
• Estudios de la Biblia.
• Noticias y Comentarios.
• Vida Saludable.
• Remedios Naturales.
• Cocina Saludable.
• Artículos.
• Vida Jóven.

• En Familia.
• Buzón de preguntas.
• Eventos, ¡y mucho más!

Dios, ¿es una trinidad? 
Es de vital importancia 
tener una respuesta a 
esta pregunta antes de 
ofrecer una  respuesta 
a la pregunta de nues-
tro presente estudio, el 
cual es: "¿Existe una i-
mitación de la Trinidad 
Católica-Adventista?" 

Para algunos sonará al-
go chocante la pregun-
ta formulada como tó- 
pico de análisis.

Confesamos que no se-
rá del agrado de otros  
la respuesta que obten-

dremos de la Sagrada 
Escritura a la primera 
pregunta mencionada.

¿Es Dios una Trinidad?

Notemos la definición 
que arroja el dicciona-
rio sobre esta palabra,

"La Trinidad es el dog-
ma central sobre la na-
turaleza de Dios en la 
mayoría de las iglesias 
cristianas. Esta creen-
cia afirma que Dios es 
un ser único que existe 
como tres personas 
distintas o hipóstasis: 

Además, en esta misma edición:
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¿EXISTE UNA IMITACIÓN 
DE UNA TRINIDAD? 

AVISO: Las cursivas, negritas, o MAYÚSCULAS 
en citas de la Biblia, o de cualquiera otra fuente 
en la presente edición, fueron agregadas por los 
autores o redactores, a fin de enfatizar algún 
punto de interés, excepto se indique lo contrario. 

el Padre, el Hijo y el Espí-
ritu Santo." {Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%
ADsima_Trinidad.}

Veamos ahora lo que a-
porta el Diccionario de la 
Real Academia Española,

"Del lat. tardío trinĭtas, -
ātis. 1.- En el cristianis-
mo, conjunto de las tres 
personas divinas en una 
sola y única esencia. 
2.- Unión de tres perso-
nas o cosas." 
{Fuente: https://dle.rae.es/
trinidad?m=form}

 (Continúa en la pág. 4.)

Pas Flores





un un poco menor que

2

▪editorial 2 pregon.news

"Entre tanto que tenéis 
la luz, creed en la luz, 
para que seáis hijos de 
luz. Estas cosas habló 
Jesús, y se fue y se o-
cultó de ellos." (Juan 
12:36.)

Una vida usada en el 
trabajo activo para 
Dios es una vida ben-
dita. Multitudes que 
están perdiendo su 
tiempo en insignifican-
cias, en excusas ocio-
sas, y en murmuracio-
nes improductivas, po-
drían tener una expe-
riencia del todo dife-
rente si apreciaran la 
luz que Dios les ha da-
do, y permitieran que 
brille sobre otros; y 
muchos hacen misera-
ble su vida por su ego-
ismo y amor a las co-
modidades. 

Mediante una activi-
dad diligente, sus vidas 
podrían volverse como 
luminosos rayos de sol 
para guiar a los que es-
tán en el oscuro cami-
no de la muerte hacia 
la senda del cielo. Si 
toman esta dirección, 
sus propios corazones 
se llenarán con la paz y 
la alegría en Jesucristo. 
Es para nuestro benefi-
cio en esta vida, y para 
nuestro interés eterno, 
que manifestamos fer-
vor y celo en la obra de 
Dios.

Muchos dicen: "Si supi-
era que Jesus vendría 
en cinco años, haría mi

PREGON.NEWS - VOL. 1, NO. 2, 2022

Elena G. White 

nubes del cielo, pero 
nos ha dicho que nues-
tra única seguridad es-
tá en una constante 
preparación - una posi-
ción de vigilancia y es-
pera.

Si tenemos ante noso-
tros un año, cinco, o 
diez, debemos ser fie-
les a nuestra responsa-
bilidad hoy.

Debemos reralizar los 
deberes de cada día tan 
fielmente como si fuera 
nuestro último día.

No estamos haciendo la 
voluntad de Dios si es-
peramos en ociosidad.

A cada hombre él ha 
dado su trabajo, y es-
pera que cada uno ha-
ga su parte con fideli-
dad.

Debemos sembrar jun-
to a todas las aguas, y 
trabajar continuamente 
para Jesús...¹

No son los grandes re-
sultados que logramos, 
sino los motivos con 
que actuamos, lo que 
Dios valora. Él aprecia 
la bondad y la fidelidad 
más que la grandeza 
del trabajo realizado.†

___________
—¹ Review and Herald, 
Octubre 25, 1881.       
—† The Gospel Herald, 
Marzo 1, 1901. ⌂

Una 
Asignación 

Especial

primera ocupación en 
ganar almas para Cristo; 
porque esto sería de vital 
consideración." 

Y estas mismas personas 
pueden no vivir dos años, 
o incluso uno.

Debemos buscar prime-
ramente a Dios y su san-
tidad. En su sabia provi-
dencia somos incapaces 
de ver el futuro, que a 
menudo nos causa inqui-
etud e infelicidad. Pero 
una de las mayores evi-
dencias que tenemos de 
la amorosa bondad de 
Dios es su encubrimien-
to de los eventos del día 
siguiente.

Nuestra ignorancia del 
mañana nos hace más 
vigilantes y fervientes 
hoy.

No podemos ver lo que 
está ante nosotros. 

Nuestros mejores planes 
a veces parecen ser im-
prudentes y defectuosos. 

Pensamos: "Si tan sólo 
conociéramos el futuro!", 
pero Dios quería que sus 
hijos confíen en él, y es-
tén listos para ir donde el 
les dirija.

No sabemos el tiempo e-
xacto cuando nuestro Se-
ñor se manifestará en las 
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Órgano de noticia del Minis-
terio Restaurando del Sépti-
mo Día de La Creación, fun-
dado por creyentes adven-
tistas del séptimo día, com-

prometidos con las verdades 
bíblicas y la adoración verda-

dera. Le invitamos gozosa-
mente a unirse a las verda-
des y experimentar el ser 

parte de la familia de Dios. 

MISIÓN: 
▪ Dar a conocer al Único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a

quien ha enviado (Juan 3:16;
17:3;1°Corintios 8:6).

▪ Llevar a todo el mundo el
Evangelio eterno, en el cum-
plimiento profético de la res-
tauración de todas las cosas,
antes del regreso del Hijo de
Dios (Juan 3:16; 17:3; 1°Co-
rintios 8:6; Apocalipsis 14:6-
13; 18:1-5; Hechos 3:19-21.)

LEMA:
¡Más que noticias, 

compartiendo el mensaje!

SUSCRIPCIONES
& DONACIONES:

Siendo que somos un minis-
terio de misioneros volunta-
rios de sostén propio, no po-
demos cubrir los gastos para 
todas las personas que qui-

siéramos. Por eso, aunque el 
periódico es gratis, pedimos 
una Donación Anual de US

$25 dólares, por 12 ejempla-
res, para enviarle la Edición 
Impresa y cubrir los gastos 

de envíos hasta su hogar. Le 
daríamos un buen uso, in-

cluida la ayuda para enviár-
sela a los que no usan inter-

net y no pueden ofrecer.

La publicación en Línea (por 
internet), formato PDF, tam-
bién es ¡GRATIS!, pero Ud. 

debe solicitarlo yendo direc-
tamente a nuestro sitio 

web: www.pregon.news, o 
escribiendo a este correo: 
pregon.news@gmail.com
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Elohenu YHWH, Ekjad." 

"Escucha oh Israel, 
Yahweh, nuestro Dios, 
Yahweh es Uno."

Se asume, sólo por los 
trinitarios, que este tex-
to: "Escucha oh Israel, 
Yahweh nuestro Dios, 
Yahweh es Uno", de al-
gún modo se refiere a 
varios seres y que 
Elohenu es un derivado 
de la palabra plural 
Elohim. Pero, Elohim es 
en sí un derivado plural 
de Eloah, el cual es sin-
gular, pero el término 
Elohenu es singular y 
sólo se refiere al Dios 
Altísimo, Eloah, quien es 
Dios el Padre (Prover-
bios 30:4-5). 

Las afirmaciones trinita-
rias para este texto ca-
recen de base. Están in-
terpretando de acuerdo 
a la costumbre judía, y 
no en armonía a la Biblia 
Hebrea (la Tanaj). 

Distingamos entre un 
aspecto y el otro.

La costumbre judía quie-
re decir que desde la an-
tigüedad, por temor a 
blasfemar el nombre de 
Dios (Levítico 24:10-16), 
han usado el vocablo 
Hashem o el sustantivo 
Adonai (Señor). 

Pero, originalmente se 
usa el tetragramaton 
(YHWH), que en ninguna 
forma es plural. 

Se debe interpretar con-
forme a la Biblia Hebrea

medio de él." (1ᵃ Corin-
tios 8:6.) 

Este Padre es llamado 
Eloah en el Antiguo Tes-
tamento. 

"¿Quién subió al cielo, y 
descendió? ¿Quién en-
cerró los vientos en sus 
puños? ¿Quién ató las 
aguas en un paño? 
¿Quién afirmó todos los 
términos de la tierra? 
¿Cuál es su nombre, y el 
nombre de su hijo, si sa-
bes? Toda palabra de 
Dios (Eloah) es limpia; El 
es escudo a los que en 
él esperan." (Proverbios 
30:4-5.) 

También es llamado el 
Dios Altísimo, 

"Entonces Melquisedec, 
rey de Salem y sacerdo-
te del Dios Altísimo, sa-
có pan y vino." (Génesis 
14:18.) 

"Dijo el que oyó los di-
chos de Yahweh, y el 
que sabe la ciencia del 
Altísimo, el que vio la 
visión del Omnipotente; 
caído, pero abiertos los 
ojos." (Números 24:16.) 

