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Los 7 Pilares de la Fe Adventista
Pas Flores

Muchos desconocen los
pilares sobre los cuales
se formó el mensaje adventista. Peor aún, no
han distinguido cúal es
su fundamento. ¿Acaso
hay diferencia entre un
pilar y un fundamento?

que sirve para soportar
la estructura horizontal
de un edificio, un arco u
otra construcción.
(2) Persona o cosa considerada el soporte o
base de algo. {Fuente:
google.com/search}

Para esponder esa pregunta, primero sería saludable definir los términos. Veamos.

De modo que, al aplicarlo a la formación del
mensaje adventista, entendemos que fueron
aquellas verdades que
dieron solidez y estructura a su organización
doctrinal. Todas las enseñanzas de la Sagrada
Escritura son de proce-

① Pilar: (1) Elemento
de soporte, rígido, más
alto que ancho, y normalmente de sección
cuadrada o poligonal,

dencia divina, pero hay
verdades que son clave
para la iglesia de Cristo.
② Fundamento: (1)
Principio u origen en
que se asienta una cosa. (2) Motivo o razón
principal o básica de
una cosa.{Fuente:
google.com/search.}
Así que, mientras que
un pilar es un elemento
de soporte, rígido, para
soportar la estructura
de un edifiicio, el fundamento es aquello sobre lo que descansa o
(Continúa en la pág. 4.)

Además, en esta misma edición:
• Estudios de la Biblia.

• En Familia.

• Noticias y Comentarios.
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• Eventos, ¡y mucho más!

• Remedios Naturales.
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AVISO: Las cursivas, negritas y MAYÚSCULAS aparecidas en las citas de la Biblia y el Espíritu de
Profecía en la presente edición, fueron agregadas por los autores para enfatizar algún punto
de interés, y no están en las fuentes originales.
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"Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para
que también ellos sean
santificados en la verdad." (Juan 17:19.)

El Poder
Santificador
de la Verdad

El esfuerzo perseverante logrará el favor del
hombre más que cualquier otra cosa. Los que
no se sientan contentos
sin crecer cada día, verdaderamente lograrán
el éxito en la vida...

en forma de dramas
sensacionales, que absorben la mente, y abundan teorías absurdas que son destructivas para el avance moral y espiritual. La causa
de Dios necesita hombres de intelecto, individuos capaces de pensar, bien versados en las
Escrituras, para que afronten la gran marea
de oposición. No debemos tolerar la arrogancia, la estrechez mental
la inconsecuencia, aunque sobre ellas se haya
arrojado el manto de una profesión de piedad.

Por lo tanto, no debemos enfocar continuamente nuestra atención
sobre... un punto, concentrando sobre él todas las energías de la
mente, llamando constantemente a él la atención de los demás; en
cambio, vayamos a otro
tema y examinémoslo
cuidadosamente. De este modo, misterio tras
misterio se revelará ante nuestra comprensión. Al hacer esto, se
ganarán dos valiosas
victorias.
No sólo habremos obtenido conocimiento útil, sino que además, el
ejercicio de la mente
habrá aumentado nuestro poder y fortaleza
mental. La misma clave
usada para revelar un
misterio, puede también desarrollar otras
preciosas gemas de conocimiento hasta ahora
desconocidas... El mundo hierve de errores y
fábulas. Continuamente
surgen novedades en
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Los que posean en sus
corazones el poder
santificador de la verdad, ejercerán una influencia persuasiva. Por
cuanto saben que los
proponentes del error
no pueden crear ni destruir la verdad, ellos
pueden actuar con calma y consideración...
Los engaños satánicos
de nuestros días deben
ser enfrentados con claridad e inteligencia, recurriendo a la espada
del Espíritu, que es la
Palabra de Dios. La misma mano invisible que
guía a los planetas en
sus órbitas, y mantiene
los mundos por su poder, ha hecho provisión
para que el hombre for

Elena G. White
mado a su imagen sea
un poco menor que los
ángeles de Dios mientras se ocupa en los
cumplimientos de sus
deberes en el munndo.
Individuos a quienes se
les confiaron las verdades más solemnes jamás dadas a los hombres, no han cumplido
los propósitos de Dios.
El Creador se propone
que nos elevemos cada
vez más hacia un estado de perfección, viendo y comprendiendo a
cada paso el poder y la
gloria de Dios. El hombre no se conoce a sí
mismo. Nuestras responsabilidades son en
proporción exacta a
nuestra luz, nuestras
oportunidades y nuestros privilegios...
El precioso libro de
Dios contiene reglas de
vida para los individuos
de todas clases y vocaciones. En él se hallan
ejemplos que todos debieran estudiar e imitar. “El Hijo de Dios no
vino para ser servido,
sino para servir”. El verdadero honor y gloria
del siervo de Cristo, no
consiste en el número
de sermones predicados ni la cantidad de
páginas escritas, sino
en la obra de ministrar
fielmente a las necesidades de la gente.
—Elena White, Exaltad
a Jesús, pág. 275. ⌂
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se apoya el pilar, y esta
misma relación la podemos encontrar en la formación del mensaje adventista. La Sagrada Escritura dice esto,

gelio de Lucas,

Y David preguntó,

"Por eso la Sabiduría de
Dios también dijo: Les
enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a unos
matarán y a otros perseguirán." (Lucas 11:49.)

"Si fueren destruidos los
fundamentos, ¿qué ha
de hacer el justo?" (Salmos 11:3.)

"La Sabiduría edificó su
casa, labró sus siete columnas." (Proverbios
9:1.)

Cristo fundó su iglesia, y
esa es la casa de Proverbios 9:1 que fue edificada. Observemos,

Es interesante, pero la
Biblia identifica quién es
la Sabiduría que edificó
su casa. Veamos quién
es,

" Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos, y
escogió a doce de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles." (Lucas 6:
13.)

"Mas para los llamados,
así judíos como griegos,
Cristo poder de Dios, y
Sabiduría de Dios." (1°
Corintios 1:24.)
"Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el
cual nos ha sido hecho
por Dios Sabiduría, justificación, santificación y
redención." (1° Corintios
1:30.)
Si, el Hijo de Dios, Cristo, es la Sabiduría de
Dios. Y es la Sabiduría
mencionada en Proverbios 8, y que fue engendrada por Dios en el cielo, en la eternidad pasada (Proverbios 8:12, 2225; Juan 16:27-28; Miqueas 5:2; Juan 1:1-2)
Es la misma Sabiduría
que, al venir a la tierra,
fundó su iglesia, pero
que también envió a sus
apóstoles y profetas.
Notemos la siguiente
declaración en el evan-

Los pilares son las verdades que Dios ha enviado a través de su
propio Hijo. El fundamento es el sostén sobre el que descansan esos pilares.
Cristo nos dice que una
casa construida sin un
fundamento sólido, caerá. Escuchemos su propia declaración,
"Mas el que oyó y no hizo, semejante es al
hombre que edificó su
casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la
cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue
grande la ruina de aquella casa." (Lucas 6:49.)
Es sumamente de interés el saber que en el
pueblo hebreo estaba
prohibido quitar los linderos o límites de los
caminos. Veamos,
"No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres." (Proverbios 22:28.
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Al estudiar los pilares y
el fundamento en el
movimiento adventista,
encontramos que José
Bates fue el primero
que publicó un folleto acerca de los pilares. El
pastor Bates escribió en
1847, es decir, tres años
después del chasco, un
folleto acerca de los pilares o linderos, basado
en Jeremías 31:21.
"Establécete señales,
ponte majanos altos,
nota atentamente la
calzada; vuélvete por el
camino por donde fuiste, virgen de Israel,
vuelve a estas tus ciudades." (Jeremías 31:21.)
Hoy necesitamos volver a los linderos antiguos, para que podamos estar en los pilares,
los cuales descansan en
un fundamento verdadero.
Al hablar de la obra de
purificación por parte
del Hijo de Dios en el
cielo, Elena G. de White
escribió,
"La escritura que por
encima de todas las demás había sido tanto el
fundamento como el pilar central de la fe del
advenimiento fue la declaración: 'Hasta dos mil
trescientos días; entonces el santuario será purificado.'" Daniel 8:14.
(Elena G. de White, El
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Conflicto de los Siglos,
pág. 409.)
Esta declaración nos dice claramente que la enseñanza del santuario es
el pilar central de nuestra fe. Sin embargo, veamos otras declaraciones
que nos ofrecen una lista ampliada de los pilares en el contexto del
mensaje adventista:
"El paso del tiempo en
1844 fue un período de
grandes acontecimientos, abriendo a nuestros
asombrados ojos la purificación del santuario
que estaba ocurriendo
en el cielo, y teniendo
una relación decidida
con el pueblo de Dios
sobre la tierra, [también] los mensajes del
primer y segundo ángel
y el tercero, desplegando el estandarte en el
que estaba inscrito: 'Los
mandamientos de Dios y
la fe de Jesús [incluida la
justicia por la fe]'. Uno
de los hitos bajo este
mensaje fue el templo
de Dios, visto por Su
pueblo amante de la
verdad en el cielo, y el
arca que contenía la ley
de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con sus
fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley de Dios. La
no inmortalidad de los
impíos es un viejo hito.” (Elena G. de White,
Consejos para Escritores
y Editores, págs. 30-31;
en inglés.)
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Hasta aquí, hemos visto
una enumeración de (5)
cinco pilares. Ella repite
el Santuario, y usa expresiones que para muchos se convierten en
motivo de confusión,
pues hacen una lista incorrecta, ignorando los
otros dos (2) pilares que
faltan para llegar a los
siete (7) pilares.
Ella ha mencionado,
▪ El santuario.
▪ La no inmortalidad de
los malvados.
▪ La Ley de Dios,
incluyendo el Sábado.
▪ La fe de Jesús (la
Justificación por la fe).
▪ Los Mensajes de los
Tres Ángeles.
Veamos a continuación,
la siguiente declaración
del Espíritu de Profecía,
"Aquellos que buscan
remover los viejos hitos
no se mantienen firmes;
no recuerdan lo que han
recibido y oído. Los que
intentan introducir teorías que derribarían los
pilares de nuestra fe acerca del santuario o acerca de la personalidad
de Dios o de Cristo, están obrando como ciegos. Buscan introducir
incertidumbres y dejar
al pueblo de Dios a la
deriva sin ancla.” (Elena
G. de White, Ye Shall
Receive Power [Recibiréis Poder], p. 235.)
Esta declaración menciona el santuario, nue-

