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¿EXISTE UNA IMITACIÓN
DE UNA TRINIDAD?
Pas Flores
Dios, ¿es una trinidad?
Es de vital importancia
tener una respuesta a
esta pregunta antes de
ofrecer una respuesta
a la pregunta de nuestro presente estudio, el
cual es: "¿Existe una imitación de la Trinidad
Católica-Adventista?"
Para algunos sonará algo chocante la pregunta formulada como tópico de análisis.
Confesamos que no será 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 diccionario sobre esta palabra,
"La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la
mayoría de las iglesias
cristianas. Esta creencia afirma que Dios es
un ser único que existe
como tres personas
distintas o hipóstasis:

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

Veamos ahora lo que aporta el Diccionario de la
Real Academia Española,
"Del lat. tardío trinĭtas, ātis. 1.- En el cristianismo, conjunto de las tres
personas divinas en una
sola y única esencia.
2.- Unión de tres personas o cosas."
{Fuente: https://dle.rae.es/
trinidad?m=form}

(Continúa en la pág. 4.)

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

• En Familia.

• Noticias y Comentarios.

• Buzón de preguntas.

• Vida Saludable.

• Eventos, ¡y mucho más!

• Remedios Naturales.
• Cocina Saludable.
• Artículos.
• Vida Jóven.
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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.
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▪editorial
"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 ocultó de ellos." (Juan
12:36.)
Una vida usada en el
trabajo activo para
Dios es una vida bendita. Multitudes que
están perdiendo su
tiempo en insignificancias, en excusas ociosas, y en murmuraciones improductivas, podrían tener una experiencia del todo diferente si apreciaran la
luz que Dios les ha dado, y permitieran que
brille sobre otros; y
muchos hacen miserable su vida por su egoismo y amor a las comodidades.
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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 primeramente a Dios y su santidad. En su sabia providencia somos incapaces
de ver el futuro, que a
menudo nos causa inquietud e infelicidad. Pero
una de las mayores evidencias que tenemos de
la amorosa bondad de
Dios es su encubrimiento de los eventos del día
siguiente.

Mediante una actividad diligente, sus vidas
podrían volverse como
luminosos rayos de sol
para guiar a los que están en el oscuro camino 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 beneficio en esta vida, y para
nuestro interés eterno,
que manifestamos fervor y celo en la obra de
Dios.

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

Muchos dicen: "Si supiera que Jesus vendría
en cinco años, haría mi

No sabemos el tiempo exacto cuando nuestro Señor se manifestará en las
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No podemos ver lo que
está ante nosotros.
Nuestros mejores planes
a veces parecen ser imprudentes y defectuosos.
Pensamos: "Si tan sólo
conociéramos el futuro!",
pero Dios quería que sus
hijos confíen en él, y estén listos para ir donde el
les dirija.



Elena G. White
nubes del cielo, pero
nos ha dicho que nuestra única seguridad está en una constante
preparación - una posición de vigilancia y espera.
Si tenemos ante nosotros un año, cinco, o
diez, debemos ser fieles a nuestra responsabilidad hoy.
Debemos reralizar los
deberes de cada día tan
fielmente como si fuera
nuestro último día.
No estamos haciendo la
voluntad de Dios si esperamos en ociosidad.
A cada hombre él ha
dado su trabajo, y espera que cada uno haga su parte con fidelidad.
Debemos sembrar junto a todas las aguas, y
trabajar continuamente
para Jesús...¹
No son los grandes resultados 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. ⌂
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Órgano de noticia del Ministerio Restaurando del Séptimo Día de La Creación, fundado por creyentes adventistas del séptimo día, comprometidos con las verdades
bíblicas y la adoración verdadera. Le invitamos gozosamente a unirse a las verdades 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 cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas,
antes del regreso del Hijo de
Dios (Juan 3:16; 17:3; 1°Corintios 8:6; Apocalipsis 14:613; 18:1-5; Hechos 3:19-21.)
LEMA:
¡Más que noticias,
compartiendo el mensaje!
SUSCRIPCIONES
& DONACIONES:
Siendo que somos un ministerio de misioneros voluntarios de sostén propio, no podemos cubrir los gastos para
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una Donación Anual de US
$25 dólares, por 12 ejemplares, para enviarle la Edición
Impresa y cubrir los gastos
de envíos hasta su hogar. Le
daríamos un buen uso, incluida la ayuda para enviársela a los que no usan internet y no pueden ofrecer.
La publicación en Línea (por
internet), formato PDF, también es ¡GRATIS!, pero Ud.
debe solicitarlo yendo directamente a nuestro sitio
web: www.pregon.news, o
escribiendo a este correo:
pregon.news@gmail.com
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(Viene de pág. 1-"¿Existe una imitación de una Trinidad?")