"Y clamando a gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmi-
go, Jesús, Hijo del Dios 
Altísimo? Te conjuro 
por Dios que no me a-
tormentes." (Marcos 
5:7.) 

Regresemos  a Deutero-
nomio 6:4, por ser la ci-
ta básica que los teólo-
gos usan para pretender 
demostrar su supuesta 
Trinidad en la Biblia.

Deuteronomio 6:4 en i-
dioma hebreo diría así: 
"Shema Yishrael, YHWH  

En síntesis, el término 
en lo etimológico o li-
teral, quiere decir "la 
unión de tres" o, "tres 
en uno".

Ahora bien, ¿armoniza 
esta definición con lo 
que revela la Sagrada 
Escritura acerca de  
quién es Dios?

La mejor manera de 
llegar a la verdad es 
dejando que la Biblia 
misma sea su mejor in-
térprete. Veamos algu-
nos textos, 

"Escucha, Israel: El E-
terno nuestro Dios, El 
Eterno es uno solo." - 
Deuteronomio 6:4; 
NRV. 

La Biblia afirma la sin-
gularidad de Dios y 
que el Único Dios ver-
dadero es el Padre, se-
gún el pasaje anterior 
y estos pasajes: Juan 
17:3 y 1ᵃ Corintios 8:6.

"Y esta es la vida eter-
na: que te conozcan a 
ti, el único Dios verda-
dero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado."  
(Juan 17:3.) 

"Para nosotros, sin  
embargo, sólo hay un 
Dios, el Padre, del cual 
proceden todas las co-
sas, y nosotros somos 
para él; y un Señor, Je-
sucristo, por medio del 
cual son todas las co-
sas, y nosotros por 

(Viene de pág. 1-"¿Existe una imitación de una Trinidad?")   PREGON.NEWS
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cemos en español los 
sustantivos Familia, 
Congregación, etc.

Estos son solo una pa-
labra, pero se entiende 
como conjunto de per-
sonas. 

No podemos confundir, 
ni alterar la gramática, 
cuando decimos: "Un 
rebaño", o: "Rebaño u-
no", lo cual, en ambas 
expresiones, no es lo 
mismo. 

En la primera frase (Un 
rebaño), se usa un artí-
culo indeterminado con 
el singular (o colectivo). 

En la segunda frase (Re-
baño uno), se usa el sin-
gular primero y en se-
guida el sustantivo nu-
meral. 

¿Se podría confundir el 
numeral como colecti-
vo? No, porque en la 
segunda frase (Rebaño 
uno), se está señalando 
el Rebaño "1" (uno). 

El Shema (Deuterono-
mio 6:4) no contiene un 
colectivo (singular), allí 
hay un numeral: "Ejad". 

Por eso, Dios es Uno, 
no dos, tres, etc. 

Se pretende obtener a 
la fuerza del Shema la 
teoría de la Trinidad, a-
nexando Génesis 2:24. 

"Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a 
su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una 
sola carne." (Génesis 
2:24.) 

Allí se dice acerca de la 
pareja: "...y serán una 

[ejad] carne". Sin em-
bargo, sólo por encon-
trarse el vocablo "Ejad" 
en Génesis 2:24 como 
se haya en el Shema, e-
so no indica que Dios 
haya cambiado. 

Dios no está convirtien-
do la palabra "Ejad" (nu-
meral) en "Iajid" (colec-
tivo).

¿En qué forma la pareja 
es uno? La respuesta es 
muy simple: En la inti-
midad. 

"¿O no sabéis que el 
que se une con una ra-
mera, es un cuerpo con 
ella? Porque dice: Los 
dos serán una sola car-
ne. Pero el que se une al 
Señor, un espíritu es 
con él." (1ᵃ Corintios 6: 
16-17.)

Dios les está otorgando 
a la pareja la sublime 
capacidad de la procrea-
ción. 

"Mas diréis: ¿Por qué? 
Porque Yahweh ha ates-
tiguado entre ti y la mu-
jer de tu juventud, con-
tra la cual has sido des-
leal, siendo ella tu com-
pañera, y la mujer de tu 
pacto. ¿No hizo él uno, 
habiendo en él abun-
dancia de espíritu? ¿Y 
por qué uno? Porque 
buscaba una descen-
dencia para Dios. Guar-
daos, pues, en vuestro 
espíritu, y no seáis des-
leales para con la mujer 
de vuestra juventud. 
Porque Yahweh Dios de 
Israel ha dicho que él a-
borrece el repudio, y al 
que cubre de iniquidad 
su vestido, dijo Yahweh 

y no a la costumbre ju-
día. 

Aun así, se alude que 
Adonai es plural, lo cual 
es otro error.

El plural de señores es 
Adonei. 

Sustantivos, numerales 
y singulares.

Cuando los judíos cam-
biaron el tetragramaton 
(YHWH) por Adonai, fue 
para señalar a un solo 
Dios, y no para indicar 
una creencia en varios 
Dioses o seres.

Es importante saber que 
en la gramática hebrea 
hay sustantivos, nume-
rales, pero también sin-
gulares. 

El "Uno" numeral se 
pronuncia "Echad" (o, 
"Ekjad"), lo cual es en 
absoluto (único); y uno 
("1") no puede ser dos, 
tres, cuatro, cinco, etc. 

Para los singulares (co-
lectivos) está el vocablo 
"Iajid", éste es el que 
determina el singular en 
el idioma hebreo, y sirve 
para señalar el número 
de personas en los ver-
bos. 

Hay también vocablos 
que designan conjuntos 
de personas, animales o 
cosas, por ejemplo: ga-
nado de ovejas, en Gé-
nesis 47:17; 13:2 y 27:9; 
los vocablos son: Mikne 
y Tzon, ejército es Tzva; 
estos son sustantivos 
singulares y denotan 
conjunto (Iajid). 

Para más claridad, co-  
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de los ejércitos. Guar-
daos, pues, en vuestro 
espíritu, y no seáis des-
leales." (Malaquías 2: 
14-16.)

Así que la pareja son 
uno en espíritu. 

Ahora bien, uno en es-
píritu, pero, ¿de qué 
manera...? 

Pablo dice en Efesios 5: 
28-31 que "...en amor".

Veamos,

"Así también los mari-
dos deben amar a sus 
mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que 
ama a su mujer, a sí 
mismo se ama. Porque 
nadie aborreció jamás 
a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cui-
da, como también Cris-
to a la iglesia, porque 
somos miembros de su 
cuerpo, de su carne y 
de sus huesos. 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." (Efesios 5:28- 
31.) 

Increíblemente, el 
Shema se describe así: 
"Amarás a Yahweh tu 
Dios..." (Deuteronomio 
6:5). 

El ideal divino es que e-
sa pareja sea uno en 
espíritu, pero jamás 
podrán ser uno física-
mente. ¿Nos ha queda- 
do claro este punto...?

Como vimos, se tomó 
como base a Deuterono-
mio 6:4 para fundamen-
tar un Dios trinitario, y 
se estaría violentando 
las Escrituras (Mateo 22: 
29). 

Se estaría mostrando a 
un Dios que cambia o se 
metamorfosea; sin em-
bargo, Dios dice que Él 
"no cambia". 

"Porque yo Yahweh no 
cambio; por esto, hijos 
de Jacob, no habéis sido 
consumidos."(Malaquías 
3:6.) 

"Toda buena dádiva y 
todo don perfecto des-
ciende de lo alto, del 
Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación. 
(Santiago 1:17.) 

Y se estaría alterando la 
gramática hebrea, intro-
duciendo un latinismo 
con la palabra Trinidad. 

Si se quisiera obtener la 
Trinidad, el pasaje de 
Deuteronomio 6:4, en 
su original, tendría que 
decir: "Shema Yishrael, 
Yahweh Elohenu, 
Yahweh Iajid." 

Pero, Iajid no es lo que 
está en el pasaje en su 
original, sino que es 
Ejad. 

Por lo tanto, es un gran 
error.

El Sustantivo ELOHIM.

Ahora bien, ¿es el sus-
tantivo "Elohim" (Dios) 
una evidencia, como  a-
firman muchos, de que 

Dios es más de una per-
sona? 

La palabra usada en el 
idioma hebreo para de-
signar el sustantivo 
Dios, es: םֳה לֱאמ 
(Elohim) la cual es el 
plural de Eloah. 

El hecho de que aparez-
ca en plural es lo que ha 
dado lugar a muchos a 
interpretar que Dios sea 
más de una persona, o 
que es un Dios trinitario, 
o binitario.

Sin embargo, contun-
dentemente, ese mismo 
vocablo, Elohim, se usa 
en muchas otras partes 
y en esas ocasiones, co-
mo en el caso de Éxodo 
7:1, en donde a Moisés 
se le menciona como 
"Elohim" (dios), a nadie 
se le ha ocurrido decir 
que el personaje aludido 
fuese más de una perso-
na. 

Veamos,

"Yahweh dijo a Moisés: 
Mira, yo te he consti-
tuido dios (Elohim) para 
Faraón, y tu hermano 
Aarón será tu profe-
ta." (Éxodo 7:1.) 

Se le constituyó "Dios" a 
Moisés; es decir, un 
"Elohim"; pero Moisés 
era UNA persona, no va-
rias personas a la vez. 

¿Por qué los trinitarios 
aquí guardan silencio? 
¿Sería eso actuar con 
honestidad?

6 PREGON.NEWS
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Numerosos estudiantes 
bíblicos reconocen que 
esa palabra no se refiere 
necesariamente a más 
de una persona, sino 
que es usada varias ve-
ces para indicar majes-
tad y la grandeza de 
Dios. 

Sin embargo, y aquí co-
menzamos a dar una 
respuesta a nuestra se-
gunda interrogante que 
dio lugar a este informe 
o estudio ("¿Existe una
imitación de la Trini-
dad?"), desde un princi-
pio Satanás ha plantea-
do la idea de que Dios
es más de una persona.

