

será "como David", y la casa de David "como el ángel de

Jehová" (Zac. 12: 8), los hijos de Dios deben poner a un lado

todo pensamiento de sospecha con respecto a sus hermanos.

Los corazones deben latir al unísono. Deben manifestarse

mucho más abundantemente la benevolencia cristiana y el

amor fraternal. Repercuten en mis oídos las palabras:

"Uníos, uníos". La verdad solemne y sagrada para este

tiempo debe unificar al pueblo de Dios. Debe morir el deseo

de preeminencia. Un tema de emulación debe absorber todos

los demás: "¿Quién se asemejará más a Cristo en su

carácter? ¿Quién se esconderá más completamente en

Jesús? "En esto es glorificado mi Padre", dice Cristo, "en

que llevéis mucho fruto" (Juan 15: 8). Si hubo alguna vez un

lugar donde los creyentes deben llevar mucho fruto, es en

nuestros congresos. En estas reuniones nuestros actos,

nuestras palabras, nuestro espíritu, quedan anotados, y

nuestra influencia es tan abarcante como la eternidad. -

Joyas de los testimonios, t. 2, p. 381.

Como pueblo de Dios, la IASD tiene un mensaje muy
especial y específico que dar al mundo: el mensaje de los tres
ángeles de Apoc. 14:6-12, y este mensaje será dado por
hombres y mujeres mortales, con sus vidas escondidas en
Cristo y con todo el poder del cielo para esta obra; sin
embargo encontramos que este mensaje cada vez es más
rechazado por quienes tienen la santa responsabilidad de
anunciarlo y ello nos coloca en una situación muy difícil ante
Dios.
Aunque no somos los únicos que tenemos impedimentos de
predicar la Palabra de Dios, y permítanme mostrarles qué tan
urgente es que tomemos esta responsabilidad a cada
adventista que se dice tal: en México, el Senado de la
República se encuentra trabajando sobre una nueva ley a
favor del respeto a la privacidad domiciliar en relación a las
libertades religiosas. La ley contemplará sanciones en forma
de multa o cárcel para las personas que realicen
hostigamiento domiciliar por razones de propaganda
religiosa, esta ley será votada el próximo 25 de mayo de
2016, y prevé sanciones de hasta 6 semanas de cárcel a las
personas recurrentes.
En México, ser un verdadero adventista que siente que debe
predicar el mensaje de juicio y la 2º venida de Cristo, en
pocas semanas puede ser motivo de apercibimiento, multa
y/o cárcel.
Como podemos ver mis amados hermanos y hermanas en
Cristo, Libertad Religiosa significaba antes que podías
predicar de la Palabra de Dios, sin que la Iglesia Católica te
persiguiera; sin sentir ese hostigamiento y violencia de siglos;
ahora Libertad Religiosa significa que si tú me hablas de
Dios y de la Biblia, puedo llamar a la policía para que te
lleven preso… ¡cómo cambian los tiempos!

En Europa, la situación no es mejor, tanto los cristianos
dentro de las iglesias adventistas como en las demás iglesias
que quieren predicar la sana doctrina, de acuerdo a la Biblia,
colocando a la Palabra sobre las costumbres, lo políticamente
correcto y el lineamiento ecuménico establecido, son
perseguidos, calumniados y también ya son demandados ante
la Corte Judicial, permítanme darles un ejemplo: “Alemania
ha sufrido un cambio radical en lo que al evangelio se refiere;
luego de ser la cuna del protestantismo y columna
fundamental en las misiones cristianas a nivel mundial, hoy
se ha convertido en una pesadilla para quienes defienden la
palabra de Dios, fieles que deben pagar un alto precio por
profesar y defender su fe en Cristo. El pastor Olaf Latzel
quien se ha armado de valor sabe lo casi imposible que se ha
hecho predicar el verdadero evangelio en la Alemania actual.
Medios de comunicación han atacado al pastor a raíz de sus
predicaciones, igualmente ha estado bajo investigación por
las autoridades; pero lo más insólito es que otros pastores y la
misma comunidad evangélica asecha al predicador debido a
que el mismo se rehúsa a hacer lo que según la política es
“correcto”. “Yo sólo predico el evangelio de manera clara. Es
mi deber predicar de esta forma, para nuestro Señor”, asegura
él. “Mezcle una nación europea políticamente correcta, con
un pastor que se niega a comprometer la palabra de Dios, y
usted tendrá la tormenta perfecta”. Latzel dice que ahora la
batalla en Alemania es sobre quién es Dios.
Aproximadamente 70 pastores alemanes se reunieron en
Bremen para denunciar a Latzel detrás de una bandera que
promueve la “diversidad”. Este acto es la primera represión
contra un pastor ante el parlamento alemán, desde la Segunda
Guerra Mundial”. fuente: http://www.tiempocristiano.com
/2015/12/20/pastor-es-denunciado-y-perseguido-por-su-
misma-iglesia-en-alemania/.
¿Podemos entender que sólo nos queda meses o tal vez muy
pocos años para hacer el trabajo que se nos encomendó como
iglesia hace 160 años, que no hemos dado la talla requerida,
que todos los métodos y sistemas usados no han dado
resultado?, y que todavía estamos divididos, y al parecer,
cada vez más divididos?
¿Podemos entender que esta iglesia ha decidido no ordenar
más pastores adventistas para el campo mundial en las
divisiones de Norteamérica y Europa, en abierta rebeldía a la
Conferencia General, porque ésta no les permite ordenar
mujeres al pastorado?, ¿Porqué no se disciplina a esta gente?,
¿Porqué la CG guarda silencio y no se pronuncia ante este
abierto desacato?, ¿Porqué no se aplican las normativas
internas que están escritas en el Manual de Iglesia Adventista
para casos como estos?, vemos que a los hermanos y
hermanas que desean predicar las altas normas cristianas
dentro de la IASD, como la Reforma Pro Salud, la
vestimenta, la música correcta en el templo, y tantas otras
cosas que observamos, son velozmente neutralizados con
amenazas, sanciones y hasta desfraternizaciones fraudulentas,
pero a estos pastores y líderes rebeldes nadie los toca…
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Demás esta decir que no tenemos ningún deseo de criticar a
nadie, ni mucho menos a nuestra amada IASD, pero lo que
está sucediendo en nuestras filas es alarmante y debe
llamarnos a una seria reflexión.
Nunca podremos avanzar en las condiciones que hoy imperan
en nuestra iglesia adventista, y no terminaremos la misión
hasta que escuchemos el Consejo que el Testigo Fiel y
Verdadero nos da a cada uno de nosotros: NECESITAMOS
DE CRISTO, COMPLETAMENTE.
“Todo aquel que desee participar de la naturaleza divina