vamente, como un pilar
de nuestra fe, pero también menciona las personalidades de Dios y
de Cristo como pilares, y
trae el símbolo de un
ancla.
El ancla sirve para mantener a una embarcacion segura y estable.
Consideremos una declaración más que nos
ayudará a completar
nuestros 7 pilares.
"La única seguridad ahora es buscar la verdad
como se revela en la palabra de Dios, como un
tesoro escondido. Los
temas del sábado, la
naturaleza del hombre
y el testimonio de Jesús
son las grandes e importantes verdades que deben entenderse; estos
demostrarán ser un ancla para sostener al
pueblo de Dios en estos
tiempos peligrosos."
"(Elena G. de White,
Testimonies for the
Church [Testimonios
para la Iglesia], vol. 1,
p. 300.)
En esta declaración vemos el testimonio de
Jesús en la misma categoría que los pilares y
referido como un ancla.
Aunque esta declaración no menciona el término pilar (o punto de
referencia), presenta el
símbolo del ancla como
equivalente a pilares y
puntos de referencia.
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Agrupando las menciones que hace el Espíritu
de Profecía, encontramos la siguiente lista:
❶ El santuario.
❷ La no inmortalidad
de los malvados.
❸ La Ley de Dios,
incluyendo el
Sábado.
❹ La fe de Jesús (la
Justificación por la
fe).
❺ Los mensajes de
los 3 ángeles.
❻ Las personalidades
de Dios y de Cristo.
❼ El Testimonio de
Jesús (El Espíritu de
Profecía).
Estas ciertamente son
doctrinas fundamentales que tienen gran
importancia, no solo
para el adventista, sino
para todo cristiano, aunque tristemente, no todas son recibidas.
A muchos adventistas se
les escucha hablar de
los pilares, tengan la lista correcta o no, pero
ellos ignoran de que aun
teniendo los pilares, de
nada sirven si no están
simentados en un fundamento sólido y firme.
Por eso, debemos conocer y estar bien claros y
firmes acerca del fundamento sobre el que descansan.

¿Cuál es el fundamento
sobre el que descansan
estos pilares?
Según la Biblia, y según
los Testimonios, la enseñanza de que Jesús es el
Hijo de Dios es el fundamento de la experiencia
del cristiano.
Cuando Jesús y sus discípulos “llegaron a los
términos de Cesarea de
Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo:
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
hombre?” (Mateo 16:
13.)
Después de dar las opiniones de otros, Pedro
acertadamente declaró
que Jesús era “el Hijo
del Dios viviente” (v.
16.)
Observemos la respuesta de nuestro Salvador,
“Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló la
carne ni la sangre, sino
mi Padre que está en los
cielos. Y yo también te
digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no
prevalecerán contra ella" (v. 17, 18).
La roca no es Pedro,
porque las puertas del
infierno prevalecieron
contra él en más de una
ocasión (Mateo 26:6975; Gálatas 2:11, 12).
Además, el contexto escritural apunta hacia la
declaración dada por
Pedro; es decir, la ver-
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dad de que Cristo era el
Hijo del Dios viviente.
Y es interesante, pero el
Espíritu de Profecía está
en total armonía con esta idea; notemos,
“La verdad que Pedro
había confesado es el
fundamento de la fe del
creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado
como vida eterna... Pedro había expresado la
verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia.” (Elena G. de
White, The Desire of
Ages [El Deseado de
Todas las Gentes], pp.
412-413.)
A continuación veremos
que el fundamento de
los creyentes, es nuestro Señor Jesucristo,
"Ahora, pues, ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia
de Dios; edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. (Efesios 2:19,
20.)
En conclusión, el fundamento de los apóstoles
y cristianos era que Jesucristo es el Hijo de
Dios.
Y, ¿cuál es el fundamento del mensaje adventista? ¿Podria ser otro?
Todos los pilares del
mensaje adventista, se
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sustentan o descansan
sobre este fundamento:
"Jesucristo es el Hijo del
Dios viviente".
Si los pilares no descansan en un fundamento
sólido, no es firme su
estructura. Y, ¿qué es lo
que ocurre cuando el
fundamento no está simentado en lo sólido?
Recordemos las palabras de nuestro Salvador,
"Mas el que oyó y no hizo, semejante es al
hombre que edificó su
casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la
cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue
grande la ruina de aquella casa." (Lucas 6:49.)
Así que, el fundamento
de la iglesia que Cristo
fundó es Jesucristo, el
Hijo del Dios viviente; y
el fundamento del mensaje adventista es la
misma declaración que
vino de Dios a través del
apóstol Pedro: Jesucristo es "el Hijo del Dios viviente".
Todo creyente adventista debería revisar si en
verdad cree esto mismo.

Quizás Ud. se sorprendió que hayamos puntualizado sobre la necesidad de seguir creyendo
lo mismo que creyó la
iglesia apostólica fundada por nuestro Señor Jescristo, y lo mismo que
también creyeron nuestros pioneros adventistas cuando recibieron el
mensaje de Dios, incluyendo a la profetisa Elena G. de White.
Sin embargo, lo cierto
es que muchos dicen
creer lo mismo, pero
cuando declaran lo que
creen, resulta que no aceptan el hecho de que
Cristo haya nacido en el
cielo, antes de llegar a la
tierra a través de la vírgen María. Su teología
se aleja de la Sagrada
Escritura. Usan muchos
subterfugios para ocul-

tar su creencia verdadera. Pero, esto es lo que
dice la Escritura, "Sea
con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios
Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
en verdad y en amor."
"(2°Juan 1:3.)
Si, es Hijo "en verdad",
y no figurado o por un
rol temporario, o porque haga un papel. La
Palabra de Dios jamás
miente. O, como bien lo
expresa el apóstol, "De
ninguna manera; antes
bien, sea Dios veraz, y
todo hombre mentiroso..." (Romanos 3:4). Y
es que, "de tal manera
amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigenito ..." (Juan 3:16). ¡Si
Ud. lo cree, será salvo!
¡Muchas bendiciones!⌂

¡Libro GRATIS impreso o en PDF!

"¿Qué Creían Los Pioneros?"
Compilado por: Lynnford Beachy (1996).
Traducido por: Leonardo Domenech.
“No tenemos nada que temer del futuro, excepto
que nos olvidemos de cómo nos ha guiado el
Señor, y su enseñanza en nuestra historia
pasada.” -Elena G. de White, Life Sketches
(Vida Santificada), pág. 196).
Solicítelo a:
pregon.news@gmail.com
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Dos tipos de
llamados para
¡SALIR DE LAS
CIUDADES!
Por la Redacción
Hace mucho tiempo, el
Espíritu de Profecía dio
la siguiente advertencia:
"El Señor llama a su
pueblo a establecerse
lejos de las ciudades,
porque en una hora como la que no pensamos,
lloverán del cielo fuego
y azufre sobre ellos." —
Elena G. de White, Eventos de los Últimos
Días, pág. 84, párr. 3.
Pero, en esa advertencia, encontramos otra
declaración que debemos saber distinguir, para evitar la confusión, y
se trata de la siguiente:
"Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos
romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la
toma de poder por parte de nuestra nación [los
Estados Unidos], con el
decreto que imponga el
día de descanso papal,
será para nosotros una
amonestación. Entonces
será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para
abandonar las menores
en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.” —Joyas de los Testimonios, vol. 2, págs.
165-166 (1885).