Observemos,

"Sino que sabe Dios que 
el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios 
(Elohim), sabiendo el 
bien y el mal." (Génesis 
3:5.) 

¿Existe una Trinidad en 
el cielo? 

¡No!

Por tanto, 

¿Hay una imitación de 
una Trinidad?

No puede existir una i-
mitacion de lo que no e-

xiste, ¿no le parece?

¿Le podrían engañar a 
ud. si le presentaran u-
na imitación de un bille-
te de dólar de una nu-
meración que no existe? 

La respuesta ni siquiera 
debemos darla. Ud. ya 
la sabe: ¡No!

Si Eva pudiera ser como 
Elohim (Dios), entonces 
Dios sería más de un Ser 
o persona.

Esa fue la segunda gran 
mentira expresada por 
Satanás en el Jardín del 
Edén, y sigue siendo po-
pular y muy creída por 
las multitudes. 

Y, justamente, ese fue el 
deseo de Lucifer, el de 
ser "semejante al Altísi-
mo" (Isaías 14:13, 14).

Observemos, 

"Tú que decías en tu co-
razón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios, levan-
taré mi trono, y en el 
monte del testimonio 
me sentaré, a los lados 
del norte; sobre las al-
turas de las nubes subi-
ré, y seré semejante al 
Altísimo." (Isaías 14:13- 
14.) 

"...ser semejante al Al-
tísimo..."

Esa idea se la sugirió a 
Eva, y luego la extendió 
a los demás habitantes, 
y es por eso que casi to-
das las antiguas civiliza-
ciones tenían alguna 
creencia acerca de una 
deidad o dios trinitario. 

¿Le resulta extraño to-
do esto? Precisamente, 
sí que lo es; y es que Sa- 

¡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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del lugar de Cristo, quien 
ostentaba el siguiente 
lugar siguiendo a Su Pa-
dre Dios, nadie supera-
ba en conocimiento, glo-
ria y poder a Lucifer, pe-
ro se transformó en "Sa-
tanás", palabra que 
quiere decir "rebelde", o 
"el que agrede". 

Satanás bien sabía que 
hay un Dios, y que ese 
único Dios tiene un Hijo, 
que le nació antes de su 
existencia, y que la auto-
ridad de Su Hijo, deriva-
ba de Su Padre Dios, y 
que Cristo (Miguel) fue 
el Agente activo en la 
creación.

Observemos,

"Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho."
(Juan 1:3.)

"Y de aclarar a todos 
cuál es la comunión del 
misterio escondido des-
de el principio del mun-
do en Dios, que creó to-
das las cosas por Jesu-
cristo." (Efesios 3:9; Rei-
na Valera Gómez.)

"Él es la imagen del Dios 
invisible, el primogénito 
de toda creación. Por-
que en él fueron creadas 
todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las 
que hay en la tierra, visi-
bles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, 
sean principados, sean 
potestades; todo fue 

creado por medio de él y 
para él." Colosenses 1:15 
-16.)

"En estos postreros días 
nos ha hablado por el Hi-
jo, a quien constituyó he-
redero de todo, y por 
quien asimismo hizo el u-
niverso." (Hebreos 1:2.)

Esa es la razón por la que 
Satanás ha vendido la i-
dea de que existe una 
Trinidad, porque él era el 
tercero en el cielo, con la 
diferencia de que él es 
un ángel creado, a dife-
rencia de Su Creador, 
Cristo, quien nació de 
Dios mismo, de la misma 
divinidad. 

La disputación y disgusto 
luciferiana viene porque 
no se le permitió su pre-
tensión de ser semejante 
al Altísimo, posición ex-
clusiva del Hijo de Dios, 
(Miguel), un derecho por 
nacimiento, por haber 
nacido de Dios.

Por tanto, no hay ningu-
na Trinidad en el cielo, y 
nunca ha existido, pero 
en la tierra Satanás ha 
publicitado esa idea, y 
las multitudes se la han 
creído, pues es él quien 
es honrado en ese tercer 
lugar, y que ha sido ado-
rado en las civilizaciones 
antiguas paganas, y lue-
go ese concepto fue in-
filtrado en la iglesia cris-
tiana cuando ella perdió 
su pureza doctrinal. Sa-
tanás es el dios de este 
mundo (2ªCorintios 4:4), 
(Continúa en la pág. 16.)
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tanás sabía que, después 
del Altísimo (el Padre 
Dios, el Soberano), solo 
le seguía en semejanza 
un Ser, y era el No crea-
do, el engendrado o naci-
do Hijo de Dios, identifi-
cado  en Apocalipsis 12:7 
como Miguel.

La palabra Miguel en he-
breo es una conbinación,  
y proviene de "Mikha" = 
semejante, y "El" = Dios 
(Elohim). Literalmente: 
"El que es semejente a Él 
(Elohim, Dios)".

Cristo dijo en Juan 10:30: 
"Yo y el Padre uno so-
mos".

Ya hemos explicado el  
significado de ese texto 
(ver la Edición Vol. 1, 
No.1, 2022, de este pe-
riódico.)

De modo que Lucifer (Sa-
tanás) deseó ser igual 
que el Altisímo; quiso te- 
ner el lugar que tenía 
Cristo, el único que po-
día estar en ese puesto, 
porque le correspondía 
por ser el único Hijo na-
cido o engendrado de 
Dios mismo, Su Padre. 

Es por eso que le vemos 
guerreando contra el 
mismo Miguel (Apocalip-
sis 12:7-9), y no contra 
Dios, en un sentido, aun-
que al hacerle la gruera a 
Miguel, era lo mismo 
que batallar contra el 
mismo Dios, el Altísimo.

De manera que, de ser 
un ángel encumbrado, 
pues seguía después de 
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“Vestíos pues, como es-
cogidos de Dios, santos 
y amados, de entrañas 
de misericordia, de be-
nignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de 
tolerancia.” Examinad 
con cuidado las instruc-
ciones siguientes: “An-
dad en amor, como 
también Cristo nos a-
mó.... Las casadas estén 
sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor. 
Porque el marido es ca-
beza de la mujer, así co-
mo Cristo es cabeza de 
la iglesia.... Así que, co-
mo la iglesia está sujeta 
a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus 
maridos en todo. Mari-
dos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se en-
tregó a sí mismo por e-
lla.” (Colosenses 3:12; 
Efesios 5:2, 22-25.)¹

El matrimonio, unión 
para toda la vida, es 
símbolo de la unión de 
Cristo con su iglesia. El 
espíritu que Cristo mani-
fiesta hacia su iglesia es 
el mismo espíritu que 
debe reinar entre los 
esposos. Ninguno de los 
dos debe tratar de do-
minar. El Señor ha pre-
sentado los principios 
que deben guiarnos. El 
esposo debe amar a su 
esposa como Cristo amó 
a la iglesia. La mujer de-
be respetar y amar a su 
marido. Ambos deben 
cultivar un espíritu de 
bondad...¹ 
_________

¹ Joyas de los Tesimonios, Vol. 
3, págs. 95-96. ⌂ 
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o al mal humor. No bus-
que una vida fácil y de o-
cio. Vele constantemente
para no abandonarse al
egoísmo.

En vuestra unión para to-
da la vida, vuestros afec-
tos deben contribuir a 
vuestra felicidad mutua. 

Cada uno debe velar por 
la felicidad del otro. Tal 
es la voluntad de Dios 
para con vosotros. Mas 
aunque debéis confundi-
ros hasta ser uno, ni el u-
no ni el otro debe perder 
su individualidad. Dios es 
quien posee vuestra indi-
vidualidad; y a él debéis 
preguntar: ¿Qué es bue-
no?, ¿qué es malo? y 
¿cómo puedo alcanzar 
mejor el blanco de mi e-
xistencia? “No sois vues-
tros. Porque comprados 
sois por precio: glorificad 
pues a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espí-
ritu, los cuales son de 
Dios.” (1 Corintios 6:19, 
20.)

Vuestro amor por lo que 
es humano debe ser se-
cundario a vuestro amor 
a Dios. La abundancia de 
vuestro amor debe diri-
girse hacia Aquel que dió 
su vida por vosotros. El 
alma que vive para Dios 
le tributa el mejor de sus 
afectos. ¿Se dirige la ma-
yor parte de vuestro a-
mor hacia Aquel que mu-
rió por vosotros? Si es a-
sí, vuestro amor recípro-
co será conforme al or-
den celestial. 

Vuestro afecto podrá ser 
tan claro como el cristal,

Estimado Hermano y esti-
mada Hermana: Acabáis de 
uniros para toda la vida. 

Empieza vuestra educación 
en la vida marital. 

El primer año de la vida 
conyugal es un año de ex-
periencia, en el cual marido 
y mujer aprenden a conocer 
sus diferentes rasgos de ca-
rácter, como en la escuela 
un niño aprende su lección. 

No permitáis, pues, que se 
escriban durante ese primer 
año de vuestro matrimonio, 
capítulos que mutilen vues-
tra felicidad futura. Para 
comprender lo que es en 
verdad el matrimonio, se 
requiere toda una vida. Los 
que se casan ingresan en u-
na escuela en la cual no a-
cabarán nunca sus estudios.

Hermano mío, el tiempo, las 
fuerzas y la felicidad de su 
esposa están ahora ligados 
a los suyos. Su influencia so-
bre ella puede ser sabor de 
vida para vida o sabor de 
muerte para muerte. Cuide 
de no echarle a perder la vi-
da. 

Hermana mía, Ud. debe a-
hora tomar sus primeras 
lecciones prácticas acerca 
de sus responsabilidades 
como esposa. No deje de 
aprender fielmente estas 
lecciones día tras día. No a-
bra la puerta al descontento 

La responsabilidad 
de los esposos

Elena White
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pecado. Por intensa que 
sea la presión a la cual 
nos veamos sometidos, 
el pecado es un acto 
nuestro. La sede de la 
dificultad está en el co-
razón irregenerado.  