debe apreciar el hecho de que tiene que huir de la

corrupción que hay en el mundo a causa de la

concupiscencia. Debe haber constante y fervorosa lucha del

alma contra las fantasías nocivas de la mente. Debe haber

una permanente resistencia a la tentación tanto en

pensamiento como en acción. El alma debe mantenerse libre

de toda mancha, por la fe en el que es capaz de guardarla sin

caída.

Deberíamos meditar en las Escrituras, para pensar sobria y

cándidamente en las cosas que tienen que ver con nuestra

salvación eterna. La misericordia y el amor infinitos de

Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor, requieren nuestra

más seria y solemne reflexión. Deberíamos espaciarnos en el

carácter de nuestro amado Redentor e Intercesor.

Deberíamos tratar de comprender el significado del plan de

salvación. Deberíamos meditar en la misión de Aquel que

vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Al considerar

constantemente los temas celestiales, nuestra fe y nuestro

amor se fortalecerán”. RH, 12 de junio de 1888.
Se cierne sobre cada adventista del séptimo día una batalla
colosal de dimensiones espirituales épicas, y si no estamos
unidos en mente cuerpo y espíritu a la Vid Verdadera que es
Cristo, no podremos sobrevivir ni tampoco llevar frutos.
Necesitamos imperiosamente regresar a la forma en que los
apóstoles se dispusieron para obedecer el consejo de Jesús
antes de su partida: “Y estando juntos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente
bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo dentro de no muchos días”. Hech. 1:4-5.
Para poder obtener el favor divino, y llegar a ser vasos en la
mano del Sumo Alfarero que puede moldear nuestros
corazones, debemos reconocer que necesitamos ayuda, y esa
ayuda está explícitamente en la Palabra de Dios: “En la

Palabra de Dios, la mente halla temas para la meditación

más profunda y las aspiraciones más sublimes. La Biblia es

la historia más instructiva que posean los hombres.

Proviene directamente de la fuente de verdad eterna, y una

mano divina ha conservado su integridad y pureza a través

de los siglos. . . En ella se desarrollan los grandes problemas

del deber y del destino. Se levanta la cortina que separa el

mundo visible del mundo invisible, y presenciamos el

conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde

la entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de

la

verdad; y todo ello no es sino una revelación del carácter de

Dios. En la contemplación reverente de las verdades

presentadas en su Palabra, la mente del estudiante entra en

comunión con la Mente infinita. Un estudio tal no sólo

purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente

amplía y fortalece las facultades mentales”. PP 647, 648.
Va siendo tiempo que nos aboquemos al estudio personal de
la Biblia, buscando las instrucciones que Dios tiene para mi
vida en donde estoy, en los lugares de influencia en que me
encuentro y espaciarme con total ayuda del Espíritu Santo en
las verdades eternas que el Señor quiere que aprenda: “Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, 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.
Una cita de la sierva del Señor para este tiempo es: “Con

Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en

la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí

mismo por mí.” Gál. 2: 20.

“Dios no aceptará nada menos que una rendición

incondicional. Los cristianos medio convertidos y pecadores

nunca entrarán en el cielo. Allí no encontrarían felicidad;

porque no saben nada de los principios elevados y santos

que gobiernan a los miembros de la familia real… La

santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con

Dios. ¿No lucharemos para ser lo que Cristo tanto desea que

seamos, es a saber, cristianos en hechos y en verdad, para

que el mundo pueda ver en nuestras vidas una revelación del

poder salvador de la verdad?…El enemigo de Dios tratará

continuamente de apartarnos de nuestra lealtad al Señor.

Pero mientras nos aferremos al que se entregó por nosotros,

estaremos seguros”. CDcD 16 Mayo.
El Señor de las huestes del cielo está reclutando a hombres y
mujeres que desean ser santificados por su Palabra, para ser
apartados, limpiados y purificados y convertidos en sus
mensajeros para este mundo que tiene sus días contados, ya
que su rebeldía y persistente negación a reconocer al Dios del
cielo, al Dios Creador le está llevando a enarbolar la bandera
del gran apóstata y enemigo de toda verdad y justicia:
Satanás.
El mismo llamado que hizo con Isaías nos lo repite hoy y
ahora: “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
Heme aquí, envíame a mí”. Is. 6:8.
“Requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es sacrificio

de lo inferior por lo superior, de lo terreno por lo espiritual,

de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule

nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio

podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar

nuestra voluntad a él para que podamos recibirla de vuelta

purificada y refinada, y tan unida en simpatía con el Ser

divino que él pueda derramar por nuestro medio los raudales

de su amor y su poder”. MCP t2 cap. 76. Maranatha!
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su autora: Elena de White.
Es un método muy antiguo, pero que todavía le da excelentes
resultados al enemigo, de la misma forma que no puede
exterminar a los verdaderos siervos de Dios, que predican la
verdad para este tiempo, entonces se vuelve con los
predicadores, socavando su reputación, honor y fiabilidad en
su persona: “No puedo contra el Mensaje, pero sí podré
contra los Mensajeros”, es el Modus Operandi del
archienemigo de toda verdad y justicia, del Padre de la
mentira: Satanás
Nos tomaremos la libertad de citar los párrafos íntegros para
una mayor exactitud en el contenido.
Las razones para esta desestabilización de la confianza en