¿Cuál es este tiempo para su cumplimiento?
¿Hay más de un llamado
a salir de las ciudades?
Y, si es así, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
A través del tiempo se
ha notado una gran preocupación entre muchos
creyentes del mensaje
adventista por el cumplimiento de la Ley Dominical. Pero, unido a
esa profecía, también es
motivo de estudio la advertencia hecha por el
Espíritu de Profecía en
relación a salir de las ciudades. Sin embargo,
hay cierta confusión en
este sentido.
Y esa es la razón por la
que presentamos a continuación los dos llamados a salir de las ciudades, uno se diferencia
del otro, en el tiempo y
en las acciones que se
deben realizar.
La información la presentamos para crear
conciencia en el pueblo
de Dios, y para que no
actuemos con un entusiasmo sin frutos, y disparando mensajes desinformativos o, en el
peor de los casos, actuando sin saber lo que
estamos haciendo, y eso
crearía más desánimos
que certeza.
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① LA SALIDA DE ABRAHAM: Es una salida planificada, organizada y
bajo oración. Es la salida
que Dios quiere que hoy
día hagamos, no con prisa, como se tendría que
hacer, previo a la Ley
Dominical, sino una salida con toda tranquilidad
y planificación.
En el campo, nuestra relación con Dios aumentará debido a la poca exposición que tendremos
a la corrupción que impera en las ciudades. Allí
podríamos construir lo
que sea mejor para la
convivencia, el cultivo y
la vida feliz.
Recomendamos leerse
los capítulos 20 y 21: "La
Familia y la Ciudad", y
"Ventajas del Campo",
del libro: El Hogar Cristiano. Sugerimos también descargar y leer el
libro: DE LA CIUDAD AL
CAMPO.
El Espíritu de Profecía
expresó como advertencia, lo siguiente:
"'Salgan de las ciudades’. No edifiquen sanatorios en las ciudades.
Eduquen a los integrantes de nuestro pueblo
para que salgan de las
ciudades y vayan al cam-
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po, donde pueden obtener porciones pequeñas
de tierra y construir un
hogar para ellos y sus hijos." —Del Campo a la
Ciudad, pág. 13.
Ahora es el tiempo de
PLANEAR y ACTUAR bajo
oración y sabiduría.
② LA SALIDA DE LOT:
Así como Lot, tendrémos
que salir sin preparación
y sin rumbo, abandonándolo todo, y sin nada
en las manos, para salvar nuestras vidas.
Es el tiempo cuando se
aplican las siguientes palabras del Espíritu de
Profecía:
"Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos
romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la
toma de poder por parte de nuestra nación [los
Estados Unidos], con el
decreto que imponga el
día de descanso papal,
será para nosotros una
amonestación. Entonces
será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para
abandonar las menores
en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.” —Joyas de los Testimonios, vol. 2, págs.
165-166 (1885). Ese será
el momento de la Ley
Dominical, que se inicia
en los Estados Unidos, y
luego será mundial.
Dicha Ley Dominical está
predicha en los Períodos

9
Literales de Daniel 12:412 y Apocalipsis 13:4-9.

bargo, de qué se trata la
profecía de Ezequiel?

El capítulo 37 de Ezequiel
tiene que ver con el retorno de los hebreos a Jerusalén, después de su
cautiverio en Babilonia; y
eso ocurrió en el 536 u otra fecha, después de
Cristo. Pero, más allá de
Es hora de trabajar las
esto, también el profeta
ciudades, siguiendo las
incluiría al remanente esindicaciones dadas por el
piritual de Cristo.
cielo.
Ahora bien, ¿habrían otros
enemigos, después
¡Que Dios nos ilumine y
del remanente espiritual
ayude a todos!
de Dios?Desde luego que
si, pero ¡serían vencidos!
¡Bendiciones! ⌂
Nuestra misión en estos
días que vivimos es la de
trabajar y evangelizar esforzadamente las grandes urbes, sin perder el
tiempo.

¿Hay profecías en la
Biblia acerca de la invasión de Rusia a la
nación soberana de
Ucrania?

Y eso es el mensaje de
Ezequiel 37 al 39. Pero,
los especuladores de hoy
dicen que las naciones de
Ezequiel 38 son Rusia y
sus aliados, y que eso indica que atacará a Israel y
que Ucrania, de algún
modo, está incluida. Pero, no se refiere a Rusia; y
Ucrania no está incluida
allí. Además, veamos este
pasaje: "Y dirás: Subiré
contra una tierra indefensa, iré contra gentes
tranquilas que habitan
confiadamente; todas
ellas habitan sin muros, y
no tienen cerrojos ni
puertas."(Ezequiel 38:11.)

Así dicen muchos predicadores famosos;
pero, aparte de Mateo 24:7-8, entre otros pasajes, sobre las
predicciones de guerras, no vemos una
profecía directa allí.
La moderna Israel no enAlgunos hasta dicen
que Rusia luego de
atacar a Ucrania, va a
invadir a la nación
moderna de Israel, y
ellos se vasan en Ezequiel 38 y 39. Sin em-
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caja en estas descripciones de esta profecía. Israel es hoy día una potencia nuclear, y no habita
confiada, pues todos los
días están preparados
para defenderse. Confiemos en las profecías, sin
alterarlas.¡Bendiciones!⌂
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▪ EN FAMILIA
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LA SABIDURÍA
Y LAS PALARAS

Pas Flores
Nunca ha sido fácil la tarea
de criar en el hogar.
Pero, es desconcertante
cuando nos vemos frente a
una situación en donde se
vea afectada la salud física, emocional o espiritual
de nuestros hijos e hijas.
Cuando estaba soltero, y
sin hijos, casi siempre tenía
muchas reglas y consejos,
con deseos de aplicarlos.
Sin embargo, cuando llegamos de este lado de la vida, ya casado, y en la crianza, y vemos los hijos crecer, nos encontramos, la
mayoría de veces, desarmados, sin reglas y sin consejos.
Bueno, sí, con consejos sí,
pero aquellos que han llegado como fruto de ver el
desarrollo, y darnos cuenta
de que una cosa es la teoría, y otra la práctica y los
resultados.
La palabra de Dios nos dice
esto,
"La muerte y la vida están
en el poder de la lengua, y
el que la ama, comerá de
sus frutos." (Proverbios 18:
21.)
La sabiduría que encierra
esa declaración es enorme,
y no siempre entendemos
en el momento sus proyec-

ciones, para bien o para
mal.
No solamente nos hemos
arrepentidos alguna vez
de ciertas disciplinas aplicadas a alguno de nuestros hijos o hijas, a quienes amamos, obviamente, y tratando de ayudar,
pero mal encaminadas o
suministradas, sino que
también aborrecemos
aún esas palabras mal
pronunciadas, mezcladas
con emociones, y que en
el momento no se cuidaron ni se pensaron en sus
alcances.
Esta ha sido mi experiencia, pero es posible que
Ud. se sienta enfocado
también, porque quizás
se parezca a su situación,
con sus hijos, en el pasado o, el presente.
Bernardo Sámano, pastor, educador y músico,
relata la siguiente anécdota del poder de nuestras palabras:
Mientras hurgaba entre
las cosas de su madre fallecida, el inventor Tomás Alva Edison encontró una nota enviada por
su maestro a su madre 3
meses después de que él
había ingresado en la escuela. Llorando, su madre le había leído en voz
alta lo siguiente:
"Su hijo es un genio. Esta
escuela es muy pequeña
para él, y nosotros no tenemos buenos maestros
para enseñarle. Por favor, enseñele Ud." Eso
fue lo que escuchó de labios de su madre, sin em-
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bargo, la nota encontrada lo que realmente decía era esto:
"Su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que
venga más a la escuela."
Tiempo después, Edison
escribió: "Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero
por su madre heroica se
convitió en el genio del
siglo."¹
¡Wow! ¡Maravilloso el
poder que tienen las palabras, pero que muchas
veces no lo notamos!
El apóstol Santiago dice
lo siguiente acerca de
las palabras,
"Porque todos ofendemos muchas veces. Si
alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de
refrenar todo el cuerpo.
He aquí, ¡cuán grande
bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un
mundo de maldad... Con
ella bendecimos al Dios
y Padre, y con ella maldecimos a los hombres,
que están hechos a la
semejanza de Dios.
" (Santiago 3:2- 10.)
En conclusión, debemos
cuidar nuestras palabras
porque podríamos estar
destruyendo o, salvando, una vida preciosa.
¡Bendiciones! ⌂
___________
¹ Bernardo Sámano, El Centinela, Octubre, 2021.
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▪ VIDA JÓVEN
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Quionny Wynter
EN BUSCA DE LA VERDAD
"Fíate de Yahweh de todo
corazón, y no te apoyes en
tu prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos, y Él
enderzarás tus veredas.
No seas sabio en tu propia
opinión; teme a Yahweh
y apártate del mal."
(Proverbios 3:5-7.)
Al iniciar este espacio dedicado a los jóvenes, deseo compartir con todos
unas declaraciones publicadas en The Youth's Instructor [El Instructor de la
Juventud], de la autoría de
Elena G. de White.
En estos tiempos en que
vivimos, "Debemos investigar profundamente en
busca de la verdad; y aún
así reconoceremos que
queda un campo infinito
por descubrir."
Al buscar la verdad, seremos recompensados con
un mayor conocimiento
del carácter de Dios y de
Jesucristo, a quien Él ha
enviado.
Y, al contemplar la bondad, la benevolencia y la
misericordia de Dios,

