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Saludamos a nuestros muy amados hermanos y hermanas en la fe
adventista y amigos que nos leen todos los meses en la paz del
Señor, dando primeramente gracias a mi Dios mediante Jesucristo
con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo
el mundo… Rom 8:1
Ha terminado el mes de septiembre con muchas sorpresas y más
acontecimientos que en los últimos años juntos, y nos estamos
refiriendo al personaje central que fue la mayor de las noticias en
todo el mundo y por supuesto de manera muy especial a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, pero sólo a aquellos que prestan
atención al calendario de Dios para estos tiempos finales; y nos
estamos refiriendo al papa Francisco en su visita histórica a los
Estados Unidos de América, donde fue recibido como un
dignatario del más elevado corte Imperial, como lo que es de
verdad: Un César, en pleno siglo XXI.
Sin embargo es notable afirmar que en círculos de nuestra querida
iglesia se escucharon voces que nos animaban a no caer en

NOSOTROS:  MINISTERIO LAICO AD
DE APOYO A LA IGLESIA 

iglesia se escucharon voces que nos animaban a no caer en
especulaciones, exageraciones como tampoco en extremismos
fanáticos que no representaban a la IASD; y hasta llegó a circular
una supuesta carta del mismo presidente de la Iglesia Adventista
Mundial: Ted Wilson, pidiendo perdón al papa Francisco por
ciertos elementos internos de la IASD que al denunciarlo como
anticristo e impostor, representante de las doctrinas que menciona
el Apocalipsis como Babilonia la grande, habitación de demonios y
toda clase de animales inmundos, no representan el sentir de toda la
hermandad adventista mundial, que ese sentimiento anticatólico es
un residuo doctrinal de los pioneros creyentes adventistas de
mediados del siglo XIX, y solamente se vivió ese sentir como
producto de la época protestante pasada de los Estados Unidos.
Entonces cómo explicamos una carta de un presidente de los
Estados Unidos hace apenas unos 60 años atrás que no era
adventista, y por ende no estaba influenciado de la escatología
adventista que se expresara así del papado: (citamos sólo
fragmentos por razones de espacio) “Estimado Señor Pacelli:
Como bautista y como jefe ejecutivo de la mas grande y poderosa
na

Entendemos que estamos en el mismo umbral del fin del tiem
Elías el Tisbita y Elías el Bautista creemos que para este tiempo
juicio porque el reino de los cielos está cerca y esto es Verdad P

Los que deben preparar el camino para la segunda venida de C
en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la prim
la gente para la primera venida de Cristo llamaba su atención
no con un sonido incierto: "Temed a Dios, y dadle gloria, porque
Juan el Bautista, y la de aquellos que en los últimos días saldrán
de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clas
segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Con el fervor que c
luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo

EGW ¡MARANATA: EL

´´He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres
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EDITORIAL

nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente Señor
Truman, no puedo dirigirme a Ud. como Su Santidad, titulo que
solo pertenece a DIOS… En primer lugar, nuestros antepasados
fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la
naturaleza de vuestra iglesia amante de la política y de la guerra,
sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra
intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa
lección en la historia de Europa y, por eso, estamos convencidos
de que nuestra democracia durara mientras no aceptemos vuestra
intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa a quienes
enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas
Jefferson , uno de los mas sabios de nuestro país, dijo esto mismo
cuando lo declaró: La historia no nos muestra ningún ejemplo de
pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno
civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que
pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de
la paz… Un notable escritor e historiador de mis país, Lewis

O ADVENTISTA EL TERCER ELÍAS
SIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

la paz… Un notable escritor e historiador de mis país, Lewis
Munford (que no es comunista , ni odia a los católicos), escribió lo
siguiente en su libro “Faith For Living”, que publico en 1940: “La
traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el
concordato celebrado con Mussolini y el Papa”. Dice algo mas:
“Desafortunadamente los propósitos del fascismo están en gran
conflicto con los de una república libre, como es la de los Estados
Unidos de América. En este tratado la Iglesia Católica… fue su
aliada, una potente aliada, de las fuerzas de la destrucción”…
Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si
nosotros, o la Inglaterra protestante, nos debilitásemos, vuestra
CULTURA CATÓLICA tendría una oportunidad para gobernar
otra vez el mundo haciéndolo retroceder a la Edad Media...”
¡Cómo han cambiado los tiempos!, El presidente Barack Obama
reniega del pasado norteamericano, con su completa sumisión al
papado y ciertos círculos adventistas reniegan de su legado
histórico, religioso y profético de esta iglesia que será la que
denunciará a este hombre de pecado. Pero Dios tiene a sus 7.000
que sólo obedecerán a Dios, formemos parte de ese bendito grupo!.

mpo, antes de la bienaventurada 2º venida de Jesucristo y como
po todos estamos llamados a dar un mensaje de arrepentimiento y
Presente:

Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino
imera venida de Cristo. Tal como Juan el Bautista al preparar a

ón a los Diez Mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje
porque la hora de su juicio ha llegado. (Apoc. 14: 7). La obra de
drán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente
lase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por
caracterizaban a Elías el profeta y a Juan el Bautista, debemos

to.

L SEÑOR VIENE!  LA PROFECÍA DE ELÍAS pag. 6

ía de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de los
es, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.´´ Mal. 4:5-6.
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Los Atribut
DIOS ES OMN

“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te
formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones”. Jeremías 1:4-5
Dios nos conoce a todos nosotros porque El es el creador,
somos sus criaturas, hechura de sus manos, fue El quien
diseño y luego construyó este universo y sabe y conoce el
mas mínimo detalle de cómo funciona cada cosa o criatura
creada; El conoce nuestras faltas pasadas y las presentes que
aun no han sido confesadas, es más, conoce los errores que
cometeremos en el futuro, para lo cual ya ha hecho provisión,
también conoce todas nuestras debilidades, necesidades,
alegrías, tristezas, intenciones y anhelos.
El conocimiento de la omnisciencia de Dios debe producir en
nosotros Fe, confianza, esperanza y temor de Dios, y debe
quitar nuestros miedos y temores porque El tienequitar nuestros miedos y temores porque El tiene
conocimiento de todas nuestras circunstancias sean buenas o
malas; pero este desconocimiento del Dios omnisciente nos
hace errar, porque creemos con autosuficiencia propia y
pensamos que de las cosas que hagamos El no se va a enterar.
Por ejemplo cuando Caín mató a su hermano Abel creyó que
nadie lo había visto, cuando Acán se apropió de 200 siclos de
plata y del lingote de oro en Jericó, del cual Jehová había
dicho que no tomaran nada porque era anatema, el también
actuó creyendo que nadie lo veía, porque había ocultado muy
bien los objetos de su iniquidad. “¿A dónde me iré de tu
Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?”. Sal 139:7.
El conocimiento de Dios es infinito, no tiene límites y este

conocimiento hace que El tenga un control total sobre todo y
todos, nos conoce a todos nosotros individualmente aunque
hagamos parte de un conglomerado de más de 7.000 millones
de personas, porque El lo sabe todo, si el salmista dice: “El
cuenta el número de las estrellas; A todas ellas llama por sus
nombres” Sal 147:4; las cuales son alrededor de 200.000
millones en nuestra galaxia, como no va a conocernos a cada
uno de nosotros que hacemos parte de una totalidad mucho
menor; es más tiene contados cada cabello de nuestra cabeza:
“Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos
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“Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos
contados. No temáis, pues; más valéis vosotros que muchos
pajarillos”. Lucas 12:7. La mensajera del señor nos dice
acerca de la omnisciencia de Dios:
“En tiempo pasado el Señor Dios del cielo reveló sus
secretos a sus profetas, y lo sigue haciendo todavía. El
presente y el futuro son igualmente claros para El, y muestra
a sus siervos la historia futura de lo que habrá de ser. El
Omnisciente miró a través de las edades y predijo mediante
sus profetas el levantamiento y la caída de reinos, centenares
de años antes de que ocurrieran los eventos preanunciados.
El eco de la voz de Dios se deja escuchar a través de las
edades, diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir. Reyes y
príncipes ocupan sus lugares en el tiempo designado. Ellos
piensan que están llevando adelante sus propios propósitos,
pero en realidad están cumpliendo la palabra que Dios dio
por medio de sus profetas. Desempeñan su parte en el
desarrollo de los grandes propósitos de Dios. Se suceden los
e

utos de Dios 5ª parte

OMNISCIENTE

eventos, y así se cumple la palabra que Dios ha hablado”.
ALZA TUS OJOS, 23 de Marzo.

Dios conoce todas las cosas, hechos y sucesos del presente del
pasado y todo lo que sucederá en el futuro de una forma total
completa y exacta, porque El lo sabe todo y todo está bajo su
control y dominio, un tema por el cual mucha gente siente
curiosidad hoy día es el de “conocer el futuro”, querer saber lo
que vendrá, cuando y como será, pero no buscando esta
revelación en la Santa Biblia; la cual revela al Dios que todo
lo sabe, sino buscando en las fuentes del engañador, al recurrir
a brujos, adivinos o pitonisas, con los cuales se sienten
seguros, engañados pensando que Satanás puede predecir el
futuro, que lo sabe todo, cuando el único que tiene
omnisciencia es Dios, El y solamente El, el único que es
omnipresente y omnipotente, al contrario, Satanás no lo esomnipresente y omnipotente, al contrario, Satanás no lo es
como tampoco sabe lo que está por venir.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel
capitulo 2, cuando el Rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y
quiso que los magos y adivinos le revelaran lo que había
soñado, los cuales se declararon incapaces para declarar el
sueño y por ende para interpretarlo. Referente a este particular
el espíritu de profecía nos ilustra:
“He aquí al cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en
presencia del monarca del más poderoso imperio del mundo.
En sus primeras palabras, rehúsa aceptar los honores para sí,
y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. A la
ansiosa pregunta del rey: "¿Podrás tú hacerme entender el
sueño que vi, y su declaración?" contestó: "El misterio que el
rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos

lo pueden enseñar al rey. Más hay un Dios en los cielos, el
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey
Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días".
El primer acto de Daniel fue agradecer a Dios la revelación
que le había dado. Exclamó: "Sea bendito el nombre de Dios
de siglo hasta siglo: porque suya es la sabiduría y la
fortaleza: y él es el que muda los tiempos y las oportunidades:
quita reyes, y pone reyes: da la sabiduría a los sabios, y la
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quita reyes, y pone reyes: da la sabiduría a los sabios, y la

ciencia a los entendidos: él revela lo profundo y lo

escondido: conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con

él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me
diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te
pedimos; pues nos has enseñado el negocio del rey"”.
Profetas y Reyes cap. 40
A muchos de los siervos de Dios ha sido revelada la
omnisciencia del Dios altísimo, al Rey David, al profeta
Daniel, al apóstol Juan, Pedro también tuvo esta revelación y
bien se lo manifestó al señor, cuando Jesús le pregunta tres
veces seguidas que si lo amaba, a la tercera vez Pedro ya
entristecido le confiesa: “Señor tú lo sabes todo; tú sabes que
te amo”. Juan 21: 17
Hermanos cada día busquemos la revelación de Dios en su
Santa Palabra para que podamos conocer al Dios
Omnipotente, que se revela allí precisamente en su Santo
Libro. Maranatha……..Muy pronto.



Nota de tapa
Método

Interpretació
A nuestros amados hermanos en la fe adventista, deseamos
de corazón que este aporte sobre las maneras de interpretar
tanto las Sagradas Escrituras como los escritos de Elena de
White sean de edificación personal para cada lector/a y que
por medio de un acercamiento a los acontecimientos actuales
entreguemos nuestra vida al Salvador que viene muy pronto a
buscar a su Iglesia, pura, sin defecto y santa.
Podemos creer que el Señor está tardando su retorno, pero
Pedro nos dice: “El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento”. 2º Ped 3:9, aún así se nos
conmina a ser vigilantes porque no sabemos el día y la hora,
pero en su gran Misericordia con su pueblo, Dios ha trazada
un mapa que nos dice cuán cerca esta ese maravilloso día; eseun mapa que nos dice cuán cerca esta ese maravilloso día; ese
mapa está perfectamente delineado en la Palabra, pero
debemos saber estudiarla, sabemos que los que escribieron
fueron personas santas, pero el autor de la Palabra es el
Espíritu Santo

Espíritu Santo, y como tal, el verdadero significado lo dará
únicamente Él.
Aclararemos que bajo este estudio he llegado a la conclusión,
buscando material de consulta, que si nos alejamos del
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buscando material de consulta, que si nos alejamos del
correcto método de interpretación historicista del cual la
IASD es el último bastión existente hoy de todas las iglesias
cristianas. Al adoptar otro método de interpretación profético
no solamente nos alejamos de la escatología en textos, sino
también en imágenes, teniendo este soporte de gran valor
añadido para una correcta evangelización al mundo, ya que
en literatura, paginas webs y librerías católicas y evangélicas
–con excepciones- desaparecen imágenes como las de este
artículo, donde con la Biblia se puede demostrar el llamado
por Dios del Movimiento Adventista del 7º Día, la caída, y el
resurgimiento del papado con toda su fuerza y todo el
cronograma del Altísimo para este tiempo.
Tenemos la promesa del cielo que por medio del estudio de
los designios de Dios acompañados de oración, ayuno y
verdadero arrepentimiento, la iglesia experimentará un
verdadero reavivamiento y reforma, paso previo e
indispensable para lograr la bendición de Dios sobre cada uno

todos de 
ación Profética

de nosotros y ser lleno en nuestro cuerpo, mente y espíritu de
la lluvia tardía o fuerte pregón que los salvos darán al mundo
en los últimos minutos de historia que le quedan a este
mundo, la mensajera del Señor lo dice así: “Estudiad el
Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será
repetida. . . Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas,
debemos saber hoy mucho más de lo que sabemos…Se
necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de
Dios; especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir
atención como nunca antes... La luz que Daniel recibió de
Dios fue dada especialmente para estos postreros días.”,
“Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No
entendemos la Palabra como debemos. El libro del
Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción
que contiene. "Bienaventurado el que lee, y los que oyen las

1ª parte

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"”…
“Cuando como pueblo comprendamos lo qué significa este
como libro para nosotros, se verá

entre nosotros un gran
reavivamiento…Cuando los
libros de Daniel y Apocalipsis
sean mejor entendidos, los
creyentes tendrán una experien-
cia religiosa completamente
distinta.
Recibirán tales vislumbres de
los portales abiertos del cielo,
que la mente y el corazón serán
impresionados con el carácter
que todos deben desarrollar, a
fin de comprender la bendición
que será la recompensa de los
dede corazón puro”. TM 111-113.