los Testimonios de la hna White son muy claras.
Consideraremos ahora los métodos que están siendo usados.
“El dicho de que tenemos que escoger entre Ellen White y
la Biblia:”
Ningún escritor entre nosotros ha demostrado nunca tener
una familiaridad con las Escrituras, tal como lo vemos en los
escritos de Ellen White. Ningún otro escritor la ha usado tan
copiosamente. En una prueba aleatoria encontramos en la
página central de sus cinco volúmenes del Conflicto de los
Siglos. Contamos 50 páginas hacia adelante y 50 páginas
hacia atrás a partir de esta página central. De las 100 páginas
así seleccionadas para examinarlas, encontramos 220 citas de
las Escrituras, y otras citas no referenciadas. Ella literalmente
vivió con la Biblia. No se nos está pidiendo realmente que
escojamos entre Ellen White y la Biblia. Lo que se nos está
pidiendo realmente es escoger entre Ellen White y una falsa

interpretación Calvinista de la Biblia.

“El dicho de que Ellen White no era una teóloga:”
Virtualmente todo lo que ella escribió o era una declaración
de un principio teológico o una aplicación ética de un
principio teológico, siendo que ambos asuntos son
apropiados para los teólogos. De cualquier manera, ¿es
necesario que los profetas sean teólogos? No de acuerdo con
las Escrituras. Allí encontramos que Dios escogió hombres y
mujeres de diferentes tipos de vida y en diferentes estados de
vida para que sean Sus mensajeros. Es la elección de Dios lo
que coloca a un profeta en esa clase por sí mismo.
Tenemos que recordar que un teólogo es un producto
humano desde el comienzo hasta el fin. Los hombres le dan
al teólogo su educación. Los hombres le dan su grado
teológico. Y los hombres le dan la posición en las
universidades donde ellos enseñan y donde ellos escriben.
Pero no es así con los profetas. Dios escoge a cada uno de
ellos personal e individualmente. Sus elegidos han incluido a
un joven como Samuel y a una dama de edad como Ana, un
campesino como Amós y a un pescador como Pedro; a un
poeta como Isaías y a un soldado como Moisés, y así a
muchos otros. Los hombres no son llamados para elegir,
apuntar, aprobar o desaprobar. Ellos simplemente son
advertidos a escuchar o sufrir las consecuencias. Nosotros no
hemos escuchado como deberíamos haberlo hecho, y
nnnnnnn