En vista de los peligros 
de este tiempo, y como 
pueblo que guarda los 
mandamientos de Dios, 
¿no habremos de apar-
tar de nosotros todo pe-
cado, toda iniquidad, to-
da perversidad? ¿No ha-
brán de vigilarse estric-
tamente a sí mismas las 
mujeres que profesan la 
verdad, a fin de no esti-
mular la menor familia-
ridad injustificable? 

Pueden cerrar muchas 
puertas de tentación si 
observan en toda oca-
sión una reserva estricta 
y una conducta apropia-
da. Con corazón angus-
tiado escribo que en es-
ta época las mujeres, 
casadas y solteras, con 
demasiada frecuencia 
no observan la reserva 
necesaria. Coquetean-

do,  estimulan las atencio-
nes de hombres solteros y 
casados y los que son mo-
ralmente débiles quedan 
seducidos. Al tolerar estas 
cosas, se amortiguan los 
sentidos morales y se cie-
ga el entendimiento de 
manera que el delito no 
parece pecaminoso. Se 
despiertan pensamientos 
que no se habrían desper-
tado si la mujer hubiese 
conservado su lugar con 
toda modestia y seriedad. 

Puede ser que no tuvo e-
lla misma propósito o mo-
tivo ilícito, pero estimuló 
a hombres que son tenta-
dos, y que necesitan toda 
la ayuda que puedan ob-
tener de quienes los tra-
ten. Si ellas se hubiesen 
mantenido circunspectas 
y reservadas y si, en vez 
de permitirse libertades y 
recibir atenciones injusti-
ficables, hubiesen mante-
nido un alto tono moral y 
una dignidad apropiada, 
podría haberse evitado 
mucho mal." (Elena G. de 
White, El Hogar Cristiano, 
pág. 300.)

¡Muchas bendiciones, jó-
venes! ¡Abrazos! ⌂

▪ VIDA JÓVEN 10 PREGON.NEWS

Como jóvenes, estamos 
expuestos cada día a mu-
chas experiencias a las 
cuales debemos saber ha-
cer frente. 

En esta oportunidad he 
selccionado algunas bre-
ves porciones que nos a-
yuden en cuanto a esta e-
tapa importante de nues-
tra vida.

"No hay seguridad para 
hombre alguno, sea jóven 
o anciano, a menos que
sienta la necesidad de soli-
citar el consejo de Dios a
cada paso. Sólo aquellos
que se mantienen en es-
trecha comunión con Dios
aprenderán a valorar a los
hombres como él los valo-
ra, y a reverenciar a los
puros, los buenos, los hu-
mildes y los mansos. El co-
razón debe ser custodiado
como lo fué el de José. En-
tonces se hará frente con
decisión a las tentaciones
a apartarse de la integri-
dad, diciendo: “¿Cómo,
pues, haría yo este grande
mal, y pecaría contra
Dios?” La tentación más
poderosa no disculpa el

Quionny Wynter 
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Deseamos presentar al-
gunos consejos acerca 
de la importancia del 
guineo, y lo haremos ci-
tando una reciente pu-
blicación al respecto.

La cáscara del banano 
es rica en antioxidantes 
y minerales, como el 
potasio y el calcio. 

Las frutas son alimen-
tos ideales para com-
plementar una dieta e-
quilibrada. Aportan fi-
bra, vitaminas y mine-
rales, pero también una 
buena dosis de antioxi-
dantes y otros nutrien-
tes que contribuyen a 
mejorar las condiciones 
de salud de las perso-
nas. 

El banano es una de las 
frutas que las personas 
más consumen debido 
a que le aporta al orga-
nismo diversas propie-
dades saludables. Sus 
componentes ayudan 
con la pérdida de peso, 
a mejorar el estado de 
ánimo, a proteger el co-
razón, a controlar los 
nervios y a aliviar úlce-
ras, según información 
del portal Mejor con 
Salud. 

Sin embargo, del bana-
no no solo se puede a-
provechar su pulpa. La 
cáscara del plátano, 
que normalmente suele 
ser desechada, también 

puede ser utilizada como 
ingrediente para preparar 
diversas recetas, pues es 
rica en antioxidantes y mi-
nerales como el potasio y 
el calcio, los cuales fortale-
cen los huesos y previenen 
los calambres musculares. 

Además de esto, esta cor-
teza es rica en fibras y baja 
en calorías, por lo que ayu-
da a mejorar el funciona-
miento del intestino y fa-
vorece la pérdida de peso, 
pudiendo utilizarse en for-
ma de harina, de té, agre-
garla a los batidos o utili-
zarla para preparar paste-
les y otros postres.

Una de las formas más 
prácticas de consumir la 
cáscara de banano es en 
té. Esta bebida se puede 
preparar haciendo uso 
también de la fruta como 
tal. Según el portal Salud 
Digital, para prepararla se 
cortan los extremos del 
plátano, sin retirar su cás-
cara, y luego de lavarlos 
adecuadamente se sumer-
gen en agua hirviendo du-
rante 10 minutos, preferi-
blemente a fuego lento. 

Posteriormente, se deja 
reposar unos minutos, se 
pasa por un colador y se le 

Té de Cáscara de Banano: 
Beneficios y Cómo Prepararlo
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agrega una pizca de canela 
y ya estará listo para con-
sumir. 

Beneficios.
Esta infusión tiene una im-
portante cantidad de be-
neficios, gracias a sus pro-
piedades antioxidantes y 
su rico contenido en caro-
tenoides, calcio y potasio.

- Sueño reparador. La be-
bida elaborada a partir de
la cáscara de plátano es ri-
ca en magnesio y potasio,
dos minerales vinculados
con la calidad del sueño. A-
demás, contiene altos ni-
veles de triptófano, un a-
minoácido que produce las
hormonas que inducen el
sueño y que son específi-
camente la serotonina y la
melatonina.

El banano contiene gran 
cantidad de vitaminas que 
benefician al organismo en 
varios aspectos. ¿Qué pasa 
si se come banano todos 
los días?

- Contrala la hinchazón.
Gracias a su alto contenido
de potasio, esta bebida es
recomendada para contra-
rrestar la retención de lí-
quidos, la hipertensión y
las contracciones muscula-
res que genera el consumo
elevado de sodio, mineral
contenido en la sal. El po-
tasio equilibra el líquido
del cuerpo y ayuda a los ri-
ñones a eliminar el exceso
de sodio.

- Saludable para el cora-
zón. Debido a su alto con-

Dra. Eunice Isabel 
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tenido en magnesio y 
potasio, el té de cáscara 
de plátano puede ayu-
dar a prevenir la apari-
ción de accidentes cere-
brovasculares y enfer-
medad cardíaca. 

- Fortalecimiento de los
huesos. La combinación
de magnesio y manga-
neso que las personas
pueden obtener al con-
sumir esta infusión re-
sulta de gran ayuda pa-
ra los huesos, debido a
que estos minerales
contribuyen a aumentar
la densidad ósea, así co-
mo a prevenir la osteo-
porosis, enfermedad
que con frecuencia se
genera como producto
del envejecimiento.

- Control de azúcar.
Aunque se trata de una
fruta muy dulce, solo u-
na pequeña cantidad de
azúcar se libera al pre-
parar el té. Esto es cla-
ve, pues no se requiere
de azúcares adicionales,
y es una buena opción
para las personas con
diabetes. El banano
puede ayudar a produ-
cir serotonina.

Ahora bien, ¿es malo 

para la salud comer 
banano en las noches? 

Especialistas recomien-
dan consumir este té 
entre 40 minutos y una 
hora antes de ir a dor-
mir. Sin embargo, tam-
bién hacen la salvedad 
de que siempre es me-
jor consultar con el mé-
dico antes de comenzar 
a ingerir esta bebida de 
forma regular pues, de-
bido a su alta cantidad 
de potasio, puede ge-
nerar algunos efectos 
secundarios, y no todas 
las personas pueden 
consumirlo.¹

La Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la A-
gricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés) indica 
que existen más de mil 
variedades de bananos, 
siendo el banano Ca-
vendish el más comer-
cial. Este último, de a-
cuerdo con la entidad, 
contiene cerca de 400 
miligramos de potasio, 
por cada 100 gramos 
de fruta fresca.

De hecho, resalta la 
FAO, una ingesta regu-
lar de banano puede 
contribuir a controlar la 

presión arterial y mejo-
rar la salud del corazón, 
ya que se ha comproba-
do que quienes consu-
men una gran cantidad 
de potasio (un compo-
nente presente en altos 
niveles en el banano) re-
ducen hasta un 27 % los 
riesgos de sufrir alguna 
afección cardíaca. Los es-
pecialistas aconsejan co-
merlo a diario, para em-
pezar de la mejor mane-
ra el día. Sin embargo, 
hay quienes se pregun-
tan si se goza de los mis-
mos beneficios al comer-
lo durante la noche. En 
realidad, no es malo co-
mer esta fruta en las no-
ches, ya que, por el con-
trario, algunas investiga-
ciones han demostrado 
su poder para mejorar 
los problemas del sueño, 
calmar el hambre en las 
noches y contribuye al 
bienestar del cuerpo.‡ 
Así que, a usar más el 
guineo (camburo).⌂ 
________
¹ Fuente: https://
www.semana.com/vida-
moderna/articulo/te-de-cascara-
de-banano-beneficios-y-como-
prepararlo/202221/
‡ Fuente: https://
www.semana.com/vida-
moderna/articulo/es-malo-para-
la-salud-comer-banano-en-las-
noches/202203/
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te convencidos de la vera-
cidad de lo que Cristo pre-
dicaba, pero a la vez estas 
palabras iban cargadas de 
mala intención, tenían u-
na finalidad. 