Como el espacio es limitado entremos de lleno al tema:
analizaremos cómo interpretar la Biblia, una ciencia
técnicamente conocida como Hermenéutica Bíblica. Con
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técnicamente conocida como Hermenéutica Bíblica. Con
mucha frecuencia damos por sentadas algunas ideas acerca de
cómo interpretar la Biblia y, por lo general, los adventistas las
aceptan sin hacer exámenes personales cuidadosos, pero
como los acontecimientos están cumpliéndose delante de
nuestros ojos creemos que ha terminado el tiempo de aceptar
todo lo que desde el púlpito se nos enseña, y llegó el tiempo
de ir nosotros mismos, directamente a la Biblia y estudiarla
junto a los Testimonios, para saber lo que significa un “Así
dice Jehová”.
Luego estudiaremos los principios de interpretación de los
escritos de Elena G. de White. Los adventistas creemos que
Elena de White ejerció el don de profecía y que los mismos
principios de interpretación que se aplican a las Escrituras,
también deben aplicarse a sus escritos.
Algunas de las percepciones que se dan por sentadas en la
interpretación de las Escrituras también se dan por entendidas
en la interpretación de los escritos de Elena de White y,
cu ando



Nota de tapa
Método

Interpretació
cuando están equivocados, causan las mismas malas
interpretaciones que cuando se aplican a la Biblia. Estos
puntos deben aclararse para estar seguros de que se está
estudiando correctamente.
Antes de seguir avanzando haremos un pequeño glosario de
términos que es mejor conocerlos para poder hacer un uso
adecuado de ellos, por ejemplo: Analogía de Fe: Término
que fija el principio que la Biblia es su propio intérprete.
Significa que aunque haya aparentes analogías, esto es, cosas
que parecen no encajar juntas, si usted coloca juntos todos los
datos, la Biblia se explicará así misma. Contexto: El
contexto de un pasaje de la Escritura es lo que va antes y
después del versículo o versículos particulares que están
siendo estudiados. El contexto usualmente explica por qué un
versículo en particular dice lo que dice. A menos que elversículo en particular dice lo que dice. A menos que el
contexto sea cuidadosamente estudiado, usted puede hacer
que la Biblia diga cualquier cosa que usted quiere que diga.
Hermenéutica: Es la palabra griega que significa
“interpretar”. Viene del nombre del dios griego Hermes que
en mitología griega era el que llevaba mensajes de los otros
dioses para los humanos. Es la ciencia y el arte de colocar y
aplicar las reglas para la interpretación de la Biblia. Exégesis:
es una palabra griega que significa “sacar” La exégesis
bíblica es el arte de analizar un pasaje bíblico, cada palabra,
el significado del idioma original, los eventos originales que
rodeaban los escritos del texto, etc. Es el primer paso en toda
interpretación de la Biblia y responde la pregunta “¿Qué
significado tenía entonces?”. Don de profecía: El don de
profecía es uno de los dones espirituales mencionados en el
Nuevo Testamento. Incluye tanto la habilidad para predecir el
futuro como la recepción de los mensajes directamente del
Señor para la iglesia contemporánea. Los Adventistas del
Séptimo Día creemos que Elena de White fue la receptora del
don de profecía.
Por otro lado debemos aclarar que en primer lugar, el
estudiante de las Escrituras, (y en realidad, de cualquier libro
que sea,) debe poseer una mente sana y bien equilibrada;
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que sea,) debe poseer una mente sana y bien equilibrada;
ésta es condición indispensable, pues la dificultad de
comprensión, el raciocinio defectuoso y la extravagancia de
la imaginación, son cosas que pervierten el raciocinio y
conducen a ideas vanas y necias. Todos estos defectos, o
cualquiera de ellos, inutiliza al que los sufre para ser un
interpre

.

intérprete de la Palabra de Dios. Un
requisito especial del estudiante es la
rapidez de percepción. Debe gozar
éste del poder de asir el pensamiento
de su autor y notar, de una mirada,
toda su fuerza y significado. A esa
rapidez de percepción debe ir unida
una amplitud de vistas y claridad de
entendimiento prontos a tomar no
sólo el intento de las palabras y frases
sino también el designio del
argumento.

.

todos de 
ación Profética

El intérprete debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un
pasaje no enseña, así como de abarcar su verdadera
tendencia. Un intelecto vigoroso no estará desprovisto de
poder imaginativo. En las descripciones narrativas se deja
lugar para mucho que no se dice, y abundan hermosos
pasajes en las Escrituras que no pueden ser debidamente
apreciados por personas carentes de poder imaginativo.
El intérprete fiel frecuentemente debe transportarse al pasado
y pintar en su propia imaginación las escenas de los tiempos
antiguos. Debe poseer una intuición de la naturaleza y de la
vida humana que le permita colocarse en lugar de los
escritores bíblicos y ver y sentir como ellos.
Debemos tener cuidado, una fantasía exuberante se halla
expuesta a errar en el juicio, introduciendo conjeturas y
fantasías en lugar de exégesis válida.

1ª parte

fantasías en lugar de exégesis válida.
La imaginación corregida y bien disciplinada se asocia al
poder de la concepción y del pensamiento abstracto,
hallándose así en aptitud de formar, si se le piden, hipótesis
para usarlas en ilustraciones o en argumentos.
Pero, lo más importante es que sobre toda otra cosa, un
intérprete de las Escrituras necesita un criterio sano y sobrio.
Su mente debe tener la competencia necesaria para analizar,
examinar y comparar. No debe dejarse influir por
significados ocultos, por procesos espiritualizantes ni por
plausibles conjeturas.
La sierva del Señor nos dice con respecto a este tema “
¿Cómo escudriñaremos las Escrituras para entender lo que
enseñan? Debemos abordar la investigación de la Palabra
de Dios con un corazón contrito, con oración y con una
disposición a ser enseñados. No hemos de pensar, como
pensaron los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones
son infalibles; ni como los papistas, que piensan que ciertos
individuos son los único guardianes de la verdad y el
conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a
investigar las Escrituras por sí mismos, sino que deben
aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia.
No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener

           Octubre 2015   6

No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener
nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto
de aprender lo que Dios ha dicho”. TM 102.
Antes de pronunciarse, debe pesar todos los pro y los contra
de alguna posible interpretación; debe considerar si sus
principios son sostenibles y consecuentes consigo mismos;
por



Nota de tapa
Método

Interpretació
debe balancear las probabilidades y llegar a conclusiones con
las mayores precauciones posibles. Es dable entrenar y
robustecer un criterio semejante, un discernimiento lleno de
fina observación, y no debe economizarse trabajo en
constituirlo en un hábito de la mente, tan seguro como digno
de confianza.
Agregamos también que la honestidad a toda costa, así como
la sencillez de la gente del mundo antiguo, hieren muchos
tontos refinamientos de la gente moderna. Una sensibilidad
exagerada halla, a veces, motivos para ruborizarse por
algunas expresiones que en las Escrituras aparecen sin la más
mínima idea de impureza. En tales casos, el gusto correcto
leerá de acuerdo con el verdadero espíritu del escritor y de su
época.
En la interpretación de la Biblia, en todas partes hallamosEn la interpretación de la Biblia, en todas partes hallamos
que se da por sentado que ha de hacerse uso de la razón.

La Biblia viene a nosotros en la forma del lenguaje humano,
apela a nuestra razón y juicio; invita a la investigación y
condena una incredulidad ciega.
También, en aquellos pasajes de los que puede decirse que se
hallan fuera de los límites a que alcanza la razón, en el reino
de la revelación sobrenatural, compete al criterio racional el
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de la revelación sobrenatural, compete al criterio racional el
decir si realmente la revelación de que se trata es
sobrenatural. En asuntos que están más allá del alcance de su
visión, puede la razón, con argumentos válidos, explicar su
propia incompetencia y por la analogía y diversas sugestiones
demostrar que hay muchas cosas que están fuera de su
dominio, las que, a pesar de ello, son verdaderas y
enteramente justas, ,y deben aceptarse sin disputas.
De esta manera la razón misma puede ser eficaz para
robustecer la fe en lo invisible y eterno.
Pero es conveniente que el expositor de la Palabra de Dios
cuide de que todos sus principios y sus procedimientos de
raciocinio sean sanos y tengan consistencia propia. Otro
punto importante en adición a las cualidades que hemos
mencionado, es que el intérprete debiera ser “apto para
enseñar” (2 Tim. 2: 24). No sólo debe ser capaz de entender
las Escrituras sino también de exponer a otros, en forma
vívida y clara, lo que él entiende. Sin esta aptitud, todas sus
fo

todos de 
ación Profética

otras dotes y cualidades de poco o nada le servirán.
Por consiguiente, el intérprete debe cultivar un estilo claro y
sencillo, esforzándose en el estudio necesario para extraer la
verdad y la fuerza de los oráculos inspirados de manera que
los demás los entiendan fácilmente. Por último Ante todo, el
intérprete necesita una disposición para buscar y conocer la
verdad. Nadie puede emprender correctamente el estudio y
exposición de lo que pretende ser la revelación de Dios,
estando su corazón influido por preocupaciones contra tal
revelación o sí, aun por un instante, vacila en aceptar lo que
su conciencia y su criterio reconocen como bueno. El
intérprete debe tener un deseo sincero de alcanzar el
conocimiento de la verdad y de aceptarla cordialmente una
vez alcanzada. El amor de la verdad debiera ser ferviente y
ardiente, de modo que engendre en el alma entusiasmo por la
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ardiente, de modo que engendre en el alma entusiasmo por la
Palabra de Dios. El exegeta hábil y profundo es aquel cuyo
espíritu Dios ha toca entendimiento y alma está

avivada por las revelaciones del
cielo. Ese fervor santificado debe
ser disciplinado y controlado por
una verdadera reverencia. “El
temor de Jehová es el principio
de la sabiduría”. (Prov. 1: 7).
Tiene qué existir un estado
devoto de la mente al mismo
tiempo que el puro deseo de
conocer la verdad. Finalmente, el
expositor de la Biblia necesita
gozar de una comunión viva con
el Espíritu Santo. Por medio de
una profunda experiencia del
almaalma debe alcanzar el conocimiento salvador que es en

Cristo; y en proporción a la profundidad y plenitud de tal
experiencia, conocerá la vida y la paz de la “mente del
Espíritu” (Rom. 8: 6) .
Antes de terminar esta primera entrega y analizar los tres
principales métodos de interpretación Escatológicos: Método

 Papal
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principales métodos de interpretación Escatológicos: Método
Futurista, Método Preterista y Método Histórico o
Historicista, comentaremos de un cuarto método de
interpretacion que se llama Idealista o Espiritual, poco
comentado y escasamente difundido en las filas protestantes,
pero muy usado en circulos católicos romanos: Este enfoque
niega la propuesta de los métodos anteriores y sostiene que el
Apocalipsis no predice eventos futuros, sino que presenta un
cuadro de la lucha continua entre el bien y el mal en la iglesia
y la historia del mundo. El énfasis está en los principios
básicos de obra de Dios en la historia más que en eventos
específicos. El punto fuerte de este método de interpretación
profética lo constituye su reconocimiento de la presencia de
muchos símbolos en el Apocalipsis, Personalmente creo que
su fortaleza está en el reconocimiento de los principios que
subyacen en las realidades proyectadas por los símbolos
apocalípticos. Solo que esta idea debe ser explicada por otro
pilar católico: El Magisterio de la Iglesia. Continuará.



El engaño de la N
Queridos hermanos y amigos, cuando leemos el muy
conocido capítulo 24 de Mateo, donde los discípulos de Jesús
le hacen la gran pregunta, luego de que éstos le comentan la
magnificencia del Templo de Jerusalén, como gran orgullo
nacional del pueblo judío, y Jesús respondiendo que, de lo
que estaban mirando no quedaría piedra sobre piedra,
entonces…“estando él sentado en el monte de los Olivos, los
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe”. Mt 24:3-4, y continúa con todo el sermón
escatológico, pero siempre me llamó la atención ese
encabezado de las explicaciones que serían para el fin del
mundo, todo comenzaría con un engaño, vendrían angustias
de la gente, pero ya estaría el engaño, las naciones entraríande la gente, pero ya estaría el engaño, las naciones entrarían
en conflicto, habría hambre, pestes, falsos Cristos -ungidos-,
tribulaciones y persecuciones y señales, aparecería la
abominación desoladora, hasta el sol, la luna y las estrellas
estarían involucradas en las tribulaciones; pero antes nos
advierte que no seamos engañados…
Para que sea puesto este hecho al final del tiempo en primer
lugar, debe ser el engaño más real y peligroso de lo que
tenemos idea.
Comentaremos ahora un engaño muy sutil y poderosamente
destructor: aceptar HOMOSEXUALES ACTIVOS en las
filas de nuestra muy amada Iglesia Adventista del Séptimo
Día. La hna. White nos dice: “Dios hará que todo
sentimiento verdadero prevalezca. Satanás puede jugar
hábilmente el juego de la vida con muchas almas, y actúa de
la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del
pueblo de Dios y desanimarlo. . . Obra hoy como lo hizo en
el cielo, para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de
la historia de esta tierra. Busca crear disensión, suscitar
contención y discusión y quitar, si fuera posible, los antiguos
hitos de verdad confiados al pueblo de Dios. Trata de que
parezca que el Señor se contradijera a sí mismo”.
“Cuando Satanás se presenta como ángel de luz, atrapa
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“Cuando Satanás se presenta como ángel de luz, atrapa
almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenden
haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías falaces, y
al enseñarlas adornarán de tal manera esas falacias que
disimularán los engaños satánicos. De esa manera Satanás
se presentará como ángel de luz, y tendrá la oportunidad de
hacer oír sus amenas fábulas. Tendremos que enfrentar a
estos falsos profetas. Se esforzarán por engañar a muchos,
induciéndoles a aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las

 la Nueva Teología
Escrituras serán mal
aplicados de tal manera
que en apariencia esas
teorías engañosas esta-
rán basadas en las
palabras que Dios ha
hablado. Se apropiarán
de la preciosa verdad
para sostener y estable-
cer el error”.
Los Adventistas del Séptimo Día escuchamos a menudo la
repetida afirmación de que “No tenemos otro credo sino la
Biblia”, “La Biblia y solamente la Biblia es nuestra base de fe
y práctica”. A través de eso se enfatiza que cada doctrina de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día está apoyada en las

Cristo en su Santuario pag. 21.