El mes pasado escribimos que había ciertas razones generales

para la oposición al Espíritu de Profecía que siempre han
estado presente, este mes enumeraremos las razones
específicas como respuesta a tantas preguntas de verdaderos
hijos e hijas de Dios en el seno adventista que al parecer no
encuentran respuesta del porqué existe este estado lamentable
de rebeldía dentro de un movimiento levantado por Dios
mismo para dar la última amonestación al mundo.
¿Qué nos ha pasado como iglesia?; ¿Qué ha sucedido que
miles y miles de pastores y líderes dentro de la IASD no
desean someterse a la Misión que el Todopoderoso tiene para
su Pueblo?, ¿Porqué desear hacer la voluntad de Dios dentro
de nuestra muy amada IASD genera un rechazo y desprecio
por parte de muchos líderes, tanto pastores como ancianos y
diáconos que ostentan cargos de servicios y que debieran ser
los primeros en ayudar a que el evangelismo, la sana doctrina
y la pureza sea una realidad en cada iglesia adventista del
séptimo día, se oponen tenazmente a que esto sea así?.
Creemos que no hace ninguna falta explicar hasta el
cansancio que nuestro deseo no es criticar o juzgar a nadie en
particular, sino describir una lamentable realidad dentro de
nuestras filas, para hacer reflexionar a los que sean tocados
en sus corazones por el Espíritu Santo que debemos
someternos a Él para llegar a ser utilizados eficazmente por el
Eterno para sus designios: llevar el mensaje de salvación a
los que nos rodean por medio de nuestra influencia, nuestras
palabras, talentos y dones que él nos ha dado conforme a su
infinita sabiduría, y ser canal por donde el cielo derrama
bendiciones a las almas que perecen y lograr en ellas por
medio del poder de Dios la redención de las almas, porque el
tiempo se acaba para nosotros.
Se nos a advertido muy claramente que Satanás no puede
hacer desaparecer los libros de la sierva del Señor en la
IASD, sabe que tiene que batallar contra ellos, pero como no
puede borrarlos de las estanterías, de las mentes, y de los
propósitos por Dios asignados a esos escritos que nos guían a
los pies de Cristo, se las ingenia para destruir la confianza en
n
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Continuamos la segunda
parte con este interesante
tema del Espíritu de
Profecía en la IASD en
nuestros tiempos, sobre el
comentario del 4º capítulo
del libro “Apostasía es el
Asunto”, de Ralph Larson,
y nos sorprenderá la tan
precisa y alarmante amo-
nestación que nos hace la
mensajera del Señor, a
quienes hemos llegado a ser
la última generación de
adventistas que ha de vivir
en este mundo que se aboca
sin freno a su destrucción.
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estamos comenzando a sentir las consecuencias.
“El dicho de que Ellen White no habla con autoridad
sobre …………. (usted mismo llene el espacio en blanco).”
Nosotros no encontramos en las Escrituras ninguna
sugerencia de que ninguno de estos dichos sean verdaderos.
El Creador del universo envía consejos donde los consejos
son necesarios, y Sus mensajeros tienen que informar
fielmente lo que se les ha mostrado. No está dentro de la
providencia del hombre el colocar límites o prescribir
fronteras. El hombre no le dice a su Creador sobre qué
asuntos se le permitirá enviar mensajes a través de Sus
profetas, y sobre qué asuntos Él no debiera hacerlo.
“El dicho de que Ellen White no puede interpretar las
Escrituras para nosotros (Pero, sin embargo, es muy
correcto permitir que Calvino y Lutero interpreten las
Escrituras para nosotros).”
Tenemos que estar dispuestos a admitir que en nuestro
tiempo este tipo de ayuda para entender las Escrituras es
altamente necesaria. Hubo un tiempo, en la Edad Media,
donde la iglesia se puso entre la Biblia y las personas,
interpretándoles las Escrituras.
Los Reformadores removieron a la iglesia de su posición
entre la Biblia y el pueblo y colocaron al Espíritu Santo en su
lugar. Ellos estaban plenamente confiados que la guía del
Espíritu Santo traería eventualmente a todos los cristianos a
un adecuado y unido entendimiento de la Palabra de Dios.
Pero obviamente este resultado deseado no sucedió. Hay más
interpretaciones diferentes de las Escrituras hoy, que las que
había en el tiempo de los Reformadores. ¿Dónde está el
problema? ¿Con las Escrituras? No. ¿Con el Espíritu Santo?
No. ¿Con el pueblo? Si. No se puede llegar a ninguna otra
conclusión posible. El problema lo constituimos nosotros.
Así que Dios en Su infinito amor y misericordia envió a un
mensajero especial para ayudarnos. ¿Para trabajar en las
Escrituras? No. Las Escrituras no necesitan ningún
mejoramiento. ¿Para trabajar en el Espíritu Santo? No. El
Espíritu Santo no necesita ningún mejoramiento. ¿Para
trabajar con nosotros? Si. Con nosotros hay un amplio campo
que mejorar, mucho campo. Somos tristemente lentos en
comprender lo que las Escrituras dicen, y somos inclinados a
colocar interpretaciones erradas en lo que leemos. Todos
nosotros, los educados y los no educados, laicos y teólogos,
estamos necesitando ayuda, debido a nuestras debilitadas
facultades de percepción.
“El dicho de que somos nosotros los que tenemos que
determinar cuáles porciones de los escritos de Ellen White
son inspirados y cuáles no lo son.”
Habiendo efectuado una gran investigación en los escritos de
Ellen White, hemos llegado a la madura y considerada
conclusión de que ningún daño le podrá ocurrir a nadie que
tome sus palabras o sus escritos como inspirados. (Ella, desde
luego, no hizo esa afirmación). Pero Ellen White no fue una
persona dañina, y nada de lo que ella escribió o dijo puede ser
un peligro para la salvación de cualquier persona.

Pero haríamos bien en considerar las advertencias que nos
han sido enviadas sobre este asunto. Está claro que cuando
Dios le envía mensajes a Su pueblo a través de su mensajera
escogida, Él no quiere la interferencia de ninguna persona, y
ningún intento de controlar o manipular esos mensajes.
“Mi instructor me dijo, diles a estos hombres que Dios no los

ha comisionado para la obra de medir, clasificar, y definir el

carácter de los testimonios. Aquellos que tratan de hacer esto

ciertamente errarán en sus conclusiones”. 1 MS:49.
“Y ahora, hermanos, les suplico a que no se interpongan

entre yo y el pueblo, y que hagan a un lado la luz que Dios

quiere enviarles. No saquemos, con nuestro criticismo, toda

la fuerza, todo el poder, de los Testimonios. No sintáis que

podéis disecarla para que se acomode a vuestras ideas,

diciendo que Dios os ha dado la habilidad de discernir cuál

es la luz del cielo y cuál es la expresión de la mera sabiduría

humana. Si los Testimonios no hablan de acuerdo con la

Palabra de Dios, rechácenlos. Cristo y Belial no pueden

estar unidos. Por amor a Cristo no confundan las mentes de

las personas con la sofistería y el escepticismo humano, y

dejar sin ningún efecto la obra que el Señor querría hacer.

No hagáis, por vuestra falta de discernimiento espiritual, de

esta agencia de Dios, una roca de ofensa a través de la cual

muchos pueden tropezar y caer, ‘y sean entrampados y

tomados”. 5 T:691.
“El dicho de que los escritos de Ellen White deben ser
usados solamente con propósitos devocionales.”
En vista de las advertencias que acabamos de leer,
debiéramos retroceder inmediatamente de cualquier intento
de cualquier ser humano de asumir el control del Espíritu de
Profecía, para que nos diga cómo usarlo, o para ponernos
entre el profeta y el pueblo. Si sus escritos fuesen sólo para
ser usados con propósitos devocionales, ¿cómo es que ella no
nos lo dijo? ¿Por qué publicó ella millones de palabras que
lidian con las verdades de la Biblia? Y si sus declaraciones
acerca de las verdades de la Biblia no son confiables, ¿por
qué deberían ser usadas en devocionales?
Este argumento es muy parecido a la posición que toman
aquellos que dicen que Cristo no era el Hijo de Dios, sino que
era un gran y buen hombre. Cristo afirmó firmemente que Él
era el Hijo de Dios en la tierra. ¿Sufren los grandes y buenos
hombres tales engaños y tratan de engañarnos a nosotros?
“El dicho de que Ellen White se contradice a sí misma.”
Este dicho es un resultado directo del tipo de trabajo hecho en
el libro QOD. (Preguntas sobre Doctrinas), Los hombres
colocan una interpretación sobre los escritos de Ellen White,
diciéndonos lo que significan los escritos, pero que no lo
dicen. Entonces cuando es encontrado que su interpretación
está en contradicción con otras declaraciones de Ellen White,
en vez de admitir que sus interpretaciones están erradas, ellos
proponen que ella se está contradiciendo a sí misma. El Dios
de la verdad y de la justicia no es engañado a través de este
subterfugio, y tampoco tenemos que serlo nosotros. Las
contradicciones son la obra de sus interpretes, no la obra de
nn
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ELENA G. DE WHITE
El Permanente Don de Profecía