Sin embargo, al seguir le-
yendo el pasaje bíblico, 
estos hombres continúan 
diciendo: “…Y que no te 
cuidas de nadie…" (Mateo 
22:6.) 

Ahora bien, sería correcto 
preguntarse, ¿Por qué 
Cristo debía cuidarse al 
expresar sus ideas en pú-
blico? ¿Será acaso que ya 
existía un sistema en el 
cual los Fariseos, Sadu-
ceos, Herodianos, entre 
otras sectas, podían fun-
cionar juntas, aunque no 
concordaran en todos sus 
puntos religiosos? ¿Es po-
sible que Cristo haya leído 
sus mentes y propósitos 
entendiendo que lo invi-
taban a lo que, hoy por 
hoy, llamaríamos un re-
gistro de Iglesias?

Un Registro de Iglesias es 
algo que se ha implemen-
tado para que todas las 
denominaciones, aunque 
no tengan todas las mis-
mas creencias tienen una 
misma causa común co-
mo:  
. Obtener el favor del Es-
tado.
· Recibir beneficios econó-

Jesús se encontraba en 
el templo predicando y 
los fariseos tramando 
una nueva manera de 
entramparlo. 

Así que, esta vez, envia-
ron a sus discípulos su-
poniendo ellos que Cris-
to no los reconocería. 

Estos no iban solos, los 
acompañaban herodia-
nos que pertenecían a 
otra secta los cuales e-
ran acérrimos enemigos 
entre sí, sin embargo, 
habían tomado la deci-
sión de unirse para ha-
cer causa común contra 
Jesús. Esto lo conoce-
mos hoy como ecume-
nismo. El ecumenismo 
es una unión de distin-
tas creencias o entida-
des religiosas con ense-
ñanzas diferentes y, en 
la mayoría de los casos, 
completamente opues-
tas entre sí, pasan por 
alto sus diferencias para 
unirse en propósitos co-
munes. 

Organizar al cuerpo de 
iglesias con el objetivo 
de reglamentarlos, pero 
su interés real es regu-
lar o controlar la reli-
gión. 

Uno de los puntos más 
controversiales de aquel 
entonces era que los fa-
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Separación 
Iglesia-Estado

Dra. Ignhais Fuentes

riseos se sentían real-
mente molestos por el 
deber que habían im-
puesto las leyes roma-
nas de pagar tributo. 

Para la realización de los 
fines del Estado, las per-
sonas siempre han debi-
do pagar tributo, es un 
deber universal que se 
entiende como una can-
tidad de dinero dada 
por los ciudadanos para 
sostener el gasto públi-
co. Aunque los fariseos 
no apoyaban el dar tri-
buto su finalidad era 
que de la boca de Cristo 
salieran palabras que lo 
hicieran culpable del 
gravísimo delito de sedi-
ción, rebelión y traición. 

Así que, los discípulos 
de los Fariseos por me-
dio del halago, quisie-
ron ganarse el favor de 
Cristo para engañarlo.

Ahora bien, si llevamos 
esta situación a la ac-
tualidad Cristo estaba 
luchando contra el ecu-
menismo de su tiempo. 

En la frase que leemos: 
“Sabemos que eres a-
mante de la verdad, y 
que enseñas con verdad 
el camino de Dios”(Mat. 
22:16), estaban hacien-
do un reconocimiento 
público de que realmen-

mailto:pregon.news@gmail.com
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micos o de cualquier 
otra índole del Gobierno 
de Turno.

· Dar credenciales a los
predicadores de estas I-
glesias, las cuales son
permisos que se les o-
torgan para poder seguir
predicando. Para obte-
ner estas credenciales
debes reunir un sin nú-
mero de requisitos que
en este estudio no men-
cionaremos. Sin embar-
go, es de notar que uno
de ellos es tener un títu-
lo en teología que haga
a la persona apta para
predicar sobre la Biblia
en sus templos o sitios
de reunión.

· Tener el número exac-
to de creyentes depen-
diendo la religión y un
número en general de
toda la población cristia-
na.

· Unirse todas en causas
comunes como cadenas
de oraciones y represen-
taciones de miembros
en las calles ante tribu-
nales, cortes supremas
entre otras por temas
como: el aborto, homo-
sexualidad y demás te-
mas que puedan ser de
interés.

· Que todas las Iglesias
tengan toda su docu-
mentación en regla ante
las Autoridades de ese
país. Por ejemplo, en
Venezuela la Autoridad
competente es el Minis-
terio del Poder Popular
para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, en su
departamento General
de Justicia, Instituciones

Religiosas y Cultos,y que 
depende del despacho 
del Viceministro de Polí-
tica Interior y Seguridad 
Jurídica de este Ministe-
rio. 

Podríamos nombrar mu-
chos objetivos que se 
persiguen con estos re-
gistros de Iglesias, pero 
solo comentamos las 
más pertinentes a este 
estudio.

Ahora bien, luego del re-
conocimiento e invita-
ción que hicieron en pú-
blico a Jesús, los hom-
bres preguntaron: “Di-
nos, pues, qué te pare-
ce: ¿Es lícito dar tributo 
a César, o no?” (Mateo 
22:17). 

Cristo leyó sus corazo-
nes como si fueran li-
bros abiertos y entendió 
perfectamente lo que 
perseguían con todo lo 
que habían expresado 
en público, solo faltaba 
que los dejara en evi-
dencia, a lo cual contes-
tó lo que hoy conoce-
mos como el concepto 
de la separación de la I-
glesia y El Estado, y fue 
justo en ese momento 
donde Jesús reconoce a 
dos reinos y la autoridad 
que tiene cada uno de e-
llos. 

Ante la pregunta hecha 
por los discípulos fari-
saicos, el Señor contes-
tó: “Les dijo: ¿Por qué 
me tentáis, hipócritas? 
Mostradme la moneda 
del tributo. Y ellos le 
presentaron un denario. 
Entonces les dijo: ¿De 
quién es esta imagen, y 

la inscripción? Le dije-
ron: De César. Y les dijo: 
Dad, pues, a César lo 
que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios.”

Se puede notar que los 
objetivos que estos 
hombres perseguían 
fueron infructíferos de-
bido a que ellos espera-
ban que Cristo les res-
pondiera de forma di-
recta, ya sea para acu-
sarlo ante los romanos 
por rebelión ante sus le-
yes, o para acusarlo ante 
un concilio judío de opo-
sición a las leyes ecle-
siásticas. 

Jesús taxativamente de-
jó en claro que debemos 
regirnos por las leyes te-
rrenales y respetar a 
nuestros gobernantes, 
pero que no debemos 
dejar a un lado nuestros 
deberes con Dios. 

La respuesta de Cristo 
no era una evasiva, sino 
una cándida respuesta a 
la pregunta. Teniendo 
en su mano la moneda 
romana, sobre la cual 
estaban estampados el 
nombre y la imagen de 
César, declaró que, ya 
que estaban viviendo 
bajo la protección del 
poder romano, debían 
dar a ese poder el apoyo 
que exigía mientras no 
estuviese en conflicto 
con un deber superior. 

Pero, mientras se suje-
tasen pacíficamente a 
las leyes del país, debían 
en toda oportunidad tri-
butar su primera fideli-
dad a Dios. (El Deseado 
de Todas las Gentes, 
pág. 555.)

14 PREGON.NEWS
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Deberes del Estado 
(Gobierno) Romanos 
13:1-7.

· Garantizar Justicia, e-
quidad, paz.

· Ejecutar el debido pro-
ceso y en base a ello
conmutar sus penas.

· Emanar leyes acordes a
su población y territorio.

El Estado también ha si-
do ordenado por Dios 
para conservar el orden 
y proteger a los hom-
bres contra la violencia, 
su misión consiste sola-
mente en evitar, por 
medio de las penalida-
des, que se cometan de-
litos. Actuando en su 
propia esfera, es siem-
pre útil, y lo será. En el 
cumplimiento de su 
más alto propósito. (El 
Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 776.)  

Deberes de la Iglesia - 
Mateo 13:24-30, 37-43.

Nuestra obra consiste 
en preparar un pueblo 
que subsista en el gran 
día de Dios. No debe-
mos dejarnos desviar 
hacia actividades que 
estimulen controversia 
o despierten antagonis-
mo en aquellos que no
son de nuestra fe. (Tes-
timonios Selectos, Vol.
4, pág. 425.)

Nuestra obra consiste 
en magnificar y ensal-
zar la ley de Dios. La 
verdad de la santa Pala-
bra de Dios ha de ser 
manifestada. Hemos de 
mantener las Escrituras 

comportamiento de al-
gunos profetas en su 
deber como ciudadanos 
y fieles en este mundo.

Podemos hacer referen-
cia a Daniel. Es de re-
cordar que desde el mo-
mento que es llevado 
cautivo a Babilonia él 
trabajo para el Estado y 
vivió bajo distintos go-
biernos. Sin embargo, 
nunca vaciló en cuanto 
a sus creencias y deber 
para con Dios. 

Ahora bien, hay una his-
toria muy conocida so-
bre él en el foso de los 
leones, la cual encierra 
una gran enseñanza, ya 
que Daniel durante el 
servicio que presto a los 
reyes que conoció siem-
pre fue muy obediente 
y las únicas veces que 
fue rebelde a la auto-
ridad terrena fue por-
que ciertas ordenes es-
taban en contra de su 
deber hacia Dios e iban 
en contra de los dicta-
dos de su conciencia. 

Daniel ya sabía que por 
decreto estaba prohibi-
do orarle a un dios dis-
tinto que no fuera el rey 
Darío, así que como to-
dos los días abrió su 
ventana y se arrodilló a 
orar como era su cos-
tumbre a Yahweh. De-
bido a esto fue lanzado 
al foso de los leones.