la Iglesia Adventista del Séptimo Día está apoyada en las
Palabras de las Escrituras. Cada pilar de nuestra fe, ya sea el
mensaje del santuario, el Sábado, el estado de los muertos,
justificación por la fe, o la segunda venida, está basado en la
Biblia. Mientras los Protestantes de la Reforma decían que
sus creencias eran Sola Scriptura, el evangelio predicado por
los pioneros Adventistas del Séptimo Día era demostra-
tivamente Sola Scriptura. A medida que ellos estudiaban
honestamente la Palabra de Dios (y no las palabras de los
teólogos), rechazando la influencia de las tendencias
teológicas de sus días y aquellas de la historia ya pasada,
ellos -los pioneros adventistas-, descubrieron a través del
estudio honesto bajo el poder instructivo del Espíritu Santo,
el evangelio que Dios había traído a la luz para ser
testimoniado en el tiempo del fin a todo el mundo.
Ahora bien, mientras reconocemos que hubo un gran nivel de
pureza doctrinal en la Iglesia Apostólica, también
reconocemos que Satanás estuvo insinuando sus errores de
muchas maneras; y los libros de la Biblia, especialmente las
epístolas escritas por Pablo, fueron dirigidas contra las falsas
doctrinas y sirvieron de advertencias para el pueblo de Dios
para que sean cuidadosos en relación a estas doctrinas. Aquí
hay algunas de esas advertencias: “Porque vendrá tiempo
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hay algunas de esas advertencias: “Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus
propias concupiscencias”. 2 Tim. 4:3. “Para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana
doctrina”. 1 Tim. 1:10. “No os dejéis llevar de doctrinas
diversas y extrañas”. Heb. 13:9. “Cualquiera que se extravía,
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el
que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y
al Hijo”. 2 Juan 9. “Todos los que están bajo el yugo de
esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para
que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina”. 1
Tim. 6:1. “Y también tienes a los que retienen la doctrina de
los nicolaítas, la que yo aborrezco”. Apoc. 2:15. “Pero tengo
unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la
doctrina de Balaam, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante
los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos,
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y a cometer fornicación” Apoc. 2:14. Pero fue en la epístola a
los Efesios que Pablo advirtió seriamente contra los vientos
de doctrina: “Para que ya no seamos niños fluctuantes,de doctrina: “Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error”. Efe. 4:14.
La Mensajera del Señor nos dice con respecto a este
particular: “Muchos consideran una virtud el dudar; y se
deleitan en encontrar algo en las Escrituras para perturbar
las mentes de los demás. Ellos no entienden que se están
enredando a sí mismos en la trampa del cazador. Existe un
poder hechizante en el escepticismo. La incredulidad y la
obstinación normalmente andan lado a lado. Cuando un
hombre ha cedido una vez al engaño de Satanás, encontrará
casi imposible quebrar el encanto”. Signs of the Times, 8 de
Junio de 1882.
Ha llegado a mis manos un resumen de la nueva posición de
diversos pastores evangelicos y algunos adventistas que
replantean la posicion tradicional que durante mas de 1900
años ha sostenido la iglesia cristiana sobre la
Homosexualidad en sus diversas facetas: lesbianismo, gays,
bisexualismo, y transexuales. (LGBT)
No podemos hablar de este tema sin hablar de la experiencia
Bíblica de las ciudades de la llanura, (Gen.18: 16-33; 19:1-
18) principalmente Sodoma y Gomorra; donde con la primera
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18) principalmente Sodoma y Gomorra; donde con la primera
palabra se denomina a personas sodomitas y con la segunda
palabra a una enfermedad de transmisión sexual: Gonorrea.
Ahora bien, por qué fueron destruidas Sodoma y Gomorra?
Lo más honesto a nivel intelectual y hermenéutico es seguir
aferrándonos a la postura bíblica tradicional: Sodoma y
Gomorra fueron destruidos por la inmoralidad sexual.
Pero, si lanzas esta misma pregunta a los teólogos gays, la
respuesta que te darán será marcadamente diferente. Las tres
respuestas más citadas dentro del campo pro-homosexual
son: A) Fueron destruidos porque no cuidaban a los pobres.
B) Fueron destruidos porque querían violar en grupo. Y por
último C) Fueron destruidos porque no eran hospitalarios.
En cierto sentido, las tres respuestas llevan algo de razón.
De hecho, la primera razón está sacada directamente de la
Biblia y por eso es la más convincente de las tres.
Analizaremos, pues, las tres posiciones y comenzaremos con
la primera:

 la Nueva Teología
A) Fueron destruidos porque no cuidaban a los pobres:
Aquí apelan al profeta Ezequiel. Ezequiel explica la razón
por la que Sodoma fue destruida: “Vivo yo, dice el Señor,
que Sodoma tu hermana y sus hijos no han hecho como
hiciste tú y tus hijas. He aquí esta fue la maldad de Sodoma
tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de
ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano
del afligido y del menesteroso” (Ezequiel 16:49).
Bíblicamente hablando, es verdad que Dios destruyó la
ciudad de Sodoma por no cuidar a los pobres. No obstante, es
importante seguir leyendo hasta el siguiente versículo para
captar toda la verdad. Es precisamente este versículo que no
citan muy a menudo la teología gay: “Y se llenaron de
soberbia e hicieron abominación delante de mí y cuando lo vi
las quité” (v. 50). El término más importante del versículo 50las quité” (v. 50). El término más importante del versículo 50
es abominación. Interesantemente Ezequiel emplea el
sustantivo en el singular (toevah) y no su forma plural. Es
bien probable que el profeta saque el término del libro de
Levítico, el cual emplea la palabra toevah seis veces. En
Levítico, se usa cuatro veces en plural y dos veces en
singular. Los dos textos que emplean el singular se refieren
exclusivamente al pecado de la homosexualidad, a saber,
Levítico 18:22 y Levítico 20:13. Ezequiel, entonces, hace una
conexión lingüística entre la enseñanza de la Ley de Moisés y
la maldad sexual cometida por los sodomitas. Fue tal
abominación la que impulsó a Dios a quitar a Sodoma de
sobre la faz de la tierra. El libro de Levítico explica que los
cananeos fueron castigados por el Señor debido a semejante
libertinaje sexual. Después de advertir a los hebreos sobre la
importancia de la ética sexual, Dios les dice: “No hagáis
ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero
que mora entre vosotros (porque todas estas abominaciones
hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de
vosotros, y la tierra fue contaminada); no sea que la tierra os
vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación
que la habitó antes de vosotros” (Levítico 18:26-28). ¡Más
claro no podría ser! Dios los juzgó por sus desviaciones
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claro no podría ser! Dios los juzgó por sus desviaciones
sexuales de la misma forma que lo hizo con los sodomitas; no
por su falta de interés por los pobres.
B) Fueron destruidos porque querían violar en grupo:
Ahora bien, esta razón no es tan fuerte como la primera
porque
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de violación (Génesis 18:20 y 2 Pedro 2:8). Génesis 19 forma
parte del libro de Génesis. Por lo tanto, es imposible entender

5

porque no se halla en la
Biblia. Es algo que la
comunidad gay ha inventado.
Evidentemente Dios está en
contra de la violación en
grupo. Hasta allí todos
estamos de acuerdo. Pero esto
no significa que Dios esté de
acuerdo con la actividad
homosexual. Y de todas
formas , Dios quiso destruir
las ciudades por su maldad
continúa; no por un solo acto

parte del libro de Génesis. Por lo tanto, es imposible entender
el capítulo 19 sin conocer el mensaje del resto del libro. Los
primeros dos capítulos de Génesis explican que en el
principio Dios creó a un varón y a una mujer conforme a Su
imagen y semejanza. El matrimonio es un reflejo de la
belleza del plan de Dios al hombre. Además, el Señor decretó
a la primera pareja procrearse. Una pareja homosexual no
representa el plan perfecto de Dios ni puede cumplir con su
mandato de reproducirse. Cuando el autor de Génesis 19
describe el pecado de Sodoma y Gomorra, ya ha establecido
que la heterosexualidad es un don de Dios en los primeros
dos capítulos del libro. Cualquier otra expresión sexual es
una desviación de su diseño original. Así que, es cierto que
está mal violar; sin embargo, el mensaje de Génesis es que la
sexualidad es para un hombre y una mujer, bajo la bendición
de Dios. Los hombres de Sodoma querían violar a dos
hombres: “¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta
noche? Sácalos para que los conozcamos” (Génesis 19:5). No
creo que haga falta explicar lo que quiere decir conozcamos
aquí, ¿verdad? Lot identificó la violación homosexual como
un gran mal. Dijo, “Os ruego, hermanos míos, que no hagáis
tal maldad” (Génesis 19:5). Sabemos que se refiere al pecado
de la homosexualidad porque enseguida les ofreció a sus dos
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de la homosexualidad porque enseguida les ofreció a sus dos
hijas; no a sus yernos. Hasta los sodomitas sabían que la
actividad homosexual fue una perversión terrible: “Ahora te
haremos más mal que a ellos” (Génesis 19:9). Querían violar
a Lot también. Su pecado fue tan depravado que los ángeles
los castigaron con ceguera. Esta segunda respuesta carece de
peso porque no toma en cuenta la naturaleza incesante y
perpetua del pecado de Sodoma y Gomorra. Dios no los
juzgó por un acto aislado; sino por un estilo de vida
totalmente entregado al vicio.
C) Fueron destruidos porque no eran hospitalarios:
La tercera razón y tal vez la interpretación más popular
formulada por la teología homosexual es que Dios destruyó
Sodoma y Gomorra porque no eran hospitalarios. A primera
vista parece una propuesta lógica. Pero el problema es que no
es fiel al relato bíblico. Génesis 13:13 estipula que, “Mas los
hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor
en gran manera”.

 la Nueva Teología

De nuevo, Génesis 18:20 pone, “Por cuanto el clamor contra
Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado deSodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de
ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora”. El texto
bíblico está hablando de una especie de pecado más allá de lo
común y corriente. ¿De verdad la falta de hospitalidad sería
una señal de que su pecado se había “agravado en extremo”?
¿Dónde condena Dios la falta de hospitalidad en términos de
vida o muerte? Cuando Lot estuvo a punto de entregar a sus
dos hijas a los hombres de Sodoma, no lo hizo con el fin de
que los varones aprendiesen a ser más hospitalarios. Y si
pensamos un poco, los ángeles ya tenían una casa dónde
pasar la noche –la casa de Lot- por lo tanto no necesitaban
depender de la hospitalidad de la ciudad. Otro dato de interés:
los teólogos pro-homosexuales se olvidan de que Dios
destruyó Gomorra y otras ciudades vecinas también (Judas
7). ¿Dónde leemos que los habitantes de estas ciudades
fueron inhospitalarios? Pedro hace mención de su impiedad,
su nefanda conducta, sus hechos inicuos, “aquellos que,
siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y
desprecian el señorío” (2 Pedro 2:6-10). Y luego Judas es aun
más explícito: “habiendo fornicado e ido en pos de vicios
contra naturaleza [homosexualidad], fueron puestos por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno” (Judas 7).
A lo largo de toda la Biblia, el término sodomita llega a ser
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A lo largo de toda la Biblia, el término sodomita llega a ser
sinónimo de homosexual. Es decir: “El pecado de Sodoma
fue la sodomía”. Hay muchos otros textos bíblicos que
condenan un estilo de vida gay. Dios se opuso a la actividad
homosexual en los días bíblicos y sigue oponiéndose a ella
hoy día. Concluimos que con todo, las tres propuestas de la
teología gay contemporánea no son satisfactorias. Sodoma y
Gomorra no fueron destruidos por no cuidar a los pobres,
sino por cometer una abominación que corresponde al pecado
homosexual nombrado en Levítico. Sodoma y Gomorra no
fueron destruidos porque querían violar en grupo sino porque
su pecado fue continuo y constante; Dios no los juzgó por un
solo acto aislado. Ya pensaba en destruir la ciudad aun antes
del intento a violación. Entonces: ¿Por qué fueron destruidos
Sodoma y Gomorra?- por las razones explicadas sería más
honesto a nivel intelectual y hermenéutico seguir creyendo la
postura Bíblica tradicional, esto es, que Sodoma y Gomorra
fueron destruidos por su inmoralidad sexual.



¿Historiador ó H
Estando en la iglesia adventista de Urgell, Barcelona, España
años atrás, asistí a un ciclo de conferencias del pastor George
Knight, que había sido anunciado con bombos y platillos
semanas antes y con traductor mediante expuso sus temas
que al paso de ir escuchando, no daba crédito de lo que oía,
porque este señor sostenía que eran herejes los que creían el
mensaje de 1888 en Minneapolis, sobre el tema de la
justificación de la fe, como así también el pastor Andeassen
que fue en su momento el único pastor y teólogo que se
opuso a las charlas con los protestantes calvinistas en 1957,
con Walter Martin entre otros, que luego generaron el tan
controvertido libro “Preguntas sobre Doctrinas” que tanto
daño causó y causa hasta ahora.
Como siempre me gustó la lectura de la historia
denominacional de la iglesia Adventista del Séptimo Día,denominacional de la iglesia Adventista del Séptimo Día,
conocía algunos detalles del movimiento Millerita y hechos
históricos de los pioneros adventistas, y no podía creer que
este pastor negaba hechos históricos comprobados y daba
una versión cambiada de sucesos en la vida de la mensajera
del Señor, como de su esposo, de José Bates y otros
fundadores del movimiento adventista; ¡Qué desilusión mas
grande me llevé, porque esperaba que este señor, que es
señalado como el más “grande” historiador adventista,
aceptaba y defendía postulados teológicos protestantes y
además sostenía que los pioneros también aceptaron todo
esto!, ¡Qué tristeza saber que había sido invitado y traído de
los Estados Unidos por la iglesia, habiéndose dado el púlpito
a un adventista que negaba los hitos adventistas, y qué
tristeza tuve porque me sentí defraudado, pero no fui el
único, porque hubieron varios hermanos y hermanas
presentes que tampoco estaban de acuerdo con todo esto.
En Argentina existe un refrán que dice para casos como
éstos: “te vendieron gato por liebre”, es decir, te han
engañado, dijeron darte una cosa y te dieron otra; claro, allí
comprendí, después de este incidente que quisieron que yo
crea que Historiador es lo mismo que Historicismo, palabras
parecidas, pero cuando se trata de la Palabra de Dios, y de
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parecidas, pero cuando se trata de la Palabra de Dios, y de
nuestras creencias ya no es lo mismo, así que me puse a
inves

r ó Historicismo?

investigar los significados de dichas palabras y encontré esto:
Historiador: el diccionario dice: “m. y f. (masculino y