nuestros caracteres serán transformados a la
semejanza del carácter
divino, y seremos llevados a practicar las virtudes que proceden de lo
alto.

Al buscar y conocer a
Dios, Cristo ampliará
nuestra visión acerca de
la excelencia del carácter del Padre, y seremos
inspirados a tener pensamientos y acciones similares a los de Él. (The
Youth's Instructor, 15
de Diciembre, 1892.)
Dios envió la verdad a
nuestro mundo con
gloria, belleza y perfección inmaculadas, y la
puso en contraste con el
error. Ni los hombres ni
los demonios podían
descubrir una leve mancha en el carácter de
Cristo; pero la revelación de la verdadera Luz
que alumbra a todo
hombre que viene a este mundo, estableció tal
contraste con las tinieblas, que los hombres
no quisieron recibir la
luz... La pureza y la santidad del carácter de

Cristo conmovieron las
peores pasiones del corazón humano.
Su perfecta obediencia
a los mandamientos de
Dios era una reprensión
constante para una generación sensual y perversa. Su carácter inmaculado arrojaba luz en
medio de las tinieblas
morales del mundo.
Los que se han convertido en hijos de Dios no
pueden evitar el entrar
en conflicto con las
huestes de la apostasia.... Gracias a los méritos del Redentor, Dios
acepta los esfuerzos de
los pecadores para
guardar su Ley, la cual
es santa, justa y buena.
Cuando los abogados de
la verdad revelan la eficacia de esta en su vida y caracter, el reino
de Satanás recibe un
golpe." (The Youth's
Instructor [El Instructor
de la Juventud], 11 de
Octubre, 1894.)
¡Queridos jovenes, brillemos con la verdad interiorizada en nuestras
vidas! ¡Bendiciones! ⌂
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ALGARROBA, ¿QUÉ ES?
PROPIEDADES Y BENEFICIOS
La algarroba es el fruto
del algarrobo, un árbol
muy típico del Mediterráneo, pero también lo
tenemos aquí, en el Caribe americano, por ejemplo, en nuestra República Dominicana.
dulce. De hecho, cuando
ya la han separado de las
Sin embargo, tiene su
semillas, se muele para
origen en Asia. Su nom- producir la algarrobina.
bre científico es Ceratonia Siliqua, y es un árbol Se trata de un preparado
que puede llegar a me- que tiene muchas aplicadir hasta diez metros de ciones en la alimentación
alto. Algarroba en inhumana y que destaca por
glés es "Carob".
sus propiedades vitamínicas y protéicas.
La "algarroba" era el alimento de Juan el Bau- Las semillas conservan su
tista ("lanjostas", en
poder de germinación duMateo 3:4).
rante 10 años. Y es que las
vainas aumentan su imper"Y Juan estaba vestido
meabilidad con el paso del
de pelo de camello, y
tiempo, por lo que consertenía un cinto de cuero van mejor las semillas. Paalrededor de sus lomos; ra germinarlas sólo tienes
y su comida era langos- que ponerlas en remojo
tas y miel silvestre."
para rehidratarlas.
(Mateo 3:4.)
Ahora bien, ¿por qué es
El fruto del árbol son u- tan especial esta fruta?
nas vainas de color cas- Observemos.
taño oscuro de hasta 15
centímetros de longitud Este fruto es un producto
y que contienen semienergético que está comllas en su interior.
puesto entre un 40 y un
50% con azúcares naturaEl principal productor
les. También es rico en
mundial es España, pe- proteínas y en minerales
ro también existen ocomo hierro, calcio, potatros países productores sio o magnesio. Entre otras
como Italia, Portugal,
propiedades a destacar, es
Grecia y Marruecos.
que posee mucha fibra y
taninos (con propiedades
Cuando la vaina ya está antioxidantes). Además, es
madura tiene un sabor apta para celíacos, ya que
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Dra. Eunice Isabel
no contiene gluten. Todas
estas propiedades han hecho que en los últimos años se la incluya en el grupo de los llamados “superalimentos”. Por si te has
perdido, la expresión se refiere a ciertos alimentos
naturales que, por su valor
nutricional, tienen múltiples propiedades beneficiosas para el organismo.
¿Para qué sirve la
algarroba?
Pese a ser una fruta, la algarroba suele usarse en
polvo. Así, la harina de algarroba tiene propiedades
astringentes. Sin embargo,
es curioso porque el fruto
fresco actúa como laxante.
Las semillas tienen 2 propiedades básicas:
1.- Son ricas en mucílagos:
fibras que ayudan a reducir
el colesterol y a evitar el
estreñimiento.
2.- Tienen propiedades antiinflamatorias: reducen la
irritación de vías respiratorias y digestivas. Pero el
poder de la algarroba no se
queda ahí, ya que también
se le atribuye la capacidad
de combatir el asma, la cistitis, la laringitis, la indigestión y la blenorragia (inflamación de vías urinarias y
genitales). La harina es soluble en líquidos, y se disuelve sin coccción, para
un estupendo desayuno; y,
reemplaza el cacao y el
chocolate. ¡Así que, a disfrutarlo! ¡Buena salud! ⌂
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▪ CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los Implantes de
Microchip que te
Permiten Pagar
con la Mano.

Cortesía: BBC NEWS

Katherine Latham
La primera vez que se
implantó un microchip
en un ser humano fue
en 1998, pero para su
uso comercial solo ha
estado disponible durante la última década.
Cuando se trata de
chips de pago implantables, la firma británicopolaca Walletmor
dice que el año pasado
se convirtió en la primera compañía en ponerlos a la venta.
"El implante se puede
usar para pagar una bebida en la playa de Río,
un café en Nueva York,
un corte de cabello en
París, o en su supermercado local", dice el
fundador y director eje-
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cutivo Wojtek Paprota.
"Se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto".
El chip de Walletmor,
que pesa menos de un
gramo y es un poco
más grande que un grano de arroz, está compuesto de un pequeño
microchip y una antena
recubierta de un biopolímero, un material de
origen natural, similar
al plástico.
Paprota agrega que es
completamente seguro,
tiene los permisos necesarios, funciona inmediatamente después
de ser implantado y se
mantendrá en su lugar
sin moverse. Tampoco
requiere una batería u
otra fuente de energía.
La firma dice que ha
vendido más de 500
chips. El chip de Walletmor se pone en la mano de la personas tras
una anestesia local.
Para muchos de nosotros, la idea de tener
un chip de este tipo implantado en nuestro
cuerpo puede ser es-

PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 1, 2022

PREGON.NEWS

pantonsa, pero una encuesta de 2021 hecha a
más de 4.000 personas
en el Reino Unido y la
Unión Europea encontró
que el 51% de los entrevistados lo consideraría
como una opción. Sin
embargo, sin dar una cifra porcentual, el informe agregó que "cuestiones como la invasividad
y la seguridad son las
principales inquietudes"
para los encuestados.Pero, aunque dice que muchas personas están abiertas a esta idea, ya
que haría el pago de las
cosas más rápido y fácil,
deben sopesarse los beneficios y los riesgos. Especialmente, a medida
que los chips incorporados llevan cada vez más
información personal.
"Hay un lado oscuro en
la tecnología que puede
dar lugar al abuso. Para
aquellos que no aman la
libertad individual, abre
nuevas y seductoras
perspectivas para el
control, la manipulación
y la opresión", dice Kakabadse.⌂
Fuente: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-61067619
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▪ RESPUESTAS