En síntesis, el término
en lo etimológico o literal, 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 intérprete. Veamos algunos textos,
"Escucha, Israel: El Eterno nuestro Dios, El
Eterno es uno solo." Deuteronomio 6:4;
NRV.
La Biblia afirma la singularidad de Dios y
que el Único Dios verdadero es el Padre, según el pasaje anterior
y estos pasajes: Juan
17:3 y 1ᵃ Corintios 8:6.

medio de él." (1ᵃ Corintios 8:6.)
Este Padre es llamado
Eloah en el Antiguo Testamento.
"¿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 nombre, y el
nombre de su hijo, si sabes? 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 sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino." (Génesis
14:18.)
"Dijo el que oyó los dichos 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 esta es la vida eterna: que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado."
(Juan 17:3.)

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

"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

Regresemos a Deuteronomio 6:4, por ser la cita básica que los teólogos usan para pretender
demostrar su supuesta
Trinidad en la Biblia.
Deuteronomio 6:4 en idioma hebreo diría así:
"Shema Yishrael, YHWH
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Elohenu YHWH, Ekjad."
"Escucha oh Israel,
Yahweh, nuestro Dios,
Yahweh es Uno."
Se asume, sólo por los
trinitarios, que este texto: "Escucha oh Israel,
Yahweh nuestro Dios,
Yahweh es Uno", de algún 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 singular, pero el término
Elohenu es singular y
sólo se refiere al Dios
Altísimo, Eloah, quien es
Dios el Padre (Proverbios 30:4-5).
Las afirmaciones trinitarias para este texto carecen de base. Están interpretando 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 quiere decir que desde la antigüedad, 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 conforme a la Biblia Hebrea
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y no a la costumbre judía.
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 cambiaron 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, numerales, pero también singulares.
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 (colectivos) 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 verbos.
Hay también vocablos
que designan conjuntos
de personas, animales o
cosas, por ejemplo: ganado de ovejas, en Génesis 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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cemos en español los
sustantivos Familia,
Congregación, etc.
Estos son solo una palabra, pero se entiende
como conjunto de personas.
No podemos confundir,
ni alterar la gramática,
cuando decimos: "Un
rebaño", o: "Rebaño uno", lo cual, en ambas
expresiones, no es lo
mismo.
En la primera frase (Un
rebaño), se usa un artículo indeterminado con
el singular (o colectivo).
En la segunda frase (Rebaño uno), se usa el singular primero y en seguida el sustantivo numeral.
¿Se podría confundir el
numeral como colectivo? No, porque en la
segunda frase (Rebaño
uno), se está señalando
el Rebaño "1" (uno).
El Shema (Deuteronomio 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, anexando 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 embargo, sólo por encontrarse el vocablo "Ejad"
en Génesis 2:24 como
se haya en el Shema, eso no indica que Dios
haya cambiado.
Dios no está convirtiendo la palabra "Ejad" (numeral) en "Iajid" (colectivo).
¿En qué forma la pareja
es uno? La respuesta es
muy simple: En la intimidad.
"¿O no sabéis que el
que se une con una ramera, es un cuerpo con
ella? Porque dice: Los
dos serán una sola carne. 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 procreación.
"Mas diréis: ¿Por qué?
Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu
pacto. ¿No hizo él uno,
habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y
por qué uno? Porque
buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro
espíritu, y no seáis desleales para con la mujer
de vuestra juventud.
Porque Yahweh Dios de
Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al
que cubre de iniquidad
su vestido, dijo Yahweh
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de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro
espíritu, y no seáis desleales." (Malaquías 2:
14-16.)
Así que la pareja son
uno en espíritu.
Ahora bien, uno en espíritu, pero, ¿de qué
manera...?
Pablo dice en Efesios 5:
28-31 que "...en amor".
Veamos,
"Así también los maridos 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 cuida, como también Cristo 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 5:2831.)
Increíblemente, el
Shema se describe así:
"Amarás a Yahweh tu
Dios..." (Deuteronomio
6:5).
El ideal divino es que esa pareja sea uno en
espíritu, pero jamás
podrán ser uno físicamente. ¿Nos ha quedado claro este punto...?
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Como vimos, se tomó
como base a Deuteronomio 6:4 para fundamentar un Dios trinitario, y
se estaría violentando
las Escrituras (Mateo 22:
29).
Se estaría mostrando a
un Dios que cambia o se
metamorfosea; sin embargo, 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 desciende 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, introduciendo 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.