…

Historiador: el diccionario dice: “m. y f. (masculino y
femenino) persona que escribe historia.”, y para
Historicismo: el diccionario dice así: “ Tendencia intelectual
a reducir la realidad humana a su historicidad o condición
histórica”.
Es decir, no es lo mismo una persona que escribe historia, a
un postulado intelectual que fundamenta la realidad sobre la
base de hechos históricos comprobables por todos.
Un ejemplo a modo de ilustración cuando estos dos
principios de interpretación pueden estar unidos, o
antagónicos: En el año 1945, en Europa, después de la
segunda guerra mundial, cuando las fuerzas del Eje:
Alemania, Italia y Japón fueron vencidas por los Aliados:
Estados Unidos, Rusia e Inglaterra entre otros, hubo un
intento de parte de los partidarios de la Alemania vencida de
negar el Holocausto, donde más de 6 millones de personas
fueron exterminadas en los campos de concentración nazis,
en su gran mayoría, judíos. Se argumentaba que nunca
existió un programa de exterminio de personas y menos que
fuera llevado a cabo, para así evitar juicio y condena de los
altos mandos alemanes, se trató de reescribir la historia,
volver a escribir algo que negaba lo que la realidad
demostraba.
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demostraba.
Para dar comienzo al Juicio de Núremberg en 1945-46,
contra todos los mandos alemanes que fueron capturados
debía primero demostrarse que el Holocausto existió.
Allí hubo historiadores e historicismo, la pregunta es: ¿Quién
decía la verdad? ¿El que escribía la Historia, argumentado lo
que fuere?, ó ¿los testimonios de miles de supervivientes, los
campos de exterminio, las montañas de cadáveres apiladas
para ser enterradas por maquinas exca-vadoras, junto a
cientos de filmaciones y fotografías, etc. ?
Es muy claro que el Historicismo determina que es verdad,
sobre hechos pasados u ocurridos.
Pero no todo termina aquí, seguí adelante con mi investiga-
ción sobre este pastor, y para sorpresa de sorpresas,
encuentro que además de ser un prolífico escritor adventista,
está alineado perfectamente con el pensamiento calvinista,
liberal y protestante, al punto que negó la existencia de
alguna relación del versículo de Daniel 8: 14 con el Juicio en



¿Historiador ó H
el Santuario celestial. Este pastor escribió un artículo llamado
“Nunca te Fíes de un Teólogo” y creo que estas palabras se
aplican al pie de la letra a sí mismo.
Un análisis breve y sencillo que trata de dilucidar mentiras
que producen un daño visceral al Mensaje Adventista es que
intenta destruir uno de los principales pilares que sirvieron de
base para la creación de este movimiento profético levantado
por Dios mismo para el tiempo del fin. Además agrego su
insistente interés en “reescribir” la historia adventista:
1º- En su libro El Apocalipsis y La castración del
adventismo, en la página 79 el Dr. Knight dice: “ por más que
intentó en ese pasaje no puedo ver ningún juicio
investigador” (refiriéndose a Daniel 8:14) los primeros en
reaccionar ante este argumento de G. Knight fue la propia
Conferencia General de los adventista del séptimo día y enConferencia General de los adventista del séptimo día y en
consecuencia actuaron para desmentir, las palabras de este
“Caballero” fueron tan graves y peligrosas al mensaje
adventista, que de inmediato la Conferencia General
comisionó al BRI (instituto de Investigación Bíblica
Adventista ) que respondiera este desatino y se encargó al
Ptr. Roy Gane quien es Profesor de Hebreo Bíblico e Idiomas
antiguos del cercano Oriente en la universidad de Andrews,
además, experto en temas del AT quien aclaró las
desconcertantes declaraciones en un artículo publicado en la
página oficial del BRI Titulado “Is There a Pre-Advent
Judgment of God’s Loyal People in Daniel 8:14?”. Si la
aseveración de Knight sobre la inexistencia del Juicio
investigador en Daniel 8:14 fuera cierta nuestra existencia
como iglesia es falsa, pues resulta imposible separar a Daniel
8:14 del Juicio Investigador y el tema del Juicio investigador
dentro del santuario es la base para casi todas nuestras
creencias distintivas dadas por Dios al único pueblo que
guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús ...
EGW dijo “El pasaje bíblico que más que ninguno había
sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la
declaración: “Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas;
entonces será purificado el santuario” ”.Daniel 8:14 (CES 86)
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entonces será purificado el santuario” ”.Daniel 8:14 (CES 86)

r ó Historicismo?

Es muy interesante que este pasaje que desea desvirtuar el
Dr. George Knight es precisamente el de más clara e
inequívoca comprensión dentro del adventismo, porque es el
pasaje “corazón” de la iglesia, si este pasaje no estuviera en
el libro de Daniel, nosotros como Movimiento Profético no
tenemos razón de existir, pero, para este “Caballero” es un
pasaje de las Escrituras que según él, no significa nada.
2º- En su matutina 20 de Nov. 2014, Knight expone otra
mentira hablando de EGW diciendo: “lo indudable es que
ella fue la pastora más influyente”, esta mentira es mucho
más fácil de demostrar, pues no hay que ser profesor de la
universidad de Andrews, para saber que en la historia
adventista tenemos personas destacadas, esposos pioneros
que ayudaron a la formación de este gran movimiento...ellos
son el Pastor Jaime White y su esposa Elena G. de White, no
la "pastora White" y el profeta Jaime ,o el pastor Jaime y "la
pastora Elena". Si revisamos toda la historia adventista en
ningún lugar Elena G. de White aparece ejerciendo como
pastora o algo que se le parezca , el pastor era y siempre será
Jaime White ,algunas uniones y hasta la propia CG, con el
propósito de reconocer su obra y darle algún documento a la
Sra. White que la acreditara como parte del mensaje
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Sra. White que la acreditara como parte del mensaje
adventista, se le otorgó una credencial de pastor por no existir
en la iglesia adventista de ese entonces otra forma de
acreditarla como oradora y mensajera; aunque ella misma se
autodenominó como mensajera, no como pastora: “No tengo
pretensiones para presentar salvo la que se me ha dado, de
que soy la mensajera del Señor. . . Al comienzo de mi obra
varias veces se me preguntó: "¿Es usted profetisa?" Siempre
respondí: "Soy la mensajera del Señor". Sé que muchos me
han llamado profetisa, pero yo no he reclamado este título.
Mi Salvador me declaró su mensajera. "Tu obra" -me
instruyó-, es llevar mi Palabra. Surgirán cosas extrañas. En
tu juventud te aparté para llevar el mensaje a quienes
yerran, para llevar la Palabra a los incrédulos y para que
con la pluma y la voz repruebes sobre la base de la Palabra
las acciones que no son correctas. Exhorta con la Palabra.
Voy a abrir mi Palabra delante de ti . . . Mi Espíritu y mi
poder estarán contigo.” ATO 26 Mayo.



¿Historiador ó H

Ahora bien, el Dr. Knight enfrenta tres grandes obstáculos:Ahora bien, el Dr. Knight enfrenta tres grandes obstáculos:
A- la Conferencia General dice que ella no fue pastora.
B- Al fideicomiso del Patrimonio White (departamento que
maneja todo su legado) en inglés WHITE STATE, niega que
ella fuera pastora.
C- la propia Familia de EGW dice que ella nunca fue pastora.
El patrimonio White posee una enormidad de documentos
que demuestran la verdad en este asunto axiomático
“Declaración familia de Elena G. de White En una carta
fechada el 17 de noviembre 1935, Dores E. Robinson
respondió en nombre de WC White (el hijo de Elena G. de
White ) en respuesta a una pregunta sobre las credenciales
ministeriales de Ellen White. Él escribió: [WC White] me
dice que la hermana White nunca fue ordenada, que nunca ha
bautizado, ni que jamás tuvo el cargo de dirección de otras
personas”.
Pero un momento, no todo termina aquí: este año estando en
Alemania, con un hermano adventista a quien aprecio y amo
en el Señor, conversábamos sobre la Ordenación de las
Mujeres, y él sostiene que está muy de acuerdo en que las
mujeres sean ancianas y pastoras, con todos los argumentos
que nosotros ya conocemos, a lo que contesté que mi
posición es bíblica y como no hay ningún texto en el AT y
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posición es bíblica y como no hay ningún texto en el AT y
NT que autorice el sacerdocio femenino en el pueblo de Dios,
tampoco estaba de acuerdo que las iglesias ordenaran
ancianas y pastoras; pero insistiendo sobremanera en su
postura me dice que este asunto de la Ordenación de las
Mujeres ni siquiera es bíblico!, y que podía demostrarlo
dándome material de lectura para probar que estaba en lo
cierto y…adivinan que material me mandó?, correcto!, la
posición de G. Knight!.
En mi correo leí esto: El Dr. George Knight, profesor emérito
de historia de la Iglesia en el Seminario Teológico Adventista
e importante historiador, escritor y educador. Es considerado
como el autor Adventista más vendido en los últimos 30 años
y es una de las voces más influyentes en la denominación. Y
continúa con 18 argumentos numerados de los cuales por
razones de espacio sólo mencionaré los más importantes:
1. La ordenación no es un concepto bíblico (es un concepto
católico post-bíblico).

r ó Historicismo?
3. Después de los tiempos bíblicos, la iglesia católica romana 
comenzó a asociar “ordenación”, con la imposición de manos 
pero ellos vieron la ordenación de manera muy diferente.
4. La    visión    protestante    es   que   la    “ordenación”    es         
simplemente un reconocimiento  simbólico  hacia  afuera  del 
llamado de Dios (puesta en marcha) de una persona.
5. El punto de vista católico romano es que “ordenación”
confiere poder milagroso a un sacerdote para transubstanciar
el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y de
perdonar los pecados.
7. ¿Quién decide quién puede ser un pastor? Jesús dio dones
espirituales, incluyendo el don de pastorear (y no se basan en
el género). (Efesios 4: 8, 11-13) La Biblia tiene ejemplos de
profetas y predicadores femeninas.
10. El voto en la Conferencia General no se trata de si las10. El voto en la Conferencia General no se trata de si las
mujeres pueden ser ministros. La CG ya aprobó las mujeres
en el ministerio en 1990, y la Biblia tiene varios ejemplos de
mujeres en el ministerio.
11. Las mujeres sufrían discriminación en la cultura de los
tiempos bíblicos. Ellas fueron tratadas como propiedad. Los
que sostienen que no hubo sacerdotes femeninas también
deben considerar que no había sacerdotes de otras razas.
Pero Jesús creó un nuevo sistema en el que no hay ni Judío ni
griego, ni hombre ni mujer – en el que todos los creyentes
son uno en Cristo. (Gal 3:28)
12. El pasaje “marido de una sola mujer” era una limitación
contra la fornicación y la poligamia, no una indicación de que
sólo los hombres pueden ser ministros. Jesús y Pablo (?) no
estaban casados.
13. La ordenación de las mujeres es un “problema” sólo si
se tiene una visión católica (!) de la ordenación como la
adición de poder. Pero la ordenación es simplemente un
reconocimiento de lo que ya ha tenido lugar en el cielo,
donde Dios llamó a la persona. Los opositores de la
ordenación de las mujeres están simplemente confundidos
acerca de lo que la ordenación bíblica es.
17. Es especialmente sorprendente que los adventistas están
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17. Es especialmente sorprendente que los adventistas están
teniendo este debate, dado el hecho de que el clérigo más
influyente en la historia adventista era una mujer.
18. La confusión y el debate sobre la “ordenación” se
disolvería si nos deshacemos de una visión católica de la
ordenación y aceptamos el punto de vista bíblico.
Todos estos interrogantes y puntos de vistas no bíblicos
pueden ser contestados ahora, en el seminario sobre la
Ordenación de las Mujeres del Pastor Esteban Bohr, Mario
Veloso y otros pastores exponentes donde están todas las
respuestas a estos puntos de vistas liberales, protestantes-cató
licos y por supuesto extra bíblicos en nuestro canal de
Youtube Ministerio Laico Adventista.
Mi amado hno. y amigo: Podemos buscar la Verdad con
honestidad y de todo corazón, pero debemos examinar todo
lo que nos dicen, sino caeremos en las redes del engaño con
consecuencias eternas. Historiador NO es lo mismo que
Historicismo. Maranatha!...muy pronto.



Métodos Evangeli

A nuestro muy amados hermanos en la fe adventista y
amigos que nos leen cada mes, en este tratado queremos
mencionar que la evangelización, la tarea dada a los
verdaderos hijos de Dios de dar las buenas nuevas al mundo,
sin conocer a Cristo no tiene frutos para la eternidad, y que
sin la ayuda del Espíritu Santo nuestros esfuerzos serán nada
para ganar almas para el reino de Dios, por ello la IASD
tiene una misión: evangelizar a toda nación, tribu, pueblo y
lengua, pero también tiene un mensaje que dar en esa misión
de evangelizar: el mensaje triangélico de apoc. 14:6-12.
Hoy, como nunca antes, se nos pide a los cristianos que

demos razón de la esperanza que está en nosotros. Pero
somos conscientes que el hecho de quitar las objeciones
intelectuales no hará que uno se convierta en cristiano; es
necesario también un cambio de corazón, provocado por elnecesario también un cambio de corazón, provocado por el
Espíritu Santo. Pero, aunque la actividad intelectual sea
insuficiente para traer a otra persona a Cristo, no se deduce
de aquí que también sea innecesaria.
El cristiano está llamado a hacer defensa del evangelio: “sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros” 1º Ped. 3:15
La palabra “apologética” en realidad nunca aparece en la
Biblia. Pero este versículo contiene su significado: La
palabra griega apología significa “respuesta,” o “defensa
razonable”. No significa disculparse, ni significa entrar
simplemente en un diálogo intelectual. Significa proveer
respuestas razonables a preguntas honestas y hacerlo con
humildad, respeto y reverencia.
El versículo, por lo tanto, sugiere que la forma en que uno
hace apologética es tan importante como las palabras
expresadas. Y Pedro nos dice en este pasaje que los
cristianos deben estar siempre listos con las respuestas para
aquellos que nos pregunten acerca de nuestra fe. La mayoría
de los cristianos tienen una gran cantidad de estudio por
delante antes que este versículo sea una realidad práctica en
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delante antes que este versículo sea una realidad práctica en
sus esfuerzos Evangelisticos.
Otro punto importantes es, “¿Cuál es la relación de la mente
con el evangelismo?” “¿Juega la mente algún papel en el
proceso?” “¿Y qué ocurre con los efectos de la caída?” “¿No
está el hombre muerto en sus delitos y pecados?” “¿Acaso no
dice la Biblia que no debemos saber cosa alguna sino a
Jesucristo, y a éste crucificado?” “¿Por qué tenemos que
involucrarnos en la apologética si el Espíritu es Quien en
realidad provoca el Nuevo Nacimiento?”.
Sabemos muy bien que contestar preguntas intelectuales de
los incrédulos es una pérdida ineficaz de tiempo. Pensamos
que cualquier participación de la mente en el intercambio del
evangelio huele demasiado a esfuerzo humano y en realidad
sólo diluye la obra del Espíritu Santo.
Pero el cristianismo prospera con la inteligencia, no con la
ignorancia. Si ha de haber una verdadera Reforma que
acompañe el avivamiento por el cual muchos de nosotros
oram