¿cÓmo son
uno
el padre
y el hijo?
¿Constituye Juan 10: 30
una prueba irrefutable
de la creencia del Movimiento "Jesús solo",
los cuales creen que hay
una sola persona divina
con tres manifestaciones, o el concepto muy
generalizado de que Jesús sea parte de una Trinidad?
El argumento quizá más
frecuentemente usado
para comprobar que
Cristo es Dios como
parte de una Trinidad,
es el comparativo. Se
intenta demostrar que
Cristo y Dios tenían tantas cosas en común que,
por lógica, eran la misma persona, o que son
parte de una Trinidad.
Por ejemplo, se habla
del poder que el Hijo de
Dios tenía para levantar
muertos, perdonar pecados y sanar, y se dice
que estas son cosas
propias sólo de Dios, y
por tanto que Cristo es
Dios en una Trinidad.
Este argumento es defectuoso en varias formas. La primera falla
está en la simple lógica: siendo dos cosas
idénticas, no son por
consiguiente la misma
cosa. Ejemplos de esto
pueden ser los periódi-
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cos de cada mañana, o
niños gemelos: son idénticos, pero nunca se
sugeriría que por esa razón eran la misma cosa
o persona. Por tanto, el
simple hecho de que
Cristo y Dios tengan características en común,
no es evidencia final de
que sean la misma persona o que sean parte
de una Trinidad.
Ahora bien, la razón por
las semejanzas que había entre ellos, radica en
los siguientes aspectos:
Cristo es el Hijo divino
de Dios, nacido o "engendrado" en la eternidad pasada (ver estos
pasajes: Juan 1:1; Proverbios 8:1, 22-30; 1 Corintios 1:24; Miqueas 5:
2; por favor, no confundir "ENGENDRADO", o
nacido, con "CREADO ",
pues, no es lo mismo);
y, como hombre, el Hijo
de Dios fue engendrado
o nacido en la tierra otra vez, en la carne caída, pero con la distinción de que nunca pecó
(Mateo 1: 18-23; Lucas
1:35; Romanos 1:1-3; 8:
3; Hebreos 2:16-18; 4:
15).
Aclaremos que cada semejanza de Cristo con
su Padre Dios, tiene su
explicación particular.
- Cristo JUZGABA porque el Padre dio TODO
juicio al Hijo (Juan 5:22).
"Porque el Padre a na-
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die juzga, sino que todo
el juicio dio al Hijo." (Juan 5:22.)
- Él tenía VIDA en sí mismo porque el Padre se
la concedió (Juan. 5:26).
"Porque como el Padre
tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al
Hijo el tener vida en sí
mismo." (Juan 5:26.)
- El Hijo recibía ADORACIÓN porque el Padre
así lo dispuso (Filipenses 2:9-11; Hebreos 1:
6).
"Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre".
(Filipenses 2:9-11.) "Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el
mundo, dice: Adórenle
todos los ángeles de
Dios." (Hebreos 1:6.)
Y la enumeración podríamos extenderla hasta convertirla en algo agotador. Así que ninguno de estos argumentos
demuestra que Cristo
sea "Dios" como parte
de una Trinidad, aunque sí establece la Biblia que Cristo es divino
por naturaleza, porque
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nació de su Padre Dios,
de la misma manera en
que nosotros somos humanos porque nuestros
progenitores son también humanos.
Esto no tiene complicación alguna; pero, los teólogos han adaptado sus
enseñanzas a la tradición humana.
Entendiendo a Juan 10:
30.
Veamos ahora el texto
de Juan 10:30 en donde
Cristo expresa: "Yo y el
Padre uno somos." La
explicación de la tradición es la siguiente: Este
pasaje se presenta con
la idea de que Cristo está diciendo que él y su
Padre son una misma
persona. Por lo menos,
así creían muchos trinitarios del pasado, pero
modernamente han mejorado su postura, pues,
ahora dicen que son dos
personas distintas, aunque formando una Trinidad. Ahora los binitarios argumentan que el
pasaje apoya su postura
presentando que hay
dos Dioses absolutos,
contrariando así las Escrituras, como también
hacen los trinitarios.
Ahora bien, sustentado
en la evidencia escritural
bíblica, encontramos lo
siguiente:
PRIMERO: La misma gramática contradice esa
in-terpretación
tradiciona-lista, ya que
Cristo hace alusión a dos
personas diferentes:
(a) Yo... y (b) El Padre.
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SEGUNDO: Hay muchos
casos en donde una pluralidad se hace "uno," y
en ningún caso son una
misma persona.
TERCERO: En el uso bíblico esta construcción
significa unidad de voluntad y pensamiento,
de mente y corazón;
nunca implica que dos o
más individuos pierdan
su identidad personal
para unirse con otros en
una sola entidad; tampoco para unirse y formar un solo Dios. Ejemplos: El hombre y la mujer en matrimonio son
UNO (Marcos 10:7-8).
"Por esto dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán
UNA sola carne; así que
no son ya más dos, sino
UNO." (Marcos 10:7-8.)
En la iglesia somos UNO
(Gálatas 3:28, Romanos
12:5).
"Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos
vosotros sois UNO en
Cristo Jesús." (Gálatas
3:28.)
"Así nosotros, siendo
muchos, somos UN
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos
de los otros." (Romanos
12:5.)
Cristo pide a su Padre
que sus discípulos también sean UNO, entre ellos (Juan 17:11). "Y ya
no estoy en el mundo;
mas éstos están en el
mundo, y yo voy a ti.
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Padre santo, a los que
has dado, guardalos en
tu nombre, para que
sean UNO, asi como nosotros." (Juan 17:11.)
Cristo pide a su Padre
que sus discípulos sean
UNO, así como ellos dos
(Dios, el Padre, y el Hijo, Cristo), son UNO en
propósito, carácter y amor, pero nunca se habla que sean UN solo
Dios, y quien así lo interprete, estaría agregando al texto lo que no
estaría diciendo (17:2122).
"Para que todos sean
UNO; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean
UNO en nosotros; para
que el mundo crea que
tú me enviaste. La gloria
que me diste, yo les he
dado, para que sean UNO, así como nosotros
somos UNO." (Juan 17:
21-22.)
En toda la Escritura se
habla de Dios y Cristo
como personas diferentes,
Con diferentes voluntades (Lucas 22: 42):
- "Diciendo: Padre, si
quieres, pasa de mí esta
copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya." (Lucas 22:42.)
Con diferentes niveles
de autoridad (Juan 14:
28):
- "Habéis oído que yo os
he dicho: Voy, y vengo a
vosotros. Si me amarais,
os habríais regocijado,
porque he dicho que voy
al Padre; porque el Padre
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MAYOR es que yo".
(Juan 14:28.)
Con diferentes papeles
(1ᵃ Timoteo 2:5):
- "Porque hay UN solo
Dios, y UN solo mediador entre DIOS y los
hombres, JESUCRISTO
hombre." (1 Timoteo 2:
5.)
Y podríamos citar mucho más; pero jamás
siendo la misma persona ni formando alguna
Trinidad ni binitarismo.
La siguiente cita de la
autora Elena G. de
White, a quien consideramos como profetisa, aclara este punto
muy bien.
"La personalidad del
Padre y del Hijo, como
también la unidad que
existe entre ambos, aparecen en el capítulo
décimo séptimo de
Juan en la oración de
Cristo por sus discípulos: ´Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que
han de creer en mí por
la palabra de ellos. Para que todos sean una
cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean
en nosotros una cosa:
para que el mundo
crea que tú me enviaste.' (Juan 17: 20, 21.)
La UNIDAD que existe
entre Cristo y sus discípulos no destruye la
personalidad de uno ni
de otros. Son UNO en
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PROPÓSITO, en ESPÍRITU, en CARÁCTER, pero
NO en persona. Así ES
como Dios y Cristo son
UNO. Habiéndose humanado, Cristo vino al
mundo para ser uno con
la humanidad, y al mismo tiempo revelar a
nuestro Padre celestial a
los hombres pecadores.
Aquel que había estado
en la presencia del Padre desde el principio,
Aquel que era la imagen
expresa del Dios invisible, era el único capaz
de revelar a la humanidad el carácter de la Deidad." -Elena G. de
White, El Ministerio de
Curación, pág. 329.
Ella nunca dice que son
UNO formando un solo
Dios, o alguna Trinidad.
De modo que esa teoría
que ha sido creada basada en Mateo 28:19 y 1
Juan 5:7 (dos pasajes de
la Biblia que fueron manipulados por la mano
del hombre), no tiene
validez alguna.
La conjetura y especulación humana que afirma
que 1+1+1=1, es en su
totalidad FALSA.
El Dios de la Biblia nos
pide un culto de la razón.
Veamos, "Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios,
que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto RACIONAL." (Romanos 12:1.)