opinión de los especialistas del Nuevo Testamento, de que
95% del libro de Marcos ha sido copiado por Mateo y Lucas;
comparando el libro de Judas con 2 Pedro en el capítulo 2; y
comparando Reyes con Crónicas. Según las leyes del
hombre, como todas las leyes hechas por seres humanos,
ellas son mutables. Se ha probado que Ellen White escribió
en armonía con las leyes y las costumbres literarias de su
tiempo. Necesitamos recordar que las leyes de los hombres
no están hechas para proteger las ideas de un escritor, sino
que más bien su bolsillo. El asunto no se refiere a otorgarle el
crédito. Si usted escribe un libro en el cual usted cita a otro
escritor tan libremente, que las personas comienzan a
comprar este libro en vez del otro, usted puede ser
demandado, aun cuando usted le de todo el crédito a cada
cita. Ya que la hermana Ellen White publicó
recomendaciones para que el pueblo Adventista comprase
ciertos libros de los cuales ella hacía citas, ello no implica
que ella estuviese dañando los bolsillos de alguien.
¿Cómo supo Moisés, el cual fue entrenado en el
conocimiento de los Egipcios, dejar fuera de sus leyes de
salud todas las supersticiones absurdas de los Egipcios? ¿Y
cómo dejó Ellen White fuera de sus principios de salud toda
la tontera y la ignorancia médica de sus tiempos? Esta
pregunta es respondida por el Dr. Clive McCay, ex profesor
de nutrición de la Universidad de Cornell: “Sus conceptos
básicos acerca de la relación entre dieta y salud han sido
verificados en un grado inusual por los avances científicos de
las últimas décadas. Alguien puede intentar explicar este
hecho extraordinario diciendo: ‘La Sra. White simplemente
pidió prestadas sus ideas de otros’. ¿Pero cómo sabría ella
cuáles ideas tenía que pedir prestadas y cuáles tenía que
rechazar en el siglo XIX? ¡Ella tendría que haber sido una
persona muy asombrosa, con un conocimiento más allá de su
tiempo, para poder hacer esto con éxito!”. Clive McCay, Ph.
D., A Nutrition Authority Discusses Mrs. E. G. White.
Reimpreso de tres artículos aparecidos en la Review and
Herald, 12, 19, 26 de Febrero de 1959.

Ellen White. Que cualquier ser humano pueda escribir
continuamente por más de 60 años, alcanzando a más de
25.000.000 de palabras, sin opiniones encontradas o entrando
en auto contradicciones, es en sí mismo un milagro.
El dicho de que hemos crecido más que el Espíritu de
Profecía y que no lo necesitamos más.-
Extraño como pueda parecer, este argumento es muy antiguo.
Realmente fue usado cuando Ellen White aun estaba viva. En
una oportunidad ella informó que diversos miembros de
iglesia estaban diciendo, “el hermano Smith, el hermano
Butler, el hermano Canright, … ya no miran los Testimonios
como lo hicieron una vez, sino que consideran la obra de la
hermana White y su influencia como cosa del pasado. Hemos
ido más allá de la necesidad de los Testimonios”. En relación
a esta situación Ellen White dijo: “Esta declaración es lo que

encuentro en todas partes”. Ellen G. White 1888 Materials:
684; al contrario, el testimonio del Señor hacia nosotros dice
así: “El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción

dada, sino que a través de años de sufrimiento y de auto-

sacrificio se ha establecido la verdad del testimonio dado. La

instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje

debe ser mantenida como una instrucción segura como para

ser seguida en estos sus últimos días”. 1 MS:41.
“El dicho de que el Espíritu de Profecía fue escrito para
un tiempo diferente.”
Los consejos de Dios, ya sea que estén escritos en la Biblia o
en el Espíritu de Profecía, no están escritos para algún
tiempo. Ellos están escritos para ciertas condiciones. Cuando
las condiciones existen, el consejo se aplica. No hace
ninguna diferencia el tiempo que sea, ya sea en el reloj o en
el calendario. A veces sucede que en conversaciones
comunes la palabra “tiempo” es usada como sinónimo de
condiciones. Ellen White ocasionalmente así lo hizo. Pero si
este argumento va a ser usado como un dispositivo para
justificar el rechazo de sus consejos, vamos a tener que ser
más precisos en nuestro uso de las palabras y para determinar
la naturaleza de sus consejos. Descubriremos rápidamente
que la mayor parte de sus consejos tienen que ver con
asuntos que no dependen de tiempo, principios eternos de
verdad y de justicia que nunca cambiarán.
“El dicho de que Ellen White era una plagiaria.”
Comencemos observando que la persona que lanzó esta
acusación contra Ellen White, gastó una hora en la oficina
del presidente de la Unión, juntando cuidadosamente todas
las razones por las cuales él debía ser el presidente de la
Asociación de esa Unión. (El Presidente de la Unión me lo
contó personalmente). Somos recordados de que hubo otro
oficial decepcionado el cual tomó revancha atacando a Ellen
White, el hermano D. M. Canright cuando no fue elegido
presidente de la conferencia General de los Adventistas.
Esta acusación tiene tanto una dimensión ética o moral como
una dimensión legal. En relación con la ética y la moralidad
preguntamos, ¿cómo se siente Dios cuando la verdad es
copiada?, Podemos encontrar la respuesta escuchando la
nnnn
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A nuestros amados hermanos,
Debido al extenso material
disponible, con el deseo de
exaltar la Palabra de Dios y
los Testimonios, continuare-
mos el próximo mes analizan-
do las diversas e ingeniosas
excusas que ciertos adventis-
tas tienen para atacar, neutra-
lizar y prohibir los escritos de
la mensajera del Señor, para
poder estar firmes en Cristo en
este aciago y muy peligroso
tiempo que nos toca vivir,
donde ser Atalaya de Dios nos
costará persecución de parte
de nuestros mismo hermanos.