Dios es más de una persona?
La palabra usada en el
idioma hebreo para designar el sustantivo
Dios, es: םהֳ לאֱ מ
(Elohim) la cual es el
plural de Eloah.
El hecho de que aparezca 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, contundentemente, ese mismo
vocablo, Elohim, se usa
en muchas otras partes
y en esas ocasiones, como 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 persona.
Veamos,
"Yahweh dijo a Moisés:
Mira, yo te he constituido dios (Elohim) para
Faraón, y tu hermano
Aarón será tu profeta." (Éxodo 7:1.)

El Sustantivo ELOHIM.

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

Ahora bien, ¿es el sustantivo "Elohim" (Dios)
una evidencia, como afirman muchos, de que

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

Por lo tanto, es un gran
error.
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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 veces para indicar majestad y la grandeza de
Dios.
Sin embargo, y aquí comenzamos a dar una
respuesta a nuestra segunda interrogante que
dio lugar a este informe
o estudio ("¿Existe una
imitación de la Trinidad?"), desde un principio Satanás ha planteado 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 imitacion de lo que no e-

xiste, ¿no le parece?
¿Le podrían engañar a
ud. si le presentaran una imitación de un billete de dólar de una numeración 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 popular y muy creída por
las multitudes.
Y, justamente, ese fue el
deseo de Lucifer, el de
ser "semejante al Altísimo" (Isaías 14:13, 14).
Observemos,

"Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el
monte del testimonio
me sentaré, a los lados
del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al
Altísimo." (Isaías 14:1314.)
"...ser semejante al Altísimo..."
Esa idea se la sugirió a
Eva, y luego la extendió
a los demás habitantes,
y es por eso que casi todas las antiguas civilizaciones tenían alguna
creencia acerca de una
deidad o dios trinitario.
¿Le resulta extraño todo 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

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

7

PREGON.NEWS
tanás sabía que, después
del Altísimo (el Padre
Dios, el Soberano), solo
le seguía en semejanza
un Ser, y era el No creado, el engendrado o nacido Hijo de Dios, identificado en Apocalipsis 12:7
como Miguel.
La palabra Miguel en hebreo es una combinación que 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 somos". Ya hemos explicado el significado de ese
texto (ver la Edición Vol.
1, No.1, 2022, de este
periódico.)
De modo que Lucifer (Satanás) deseó ser igual
que el Altisímo; quiso tener el lugar que tenía
Cristo, el único que podía estar en ese puesto,
porque le correspondía
por ser el único Hijo nacido o engendrado de
Dios mismo, Su Padre.
Es por eso que le vemos
guerreando contra el
mismo Miguel (Apocalipsis 12:7-9), y no contra
Dios, en un sentido, aunque 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 del
lugar de Cristo, quien os-
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tentaba el siguiente lugar siguiendo a Su Padre
Dios, nadie superaba en
conocimiento, gloria y
poder a Lucifer, pero se
transformó en "Satanás", palabra que quiere
decir "rebelde", "el que
agrede", "acusador".
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 autoridad de Su Hijo, derivaba 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 desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo." (Efesios 3:9; Reina Valera Gómez.)
"Él es la imagen del Dios
invisible, el primogénito
de toda creación. Porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que
hay en los cielos y las
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios,
sean principados, sean
potestades; todo fue
creado por medio de él,
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y para él." Colosenses 1:
15 -16.)
"En estos postreros días
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo." (Hebreos 1:2.)
Esa es la razón por la que
Satanás ha vendido la idea de que existe una
Trinidad, porque él era el
tercero en el cielo, con la
diferencia de que él es
un ángel creado, a diferencia 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 pretensión de ser semejante
al Altísimo, posición exclusiva del Hijo de Dios,
(Miguel), un derecho por
nacimiento, por haber
nacido de Dios.
Por tanto, no hay ninguna 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 adorado en las civilizaciones
antiguas paganas, y luego ese concepto fue infiltrado en la iglesia cristiana cuando ella perdió
su pureza doctrinal. Satanás es el dios de este
mundo (2ªCorintios 4:4),
(Continúa en la pág. 16.)
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La responsabilidad
de los esposos

Elena White
Estimado Hermano y estimada 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 experiencia, en el cual marido
y mujer aprenden a conocer
sus diferentes rasgos de carácter, 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 vuestra felicidad futura. Para
comprender lo que es en
verdad el matrimonio, se
requiere toda una vida. Los
que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios.
Hermano mío, el tiempo, las
fuerzas y la felicidad de su
esposa están ahora ligados
a los suyos. Su influencia sobre ella puede ser sabor de
vida para vida o sabor de
muerte para muerte. Cuide
de no echarle a perder la vida.
Hermana mía, Ud. debe ahora tomar sus primeras
lecciones prácticas acerca
de sus responsabilidades
como esposa. No deje de
aprender fielmente estas
lecciones día tras día. No abra la puerta al descontento