Continuaremos con el 
ejemplo de José, así  co-
mo con las Leyes en el 
tiempo de Jesús, y el Sa-
nedrín. (Continuará.) ⌂
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como regla de la vida. 
Con toda modestia, con 
espíritu de gracia, y con 
el amor de Dios, debe-
mos señalar a los hom-
bres el hecho de que el 
Señor Dios es el Creador 
de los cielos y de la tie-
rra, y que el séptimo día 
es el día de reposo de 
Jehová. (Testimonios 
Selectos, Vol. 4, pág. 
426.)

Hemos de preparar un 
pueblo que sepa dar, 
con mansedumbre y te-
mor, razón de su fe, an-
te las más altas autori-
dades del mundo.(Testi-
monios Selectos, Vol. 4, 
pág. 427.)

La iglesia, en su propia 
esfera, es de ordena-
ción 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 au-
toridad, su dirección, de 
Cristo, su cabeza. Como 
todos los afectos e inti-
midades de la esposa 
deben reservarse para 
el esposo solo, de entre 
todos los hombres, así 
también debe relacio-
narse la iglesia con Cris-
to. Ella ha de guardarse 
para él, como casta vir-
gen para siempre. 
(El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 776.)

El Deber de un Seguidor 
de Cristo.

En esta sección pode-
mos mencionar algunos 
ejemplos de cuál era el 
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y él es honrado en el 
tercer lugar que tenía 
en el cielo, antes de su 
caída y rebelión.

Notemos las palabras de 
la profetisa Elena G. de 
White, 

“Cristo el Verbo, el Uni-
génito de Dios, era uno 
con el Padre Eterno: u-
no en naturaleza, en ca-
rácter y en designios; e-
ra el único ser en todo 
el universo que podía 
entrar en todos los con-
sejos y designios de 
Dios. Fue por interme-
dio de Cristo por quien 
el Padre efectuó la crea-
ción de todos los seres 
celestiales.... y todo el 
cielo rendía homenaje 
tanto a Cristo como al 
Padre.” (Conflicto de los 
Siglos, pág. 547.) 

“Hubo uno que pervirtió 
la libertad que Dios ha-
bía otorgado a sus cria-
turas. El pecado se origi-
nó en aquel que, des-
pués de Cristo,había si-
do el más honrado por 
Dios y que era el más e-
xaltado en poder y en 
gloria entre los habitan-
tes del cielo. Lucifer, el 
‘hijo de la mañana’, era 
el principal de los que-
rubines cubridores, san-
to e inmaculado.” (Pa-
triarcas y Profetas, pág. 
13.) 

“Deseaba el lugar ocu-
pado por Cristo, tenien-
do la convicción, de que 
si él obtenía esa posi-
ción, podría hacer un es-
fuerzo para tomar el lu-
gar de Dios.” (Upward 
Look [Alza Tus Ojos], p. 

135; Manuscript 37, 
Mayo 1, 1903.)

“Ante los habitantes 
del cielo reunidos, el 
Rey [Dios] declaró que 
ninguno, excepto Cris-
to, el Hijo unigénito de 
Dios, podía penetrar en 
la plenitud de sus de-
signios y que a éste le 
estaba encomendada 
la ejecución de los 
grandes propósitos de 
su voluntad.” (Patriar-
cas y Profetas, p.15.)   

“En el cielo, antes de su 
rebelión, Lucifer era un 
ángel honrado y excel-
so, cuyo honor seguía 
al del amado Hijo de 
Dios. ” (Exaltad a Je-
sús, pág. 12.)  

“Dijeron a Adán y a Eva 
que el ángel más excel-
so, que seguía en jerar-
quía a Cristo, no había 
querido obedecer la ley 
de Dios que había sido 
promulgada para go-
bernar a los seres ce-
lestiales.” (La Historia 
de la Redención, págs. 
30, 31.)    

“Satanás fue una vez 
un ángel a quien se 
honraba en el cielo, el 
que seguía en orden a 
Cristo… Deseó recibir 
los más altos honores 
después de Dios, en el 
cielo. Hasta entonces 
todo el cielo había es-
tado en orden, armonía 
y perfecta sumisión al 
gobierno de Dios.” (Pri-
meros Escritos, p. 145.)

De modo que Satanás, 

y los demás ángeles que 
se rebelaron, 

"Querían escudriñar su 
insondable sabiduría, y 
averiguar cuál era su 
propósito al [Dios] en-
salzar a Jesús y dotarle 
de tan ilimitado poder y 
comando. Se rebelaron 
contra la autoridad del 
Hijo." (Primeros Escri-
tos, págs. 145-146.)

"[Satanás] Se puso de 
pie orgullosamente y 
sostuvo que debía ser i-
gual a Dios y participar 
en los concilios con el 
Padre y comprender sus 
propósitos. El Señor in-
formó a Satanás que só-
lo revelaría sus secretos 
designios a su Hijo, y 
que requería que toda la 
familia celestial, incluido 
Satanás, le rindiera una 
obediencia absoluta e 
incuestionable; pero 
que él [Satanás] había 
demostrado que no me-
recía ocupar un lugar en 
el cielo.” (La Historia de 
la Redención, pág. 18.)

Nos parece suficiente la 
información que hemos 
mostrado hasta aquí 
con la Sagrada Escritu-
ra, y luego para bene-
ficio de todos aquellos 
que son adventistas tri-
nitarios, y continúan a-
firmando creer en la 
profetisa Elena White.

Es claro que esta era la 
jererquía en el cielo, an-
tes de surgir el  pecado: 

Dios → Cristo → Lucifer 

El tercer lugar le corres-
pondía en el cielo a Luci-
fer, y desde su rebelión  

→ Viene de pág. 8 - ¿Existe una Imitación de una Trinidad?          16 - PREGON.NEWS
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allá, y al ocupar ese lu-
gar, es por esa razón 
que aquí en la tierra di-
fundió la idea de una  
supuesta tercera perso-
na en la Deidad, y así 
hoy él se esconde en el 
corazón de todos aque-
llos que creen estar a-
dorando al Dios del cie-
lo, pero han sido infeliz- 
mente engañados.

Entonces, 

¿De dónde extraen al-
gunos una supuesta fal-
sificación de una Trini-
dad?

Observemos estos tex-
tos,

"Y vi salir de la boca del 
dragón, y de la boca de 
la bestia, y de la boca 
del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a 
manera de ranas; pues 
son espíritus de demo-
nios, que hacen señales, 
y van a los reyes de la 
tierra en todo el mun-
do, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran 
día del Dios Todopode-

roso."(Apocalipsis 16:13- 
14.)

Esta es la unica porcion 
usada por algunos teolo-
gos trinitarios adventis-
tas para sostener tal ex-
peculacion o teoria.

Sin embargo, entenda-
mos correctamente la 
porcion.

Juan ve un dragón, una 
bestia y a un falso profe-
ta.

¿Quién podría ser este 
dragón? Veamos,

"Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y 
sus ángeles fueron arro-
jados con él." (Apocalip-
sis 12:9.)

De modo que se trata de 
Satanás. Este dragón, es 
quien le da su poder, su 
asiento y su autoridad a 

la bestia (Apocalipsis 
13:2), el siguiente po-
der en ser mencionado 
en Apocalipsis 16:13.

Ahora bien, desde hace 
mucho el dragón fue i-
dentificado como Sata-
nás, obrando a través 
del antiguo Imperio 
Romano y su religión, 
el paganismo, o el espi-
ritismo; no hay duda, 
pues la Biblia lo señala 
claramente.

¿Quién es la bestia?

Observemos,

"Me paré sobre la are-
na del mar, y vi subir 
del mar una bestia que 
tenía siete cabezas y 
diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; 
y sobre sus cabezas, un 
nombre blasfemo. Y la 
bestia que vi era seme-
jante a un leopardo, y 
sus pies como de oso, y 
su boca como boca de 
león. Y el dragón le dio 
su poder y su trono, y 
grande autoridad. Vi u-   
(Continúa en la p. 23.)
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“Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como 
tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los 
atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen 
un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un 
ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, 
tal cual está revelado en su Palabra, en Cristo y en las obras de la 
creación, no es adorado más que por un número relativamente 
pequeño... Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el 
mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el 

antiguo Israel en tiempos de Elías… El Dios de los círculos selectos 
y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta 

de muchos centros de teología, no es mucho mejor 
que Baal, el dios-sol de los fenicios.” 

–Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos, pág. 640.
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tulo.)

El Comentario Bíblico 
Adventista, Vol. 7, 
págs. 692-694, dice lo 
siguiente, 

"La evidencia textual 
establece (cf. p. 10) la 
omisión del fin del vers. 
7 y del comienzo del 
vers. 8. No aparecen las 
palabras: ‘En el cielo: el 
Padre, el Verbo y el Es-
píritu Santo; y estos 
tres son uno. Y tres son 
los que dan testimonio 
en la tierra’. El texto 
que queda de los vers. 
7 y 8 es el siguiente: 
‘Porque tres son los 
que dan testimonio: el 
Espíritu, el agua y la 
sangre; y estos tres 
concuerdan’. El texto 
de los vers. 7-8, como 
aparece en la RVR, no 
se encuentra en ningún 
manuscrito griego an-
terior a los siglos XV y 
XVI. Las palabras men-
cionadas penetraron en 
las Biblias del siglo XVI, 
entre ellas la versión 
Reina-Valera, a través 
del texto griego del NT 
de Erasmo (ver t. V, p. 
143). Erasmo, según se 
dice, prometió incluir 
las palabras en cues-
tión en su Nuevo Testa-
mento griego si se le 
mostraba un solo ma-
nuscrito griego donde 
estuvieran. Se le pre-

sentó entonces un ma-
nuscrito procedente de 
una biblioteca de Dublín 
[conocido como 34] con 
las palabras menciona-
das, y las incluyó en su 
texto. Ahora se cree 
que dicho pasaje se in-
trodujo en las últimas 
ediciones de la Vulgata 
por error de un copista 
que incluyó un comen-
tario exegético marginal 
en el texto de la Biblia 
que estaba copiando. 
Las palabras o texto im-
pugnado se han usado 
mucho para apoyar la 
doctrina de la Trinidad, 
pero.... ese apoyo no 
tiene valor, y por lo tan-
to no debe usarse.” (Co-
mentario Bíblico Ad-
ventista, Vol. 7, págs. 
692-694.)