Salud
Beneficios de los productos apícolas

Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, Y el panal es
dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la
sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu
esperanza no será cortada. Prov 24: 13-14
A nuestros hermanos en Cristo en esta oportunidad les
estamos compartiendo acerca de un tema que como
adventistas nos interesa mucho, como lo es el uso de algunos
productos que benefician a nuestra salud.
Hablaremos de todas las sustancias que producen las abejas
como son: el Polen, la Jalea Real, propóleos y la miel.
Los beneficios para nuestra salud que ofrecen estas sustancias
elaboradas por las abejas son muchos, y como no serlos, si
son estos insectos los mas importantes en el equilibrio del
medio ambiente. Son las protagonistas fundamentales en la
polinización de la mayoría de los cultivos y en la flora
silvestre de todo el planeta. Por lo tanto influyen directamente
en la vida de los humanos para beneficio.
Algunos científicos como Albert Einstein afirmaron que el
destino de la humanidad esta íntimamente ligado al mundo de
las abejas, es mas si estas llegaran a desaparecer, le quedaría
muy poco tiempo a la raza humana en esta tierra. Pues sin
abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres.
Es por eso que las sustancias provenientes de la actividad de
las abejas (Apis Mellifera) sean tan benéficas para nuestro
organismo.
El uso y beneficio de estos productos datan del antiguo Egipto
Y cada uno tiene su particularidad, es mas, pueden ser
administrados en niños como en adultos excepto en menores
de 1 año. Sin embargo, los especialistas aconsejan que, con
respecto a la miel, debe ser consumida con moderación por
los diabéticos, aun a pesar de la buena calidad de los azucares.
Todos estos productos presentan un alto valor nutricional, y
algunos de ellos con acciones especificas, como
imunoestimulantes y antisépticos como el propóleos, y otros
poseen efectos vigorizantes como la jalea real.
De todas maneras, si se quiere tratar alguna enfermedad como
el decaimiento, lo más sano es visitar a un médico para que
nos oriente y sepa si el síntoma es signo de una enfermedad
trivial o grave. No se debe recurrir a estos productos sin tener
clara cuál es la causa de esa condición, ya que se podría estar
retardando un diagnóstico importante.
Hay países donde son considerados como alimentos o
complementos nutricionales por lo cual pueden ser
consumidos libremente.
Debido a las ventajas que tienen todos estos productos sobre

el ser humano, es recomendable aprovecharlos y consumirlos
regularmente para mantener el cuidado de nuestro organismo
y nuestra piel de forma natural.
La hermana E G White también elogio a estos pequeños y
laboriosos insectos:
“ La industriosa abeja le da a los hombres inteligentes un

ejemplo de lo que harían bien en imitar. Esos insectos

observan un orden perfecto, y en la colmena no se tolera a

ningún ocioso. Realizan el trabajo asignado a cada una con

una inteligencia y una actividad que escapan a nuestra

comprensión. . . . ” (Testimonies, tomo 4, págs. 455, 456
Conducción del niño Capitulo7 Lecciones practicas del libro
de la naturaleza.
La jalea real es una sustancia segregada por las glándulas
salivales de la abeja obrera, es un producto con innumerables
propiedades y beneficios para la salud, y es creado por las
abejas con la intención de que sirva como alimento para las
larvas en sus primeros tres días y para la abeja reina, lo cual
constituye su fuente alimenticia exclusiva, y hace que esta
crezca casi el doble del tamaño de las abejas obreras, siendo
su esperanza de vida diez veces mayor a las otras abejas, y es
esta sustancia la que las vuelve fértiles, llegando a poner cerca
de dos mil huevos diarios, pues ella es la única encargada de
procrear. Esta sustancia contiene proteínas, azúcares, grasas y
vitaminas, con una gran concentración de vitaminas B5 y B6;
es ampliamente considerada como un superalimento y
antioxidante, al que muchos expertos describen como un
tónico que promueve la salud en general, favoreciendo todo
nuestro organismo desde la salud sexual hasta los niveles de
energía. También tiene propiedades rejuvenecedoras, de dar
vitalidad, de hidratar y de dar elasticidad a la piel, aumenta las
defensas, mejora la circulación en la sangre, ayuda a combatir
la fatiga mental, disminuye la ansiedad y los nervios, entre
otros numeroso beneficios.
En condiciones naturales, una larva destinada a ser reina se
desarrolla en un alvéolo más grande, al interior del cual las
abejas obreras depositan grandes cantidades de jalea real.
La cosecha de la jalea real y su ulterior transformación y
envase requieren técnicas hábiles y tecnologías sofisticadas de
manipulación de las colonias de abejas, por parte de los
apicultores, con la finalidad que produzcan grandes
cantidades de reinas, alrededor de 50 o más, para la misma
cosecha, para lograrlo la colonia exige mayores cantidades de
azúcar - y la depositan en los alvéolos de las futuras reinas
para su alimentación.