De esa palabra que se
usó en griego para "racional",es de donde nos
llega el término "razón".
Muchos piensan que
porque somos salvos
por FE y por gracia, Dios
exige que tengamos argumentos ilógicos y
contradictorios, pero ese NO es el caso. La FE
no es ciega. La Biblia
nos habla de un Dios
que sustenta la verdadera ciencia y el verdadero ORDEN. Ese fue el
Dios que le dio la sabiduría al hombre que la
Biblia identifica como el
más sabio de la tierra, o
sea, a Salomón. La fama
de la sabiduría que Dios
le dio a Salomón se extendió por todas partes,
a tal punto que la reina
de Sabá se enteró, lo visitó y le expresó lo siguiente: "Y dijo al rey:
Verdad es lo que oí en
mi tierra de tus cosas y
de tu sabiduría; pero yo
no lo creía, hasta que
he venido, y mis ojos
han visto que ni aun se
me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien,
que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos,
que están continuamente delante de ti, y
oyen tu sabiduría. Yahweh tu Dios sea bendito, que se agradó de ti
para ponerte en el trono de Israel; porque
Yahweh ha amado
siempre a Israel, te ha
puesto por rey, para
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que hagas derecho y
justicia." (1 Reyes 10:69.)
El Nombre de Yahweh
fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de
Salomón. Pues, a ese
Salomón, nunca se le
escuchó hablar de que
DIOS fuesen tres personas. No, nunca.
En cambio, Salomón,
por revelación divina,
nos habla de un Dios y
de su Hijo.
Y Salomón nos presenta
una extraordinaria descripción del nacimiento
del Hijo de Dios, ocurrido en el cielo en la eternidad pasada.
Observemos, "Yahweh
me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.Eternamente tuve el principado, desde el principio,
antes de la tierra. Antes
de los abismos fui engendrada; antes que
fuesen las fuentes de
las muchas aguas. Antes
que los montes fuesen
formados, antes de los
collados, ya había sido
yo engendrada; no había aún hecho la tierra,
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los
cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; cuando afirmaba
los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes
del abismo; cuando ponía al mar su estatuto,
para que las aguas no
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traspasasen su mandamiento; cuando establecía los fundamentos
de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de
día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo
en la parte habitable
de su tierra; y mis delicias son con los hijos de
los hombres." (Proverbios 8:22-31.)
La versiones de la Biblia
Dios Habla Hoy, La Biblia al Día, entre otras,
traducen "nací" en vez
de "engendrada".
El apóstol Pablo nos dice, en 1 Corintios 1:24,
que la "Sabiduría" es
Cristo. Ese capítulo 8
de Proverbios nos habla del nacimiento en
el cielo del Hijo de
Dios, ocurrido mucho
antes de la existencia
de todo lo creado; en
ese entonces, no había
ángeles ni humanos. Y
en ese mismo capítulo
8 del libro de Proverbios, en los versos 27 al
30, ya vimos que Dios y
su Hijo fueron los que
hicieron la creación
que menciona Génesis
1 y 2. Y en Proverbios
30:4 también se confirma lo mismo,
"¿QUIÉN subió al cielo,
y descendió? ¿QUIÉN
encerró los vientos en
sus puños? ¿QUIÉN ató
las aguas en un paño?
¿QUIÉN afirmó todos
los términos de la tierra? ¿Cuál es su NOM-

BRE, y el NOMBRE de su
HIJO, si sabes?" (Proverbios 30:4.)
En Hebreos 1:1-3 se dice que Dios creó a través, o por MEDIO, del
Hijo.
"Dios, habiendo hablado muchas veces y de
muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos
ha hablado por el HIJO,
a quien constituyó heredero de todo, y POR
QUIEN asimismo HIZO
el universo; el cual, siendo el RESPLANDOR de
su gloria, y la IMAGEN
misma de su SUSTANCIA, y quien sustenta
todas las cosas con la
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí
mismo, se sentó a la
diestra de la Majestad
en las alturas." (Hebreos 1:1-3.)
Vimos que nunca se habla de tres personas; sólo de dos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia sólo habla
de DOS personas divinas; Dios el Padre, y su
Hijo. Así que aún en el
hipotético caso de que
se hablare de tres personas, algo que nunca
hace la Biblia, como
quiera que fuese, 1+1+
1=3 jamás es igual a un
Dios. Sin embargo, notemos bien que Cristo
no dijo: "Yo, el Padre y
el Espíritu Santo somos
UN Dios", para dar a entender que hay tres per-
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sonas literales. No dijo
eso nunca.
Ahora bien, Dios y su Hijo son UNO en PROPÓSITO, ESPÍRITU y CARÁCTER, pero siempre sigue
habiendo UN DIOS, no
dos ni tres.
Observemos, "Para nosotros, sin embargo, sólo hay UN DIOS, el PADRE, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para él; y UN
SEÑOR, JESUCRISTO,
por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por medio de él." (1
Corintios 8:6.)
Cristo no expresó en
Juan 10:30, "Yo y mi
Padre somos UN Dios."
La frase no se extiende
más allá. Y cuando analizamos todos los contextos, tanto del evangelio de Juan, así como
de toda la Sagrada Escritura, encontramos solo
a DOS personas DIVINAS, el Padre y el Hijo.
UNO (el Padre, Dios) es-

tuvo primero, y después, nació el Hijo. Por
eso, Cristo NO es coeterno (de la misma edad) con el Padre. La
Biblia es un libro de la
razón, y Dios nos pide
un culto del raciocinio
(Romanos 12:1).

Enviado, el Hijo. Dos
personas, no tres.

No aceptemos incongruencias de nadie,
pues ese no es el DIOS
de la Biblia. Dios es un
DIOS de ORDEN y no de
CONFUSIÓN.

Y en todas las epístolas
o cartas del Nuevo Testamento, al presentarse
los saludos, se menciona de manera constante, a DOS personas DIVINAS solamente, el Padre y el Hijo.

"Pues Dios no es Dios
de CONFUSIÓN, sino de
paz. Como en todas las
iglesias de los santos...
pero hágase todo decentemente y con ORDEN." (1 Corintios 14:33
y 40.)
Cristo mismo dijo esto:
"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a
ti, el ÚNICO DIOS verdadero,y a JESUCRISTO,
a quien has enviado."
(Juan 17:3.) Un único
DIOS verdadero, y su

"No se turbe vuestro
corazón; creéis en DIOS,
creed también en MÍ".
(Ju an 14:1.)
Creer en Dios y también
en Cristo; dos personas,
no tres.

Notemos este ejemplo:
"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega
que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al
Hijo, tampoco tiene al
Padre. El que confiesa al
Hijo, tiene también al
Padre. Lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio

(Continúa en la p. 24.)

¡Llegando pronto a New York!
Viernes, Noviembre 26 y Sabado 27, Pas Flores estará presentando
estos cuatro mensajes en Queens, NY, USA:

Viernes, 7:00pm – "Los 144,000 Sobrevivientes".
Escuela Sabática, 10:00am – "Lo que Creyeron los Pioneros
Adventistas del Séptimo Día".
Sermón, 11:00am – "La Perfección, ¿Qué es y que no es?"
Por la Tarde, 2:00pm – "Lo que el Santuario significa para mi".
Para detalles, llame o textée al:(978) 965-992.
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¿QUÉ ES LIBERTAD RELIGIOSA?
Dra. Ignhais Fuentes

En este espacio abordaremos distintas definiciones que nos llevarán a concluir lo que
realmente se debería entender por libertad religiosa y separación de la Iglesia-Estado.

¿Qué es
Libertad Religiosa?
La Biblia, desde el principio
hasta el final, establece la
definición de Libertad Religiosa. Ella está llena de esta hermosa verdad, así
que, compartiremos algunos ejemplos.
En Mateo19:16-23, luego
de que Jesús y el jóven rico
tuvieran una gran conversación, el último reflexionó
en su mente lo que significaba la invitación que Cristo le estaba haciendo; sin
embargo, en el relato se
puede notar que el jóven
rico tomó su decisión y Jesús lo dejó irse.
El Señor nunca te forzará,
seguirle no se hace bajo
coacción. Si decides ir en
pos de él será porque es
decisión propia. En la Palabra de Dios conseguimos
otro ejemplo de libertad
religiosa.

Sin embargo, la libertad
religiosa, es un derecho
que tiene toda persona
de poseer la fe que desee sin restricciones, de
ejercer esa facultad de
exteriorizar su religión,
mediante actividades eclesiásticas.

das partes obra en los
corazones de los hombres; pero es en la iglesia donde hemos de
crecer y madurar para
el alfolí de Dios." (Palabras de Vida del Gran
Maestro, pág. 49.2.)