Un comentario católico 
dice lo siguiente,

"Ahora se afirma gene-
ralmente que este pasa-
je, llamado Comma Jo-
hanneum [inciso o par-
te menor del período de 
Juan], es una glosa que 
se introdujo desde hace 
mucho en el texto de la 
antigua Vulgata Latina, 
pero que llegó hasta el 
texto griego sólo en los 
siglos XV y XVI." (A Ca-
tholic Commentary on 
Holy Scripture [Un Co-
mentario Católico de las 
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¿QUÉ SIGNIFICA 1ª JUAN 5:7? 
Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas serán 

abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida. ¡Bendiciones!

¿Qué quiere decir 1ª Juan 
5:7? ¿Apoya este pasaje la 

doctrina de la Trinidad?

¿Es 1ª Juan 5:7 una evi-
dencia de la existencia de 
un trio celestial, o de la i-
dea generalizada de que 
Dios sean tres personas, 
una Triada o de un Dios 
Triuno?

Leamos el pasaje.

“Porque tres son los que 
dan testimonio en el cielo: 
el Padre, el Verbo y el Es-
píritu Santo; y estos tres 
son uno.” (1ª Juan 5:7.)

Hay una interesante histo-
ria detrás de este verso 
que no puede ser dicho de 
otra porción de la Biblia.  

La parte que sigue después 
de la palabra "testimonio", 
y la primera parte del ver-
so 8, no pertenece a las es-
crituras, y este hecho es 
comúnmente conocido y 
dejado fuera en la mayoría 
sino en todas las nuevas 
versiones. 

Clarke Smith dice,

“Fuera de 113 manuscritos 
el texto falta en 112. Y no 
ocurre en ningún manus-
crito antes del siglo 10 y la 
primera vez que ocurre en 
el texto griego, es en la 
traducción Griega de los 
hechos del Concilio de La-
terán ocurridos en 1215, 
D.C.” (Clarke Smith, Co-
mentario sobre 1ª Juan 5
y notas al final del capítu-



mente tratando de en-
gañar, o su orgullo pro-
fesional, como líderes o 
pastores, no le permite 
aceptar la realidad bí- 
blica. 

Además, aunque estos 
versículos se encuen-
tran en las versiones 
Reina Valera, King Ja-
mes, y New King James, 
hay varias versiones 
que contienen una nota 
al margen aclarando o 
informando que se trata 
de manuscritos muy 
tardíos, y que, por lo 
tanto, no son parte de 
la inspiración divina. 

Leamos la porción com-
pleta, tal y como apare-
ce en la Nueva Reina 
Valera (2000), la cual ya 
ha hecho la corrección,

"Este es Jesucristo, el 
que vino por agua y 
sangre; no vino sólo por 
agua, sino mediante el 
agua y sangre. Y el Espí-
ritu es el que testifica; 
porque el Espíritu es la 
verdad. Porque tres son 
los que dan testimonio:  
El Espíritu, el agua y la 
sangre. Y estos tres es- 
tán de acuerdo"(1ª Juan 
5:6-8; NRV, 2000).

Dar testimonio es ates-
tiguar o testificar algo. 
Se refiere a tres facto-
res básicos en el proce-
so de la conversión que 
“atestiguan” el hecho 
de que una persona es 
ahora un cristiano. 

Romanos 8:16 nos dice, 

“Porque el Espíritu da 
testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos 
hijos de Dios."  

Igualmente, la muerte y 
la sepultura son repre-
sentados por el bautis-
mo en agua, y de esa 
forma mostramos 
nuestro deseo de vivir 
una nueva vida, despo-
jándonos del “... viejo 
hombre...” (Efesios 4: 
22).

Finalmente, la sangre 
de Cristo nos limpia de 
nuestros pecados, 

"En quien tenemos re-
dención por su sangre, 
el perdón de pecados.
(Colosenses 1:14.) 

Todos estos elementos 
apuntan a Dios, a tra-
vés de Su Espíritu, y a 
Cristo, en su obra de 
regeneración en el cre-
yente.

Es claro, pues, que la 
añadidura de ese pasa-
je (1ª Juan 5:7-8), es un 
invento tardío de la I-
glesia Católica, con la 
intención de reforzar su 
teoría trinitaria. 

Dios no necesita nada 
de eso, pues nuestro 
Salvador lo ha expre-
sado en más de una o-
casión, en el sentido de 
que la vida eterna es 
conocer al “único Dios 
verdadero, y a Jesucris-
to”, a quien Él ha envia-
do” (Juan 17:3).  

¡Bendiciones! ⌂
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Sagradas Escrituras], Tho-
mas Nelson e Hijos, 
1951, p. 1186. 

Como se sabe, la Biblia 
fue escrita en tres idio-
mas: hebreo, arameo y 
griego. 

Es interesante, pero de 
todos los manuscritos del 
Nuevo Testamento exis-
tentes, ese texto de 1ª 
Juan 5:7 solo se haya en 
un idioma, el latín. 

El latín es el idioma de 
Roma.

Aun tomados como es-
tán, esos versículos de 1ª 
Juan 5:7-8, no validan la 
doctrina de la Trinidad.

¿Por qué los trinitarios le 
atribuyen vida al Espíritu 
Santo, más no al “agua” y 
a la “sangre”? 

Por lógica trinitaria, si u-
no incluyese el agua y la 
sangre, esta declaración 
demostraría que Dios NO 
es una trinidad; en vez de 
eso, Dios sería un quinte-
to: el Padre, el Hijo, el Es-
píritu Santo, el agua y la 
sangre (cinco en uno; 5 
en 1). ¿Se da Ud. cuenta?

Es penoso que aún teó-
logos, pastores, y maes-
tros de Biblia en colegios 
y universidades religio-
sos, habiendo conocido la 
historia de dicho pasaje, 
lo siguen usando como si 
no se hubieran informado 
al respecto. ¡Wow! 

Quienes usan esos ver-
sículos para respaldar la 
doctrina de la Trinidad, 
excepto que ignoren que 
esos versículos fueron al-
terados, estarían abierta-



Bill Gates dice: "Lo peor del Covid 
está por venir" 

▪ TENDENCIA PROFÉTICA 20 PREGON.NEWS 

Según el cofundador de 
Microsoft, puede surgir 
una nueva cepa de co-
ronavirus más contagio-
sa e incluso fatal.

En una entrevista con el 
medio Financial Times 
el empresario y cofun-
dador de Microsoft, Bill 
Gates, dijo que puede 
surgir una nueva cepa 
de coronavirus más 
contagiosa e incluso fa-
tal, y el mundo aún no 
está preparado para a-
frontar algo así.

De hecho, para Gates, 
lo peor de la pandemia 
por el covid está por ve-
nir. Por lo que, realizó 
un llamado a los gobier-
nos de todo el mundo 
para invertir una buena 
parte de su capital en e-
quipos epidemiológicos 
y modeladores tecnoló-
gicos que ayuden a i-
dentificar los peligros 
para la salud de los se-
res humanos. 

“No quiero ser una voz 
de pesimismo, pero es-
tá muy por encima del 
5% de riesgo de que, de 
esta pandemia, ni si-
quiera hayamos visto lo 
peor", señaló el multi-
millonario. 

Anteriormente, el em-

presario ya había adver-
tido sobre esta situación 
a través de su cuenta de 
Twitter. 

“Justo cuando parecía 
que la vida volvería a la 
normalidad, podríamos 
estar entrando en la peor 
parte de la pandemia ó-
micron llegará a casa pa-
ra todos nosotros. Ami-
gos cercanos míos ahora 
lo tienen, y he cancelado 
la mayoría de mis planes 
de vacaciones”, escribió.

Hace unos años, Bill Ga-
tes, creador de Micro-
soft, había vaticinado los 
peligros biológicos que 
tendría que enfrentar la 
humanidad, haciendo re-
ferencia a una pandemia. 

Desde 2020, el mundo ha 
tenido que enfrentarse al 
covid-19, una emergencia 
sanitaria que ha cobrado 
poco más de 15 millones 
de víctimas a la fecha. 

A dos años de la declara-
ción del covid-19 como 
pandemia, el virus se co-
noce mucho más y las 
autoridades médicas y 
científicas han encontra-
do maneras de contra-
rrestar sus efectos más 
letales. Ahora, el magna-
te ha vuelto a hablar y ha
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anunciado que una próxi-
ma amenaza podría poner 
en peligro la existencia de 
la raza humana.

“Lo bueno es que gran 
parte de la investigación y 
desarrollo que necesita-
mos hacer para estar pre-
parados para la próxima 
pandemia son cosas como 
hacer que las vacunas 
sean baratas, tener gran-
des fábricas, erradicar la 
gripe, deshacerse del res-
friado común, hacer que 
las vacunas sean solo un 
pequeño parche... cosas 
que serán increíblemente 
beneficiosas incluso en los 
años en que no tengamos 
pandemias”, agregó.¹ ⌂
 __________

¹Fuente:https://www.portafolio.co/
economia/finanzas/la-proxima-
amenaza-que-pondria-en-jaque-al-
mundo-segun-bill-gates-564136

BENEFICIOS DE LA QUINOA

▪ Tiene más proteína que cual-
   quier cereal. ¡Wow!
▪ Ideal para veganos.
▪ Previene enfermedades.
▪ Buena para los diabéticos.
▪ Contiene carbohidratos
complejos.