Jalea real
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Polen

Propóleos

combatir las alergias.
Es de fácil recolección por medio de las trampas colocadas
en la entrada de las colmenas, cuando las abejas pasan a
través de la malla los gránulos que contienen en las cestas de
polen de sus piernas traseras caen en un contenedor, del cual
se recoge. Desde la antigüedad se ha utilizado polen de abeja
en la medicina natural, principalmente por sus efectos
energizantes. Pero además de todos estos beneficios que
posee el polen, se ha podido determinar a través de estudios
científicos, que siendo un estimulador natural, es una
excelente fuente nutricional y uno de los antioxidantes más
potentes de la naturaleza.

El Propóleos (o própolis), es una sustancia resinosa obtenida
de árboles y coníferas por las abejas, la utilizan para
construir y reparar su colmena. Por esta razón, el propóleo es
referido a menudo como pegamento de abeja.
Es una mezcla de resina, ceras y aceites esenciales, así como
aminoácidos, minerales, etanol, vitamina A, complejo B, E y
flavonoides.
Se cree que tiene efectos antibacterianos y antioxidantes, el
propóleo ha sido investigado en una serie de estudios por sus
posibles beneficios para el cuidado de la piel y la salud
bucal. Su uso en la medicina se remonta a la Grecia antigua,
donde ya se le reconocían propiedades benéficas para
combatir infecciones y en la curación de heridas.
Actualmente su uso más reconocido en el ámbito médico es
como inmunoestimulante y antiséptico, por sus efectos
demostrados como antibacteriano, antiviral y antifúngico. Se
le han descrito además efectos antitumorales, por lo cual es
indicado a algunos pacientes en complemento de su terapia
antineoplásica.
Tendría además algún grado de efectos analgésicos,
antiinflamatorios y antioxidantes. En su composición
destacan sustancias de acción antiséptica (flavonoides),
vitaminas (A, C, E y del complejo B), oligoelementos y
minerales diversos, ácidos grasos, cera, resinas y bálsamos y
polen.
Las abejas melíferas recogen la resina y la goma de las partes
deterioradas de las plantas. Esta sustancia pegajosa,
generalmente de color marrón, se llama propóleos. Al igual
que la miel, cambia su composición de acuerdo a las plantas
que las abejas visitan. Las abejas usan el propóleos para
mantener sus nidos secos, protegidos de las corrientes de
nnnn

La jalea real se deteriora rápidamente después de su cosecha
y tiene que ser congelada o liofilizada para su conservación,
almacenamiento, transporte y comercialización.
El Polen que producen las abejas no hay que confundirlo con
el polen de temporada que causa alergias (el polen de abeja
rara vez causa síntomas de alergia y de hecho, ayuda a
combatirlas).
Es un producto natural derivado del polen que se encuentra
en las flores, que al ser recogido por las abejas para su
alimentación, recibe un tratamiento natural por parte de las
mismas, pues estas lo mezclan con néctar y miel, a la vez que
lo “amasan” con sus patas para formar lo que se conoce
como un grano de polen. Tanto para las abejas como para las
personas, constituye una fuente nutricional sorprendente. En
el primero de los casos, las abejas concentran toda su
producción de alimentos en base a él, a partir del
cual producen miel sin procesar, jalea o propóleos.
El polen, es un alimento completo rico en aminoácidos,
vitaminas, minerales, hidratos de carbono (20-40%) y un
40% proteína (más proteína que cualquier fuente animal).
Contiene todas las vitaminas del complejo B, especialmente
(B5) y niacina (B3), 5% de grasas, ácido pantoténico y
muchos elementos menores.

Tradicionalmente, el polen de abeja se ha utilizado como un
alimento anti-envejecimiento, pero también, como un
alimento energético, conocido por su capacidad para
rejuvenecer el cuerpo, apoyar el sistema inmunoló-
gico, protegernos contra la inflamación, promover la salud de
la próstata, y mejorar la vitalidad.
Por su contenido nutricional se le ha descrito propiedades
vigorizantes, ayuda a tener mayor resistencia a enfermedades
como anemia, refuerza la memoria, tiene efecto anti-
depresivo, normaliza la tensión arterial y su utilidad con
diabéticos es impresionante ya que nivela la glucosa.
Utilizado por las abejas para alimentar a las “obreras”
contiene todo lo indispensable para el buen funcionamiento
del organismo, revelándose potencialmente como fuente útil
de nutrición. Es el alimento ideal para los vegetarianos ya
que 36g de polen al día, satisfacen los requerimientos de
proteínas en una persona común y aún mejor a los deportistas
debido a la energía que les proporciona este gran
complemento alimenticio. El polen tiene valor como alimento
saludable; algunos especialistas creen que puede ayudar a
nnn
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aire, seguros y limpios.
El propóleos es utilizado para tapar todas las hendiduras
donde podrían desarrollarse micro-organismos, y su aceite
volátil es una especie de desodorante antiséptico. También
es utilizado como material de construcción para regular el
tamaño de las entradas de los nidos y para hacer la superficie
más lisa, facilitando su tránsito; para barnizar el interior de
los alvéolos antes de que la reina ponga los huevos,
garantizando una ubicación higiénica, fuerte e impermeable
para el desarrollo de la larva; para embalsamar los cuerpos de
ratones y otros depredadores demasiado grandes, que las
abejas no pueden alejar de sus nidos y que al descomponerse
son una fuente de infecciones.
La Apis florea, una de las especies de abejas melíferas
asiáticas, usa anillos de propóleos como una banda de grasa
para cubrir la rama en la cual han construido su panal como
protección contra depredadores. El propóleos es usado
ampliamente como medicina, ha sido científicamente
comprobado que elimina las bacterias. Disolviéndolo en
alcohol se produce una tintura con excelentes propiedades
medicinales.
La miel es un alimento predigerido por las abejas a partir del
néctar. Las abejas recolectan esta sustancia de las flores y la
almacenan en su primer estomago. Allí es parcialmente
digerido y convertido en la sustancia que llamamos miel. Es
una fuente de alimento para la abeja y es almacenado en la
colmena para los meses de escasez invernal.
La miel es la materia dulce, elaborada por las abejas, con los
jugos nectaríferos o de otra índole que toman de partes de
plantas vivas, modificándolos en su cuerpo, almacenándolos
en los panales y dejándolos madurar en ellos.
Esta definición es necesaria ya que es posible elaborar miel
de manera artificial, sin concurso de las abejas o bien
“ayudándolas” por otros medios.
Así, mediante un proceso de inversión de la sacarosa,
aromatizándola con materias aromáticas de olor a miel, se
obtiene un producto prácticamente imposible de distinguir
por parte del consumidor, de la miel legítima.
Otro truco extraordinariamente común consiste en alimentar
a las abejas con soluciones de glucosa o azúcar, con lo cual el
producto que elaboran no corresponde a la definición arriba
expresada. Y por tanto no podrá compararse con la auténtica
miel, desde el punto de vista nutricional.
Advertimos estas cosas para sugerir que se utilice siempre
miel de comprobada calidad y procedencia. Se debe procurar,
además, que en su extracción no se haya utilizado calor ya
que éste destruye algunos de sus principios vitales.
La miel es un complemento alimenticio muy útil para todos,
y especialmente para los más adultos. Además es eficaz para
ayudar a evitar el estreñimiento. Para este fin se han de tomar
dos cucharadas diarias, para la tos la miel siempre fue un
buen remedio casero, ligeramente tibia. Para ello se toma
despacio, chupándola de una cuchara, hasta sentirse aliviado.