gelisticos y la IASD

oramos, debe ser algo de la mente además del corazón.
La mayoría de los cristianos hoy prefieren experimentar el
cristianismo a pensarlo o explicarlo. Pero consideremos estoscristianismo a pensarlo o explicarlo. Pero consideremos estos
versículos:
Mateo 13:23: “Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste
es el que oye y entiende la palabra, y da fruto.” Todos la
oyeron, pero sólo la “buena tierra” la comprendió.
Hechos 8:29-31: “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y
júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta
Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? El dijo: ¿Y cómo
podré, si alguno no me enseñare?”
Hechos 18:4: Pablo en Corinto “discutía en la sinagoga todos
los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.”
Hechos 19:8: Pablo en Éfeso, “entrando en la sinagoga, habló
con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y
persuadiendo acerca del reino de Dios.”
Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios.” Nuevamente el énfasis está en oír con
percepción.
2 Corintios 5:11: “Persuadimos a los hombres,” dice Pablo.
El diccionario define la palabra Persuadir de la siguiente
forma: “aplicar persuasión, prevalecer sobre o convencer,
provocando un cambio de mente a través de la influencia de
la razón o por consideraciones morales”.
Todas estas palabras – persuasión, diálogo, discurso, disputa,
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Todas estas palabras – persuasión, diálogo, discurso, disputa,
argumentar, presentar evidencia, razonar con – son vehículos
de comunicación y están en el corazón del modelo
evangelístico clásico de Pablo. ¿Puede haber una fe salvadora
sin comprensión? ¿Puede haber comprensión sin
razonamiento? La Biblia parece decir que no.
Pablo estimula a los creyentes en 2 Timoteo 2:15 a estudiar
para presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no
tengamos de qué avergonzarnos.
Estaríamos equivocados suponer que todos los hombres están
igualmente preparados para recibir el evangelio. No pretendo
decir que la remoción de objeciones intelectuales hará que un
hombre se vuelva cristiano. Ninguna conversión jamás fue
producida por una discusión. Es necesario también un cambio
de corazón…, pero debido a que la labor intelectual es
insuficiente no se deduce de esto que sea innecesario. Dios
puede, es cierto, vencer los obstáculos intelectuales mediante
un ejercicio inmediato de Su poder regenerativo.



Métodos Evangeli

Diferentes personas responden al evangelio por varias
razones – algunas a partir del dolor o de una crisis, otras a
partir de una necesidad emocional como la soledad, la culpa,
la inseguridad, etc. Algunas otras lo hacen por temor al juicio
divino. Y el llegar a conocer a Cristo trae un proceso de
sanidad y esperanza a la experiencia humana.
Mis queridos, sabemos que conocer a Cristo es encontrar
consuelo para el dolor, aceptación para la inseguridad y la
baja autoestima, y perdón para el pecado y la culpa, otros
parecen tener cuestiones intelectuales que bloquean su deseo
a aceptar la credibilidad del mensaje cristiano. Pero también
sabemos que estos finalmente pueden encontrar en Cristo las
respuestas a sus dudas y preguntas intelectuales.
Entonces al considerarnos como cristianos, podemos tener un
impacto en nuestra sociedad cada vez más fragmentada;impacto en nuestra sociedad cada vez más fragmentada;
necesitamos tener presente que muchos no comparten nuestra
visión cristiana del mundo, y algunos son abiertamente
hostiles a ella, de esto pudiera escribir y extenderme
considerablemente, pero lo que importa es que se nos pide a
los que deseamos servir a un Dios santo que si tan sólo
pudiéramos “aflojarnos un poco,” y transigir en algunos
temas, nuestras iglesias serían un lugar más feliz. Lo que se
quiere decir con esto no es sólo un pedido de tolerancia…
¡sino la aceptación total del estilo de vida y las elecciones
personales de cualquier persona!
Pero la Biblia nos llama a ser “sal y luz” en nuestro mundo,
es decir: que ellos encuentren en nuestro testimonio el
verdadero sabor de la vida y que vean en nuestra vida la luz
que pueda iluminar el camino que los lleve a Cristo, ahora,
¿Cómo podemos serlo efectivamente? Yo no tengo una
respuesta completa, pero les diré lo que no está funcionando.
Tenemos la Palabra segura que nos insta a ser diferentes al
mundo, a no tomar los hábitos, formas y características de los
que no conocen a Dios: “No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Rom. 12:2
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voluntad de Dios, agradable y perfecta”. Rom. 12:2
Bajo ningún concepto quiero expresar que los métodos de
evangelismo en la IASD no deban seguirse, ni mucho menos,
Porque este problema trasciende a la IASD, es un problema
de todas las iglesias cristianas, pero según podemos alzar
nuestra vista en nuestras iglesias cada sábado, la iglesia en
gran parte del mundo está poblada por personas mayores,
porq

gelisticos y la IASD

porque a nuestros jóvenes ya no les gusta estar y compartir en
la iglesia.
La sierva del Señor dice: “El Señor ha designado a losLa sierva del Señor dice: “El Señor ha designado a los
jóvenes para que acudan en su ayuda”. JT3, “Con semejante
ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien
preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a
todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado,
resucitado y próximo a venir!´´ Ed. 263, 264. “Tenemos hoy
un ejército de jóvenes que puede hacer mucho si es
debidamente dirigido y animado. Queremos que nuestros
hijos crean la verdad. Queremos que sean bendecidos por
Dios. Queremos que participen en planes bien organizados
para ayudar a otros jóvenes. Prepárense todos de tal manera
que puedan representar debidamente la verdad, dando razón
de la esperanza que hay en ellos, y honrando a Dios en
cualquier ramo de labor donde estén calificados para
actuar”. (Boletín de la Asociación General, tomo 5, Nº 2,
págs. 29, 30; 24 de enero de 1893.)
El evangelismo en cada uno de nosotros debe ser un tema de

sana discusión e interés supremos, debemos dejar a un lado
los temores y la incertidumbre que nos sobrecoge cuando
debemos hacer nuestra parte en la predicación del santo
evangelio que esta iglesia debe proclamar: “Todos están
decidiendo ahora su destino eterno. Es necesario despertar a
los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo,
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los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo,
la proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba
de los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para
presentar a la gente y en forma descollante el mensaje para
este tiempo. El tercer ángel ha de ir con gran poder” JT2
371, “La obra evangélica, la tarea de abrir las Escrituras a
otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que
sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de
los siervos de Dios”. R&H, 2 de agosto, 1906.
Podemos añadir: “Como pueblo, tenemos gran necesidad de
humillar nuestros corazones ante Dios, implorando su
perdón por haber descuidado su mandato misionero. Hemos
establecido centros importantes en algunos lugares y dejado
sin trabajar muchas ciudades populosas. Pongamos mano a
la obra asignada, y proclamemos el mensaje que debe hacer
comprender su peligro a hombres y mujeres. Si cada
adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, el
número de creyentes sería ahora mucho mayor”. JT3 293.



Métodos Evangeli

Según mi observación, hay demasiados cristianos que están
tratando de abordar los temas de evangelismo en nuestros
días con uno de estos tres enfoques muy poco efectivos.
Evangelismo Defensivo: Muchos cristianos se preguntan,Evangelismo Defensivo: Muchos cristianos se preguntan,
“¿Cuán fuertes son nuestras defensas?” “¿Qué tan altos son
nuestros muros?” Esta actitud de barricada ha producido gran
parte de la barrera en el evangelismo. Cuando Pablo describe
la guerra espiritual en 2º Cor. 10:4-5: “porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo” en realidad invierte el cuadro. Es el enemigo el que
está detrás de los muros, adentro de las fortalezas de error y
de maldad. Y Pablo describe a los cristianos como aquellos
que deberían estar montando la ofensiva contra estas paredes
para derribar las cosas altas que se han exaltado por encima
del conocimiento de Dios.
Evangelismo Derrotista: Otros cristianos ya se han dado
por vencidos. Las cosas están tan, pero tan mal, dicen, que
mis esfuerzos insignificantes no van a cambiar nada.
“Después de todo, estamos viviendo en los últimos días, y
Jesús dijo que las cosas simplemente se volverían cada vez
peores”. Esto puede ser cierto, pero tal vez no. Jesús dijo que
nadie sabe el día o la hora de Su venida. Martín Lutero tenía
la idea correcta cuando dijo, “Si Jesús fuera a venir
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la idea correcta cuando dijo, “Si Jesús fuera a venir
mañana, plantaría un árbol hoy y pagaría mis deudas.”
Puede ser que el Señor esté cerca, y también podría
demorarse un tiempo. Dado que no lo sabemos con certeza,
deberíamos estar tratando de prepararnos, nosotros y nuestros
hijos, para vivir para Él en este mundo ahora, como los
cristianos de antaño lo hicieron en el suyo, en completa
santidad, apartados del pecado.
Evangelismo Devocional: Otros cristianos están tratando de
decir algo acerca de su fe, pero lamentablemente sólo pueden
compartir su experiencia religiosa. Es cierto que Pablo habla
de nosotros como “cartas conocidas y leídas” por todos los
hombres. Nuestra vida y experiencia con Cristo son un
testimonio válido. Pero hay otros allá afuera en la cultura con
vidas “cambiadas” . . . ¡y no fue Jesús quien hizo el cambio!,
se parece mucho a la experiencia que a veces tenemos
cuando la tristeza y el dolor embarga nuestro ser y deseamos
llorar y alguien con deseo de consolarnos nos cuenta todas
sus
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sus más amargas experiencias hasta con lujos de detalles que,
en ese momento lo que menos deseamos escuchar es que nos
hablen de más problemas y dolor!. El evangelismo hoy debe
ser algo más que “intercambiar” experiencias. Debemos
aprender cómo fundar nuestra fe en los hechos de la historia
y en las afirmaciones de Cristo. Debemos lograr que otros
luchen con Jesucristo y no sólo con nuestra experiencia.
Mis amados: Para evangelizar el mundo o llevar la luz de
Cristo a las personas que no le conocen, debemos primero
saber donde está nuestro salvador, mirarlo por fe y
obedecerle por fe.
Terminamos este artículo con una experiencia singular que
puede muy bien definir el correcto o incorrecto método de
evangelismo en la IASD: “En su visión de 1845, Elena vio a
los adventistas postrándose delante del trono de Dios enlos adventistas postrándose delante del trono de Dios en
oración. Unos pocos de ellos se levantaron y siguieron a
Jesús por la fe mientras la obra de Cristo era transferida al
lugar santísimo. Recibieron el Espíritu Santo y "había luz,
poder y mucho amor, gozo y paz"”. Pero la mayor parte de
los grupos permanecieron arrodillados delante del trono.
Continuaron orando allí, aun cuando Cristo había salido.
Satanás apareció para tomar el lugar de Cristo en el trono a
fin de contestar sus oraciones. Elena vio a este grupo
mirando hacia arriba, sin saber a quién estaban orando,
mientras pedía el Espíritu Santo. Ella describió lo que vio en
visión de esta manera: “Satanás soplaba entonces sobre ella
[la compañía postrada delante del trono] una influencia
impía; en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce
amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla
engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de
Dios” (Primeros escritos, págs. 55, 56).La experiencia de
estos dos grupos de adventistas de 1845 nos recuerda que
puede haber una experiencia genuina y una experiencia
falsificada, aun entre los que profesan ser sinceros. Dios
desea que cada uno de nosotros tenga la genuina experiencia
de los que han nacido de nuevo, seguida por una vida de feliz
realización cristiana. Pero Satanás se esfuerza por
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realización cristiana. Pero Satanás se esfuerza por
convencernos de que hay caminos más cortos y más fáciles.
Es evidente que ambas posiciones no pueden ser correctas.
EGW Reavivamientos Modernos, cap. Primero lea esto.
Primero debemos mirar y seguir a Cristo en el lugar
santísimo por fe, para luego poder evangelizar con la
correcta luz del cielo para este tiempo.



Salud
El desafío de ser Sembrado

¿Te has sentido triste por la baja asistencia de hermanos a los
cultos regulares de la iglesia, o en alguna campaña evangélica
de tu iglesia hay poco apoyo de los hermanos y por ende hay
nula presencia de amigos y visitas?, ¿Te has sentido triste
pues los sábados la gran mayoría de los hermanos llegan a las
11:00 de la mañana en vez de las 9:30?. Yo sí me he sentido
triste, incluso en mi iglesia local en una oportunidad en los
cultos de sábado por la tarde solo éramos 8 hermanos
reunidos, de una lista de iglesia de más 80 miembros
registrados. En esa ocasión me pregunte ¿Qué paso?, ¿Qué
actividades de la vida son más importantes que asistir a la
iglesia?
Me imagino que muchos no han entendido el salmo 133: 1-3
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos
juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El