Separación
Iglesia-Estado

La iglesia es el medio
señalado por Dios para
la salvación de los hombres. Fue organizada
para servir, y su misión
es la de anunciar el Evangelio al mundo. Al
tomar nuestra biblia y
ubicarnos en el capítulo
3 de Efesios encontraremos la descripción perfecta dada por el apóstol Pablo de lo que es el
trabajo de la iglesia en
esta tierra, que cada
miembro como un
cuerpo debe unirse para
proclamar el evangelio
al mundo que aún se
encuentra en tinieblas.

La Biblia define claramente que tanto el estado como la Iglesia son
autoridades puesta por
Dios en la tierra, pero
también describe concretamente sus competencias y sus límites.
En Romanos 13:1-7 se
explica perfectamente
que el Estado está para
garantizar justicia, equidad, castigos o penas.

“En Mateo 13:24-30; 3743 Jesús explica el trabajo de la iglesia en el
Mateo 23:37 Jesús deja
mundo mediante una
claro que su intención fue
parábola. “El campo, dijo
juntar a sus hijos como la
Jesús, es el mundo. Pero
gallina a sus pollos bajo sus debemos entender que
alas, pero ellos eligieron
esto significa la iglesia de
estar lejos de Dios al apeCristo en el mundo. La
drear a los profetas y a toparábola es una descripdos los que llevaran el
ción de lo que pertenece
mensaje divino de
al reino de Dios, su obra
amones-tación. Queda
por la salvación de los
claro que Dios siempre
hombres; y esta obra se
respeta la e-lección de
seguirle o alejar-se de él y
realiza por medio de la ilas decisiones que luego
glesia. En verdad, el Esdefinan el futuro para bien píritu Santo ha salido a
o para mal (Gen. 13:8-12;
todo el mundo; por toJosué 24:15).
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Llevar a cada alma estas
hermosas verdades que
están reveladas en su
palabra, Mediante estos
esfuerzos el plan de
Dios es cumplido.
Por supuesto, llegará el
momento en que está
verdad de Libertad Religiosa tendrá que ser expuesta no solo en la iglesia o en la esfera
donde se desenvuelvan
día a día, sino también
en los congresos o a-
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sambleas legislativas de
cada país. Hombres y mujeres serán llamados por
Dios e imbuidos de su espíritu santo a explicar ante legisladores y autoridades de un gobierno lo
terrible de la unión entre
el poder civil y el poder
religioso dando como resultado la creación de la
imagen de la bestia.
Es sumamente importante que como lectores y
creyentes analicemos cada versículo de la biblia.
Es necesario vencer el sueño en el que se encuentre y comience a discernir
lo que se está levantando
y las consecuencias tan
graves que eso conlleva.
La iglesia, en su propia esfera, es de ordenación divina, el “cuerpo de Cristo,” “el templo de Dios,”
“la plenitud de Aquel que
hinche todas las cosas en
todos,” y deriva su poder,
su autoridad, su dirección, de Cristo, su cabeza.
Como todos los afectos e
intimidades de la esposa
deben reservarse para el
esposo solo, de entre todos los hombres, así también debe relacionarse la
iglesia con Cristo. Ella ha
de guardarse para él, como casta virgen para
siempre. Ninguna alianza,
cortejo, ni vínculos, ni
acuerdos, ni compromisos pueden existir entre
ella y las potestades de la
tierra. Si ella ha de permanecer fiel, fuerte y elevadora, debe ser leal a
Cristo solo. Su propósito
en la tierra es llevar las
almas a la perfecta y divina unión con Cristo que
ella misma posee.
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No puede hacerlo si traiciona la verdad, o renuncia a su pureza. El
estado también ha sido
ordenado por Dios para
conservar el orden y
proteger a los hombres
contra la violencia.
Existe a causa del pecado; si no hubiese pecado, no tendría razón de
existir. Su misión consiste solamente en evitar,
por medio del temor de
las penalidades, que cometan el mal las personas de malas intenciones. Actuando en su
propia esfera, es siempre útil, y lo será mientras exista el pecado.
En el cumplimiento de
su más alto propósito,
no puede tener unión
alguna con la religión o
con la iglesia. La religión
no debe hallar cabida
en los libros de sus estatutos, y la iglesia no debe hallar reconocimiento allí. Tales son los propósitos divinos, plenamente presentados en
la Palabra, respecto de
la iglesia y el estado. La
iglesia divina crece por
la vida de Dios, y es amoldada y guiada por la
Palabra de Dios. El estado es ordenado, en general, según las exigencias de la época y el lugar de su existencia, y ejerce la debida jurisdicción cuando atiende
con carácter civil sus
propios asuntos, sin tener nada que ver con la
religión. Ha sido objeto

del estudio y esfuerzo
de Satanás unir la iglesia y el estado desde el
principio. Separados,
son útiles y valiosos para la vida del mundo.
Unidos, vienen a ser un
veneno mortífero, tanto
para el cuerpo político
como para el cuerpo
eclesiástico. De una unión tal, brotan las
grandes bestias apocalípticas, que desgarran
cruelmente y aplastan
despiadadamente la vida de todos los que se
les oponen. Daniel 7 y
Apocalipsis 12, 13 y 17.
La “bestia” de Apocalipsis 13:1-10 es un símbolo de este poder a
través de los siglos, que
ha existido bajo diversas formas, simbolizadas por las siete cabezas. Bajo la cabeza dominante del período
presentado en Apocalipsis 13:1-10, la bestia
representa el papado.
Ejerció el poder perseguidor durante 1.260 años, al fin de los cuales
nos es representada como yendo en cautiverio.
Lo que hizo de ella un
poder perseguidor fue
la unión de la iglesia
con el estado.
La Edad Media atestigua sus funestos efectos, tanto sobre la iglesia, como sobre el estado. (El Conflicto de los
Siglos, pág. 776.)⌂
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¡El Mensaje Para Hoy!

Elena G. White

¡Es un mensaje para
vida o para muerte!

Es Un Llamado a Exponer
al Hombre de Pecado

Evangelismo, págs. 171172.)

Como pueblo nos encontramos en peligro
de dar el mensaje del
tercer ángel de una manera tan indefinida que
no impresione a la gente. Nuestro mensaje es
un mensaje de vida y
muerte, y debemos permitir que este mensaje
aparezca como es: el
gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará
eficaz. Hemos de presentarlo con toda su
fuerza notable.

En el tiempo mismo que
vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha
dado un mensaje para
presentar. Lo ha llamado
a exponer la maldad del
hombre de pecado, que
ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y
ha oprimido al pueblo de
Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero
día de reposo, el sábado
de la creación, como santo para el Señor.

No Es Un Mensaje de Paz.

No Debe Ser
Encubierto.
Satanás ha ideado un
estado de cosas por el
cual la proclamación del
mensaje del tercer ángel será detenido.Debemos precavernos de sus
planes y métodos. No
debe suavizarse el tono
de la verdad, no debe
disminuirse el mensaje
para este tiempo. El
mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido.
El capítulo dieciocho de
Apocalipsis revela la importancia de presentar
la verdad no en términos mesurados, sino
con la valentía y poder... El mensaje no ha
sido o dado tan claro y
distintamente como debiera haber sido proclamado.
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Es Un Pueblo Distinto
con Un Mensaje Distinto.
El Señor se agradó en dar
a su pueblo el mensaje
del tercer ángel como un
mensaje decisivo para
presentarlo al mundo.
Juan contempla a un
pueblo distinto y separado del mundo, que se rehusa a adorar a la bestia
o a su imagen, que tiene
la señal de Dios, que
guarda su sábado, el sé
ptimo día, que ha de ser
mantenido santo como
un monumento conmemorativo del Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra. De este
pueblo escribe el apóstol:
"Aquí están los que guardan los mandamientos de
Dios, y la fe de Jesús." (El

Los ministros que procuran agradar a los hombres
y proclamar paz y paz
cuando Dios no ha hablado de paz, deberían humillar sus corazones... No es
el amor a su prójimo lo
que lo induce a suavizar el
mensaje que se le ha confiado, sino el hecho de que
aman su comodidad. El
verdadero amor se esfuerza, en primer lugar, en
honrar a Dios y salvar las
almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los
resultados desagradables
que puede tener el hablar
claro. (Profetas y Reyes,
pag. 104.) ⌂

A Nuestros Lectores

La mensajera de Dios, Elena
G. de White, predijo que la
religion Adventista del Séptimo Dia sería cambiada en algún tiempo posterior a la época en que ella vivía. Es por
eso que cuando los altos dirigentes, actuando en nombre
de la organización Adventista
cambiaron doctrinas que fueron dadas por Dios a este
pueblo, lo cual ocurrió a partir de 1931, se cumplió dicha
profecía. ¡Verifíquelo! Si Ud.
desea más información, por
favor, lea 1° Timoteo 4:1;
Isaías 56:10-11; Mensajes
Selectos, Vol. 1, págs.
205-206; y el Vol. 2, p. 449.
¡Muchas bendiciones
en su búsqueda!
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¿QUIÉN ES DIOS?