En algunos casos de asma o de tos nerviosa será doblemente
útil emplear miel de azahar.
Sin duda, los beneficios de la miel son muchos, ya que es uno
de los alimentos más nutritivos por su alto contenido de
vitaminas y azúcares. El más importante es la energía que
produce en el cuerpo, por lo que se recomienda consumirla
regularmente. Además, fortalece los latidos del corazón,
ayuda a la digestión y si se aplica como mascarilla en la cara,
ayudará a mantener el cutis en buenas condiciones y a
prevenir las arrugas ocasionadas por la edad.
También la Sierva del Señor nos recomienda el uso de la
miel junto a otros productos naturales.
“Ya le he hablado del remedio que utilizo cuando sufro de la

garganta. En un vaso de miel hervida coloco unas gotas de

aceite de eucalipto y los mezclo muy bien. Cuando me viene

tos, tomo una cucharadita de esta mixtura y con ello

experimento alivio casi inmediatamente. Siempre he utilizado

esto con el mejor resultado. Le sugiero que utilice este

mismo remedio cuando tenga tos. Esta prescripción puede

parecer tan sencilla que Ud. no confía en ella, pero la he

probado durante varios años y puedo recomendarla

entusiastamente. También puede tomar baños de pie en agua

con hojas de eucalipto. Estas hojas tienen excelentes

propiedades, y si Ud. lo prueba, encontrará que mis

palabras son verdaderas El aceite de eucalipto es

especialmente benéfico en caso de tos y dolores en el pecho y

los pulmones. Quiero que pruebe este remedio que es tan

sencillo y que no le cuesta nada ”. MS 2. Cap. 30 como
utilizó E.G de White los recursos medicinales.
Estos pequeños insectos tan laboriosos e incansables deberían
ser ejemplo nuestro, su organización es algo digno de imitar;
como proveen su alimento para el invierno, y como trabajan
sin permitir la holgazanería, así también nosotros deberíamos
trabajar en la empresa de llevar almas para el Reino de Jesús,
porque el tiempo se nos esta acabando, en esa mies extensa
donde los obreros escasean. Y el importante trabajo de
polinizar los campos para las cosechas, ese debe ser nuestro
trabajo en la viña del señor, preparar los campos para la gran
siega de almas que el Salvador recogerá; puesto que a cada
uno Dios ha provisto de talentos. Cabe anotar lo valioso que
son los productos que elaboran, y lo benéficos para nuestra
salud, que Nuestro Padre celestial nos ilumine, y podamos
entender sus mensajes que nos deja a través de los mas
pequeños. Maranatha…Cristo viene.
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SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

Es por medio de las relaciones sociales como el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Cada hombre o mujer que 

haya recibido la iluminación divina tiene que derramar luz sobre la oscura senda de los que no conocen el camino mejor. 

El poder social, santificado por el Espíritu de Cristo, debe ser aprovechado para traer almas al Salvador. Cristo no ha de ser 

ocultado en el corazón como un codiciado tesoro, sagrado y dulce, para que de él disfrute únicamente el poseedor. 

Debemos poseer a Cristo en nosotros como manantial de agua, que brota para vida eterna, refrescando a todos los que se 

relacionen con nosotros. - "Ministry of Healing," pág. 496.

Si seguimos en las pisadas de Cristo, debemos acercarnos a aquellos que necesitan nuestro ministerio. Debemos abrir la 

Biblia a su entendimiento, presentarles las exigencias de la ley de Dios, leer las promesas a los vacilantes, despertar a los

negligentes, fortalecer a los débiles. 

Se necesitan para este tiempo hombres que puedan comprender las necesidades de la gente, y atender a estas 

necesidades. El fiel ministro de Cristo vela en todo puesto de avanzada, para advertir, reprender, aconsejar, rogar y 

estimular a sus semejantes, trabajando con el Espíritu de Dios que obra en él poderosamente, para que pueda presentar a 

todo hombre perfecto en Cristo. El tal hombre es reconocido en el cielo como ministro, que anda en las pisadas de su gran 

Modelo. - "Testimonies for the Church." tomo 4, pág. 416 

¡ 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 !