La Parábola del

juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, El
cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja
hasta el borde de sus vestiduras; Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía
Jehová bendición, y vida eterna.”
Con ese poco compromiso: ¿podemos ser Sembradores del
Evangelio?
Todos conocemos la historia o mejor dicho la parábola del
sembrador, registrada en Mateo 13:1-9. A Jesús le gustaba
predicar en parábolas, pues era un medio para ilustrar con un
ejemplo de la vida común asuntos celestiales y divinos, en
otras palabras llevaba a los hombres y mujeres comunes las
historias del diario vivir para enseñar los “misterios”
celestiales.
Elena de White (EGW), nos dice: “Los hombres podían
aprender de lo desconocido mediante lo conocido; las cosas
celestiales eran reveladas por medio de las terrenales; Dios
se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en
las enseñanzas de Cristo: lo desconocido era ilustrado por lo
conocido; las verdades divinas, por las cosas terrenas con
las cuales la gente se hallaba más familiarizada” PVGM 8.
Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús: “Entonces,
acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
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acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas? Mateo 13:10 y su respuesta fue, tomando de los
versos 11 al 13: “El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros
os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a
ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le
dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le
será quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.”
Lamentablemente estamos actualmente como cristianos que
“viendo no ven” y “oyendo no oyen”, si entendiéramos en el
momento de la historia en que estamos y que los eventos
finales se están desarrollando en nuestra misma nariz, no nos
daríamos el lujo de faltar a los cultos de la iglesia y
aprovechar de estar orando, estudiando, y alabando al Señor
en compañía de nuestros hermanos y por supuesto
entregando el mensaje.
Estudiemos la parábola del sembrador según el registro
encontrado en el libro de Mateo 13: 1-23. Una parábola muy
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sencilla, muy leída e incluso muy estudiada, pero: EGW nos
dice: “A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador
no ha sido valorada como debiera haber sido.” PVGM 16.
Que interesante comentario de EGW; en otras palabras esta
parábola ha sido “poco valorada”, si ha sido poco valorada
quiere decir que no le hemos dado la importancia que se
merece y no la hemos aplicado a nuestras vida. Por eso en
nuestras iglesias hay tan poco compromiso, tan poca
responsabilidad, no nos interesa hacer la obra de sembrador,
no nos interesa llenar los campos con la semilla del
evangelio.
Veamos el contexto inmediato, el marco geográfico en el
cual Jesús predico esta parábola, EGW nos dice: “Junto al
mar de Galilea se había reunido una multitud para ver y oír
a Jesús, una muchedumbre ávida y expectante. Allí estaban
los enfermos sobre sus esteras, esperando presentar su caso
ante él…Como la multitud seguía aumentando, la gente
estrechó a Jesús hasta que no había más lugar para
recibirlos. Entonces, hablando una palabra a los hombres
que estaban en sus barcos de pesca, subió a bordo de la
embarcación que lo estaba esperando para conducirlo a
través del lago, y pidiendo a sus discípulos que alejaran el
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través del lago, y pidiendo a sus discípulos que alejaran el
barco un poco de la tierra, habló a la multitud que se hallaba
en la orilla. Junto al lago se divisaba la hermosa llanura de
Genesaret, más allá se levantaban las colinas, y sobre las
laderas y la llanura, tanto los sembradores como los
segadores se hallaban ocupados, unos echando la semilla y
otros recogiendo los primeros granos. Mirando la escena,
Cristo dijo:...” PVGM 16 y 17.
Cristo como el gran Profesor, como el gran Maestro, ilustra
su Sermón con algo común y corriente, algo tan normal que
ocurría y ocurre hoy en laderas y llanuras, la acción de
hombres trabajando en la tierra. Aprovecha la escena de los
sembradores en el campo para ejemplificar su prédica.
Leamos esta enseñanza registrada en Mateo 13:1- 9, “Aquel
día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó
mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la
gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por
parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.



Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al
camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en
pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se
quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre
espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte
cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta,
y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.”
“He aquí, el sembrador salió a sembrar”: primeramente
resaltemos la idea que Cristo vino a este mundo como un
simple sembrador, esta idea golpea la mente de los que
escucharon esta parábola ya que los discípulos y el pueblo lo
esperaba como un gran rey libertador del yugo de los
Romanos, él rompe este pensamiento del populacho y se
apodera del papel de un sembrador. También da a conocer su
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apodera del papel de un sembrador. También da a conocer su
misión: “salió a sembrar”, él venía a este mundo no a reinar
con espada sino a sembrar el evangelio celestial.
EGW nos aclara: “Cristo había venido, no como rey, sino
como sembrador; no para derrocar imperios, sino para
esparcir semillas; no para señalar a sus seguidores triunfos
terrenales y grandeza nacional,…” PVGM 18.
En otra parábola Jesús lo dice directamente que él es el
sembrador: “Respondiendo él, les dijo: El que siembra la
buena semilla es el Hijo del Hombre.” Mateo 13:37. En la
práctica aunque él se identifica como el sembrador que
dejando el cielo vino a este campo o mundo a entregar la
semilla de la verdad, nosotros (todos los adventistas)
debemos ser sembradores del evangelio y salir de nuestras
casas para impartir el mensaje, ¿Qué mensaje sería este?, en
mi opinión el de los tres ángeles, la verdad presente y actual
para este tiempo final. Mensaje registrado en Apocalipsis
14:6-12. Tristemente este mensaje se escucha muy poco
desde nuestros pulpitos, los adventistas no lo estudian, por lo
mismo que me imagino a un creyente que solo asiste a la
iglesia desde las 11:00 de la mañana hasta las 12:30 sin
Biblia en la mano (pues el 90% de esta “nueva raza” de
adventistas no la lleva al culto) esté capacitado para entender
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adventistas no la lleva al culto) esté capacitado para entender
este mensaje y sembrarlo por el mundo.
Continuemos con la parábola: “Y mientras sembraba, parte
de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la
comieron.”: La semilla que cae en el camino representa a la
persona que al escuchar el mensaje es un oyente desatento a
las cosas espirituales. El camino es una tierra no apta para
sembrar, pues es un suelo duro, pisoteado por los pies de los
hombres que pasan por él, por las bestias que transitan por él,
hoy podríamos decir un suelo duro por donde pasan los
neumáticos del automóvil. Así el corazón de esta persona
esta duro e insensible al mensaje por culpa del tránsito de los
pecados y placeres de este mundo. Mateo13:19 “Cuando
alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el
malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es
el que fue sembrado junto al camino.” Es decir, las aves que
se comen la semilla representan a Satanás y sus demonios.
EGW nos dice algo sorprendente: “Como los pájaros están
list

listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está
listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. El
teme que la Palabra de Dios despierte al descuidado y
produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus
ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el
Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de
impresionar los corazones con la Palabra de Dios, el
enemigo está alerta para hacer que no surta efecto” PVGM
26. Satanás y sus demonios están en nuestras reuniones
evangelistas, están dentro de nuestros lugares de reunión, que
sorprendente, ¿Qué hacen ahí?, simple: su trabajo. Pero hay
algo que me sorprende y preocupa más, dejemos que EGW
nos explique: “Satanás tiene muchos ayudantes. Muchos que
profesan ser cristianos están ayudando al tentador a
arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás.
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arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás.
Muchos que escuchan la predicación de la Palabra de Dios
hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. Se sientan
para juzgar el sermón…” PVGM 26
Dos cosas: primero, que Satanás haga su trabajo, bueno eso
es fácil de entender, pero que muchos cristianos, hermanos
dentro de la iglesia trabajen como ayudantes del enemigo es
sorprendente, segundo: muchas veces he escuchado dentro de
la iglesia a varios hermanos criticar el sermón diciendo: “es
muy fuerte lo que se predico”, “hay que tener mas cuidado
con las visitas” “no debería predicarse de profecías, asustan a
los hermanos nuevos”, “prediquemos solo de amor”, me
imagino que tú también has escuchado esos y otros
argumentos en contra de un sermón, por ende te pregunto:
¿somos “ayudantes” del enemigo o sembradores de Jesús?.
Por otra parte los que endurecen su corazón al mensaje como
el suelo duro del camino justifican su no entrada a la iglesia o
su salida de ella culpando que las palabras del predicador son
muy fuertes, que su lenguaje es sin amor, yy lolo queque realmenterealmente
nono lesles agradaagrada eses queque elel sermónsermón lesles pidepide unauna conversiónconversión.
EGW nos dice: “Excita la crítica, o insinúa la duda y la
incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o
sus maneras pueden no agradar a los oyentes, y se espacian
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sus maneras pueden no agradar a los oyentes, y se espacian
en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que
Dios les ha enviado misericordiosamente, no produce
ninguna impresión duradera.” PVGM 26
Mateo 13: 5-6 “Parte cayó en pedregales, donde no había
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de
tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se
secó.” Cuando la semilla cae en sectores pedregales, donde
hay mucha roca, piedras y existe poca profundidad en tierra,
significa que esta persona (a diferencia del que tiene el
corazón duro como suelo del camino) si acepta el mensaje, y
la semilla comienza a crecer en su corazón, la planta brota
rápidamente pero la raíz no encuentra tierra y no atraviesa la
piedra o la roca.
Te has dado cuenta que muchos conversos nuevos aceptan
rápidamente el mensaje, y se hacen miembros de la iglesia, y
comienzan a asistir, a apoyar económicamente la obra, hasta
toman cargos de liderazgo, pero así como rápidamente entran



a la iglesia, duran muy poco y luego se retiran. ¿Cuantos has
visto pasar de esa forma por tu iglesia?
EGW nos dice: “Así como la roca yace bajo la capa de
tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del
terreno de sus buenos deseos y aspiraciones… parecen ser
conversos inteligentes, pero tienen sólo una religión
superficial… Así “el que no tiene raíz en sí” “es temporal”, es
decir, dura sólo un tiempo; y una vez “venida la aflicción o la
persecución por la palabra, luego se ofende…, Se regocijan
por un tiempo, porque piensan que la religión los libertará de
las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha
suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos
consecuentes. Pero desmayan en medio de la prueba fiera de
la tentación.” PVGM 27-28
Muchos nuevos conversos son así, llegan a la iglesia, pero a
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Muchos nuevos conversos son así, llegan a la iglesia, pero a
la primera dificultad, como que un hermano no los saludo, o
que los miraron mal, se ofenden y se marchan de la iglesia,
bueno son cristianos “temporales”. Por otra parte otros
reciben el mensaje del sembrador creyendo que la religión les
librara de los problemas de esta vida, creyendo que dentro de
la iglesia la vida será perfecta, pero a la primera prueba,
exclaman: “¿porque a mí me pasa esto? , si ahora soy
cristiano”, como que ser cristiano te asegura una vida sin
problemas.
Mateo13: 7 “Y parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron, y la ahogaron.”
Otra semilla del mensaje cayo entre espinos, esto significa
que el mensaje fue aceptado por la persona, este nuevo
cristiano comienza a militar dentro de la iglesia, comienza a
asistir, puede llegar a ser líder, y a diferencia del caso
anterior, este se mantiene por mucho tiempo dentro del
evangelio, puede incluso pasar casi toda su vida profesando la
religión, pero en algún momento las espinas que son el
pecado o los pecados de los cuales no ha querido librarse lo
ahogan y sale del mensaje, sale de la iglesia y comienza a
practicar en el mundo los pecados que por muchos años
mantuvo en secreto.
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mantuvo en secreto.
EGW nos argumenta: “La semilla del Evangelio a menudo
cae entre las espinas y las malas hierbas; y si no hay una
transformación moral en el corazón humano, si los viejos
hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan
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atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma,
la cosecha de trigo se ahoga…Los hombres pueden profesar
creer el Evangelio; pero a menos que sean santificados por
el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la
victoria sobre el pecado, el pecado la obtendrá sobre ellos.
Las espinas que han sido cortadas pero no desarraigadas
crecen con presteza, hasta que el alma queda ahogada por
ellas.” PVGM 30-31.
Mateo 13:8 “Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto…”.
Se refiere a personas que tienen corazón dispuesto para
recibir el mensaje del evangelio, estas personas no son
perfectas, pero se entregan al Señor para ser moldeados.
Quieren la semilla de la verdad para obedecerla, y luego
desean compartirla con otros. Abren sus ojos a las enseñanzas
de Jesús y deciden trabajar por su causa. No se asustan con
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de Jesús y deciden trabajar por su causa. No se asustan con
los mensajes proféticos, más bien estos mensajes los afirman
en la fe, los problemas de la vida nos los hacen retirarse de la
iglesia, comienzan a vencer sus pecados (sus espinas) no por
poder propio sino por el poder de Jesús, asumen cargos de
liderazgo en la iglesia no por tener poder y status, sino por
ser sembradores de la verdad y de formar lideres para el
tiempo del fin, no llegan a la iglesia para parar de sufrir sino
que en medio de sus problemas aprenden a tomarse de la
mano del sembrador celestial.
EGW nos explica: “El conocimiento de la verdad depende
no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de
propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los
ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de
corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu
Santo para abrirles los ricos tesoros de la verdad. Los
oyentes que son comparables a un buen terreno, habiendo
oído la palabra, la guardan. Satanás con todos sus agentes
del mal no puede arrebatársela.” PVGM 39.
Mi estimado amigo, mi querido hermano: el Señor quiere que
seamos los sembradores de la verdad para este mundo, pero
muchas veces nos sentimos desanimados por ver las iglesias
con poca asistencia, por ver el poco compromiso de muchos
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con poca asistencia, por ver el poco compromiso de muchos
hermanos, por ver como personas rechazan el mensaje.
¿Como crees que se sintió el sembrador Noé, que predico por
120 años al mundo y su mensaje cayo en suelo duro de
camino, en pedregales y entre espinas?. La mayoría de su
semilla no callo en buen terreno, pues solo su familia se
salvó.
1 Pedro 3:20 “los que en otro tiempo desobedecieron, cuando
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es
decir, ocho, fueron salvadas por agua.”
Hoy la situación no será diferente, así que debemos pedir fe a
Jesús, pues nuestro mensaje no será bien recibido, incluso
seremos rechazados.
EGW nos anima: “No siempre ha de chasquearse el
sembrador.” PVGM 38
Estimado lector Cristo está buscando sembradores para
trabajar en su viña, ¿Quieres ser contratado?



El Cuerno Pequeñ
al Santuario

Con esta segunda entrega sobre el cuerno pequeño, deseamos
a nuestros amados hermanos, que despertemos del fatídico
sueño que nos encontramos como pueblo remante del fin, y
mostrar con las Escrituras y los Testimonios lo que ellos
dicen, así estar alertas, de una manera como nunca se vio en
la IASD, porque los juicios de Dios han de caer sobre este
mundo impenitente con la premura con la que se mueve el
papa Francisco.
¿Cómo es posible que una iglesia que tiene por revelación
divina un libro que describe con ´´pelos y señales´´ hasta en
los mas mínimos detalles los movimientos del enemigo de las
almas para destruirnos, en la forma mas detallada posible en
nuestro lenguaje, todavía no reaccione, sino que por el
contrario, mata o neutraliza a sus vigilantes y centinelas?

Estoy refiriéndome al libro El Conflicto de los Siglos, que fue
escrito hace mas de 120 años en un contexto que era motivo
de ridículo con sus aseveraciones de acercamiento del
protestantismo al catolicismo y que en el cielo se está
llevando a cabo un juicio de las naciones, pueblos e
individuos.
La respuesta la encontramos en la actividad sin descanso de
este enemigo formidable de Dios: El Cuerno Pequeño: ´´Y
entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
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venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2º Tes. 2:8-10
La hna. White lo describe así: ´´En el capítulo 13 (versículos
1-10), se describe otra bestia, "parecida a un leopardo," a la
cual el dragón dio "su poder y su trono, y grande autoridad."
Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los
protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y
la autoridad del antiguo Imperio Romano…: "Le fue dada
una boca que hablaba cosas grandes, y blasfemias.... Y abrió
su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar
su nombre, y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo.
Y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y
vencerlos: y le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo,
y lengua, y nación." Esta profecía, que es casi la misma que
la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin
duda al papado. CS 492.