¿Cuál de estas declaraciones representa la verdadera enseñanza bíblica acerca de Dios?
Tres en Uno

Uno en Tres

Un Ser

Un Dios

(Trinidad)

(Triteismo)

(Modalismo)

(E Hijo creado)

Un Dios

(Y Su Hijo engendrado, no creado)

Deuteronomio 6:4 → "Oye, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es." (Shemah,
Israel,YHWH Eloheinu, YHWH Ekjad.")
1°Corintios 8:4 y 6 → "...no tenemos sino un solo Dios... Solo hay un Dios, el Padre... y
un Señor Jesucristo..."
Efesios 4:6 → "Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos."

El Padre
(Yahweh, Jehová)

El Hijo
(Yahshua, Jesús)

El Espíritu Santo
(Ruaj Hakodesh)

La Sagrada Escritura identifica a un Ser siendo "Dios", y se trata
del Padre (Deuteonomio 6:4; 1°Corintios 8:
6.) Cristo mismo así lo
confirmó (Juan 17:3).
Este único Dios verdadero, tiene un Hijo, el
cual le nació en la eternidad pasada. Dios
y su Hijo son omnipresentes por Su Espíritu.

Cristo es Hijo por haber nacido (engendrado), en la eternidad
pasada, de la misma
divinidad (Proverbios
8:12, 22-25; 1° Cor.
1:24; Miqueas 5:2;
Juan 1:1-2). Cristo es
"Dios" (o divino) por
naturaleza, por haber
"nacido" (no creado)
de Dios. Muchos confunden estos términos.

En la escritura judía el
Espíritu Santo es mencionado como Ruaj
Hakodesh, expresión
que puede traducirse
como el "aliento de
santidad", o "de Dios".
Este Espíritu es una
personificación del poder creador y vital divino a través del cual
Dios participa en la creacion a través del Hijo
(Gén. 1:1-2; Tito 3:4-6).

Vida Saludable

Elena G. White

"Hijo mío, no te olvides de mí ley; y tu corazón guarde mis mandamientos;
porque largura de días, y años de vida y paz te aumentarán."
(Proverbios 3:1-2.)
LA SALUD ES LA
RECOMPENSA DE
HÁBITOS CORRECTOS

fibra del cuerpo, las LEYES que gobiernan
nuestro organismo.

Las leyes de la naturaleza SON las leyes de
Dios, tan ciertamente
divinas como los preceptos del Decálogo.
Dios ha escrito en cada nervio, músculo y

Toda VIOLACIÓN descuidada o premeditada
de estas leyes es un
pecado contra nuestro
Creador. Hay una estrecha RELACIÓN entre
la mente y el cuerpo, y
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para alcanzar un alto
nivel de dotes morales
e intelectuales, debemos acatar las leyes
que gobiernan nuestro
ser físico. Para ALCANZAR un carácter fuerte
y bien equilibrado, deben ejercitarse y desarrollarse nuestras
fuerzas, tanto menta-
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les como corporales.

PREGÓN RADIO

¡Alcanzando vidas, restaurando el mensaje!

¿Qué estudio puede ser
más IMPORTANTE para los
jóvenes que el de este maravilloso organismo que
Dios nos ha encomendado y
de las leyes por las cuales
ha de conservarse en buena
salud? Nuestros cuerpos
son PROPIEDAD de Cristo...
La OBEDIENCIA a las leyes
de higiene es una obligación personal.
Nosotros mismos tenemos
que SUFRIR las consecuencias de la violación de la ley.

PREGÓN RADIO, con programación las
24 horas al día, por intenet.
Hágase miembro de nuestra Comunidad de
Apoyo de Pregón Radio, y séa parte de la
predicación mundial a través del internet,
para hablantes hispanos.
Reciba ¡gratis! nuestra camiseta (T-Shirt)
al convertirse en miembro de nuestra
Comunidad de Apoyo de nuestro
ministerio radial.
Visítanos en:
www.PregonRadio.com
Descargue nuestra aplicación en
Play Store & App Store,
y encuéntranos como: Pregón Radio.
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Cada cual tendrá que RESPONDER ante Dios de sus
hábitos y prácticas. Por lo
tanto, la pregunta que nos
corresponde no es: ¿cuál es
la costumbre del mundo?,
sino: ¿cómo debo yo mismo
GUARDAR la habitación que
Dios me ha dado?
___________
Elena G. de White, El Ministerio de Curación, p. 291;
La Fe por la Cual Vivo, p.
230.⌂
INVITACIÓN ESPECIAL
PREGÓN.NEWS le invita a
Ud. a participar de las
reniones de estudio de la
Biblia, oración y testimonios,
los Sábados y los Miercoles.
Nuestras reuniones son
sencillas, sin ceremonias
cansadoras, animadoras y
edificantes. Puede participar
por internet, y también en
la modalidad presencial.
Para saber cómo unirse
y el horario de su país,
contáctenos por este
whatsApp: +1978-965-9922.
¡Le esperamos!
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bras de la profecía de
este libro: Si alguno AÑADIERE a estas cosas
Dios traerá sobre él las
permanece en vosotros, plagas que están escritambién vosotros pertas en este libro". (Amaneceréis en el Hijo y pocalipsis 22:18.)
en el Padre. Y esta es la
promesa que él nos hiNo quitemos a la Biblia,
zo, la vida eterna." (1
a menos que estemos
Juan 2:22-25.)
seguros, por la eviden-

(Viene de la pág. 14 "¿Cómo son UNO el
Padre y el Hijo?")

Pero, tanto las declaraciones de la Biblia, así
como algunas de las expresiones de Elena G. de
White, han sido manipuladas por los teólogos
trinitarios. No agreguemos a la Biblia.

cia interna y extra bíblica, de que sean agregados ajenos a ella. "Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando;
no AÑADIRÁS a ello, ni
de ello QUITARÁS."
(Deuteronomio 12:32.)

-"He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se AÑADIRÁ,
ni de ello se DISMINUIRÁ; y lo hace Dios, para
que delante de él teman los hombres".(Eclesiastés 3:14.)

-"Y si alguno QUITARE
de las palabras del libro
de esta profecía, Dios
QUITARÁ su parte del
libro de la vida, y de la
santa ciudad y de las
cosas que están escritas en este libro." (Apocalipsis 22:19.)

-"Yo testifico a todo aquel que oye las pala-

Amigos y amigas, el
Dios a quien servimos

no hace acepción de
personas.
"El que dio a Salomón
el espíritu de sabio discernimiento, está dispuesto a impartir la
MISMA bendición a sus
hijos HOY." (ELENA G.
DE WHITE, Conflicto y
Valor, pág. 190, párr.
2.)
"Y si alguno de vosotros tiene falta de SABIDURÍA, pídala a
DIOS, el cual da a TODOS abundantemente
y sin reproche, y le SERÁ dada." (Santiago 1:
5.) ¡Bendiciones! ⌂

cocina saludable
Torta de Frutas
▪ -> Ingredientes:
• 1 taza de azúcar
morena orgánica.
• 6 cucharadas de
aceite de oliva.
• 3 tazas de harina
leudante.
• Una cdta. de bicarbonato de sodio (aumenta
el leudado).
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▪ Jugo y ralladura de
una naranja.
▪ Una banana cortada
en trocitos. (Se puede
reemplazar por otra
fruta: ciruelas, peras.)
• -> Instrucciones:
Unir el aceite con el
azúcar hasta que

Geova Flores

esta quede bien húmeda. Ir agregando la harina tamizada con el bicarbonato con movimientos envolventes. Ir
agregando el jugo y rralladura de naranja; si lo
requie-re, añadir más
líquido (jugo o agua).
Agregar los trocitos de
bana-na. Cocinar por
30/40 minutos.
¡A disfrutarlo! ⌂
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166 Parker st, Lawrence, MA 01843, USA.
Sitio: www.Pregon.News
E-mail: pregon.news@gmail.com
WhatsApp: +1978-965-9922.

¡Remuévame!
¿Recibió Ud. esta publicación y simplemente la
llevará a la basura?¿No la desea recibir más?
Por favor, avísenos, para que no se la enviemos más. No le haremos preguntas. ¡Gracias!
Escriba a:
PREGON.NEWS, 166 Parker st,
Lawrence, MA. 01843, USA.
Correo: pregon.news@gmail.com
Tel.: (978) 965-9922 (también es whatsApp).
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