▪ Posee grasa buenas.
▪ Rica en fibra y minerales, co-
  mo el fósforo, el potasio, el
magnesio y el calcio.

▪ Repletas de vitaminas del
complejo B, C y E.

▪ Ideal para adelgazar.
▪ Ayuda a reducir el colestorol.
▪ Fuente de omgas 3 y 6.
▪ Es rica en aminoácidos, bue-
  nos para el desarrollo cere-
  bral. ¡Así que, a usar quinoa!
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   LECHE DE 
GARBANZO

¡Fácil y muy nutritiva!  
▪ Tiempo total: 8 ho-         
r ras y 15 minutos.
▪ Preparación: 15 mi- 
nnutos.

I.- INGREDIENTES:
▪ 200 gr. de garban-
   zos.
▪ 4 tazas de agua fil-
   trada.
▪ 1 cdta. de  canela en

polvo.
▪ Pamela o miel caña

al gusto  (opcional).

II.- INSTRUCCIONES:
▪ Poner en remojo los

garbanzos por 8 - 12
horas.

▪ Remover el agua y e-
   charle ahora el agua
   filtrada
▪ Licuarlo. Colar la

mezcla por una ma-
   ya (tela) o usar un 
   colador bien fino.
▪ ¡Listo! Refrigerado

puede durar hasta 3
días.
¡Disfrútalo!

****
LECHE DE ANACARDO

▪ Tiempo total: 50
minutos.

▪ Preparación: 25 mi-
   nutos.
▪ Cocción: 25 minutos.

I.-INGREDIENTES:
▪ 100 grs. anacardo

(cajuil) crudo.

▪ 500 ml. agua filtrada.

II.- INSTRUCCIONES:
▪ Poner en remojos las se-
   millas de anacardos (ca-
   juiles) por 8 horas.
▪ Separarlo de esa agua y

votarla.
▪ Licuar los anacardos con

agua filtrada hasta que
queden bien batidos.

▪ Filtrarlos con una malla
(tela), o un colador bien
fino.

▪ Se ha puesto sólo 500 ml.
de agua, pero si se desea
más diluido, ponerle 700
ml. de agua al licuarlo.

▪ No hace falta  endulzar, ya
que el anacardo es bastan-

  te dulce, pero después si 
  se desea, añada 20 grs. de 
  pasas y estará  delicioso.
  ¡Disfrútalo!

****
LECHE DE ALMENDRAS

La almendra es buenísima 
para el aporte de calcio, ya 
que no tiene lactosa como 
la leche de animales, y se 
puede consumir de igual 
forma, llena de nutrientes y 
¡es riquísima!
▪ Tiempo total: 8 horas y 15
   minutos.
▪ Remojo: 8 horas.
▪ Preparación: 15 minutos.

I.- INGREDIENTES:

▪ 1 taza de almendras
(a(activadas o en re- 
mmojo por 8 horas).

▪ 1 litro de agua filtra- 
dda.

II.- INSTRUCCIONES:

▪ Se dejan en remojo
lalas almendras duran-
tete 8 horas.

▪ Luego se colocan en
lala licuadora con 1 li-
trtro de agua.

▪ Licuar y colar con un
lilienzo (de a poco para
qque no se filtre la pul-
ppa); o usar un colador
bbien fino.

▪ Se le puede agregar
uuna cucharada de
mmiel de caña o una
ccucharita de vainilla, y
sse vuelve a licuar, o e- 
echararselo durante el
lilicuado.

▪ Con el sobrante de la
ppulpa se pueden ha-
ccer trufas y otros in-
vventos.

  ¡A disfrutar!

****

LECHE DE AVENA

Leche de avena es ri-
quísima para disfrutar 
con frutas y cereales. 

Se le puede agregar 
cualquier ingrediente 
extra para darle sabor, 
vainilla, canela, miel de 
caña, etc. 

Conservar en heladera 
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ESPECIAL DE LECHES VEGETALES Geova Flores
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PREGÓN RADIO
¡Alcanzando vidas, restaurando el mensaje!

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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máximo de 3 a 4 días.

▪ Tiempo total: 40 minu- 
totos.

▪ Remoto: 30 minutos.

▪ Preparación: 10 minu-
totos.

I.- INGREDIENTES:
▪ 1 taza de avena integral.
▪ 1 litro de agua filtrada.

II.- INSTRUCCIONES:
▪ Poner la taza de avena
een remojo por media
hhora.
▪ Licuar y “colar” con un
lilienzo. (De a poco para
qque no se filtre la pul-
ppa).
▪ Colocar en una jarra.
▪ Se le puede agregar una
ccucharada de miel de ca-
ñña o una cucharadita de
vvainilla, y se vuelve a li-
ccuar. ¡Disfrútalo!

LECHE DE ARROZ
▪ Tiempo total: 85 minu-
totos.
▪ Preparación: 10 minu-
totos.
▪ Cocción: 75 minutos.

I.- INGREDIENTES:

▪ 1 taza de arroz integral.

▪ 3 litros de agua.

II.- INSTRUCCIONES:
▪ Hierve 3 litros de agua.
▪ Agrega 1 taza de arroz 
integral.
▪ Deja hervir 1 hora a 
fuego bajo o medio.
▪ Licuarlo.
▪ Pasarlo por una tela o 
un colador bien fino.
▪ Endulzar con vainilla, 
ststevia, miel de agave o 
pipiloncillo (panela).

  ¡A disfrutar! ⌂

http://www.PregonRadio.com
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tolicismo, y su cabeza el 
papado. De modo que la 
Bestia representa al sis-
tema papal unido con la 
política.Hay bastante 
evidencia para creer que 
los Estados Unidos de 
Norteamérica son el po-
der representado por la 
bestia de dos cuernos 
semejantes a los de un 
cordero, que sale de la 
tierra. Esta profecía se 
cumplirá cuando los Es-
tados Unidos hagan obli-
gatoria la observancia 
del domingo, el cual Ro-
ma reclama como su 
marca característica de 
su supremacía y poder. 
Pero, los Estados Unidos 
no serán los únicos que 
rendirán homenaje al 
papado. Y la profecía 
predice la restauración 
de su poder, y es lo que 
ha estado ocurriendo a 
partir del año 1929, no 
sólo en Europa, sino en 
todo el mundo.

¿Quién podría ser el 
Falso Profeta? 

El falso profeta se refie-
re al protestantismo a-
póstata, por haberse a-
partado de la verdad bí-
blica, y por no haber a-
vanzado en el rescate de 
aquellas verdades que 
no fueron proclamadas 
en los tiempos de los re-
formadores del siglo XVI, 
pues, conservaron varios 
errores. El falso profeta 
es también la "imagen 
de la bestia" de Apoca-
lipsis 13:14, el cual ade-
más es representado 
por el protestantismo a-
póstata. Así que los pro-

testantes se han conec-
tado con el papado, y lo 
han promovido.  

Así que, la triple alianza 
del dragón, la bestia y el 
falso profesa no es nin-
guna imitación de una 
trinidad divina, pues, ya 
vimos con la Biblia, de 
que NO existe en el cie-
lo eso que ellos conci-
ben en su imaginación 
especulativa. La triple 
alianza de Apocalipsis 
16:13-14, no es más que 
la obsesión de Satanás 
con el número "3", pues 
ese era su lugar en el 
cielo. De ahí la tanta pu-
blicidad en nuestro 
mundo al número 3.¡In- 
vestíguelo! 

No existe un solo pasaje 
de la Sagrada Escritura 
que informe de que Sa-
tanás quiera ser igual a 
los seres humanos, pero 
sí encontramos que su 
deseo ha sido “...ser se-
mejante al Altísimo..” (I-
saías 14:13-14.) Ade-
más, él se disfraza “co-
mo ángel de luz” (2ᵃ Co-
rintios 11:14). Pero re-
sulta que, en la supues-
ta imitación de una Tri-
nidad, encontramos es-
to: 1.Dragón = Satanás 
(espiritismo, paganis-
mo, gobiernos persegui-
dores). 2.Bestia = El Pa-
pado y su catolicismo 
(seres humanos).3.Falso 
Profeta = Protestantis-
mo Apóstata (seres hu-
manos). Se trataría de 
una interpretación inco-
herente de la Biblia.

¡Bendiciones! ⌂
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(¿Existe una Imitación 
de una Trinidad?)

na de sus cabezas heri-
da como herida de 
muerte, pero su herida 
mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra 
en pos de la bestia, y a-
doraron al dragón que 
había dado autoridad a 
la bestia, y adoraron a 
la bestia, diciendo: 
¿Quién como la bestia, 
y quién podrá luchar 
contra ella?" (Apocalip-
sis 13:1-4).

Por la descripción que 
ofrece esta porción a-
pocalíptica, no hay du-
da de que el único po-
der politico-religioso 
que entra en escena y 
que cumple lo que allí 
se señala es la aparición 
en Europa del papado.

Europa era un conti-
nente bien habitado 
cuando surge el sistema 
del papado. Así que Eu-
ropa está representada 
por las aguas de Apoca-
lipsis 17:15 (mar o a-
guas simboliza muche-
dumbre).

El papado aparece to-
mando fuerza por el a-
ño 538 d.C. y sufre una 
herida en el año 1798, 
cuando fue llevado pre-
so por Berthier, un ge-
neral de Napoleón. Al 
pasar cierto tiempo, el 
papado inició un proce-
so de recuperación a 
partir del año 1929, por 
el tratado de Letran en 
Italia. En pocas pala-
bras, la bestia es el ca-

▪ Viene de la pág. 17 23 PREGON.NEWS



24 PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 2, Mayo - 2022

¡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 envie-
mos 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).

166 Parker st, Lawrence, MA 01843, USA.

Sitio: www.Pregon.News
E-mail: pregon.news@gmail.com 

WhatsApp: +1978-965-9922.

US POSTAGE
REQUESTED.

SELLO POSTAL
REQUERIDO. 
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