2ª parte

queño y su ataque  
ario Celestial

Con esto en mente es muy importante la manera que nosotros
como IASD miramos al Sumo Sacerdote en el cielo y su
santuario, porque en la manera en que las iglesias interpretan
la tipología de los servicios del antiguo santuario, en la nueva
dispensación de la iglesia, actuaremos en gran medida
formando la estructura teológica y eclesiástica.
Sólo una tipología correcta entre los dos sistemas de culto, el
antiguo y el nuevo, puede librar a la iglesia adventista de caer
en cualquiera de los dos extremos organizativos eclesiásticos,
obra cumbre de engaño del papado.
Por un lado está el sistema jerárquico romano con una cabeza
visible que es el papa, por el otro lado la tendencia al
congregacionalismo de las iglesias protestantes y evangélicas
que tienden a no querer sujetarse a ninguna cabeza ni ley.
Consideremos primero, los diferentes enfoques tipológicosConsideremos primero, los diferentes enfoques tipológicos
que ofrecen las iglesias entre el culto antiguo y el nuevo.
La correcta correspondencia entre estos dos sistemas de culto
es necesaria para poder percibir la unidad de los dos pactos, y
evitar caer en toda suerte de dispensacionalismo en los que
desembocan los Católicos y Protestantes – Evangélicos:

Templo terrenal de Israel   - Iglesia Católica Romana
El sacerdocio de Aarón   - El sacerdocio clerical romano y

la intercesión de vírgenes y santos
Sacrificio de animales    - Sacrificio de la misa
El sacerdocio de todos los israelitas   - El sacerdocio de 

todos los laicos .

Sistema de culto antiguo  y Nuevo sistema de culto Católico: 
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Sistema de culto antiguo  y Nuevo sistema de culto Protestante: 

Templo terrenal de Israel    - La iglesia o Cristo mismo
El sacerdocio de Aarón - El sacerdocio de todos los creyentes
Sacrificios de animales - El sacrificio de Cristo y los sacrifi-

cios espirituales de todos los creyentes.
Mis queridos: El sacerdocio de todos los creyentes en las
iglesias protestantes y evangélicas no depende de ningún
sacerdocio jerárquico, es decir, Cristo en su templo celestial
es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, que si no es
decapitado, se lo ´´espiritualiza´´ sin una correspondencia
verdadera entre el ritual simbólico antiguo y su intercesión
celestial. Otro factor a tener en cuenta es que existe entre
ellos una tendencia a no depender de nadie. Todos pueden ser
cabezas o líderes, aún mujeres y en casos extremos,
homosexuales y lesbianas.
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Triple Blasfemia contra la Divinidad

Entre los protestantes, la antigua comparecencia Aarónica
dentro del templo terrenal ahora está al alcance de cualquiera
en el nuevo templo, sin importar el sexo o la condición social.
La dislocación y aún negación tipológica entre los dos cultos
los hace presa más fácil del dispensacionalismo moderno que
niega la correspondencia entre los dos pactos, el de Israel y elniega la correspondencia entre los dos pactos, el de Israel y el
de la Iglesia, y justifica el rompimiento del único pacto
aceptado por Dios mediante argumentos culturales.
En las iglesias protestantes y evangélicas el rechazo virtual o
abierto de Cristo como cabeza de la Iglesia en su templo del
cielo los hace aún más vulnerables a la estructura eclesiástica
católica que cuenta con una cohesión que los protestantes no
tienen. Por rechazar el ministerio de Cristo en el santuario
celestial, se exponen a caer presa de una cabeza terrenal para
el liderazgo cristiano, de allí el cumplimiento exacto de la
mensajera del Señor: ´´No podemos ver cómo la Iglesia
Romana puede exonerarse de la acusación de idolatría... Y
esta es la religión que los protestantes están comenzando a
considerar tan favorablemente, y que eventualmente se unirá
con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá
por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca
cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el
protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo
pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano
del catolicismo. -RH Junio 1, 1886. El llamado mundo
protestante formará una coalición con el hombre de pecado,
y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía.-
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y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía.-
7CBA 986 (1891). El romanismo en el Viejo Mundo y el
protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de
la misma manera contra los que honren todos los preceptos
divinos. -CS 673 (1911). El apóstol Juan nos dice de este
poder: El protestantismo apóstata: ´´Y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la
marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde
con azufre.´´ Apoc 19: 20.
Ahora bien, si la Iglesia Católica Apostólica Romana, en sus
casi 1500 años de vida como la conocemos ha sido un poder
religioso-político que ha usado las armas del estado para
fortalecer su hegemonía, solidificar su estructura y aniquilar a
la oposición, a sobrevivido hasta nuestros días, es porque
Dios lo ha permitido para que se desarrolle el misterio de
iniquidad, con Satanás a la cabeza de este sistema de culto
per

2ª parte
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pervertido y diabólico.
Pero no menos importante es notar que el Señor ha
conservado para los últimos tiempos una iglesia que conserva
el plan de Dios tipificado en las actividades del Santuario: La
Iglesia Adventista del Séptimo Día:
Sistema de culto antiguo Nuevo sistema de culto
Templo terrenal - Templo celestial
El sacerdocio de Aarón - El sacerdocio de Cristo
Sacrificios de animales - Único sacrificio de Cristo

no repetible, ofrecido hace
casi 2000 años

El sacerdocio del pueblo - El sacerdocio de la iglesia
de Israel (Nuevo Israel)
Comparecencia espiritual - Comparecencia espiritual
de los israelitas dentro de la iglesia dentro delde los israelitas dentro de la iglesia dentro del
del Templo terrenal templo celestial.
Es notable que el NT sigue la estructura social que viene del
AT y que tiene como base y pilar la familia con el hombre
como su cabeza y sacerdote espiritual. El liderazgo del
hombre en su hogar se extiende a su liderazgo sobre el clan,
tribu, y pueblo en general (todo Israel). Es también notable
en el NT tal liderazgo del hombre como cabeza de su familia,
porque se extiende también al liderazgo espiritual de la
iglesia como obispo o anciano. En ambos testamentos, la
cabeza principal es Dios.
El hombre como cabeza de la mujer, Cristo como cabeza del
hombre y de ambos, y Dios como Cabeza
de Cristo está claramente expresado en el NT (Ef 5; 1 Cor
11:3). El sexo no es una opcional o alternativa en la
determinación del liderazgo pastoral.
La triste tendencia en algunos pastores y líderes adventistas a
rechazar la tipología del santuario por seguir moldes
protestant

´´HORRIBLES  VERDADES  DEL  CATOLICISMO  ROMANO´´
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protestantes y evangélicos, los expone a querer ordenar
mujeres al ministerio pastoral, y al congregacionalismo y,
finalmente, a rechazar la cabeza que es Cristo. La última
consecuencia es que, mal de su agrado, quedarán atrapados
por la fascinación de una cabeza terrenal, el anticristo, como
la suplantación perfecta de Aquel a quien han rechazado en
su intercesión celestial.
Pablo dice : ´´Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.´´ Heb. 4: 14-16, y la sierva del Señor nosoportuno socorro.´´ Heb. 4: 14-16, y la sierva del Señor nos
dice: ´´Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de
la profecía; no debemos descansar hasta que entendamos
claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en
las visiones de Daniel y Juan. Este asunto arroja gran luz
sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una
prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra
experiencia pasada…Los grandes hitos por los cuales hemos
pasado son inconmovibles. Aun cuando las huestes del
infierno intenten derribarlos de sus fundamentos, y triunfar
en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su
objetivo. Estos pilares de la verdad permanecen tan
incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos
por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los
de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho, y
debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras
para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener
ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está
realizando el servicio final de nuestro gran Sumo Sacerdote
en la obra del juicio, donde él está intercediendo por su
pueblo´´ Evangelismo pág. 166.
Si bien es cierto que al pretender que ahora todos podemos
hacer, sin distinción de género, lo que en el viejo orden sólo

Señales de los Últimos Tiempos            

Mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a 
Roma, despertémonos y comprendamos la situación, y consideremos la Roma, despertémonos y comprendamos la situación, y consideremos la 
verdadera orientación de la contienda que nos espera. Alcen la voz los verdadera orientación de la contienda que nos espera. Alcen la voz los 
centinelas ahora, y den el mensaje que es verdad presente para este centinelas ahora, y den el mensaje que es verdad presente para este 

tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética, tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética, 
y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, 
haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad 
religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo.  JT2 : 323religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo.  JT2 : 323

hacer, sin distinción de género, lo que en el viejo orden sólo
Aarón y sus hijos podían hacer dentro del templo, el orden
social divinamente trazado se rompe fácil. con un enfoque
tal, cada cual tiende a querer depender directamente de Dios,
sin tener en cuenta o importarle las autoridades eclesiásticas.

2ª parte
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Esto los hace desembocar más fácilmente en el
congregacionalismo (independencia de toda organización
central). De allí también que el carismatismo comenzó con
ellos. Porque mediante los presuntos dones divinos queellos. Porque mediante los presuntos dones divinos que
ofrecen (milagros, prodigios, sensaciones), pasan con más
facilidad por encima de todo orden social y eclesiástico.
Por supuesto, tenemos que ir directamente a Dios para pedirle
su dirección. Pero seamos cuidadosos, porque Dios puede
responder nuestra petición también mediante las autoridades
designadas que puso en la iglesia. Esto es lo que debió
aprender el apóstol Pablo cuando sus oraciones fueron
respondidas en Damasco por un líder de la iglesia cristiana de
entonces (Hech 9:10-19).
Podemos resumir que la actividad del cuerno pequeño ataca
al Santuario celestial, reemplazando las funciones del mismo
por un sistema IMPOSTOR pagano en la iglesia católica y en
el protestantismo por un sacerdocio de todos los creyentes
que suplanta al del cielo; de todas maneras, su tendencia al
congregacionalismo (gobierno de la iglesia sin una
organización central, sin una cabeza general), es reconocida
por doquiera, y nace de la comprensión particular protestante
del sacerdocio de todos los creyentes; y una copia dentro de
la IASD se está produciendo en la División Norteamericana,
después que ésta no aceptara la autoridad de la Conferencia
General, con la decisión del Congreso Mundial de este año
sobre la ORDENACIÓN DE LA MUJER.
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sobre la ORDENACIÓN DE LA MUJER.
Esa comprensión desprecia virtual o abiertamente la

“cabeza” de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote en el
templo del cielo, y socaba la autoridad del liderazgo
eclesiástico sobre la tierra.
Para algunos líderes adventistas con ese criterio, todo se
cumplió dos mil años atrás, cuando Jesús murió en la cruz.
De allí sus sermones ´´Cristo-céntricos´´ que sólo apelan al
emocionalismo, experimentar a Cristo antes que un ´´Así dice
el Señor´´. De esta forma, no se prevé una intercesión
celestial permanente que los ayude a vencer en la tierra, ni
una ley divina o corte investigadora ante la cual tengan que
rendir cuentas al final del camino. Y si no tengo que rendir
cuentas al cielo sobre lo que hago ¿por qué voy a tener que
rendir cuentas a las autoridades de una iglesia, aunque sea la
misma Conferencia General?. La obra del cuerno pequeño
llegó a las puertas del adventismo y entró… ¿reaccionaremos
contra ella en el nombre del Señor?



Salud
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SALSAL LECHELECHE ARROZ BLANCARROZ BLANC

“Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días, y
nos den legumbres a comer y agua a beber”. Daniel 1:12
En esta época actual de abundante desarrollo de la ciencia y
tantos avances tecnológicos, vemos como esta modernización
en lugar de favorecernos más bien nos perjudica, por el lado
positivo y por el lado negativo, por una parte reducen el
trabajo y esfuerzo de las personas, agilizando nuestras tareas;
pero por la otra parte, teniendo que pagar un alto precio.
Ya en su momento la hna. Elena de White nos alertó acerca
de algunas repercusiones de estos alimentos en nuestra salud,
hace más o menos cien años cuando ella tuvo esta revelación,
el ambiente y el planeta no se encontraba como está hoy día,
si ya en ese entonces ella recibió esta verdad, hoy día estos
alimentos están más contaminados y afectan más la salud,
porque cada vez se descubren o se inventan nuevas sustancias
químicas para preservar, madurar y acelerar los procesos
naturales de los alimentos y también siguen apareciendo
maquinarias para refinar, desmenuzar, amalgamar, compactar
etc., que actúan en nuestro favor, restando tiempo, dinero y
esfuerzo pero ponen en riesgo nuestra salud, la mensajera del

SALSAL LECHELECHE ARROZ BLANCARROZ BLANC
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esfuerzo pero ponen en riesgo nuestra salud, la mensajera del
Señor dijo:
“El azúcar no es bueno para el estómago. Causa
fermentación, y esto anubla la mente y trae mal humor.
(Nota: MS 93, 1901*)
No debemos dejarnos inducir a comer nada que enferme el
cuerpo, no importa cuánto nos guste. ¿Por qué? Porque
somos propiedad de Dios. Tenéis una corona que ganar, un
cielo que obtener, y un infierno que rehuir. Entonces, por
causa de Cristo os pido: ¿Tendréis la luz brillando delante de
vosotros con rayos claros y distintos, y luego la dejaréis a un
lado para decir: “Me gusta esto y me gusta aquello”? Dios
exige de cada uno de vosotros que comencéis a planear, a
cooperar con Dios en su gran cuidado y amor, a elevar y a
santificar toda el alma, el cuerpo y el espíritu, para que
seamos obreros, juntamente con Dios”. . . (Nota: R .& H.,
enero 7 de 1902*)Consejos Sobre el Régimen Alimenticio
parte 1 el azúcar.

enenos blancos

ANCOANCO AZÚCARAZÚCAR HARINA BLANCAHARINA BLANCA

El azúcar blanco no se puede considerar como un alimento,
ya que es una sustancia química pura, que no posee proteínas,
ni vitaminas ni minerales, tampoco tiene enzimas ni fibra, no
tiene micro elementos ni grasa por lo tanto no es de ningún
beneficio en nuestra alimentación.
Como algunos conocerán se extrae de la caña de azúcar o la
remolacha, a las cuales se les extrae el jugo eliminando toda
la fibra y las proteínas que forman el 90% de dichas plantas;
luego le añaden cal viva para limpiar el jugo o liquido donde
está presente el azúcar y es esta reacción alcalina la que mata
casi todas las vitaminas, después se le aplica dióxido de
carbono para acelerar el procedimiento de la cal y se lleva a
los tubos donde se eliminan todas las impurezas, finalmente
es tratada con sulfato de calcio y acido sulfúrico encargados
de la decoloración y blanqueamiento. El consumo de azúcar
no es bueno porque no aporta ningún nutriente, solamente
aporta energía gracias a la glucosa y fructosa, lo que en
cambio puede causarnos caries y obesidad.
El azúcar que necesita nuestro organismo podemos obtenerlo
consumiendo frutas y verduras las cuales contienen azucares,

ANCOANCO AZÚCARAZÚCAR HARINA BLANCAHARINA BLANCA

           Octubre 2015   23

consumiendo frutas y verduras las cuales contienen azucares,
pero si lo que queremos es endulzar, a continuación les
recomendamos algunos sustitutos del azúcar:
La Stevia: Es un endulzante extraído de un arbusto herbáceo
de hoja perenne, su sabor es hasta 300 veces más dulce que el
azúcar, su consumo es seguro y no aporta más ni menos que
otros endulzantes.
Agave: Es una miel procedente de la savia de la planta de
agave, tiene un bajo índice glucemico de absorción lenta,
provoca un aumento muy bajo de azúcar en la sangre,
contiene 60 calorías por cucharadas, es 1,5 veces más dulce
que el azúcar y es apto para diabéticos.
Miel: Es el endulzante más famoso que existe, esta sustancia
elaborada por las abejas después de recoger el néctar de las
flores, tiene 350 calorías (por cada 100 gr). Es un
complemento alimenticio ideal para gente con necesidades
extras de energía pues posee 80% de hidratos de carbono,
enzimas, minerales y vitaminas.
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“En la elaboración del pan, la harina blanca muy fina no es
la mejor. Su uso no es saludable ni económico. El pan de flor
de harina carece de los elementos nutritivos que se
encuentran en el pan amasado con harina integral de trigo.
Es causa frecuente de estreñimiento y otros efectos
malsanos”. 381 (Nota: (1905) M.C. 231*) [Harina sin
cerner o integral es la mejor - 171, 495, 499, 503] Consejos
sobre el régimen Alimenticio Parte III el pan.
La harina refinada se utiliza en muchos de los productos que
consumimos a diario como por ejemplo el pan, tortas,
pasteles; pero entre más fina y más blanca menos vitaminas,
minerales y fibra contiene; porque los tratamientos químicos
que se le dan al grano los destruyen casi todos dejando solo
una mínima cantidad de los mismos y produciendo en
cambio un subproducto llamado aloxano que es un venenocambio un subproducto llamado aloxano que es un veneno
utilizado en la Industria medica investigativa, y causante de
la diabetes pues hace girar grandes cantidades de radicales
libres en la células pancreáticas beta, destruyéndolas, estas
son las encargadas de producir la insulina, pero al ser
destruidas se desarrolla la diabetes. Teniendo en cuenta que
la harina refinada es un almidón, que no contiene vitaminas
ni minerales y que su consumo favorece la aparición de
caries, diabetes y colesterol deberíamos evitarla y
remplazarla por harina integral, de centeno, de maíz o de
avena.
Harina de Avena: Es bastante conocida por ser rica en fibra,
añade textura y sabor a cereal, muy usada para galletas y
repostería, puede combinarse con harina integral o con otras
harinas para hacer panes.
Harina de Centeno: Aunque menos conocida esta harina tiene
mayor valor nutritivo pues es rica en fibra, acido fólico, sales
minerales y vitaminas del grupo B y E, cada 100 gramos
tiene 14 gramos de proteína, 68 gramos de hidratos de
carbono y 22 gramos de fibra, es de absorción lenta debido a
su bajo índice glucémico y aporta energía duradera.
Harina de Maíz: Es de textura esponjosa, no tiene gluten y
sustituye a la harina de trigo formidablemente en algunas
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sustituye a la harina de trigo formidablemente en algunas
recetas como galletas, muffins y tartas.
La hna White nos dice lo siguiente: “Los alimentos deben ser
preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. No
debe despojárselos de lo que nuestro organismo necesita. Yo
hago uso de un poco de sal y siempre lo he hecho, porque la
sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre.
(Nota: (1909) J.T. 3, 361, 362*) Yo uso un poco de sal, y
siempre lo hago, porque por la luz que Dios me ha dado, sé
que este artículo en lugar de ser deletéreo, es en realidad
esencial para la sangre. No conozco cuál es la razón de este
asunto, pero le doy la instrucción como me ha sido dada”.
Consejos Sobre el Régimen Alimenticio Parte III La Sal .
La sal que hoy consumimos y la sal cristalina natural son
totalmente distintas porque la industria decidió convertirla en
simple cloruro sódico (sal refinada de hoy), debido a una
afirmación de científicos de la misma época que dijeron que
los demás elementos que contenía (minerales esenciales y
lodma

enenos blancos
oligoelementos) eran innecesarios y con el cloruro sódico
bastaba para salar los alimentos. Además del cloruro sódico
que es toxico, se le añade yodo afirmando que mejora la
función tiroidea, y flúor aseverando que evita la caries,
cuando este es uno de los elementos de mayor radioactividad
existente. Esta sal aumenta el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares e hipertensión arterial.
Del consumo de un alimento sano, que proporcionaba todos
los elementos necesarios para la subsistencia del ser humano,
en la cantidad exacta que el organismo necesita, pasamos a
consumir un producto toxico.
Podemos remplazar el uso de sal refinada, por la sal marina o
por la que procede de las montañas en su estado natural ya
que estas poseen mucho más nutrientes, pues contiene los 84
elementos de los que se compone el cuerpo humano;elementos de los que se compone el cuerpo humano;
También existen otras alternativas como son los condimentos
y especias, que aunque no contienen sal aportan sabor a las
comidas, por ejemplo: perejil, laurel, orégano, albahaca,
pimentón, jengibre.
La mensajera del Señor nos instruye en la luz que ella recibió
con respecto a estos temas de salud, lo siguiente: “Acerca de
la leche y el azúcar, diré lo siguiente: Conozco personas que
se han asustado por la reforma pro salud, y han dicho que no
querían saber nada de ella, porque hablaba contra el uso
copioso de estas cosas. Los cambios deben hacerse con gran
cuidado; y debemos obrar cautelosa y sabiamente.
Necesitamos seguir una conducta que nos recomiende a los
hombres y mujeres inteligentes del país. Las grandes
cantidades de leche y azúcar ingeridas juntas son
perjudiciales. Comunican impurezas al organismo. Los
animales de los cuales se obtiene la leche no son siempre
sanos. Pueden sufrir enfermedades. Una vaca puede estar
aparentemente sana por la mañana y morir antes de la
noche. En tal caso estaba enferma por la mañana, y su leche
también; pero no lo sabíais. La creación animal está llena de
enfermedades, y las carnes también. Si pudiésemos saber que
los animales estaban en perfecta salud, yo recomendaría a la
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los animales estaban en perfecta salud, yo recomendaría a la
gente que comiese carne antes que grandes cantidades de
leche y azúcar. No les haría el daño que les hacen estas
últimas cosas. El azúcar recarga el organismo y estorba el
trabajo de la máquina viviente. 394 (Nota: (1870) J. T. 1,
189, 190*) Consejos Sobre el Régimen Alimenticio Parte II
La Leche y el Azúcar.
La leche posee enzimas indispensables para la absorción de
nutrientes y también contiene bacterias beneficiosas, las
cuales son destruidas en el proceso de pasteurización que
destruye tanto enzimas buenas como malas, igualmente
destruye la fosfatasa encargada de la absorción del calcio, al
igual que la lipasa encargada de completar la digestión de las
grasas. También la leche es rica en grasas saturadas y
colesterol, algunos estudios la relacionan con la aparición de
enfermedades como la diabetes y osteoporosis debido a su
baja cantidad de magnesio que impide la absorción del calcio
en los huesos, según la Academia Norteamericana de Asma,
aun



Salud
Los cinco vene

Alergia e Inmunología: la leche pasteurizada es la principal
causa de aparición de alergias en los niños.
Una alternativa es usar leches vegetales como por ejemplo:

AGAVEAGAVE

ARROZ INTEGRALARROZ INTEGRAL

Una alternativa es usar leches vegetales como por ejemplo:
Leche de Almendras: Esta leche proporciona un alto aporte
de calcio, fosforo, hierro y potasio, también es rica en
proteínas vegetales, vitaminas A y E y acido linoléico,
además no contiene lactosa, se puede obtener moliendo o
licuando almendras secas, adicionando un poco de agua.
Leche de Avena: Es una bebida de origen vegetal, rica en
vitaminas del grupo B, grasas mono insaturadas que
proporcionan energía duradera al organismo, contiene
avenina que es un alcaloide de efecto calmante, esta bebida
es de fácil digestión gracias a su bajo índice proteico, los
carbohidratos que aporta son de fácil asimilación.
La avena es un cereal equilibrado nutricionalmente pues
posee carbohidratos, proteínas y grasas, es de mayor riqueza
nutricional que la bebida de soja o de arroz, por lo que es
recomendada para reducir el colesterol y beneficiosa para el
sistema nervioso, se obtiene licuando los granos enteros o las
hojuelas tan comúnmente conocidas y de fácil adquisición,
previamente remojados en un poco de agua.
Leche de Soja: Esta leche es rica en calcio, Magnesio, ácido
fólico, vitamina B6 y fosforo, altamente nutritiva, no contiene
azúcar, ni grasa, contiene Isoflavonas que reducen el
colesterol y los triglicéridos, se extrae de la soja, remojando
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colesterol y los triglicéridos, se extrae de la soja, remojando
previamente los granos en agua y posteriormente licuados,
después se lleva al fuego para que hierva .
El Arroz: El arroz se ha consumido durante siglos en muchos
países del mundo en su forma original, hasta que en el siglo
XX comenzaron a refinarlo para volverlo blanco, el proceso
de refinado consiste en retirar la capa superior o exterior y el
germen, dejando solamente el endospermo que es almidón, el
cual causa aumento brusco en los niveles de glucosa en la
sangre, y con riesgo de sufrir diabetes.
Una alternativa es el Arroz Integral: Es un alimento de bajo
índice glicémico, contiene Vitamina B12, vitamina B1
(tiamina), vitamina B3(niacina), provitamina A, aceites
vegetales, posee más fibra, la cual inhibe la absorción del
azúcar de los alimentos, y también contiene proteínas,
hidratos de carbono, minerales como (sodio, potasio, fosforo,
calcio, y hierro) también aporta agua y su contenido graso es
bajo, el cual se absorbe de manera más lenta.

enenos blancos
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios. 1 Cor: 6:19-20.
Muchas veces nos preguntamos porque nos encontramos
enfermos y no sabemos la repuesta, son los productos que
ingerimos los cuales hacen parte de nuestro diario vivir, que
en vez de alimentarnos nos enferman, nosotros mismos nos
estamos envenenando al consumirlos, también lo hacemos
sin conocimiento, muchas veces ignorando todos estos
engaños; continuamos usando estos productos o sustancias
que están acortando nuestra existencia y produciendo una
pésima calidad de vida, a la vez disminuyendo el lapso en el
cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios.cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios.
Y esto nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha
dado para hacer.
Al principio nos referimos al ejemplo del profeta Daniel,
quién debiera servirnos de modelo cuando él en la corte de
babilonia, sugirió para su alimentación algo simple y sencillo,
pero muchos dirán, hoy todo esta tan contaminado, las
legumbres y hortalizas llenas de sustancias toxicas,
pesticidas, por algo la mensajera del señor nos exhorta a salir
de las grandes ciudades a las poblaciones retiradas del
bullicio, y en cuyos campos podamos cultivar nuestros
hortalizas, de la manera como se hizo siempre, tomando los
frutos directamente de las plantas para su consumo y
preparándolos de una forma sencilla sin recargarlos de tantas
especias y condimentos; pero mientras ese momento llega en
que Dios nos lo muestre, nos toca continuar en las ciudades
pero eso si tomando los consejos que se encuentran en el
Espíritu de profecía y abriendo nuestros ojos para mirar que
es lo que estamos adquiriendo para alimentarnos.
Hermanos debemos estar atentos y tener cuidado de lo que
compramos, no es fácil porque ya todo viene procesado y
listo para consumir que nos ahorra tiempo, pero todo esto no
es mas que trampas del enemigo, es una parte del plan de las

           Octubre 2015   25

es mas que trampas del enemigo, es una parte del plan de las
elites, que el engañador usa para enfermar y aniquilar a la
población, no solo incluye alimentos, también medicamentos,
vacunas, y otras cosas mas. Que Dios nos guie y nos ayude
para poder discernir los engaños y trampas del enemigo.
Maranatha… Cristo Viene.

LECHE DE SOJALECHE DE SOJA HARINA DE MAIZHARINA DE MAIZ



´´En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, dicien
llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así qu
mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en
Dios quiere que los niños y los jóvenes se unan al ejército
niños tienen poderosas tentaciones que afrontar, a diestr
trampa posible para enredar a los jóvenes. Los niños tien
procurar persuadir a otros de que se unan a sus filas. Los
Deben ser preparados para resistir a la tentación y pelear
pronto como puedan comprender vuestras lecciones con

SI LE HA GUSTADO ESTA REVISTA, C

pronto como puedan comprender vuestras lecciones con
mantener en la memoria los preciosos dichos de Cristo. Los
los labios de sus padres: en cuanto a Cristo, la fe y la verda
enteros de niños pueden colocarse bajo la bandera de Cristo

¡ Preparemos nuestros co¡ Preparemos nuestros co

Le invitamos a que podamos prepararnos j

y conocer a un Dios de amor qu

Si lo desea, suscríbase a es
y todos los meses le 

Solicítela a las siguie

eltercerelias@hotmail.com  y

¡ Cristo viene¡ Cristo viene

iciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y
dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis

que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el
en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe´´.

ito del Señor... Al igual que los soldados de mayor edad, los
iestra y a siniestra. Satanás y sus legiones usarán de toda

tienen el privilegio de alistarse en el ejército del Señor, y
Los niños deben ser educados y preparados para Jesucristo.
lear la buena batalla de la fe. Dirigid su mente a Jesús tan

palabras sencillas, fáciles de entender.. Los padres deben

A, COMPÁRTALA CON SUS AMIGOS!

palabras sencillas, fáciles de entender.. Los padres deben
Los niños repetirán las palabras que oigan con frecuencia en
rdad. Los niños pueden hablar preciosas verdades. Ejércitos
risto como misioneros. Mt18:1-5 – AFC viernes 5.

 corazones para recibirlo ! corazones para recibirlo !

os juntos estudiando las Sagradas Escrituras

r que viene a buscar a su Iglesia.

 a esta revista gratuitamente 
s le llegará a su correo.

iguientes direcciones:

m  y  eltercerelias@yahoo.com

ne por 2º vez !ne por 2º vez !