o al mal humor. No busque una vida fácil y de ocio. Vele constantemente
para no abandonarse al
egoísmo.
En vuestra unión para toda la vida, vuestros afectos 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 confundiros hasta ser uno, ni el uno ni el otro debe perder
su individualidad. Dios es
quien posee vuestra individualidad; y a él debéis
preguntar: ¿Qué es bueno?, ¿qué es malo? y
¿cómo puedo alcanzar
mejor el blanco de mi existencia? “No sois vuestros. Porque comprados
sois por precio: glorificad
pues a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios.” (1 Corintios 6:19,
20.)
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“Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañas
de misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de
tolerancia.” Examinad
con cuidado las instrucciones siguientes: “Andad en amor, como
también Cristo nos amó.... Las casadas estén
sujetas a sus propios
maridos, como al Señor.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de
la iglesia.... Así que, como la iglesia está sujeta
a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus
maridos en todo. Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” (Colosenses 3:12;
Efesios 5:2, 22-25.)¹

Vuestro amor por lo que
es humano debe ser secundario a vuestro amor
a Dios. La abundancia de
vuestro amor debe dirigirse hacia Aquel que dió
su vida por vosotros. El
alma que vive para Dios
le tributa el mejor de sus
afectos. ¿Se dirige la mayor parte de vuestro amor hacia Aquel que murió por vosotros? Si es así, vuestro amor recíproco será conforme al orden celestial.

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

Vuestro afecto podrá ser
tan claro como el cristal,

¹ Joyas de los Tesimonios, Vol.
3, págs. 95-96. ⌂
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Quionny Wynter

El Jóven Frente
a la Tentación
Como jóvenes, estamos
expuestos cada día a muchas experiencias a las
cuales debemos saber hacer frente.
En esta oportunidad he
selccionado algunas breves porciones que nos ayuden en cuanto a esta etapa importante de nuestra vida.
"No hay seguridad para
hombre alguno, sea jóven
o anciano, a menos que
sienta la necesidad de solicitar el consejo de Dios a
cada paso. Sólo aquellos
que se mantienen en estrecha comunión con Dios
aprenderán a valorar a los
hombres como él los valora, y a reverenciar a los
puros, los buenos, los humildes y los mansos. El corazón debe ser custodiado
como lo fué el de José. Entonces se hará frente con
decisión a las tentaciones
a apartarse de la integridad, diciendo: “¿Cómo,
pues, haría yo este grande
mal, y pecaría contra
Dios?” La tentación más
poderosa no disculpa el

PREGON.NEWS

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 corazón irregenerado.
En vista de los peligros
de este tiempo, y como
pueblo que guarda los
mandamientos de Dios,
¿no habremos de apartar de nosotros todo pecado, toda iniquidad, toda perversidad? ¿No habrán de vigilarse estrictamente a sí mismas las
mujeres que profesan la
verdad, a fin de no estimular la menor familiaridad injustificable?
Pueden cerrar muchas
puertas de tentación si
observan en toda ocasión una reserva estricta
y una conducta apropiada. Con corazón angustiado escribo que en esta época las mujeres,
casadas y solteras, con
demasiada frecuencia
no observan la reserva
necesaria. Coquetean-

do, estimulan las atenciones de hombres solteros y
casados y los que son moralmente débiles quedan
seducidos. Al tolerar estas
cosas, se amortiguan los
sentidos morales y se ciega el entendimiento de
manera que el delito no
parece pecaminoso. Se
despiertan pensamientos
que no se habrían despertado si la mujer hubiese
conservado su lugar con
toda modestia y seriedad.
Puede ser que no tuvo ella misma propósito o motivo ilícito, pero estimuló
a hombres que son tentados, y que necesitan toda
la ayuda que puedan obtener de quienes los traten. Si ellas se hubiesen
mantenido circunspectas
y reservadas y si, en vez
de permitirse libertades y
recibir atenciones injustificables, hubiesen mantenido un alto tono moral y
una dignidad apropiada,
podría haberse evitado
mucho mal." (Elena G. de
White, El Hogar Cristiano,
pág. 300.)
¡Muchas bendiciones, jóvenes! ¡Abrazos! ⌂
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Té de Cáscara de Banano:
Beneficios y Cómo Prepararlo
Deseamos presentar algunos consejos acerca
de la importancia del
guineo, y lo haremos citando una reciente publicación al respecto.
La cáscara del banano
es rica en antioxidantes
y minerales, como el
potasio y el calcio.
Las frutas son alimentos ideales para complementar una dieta equilibrada. Aportan fibra, vitaminas y minerales, pero también una
buena dosis de antioxidantes y otros nutrientes que contribuyen a
mejorar las condiciones
de salud de las personas.
El banano es una de las
frutas que las personas
más consumen debido
a que le aporta al organismo diversas propiedades saludables. Sus
componentes ayudan
con la pérdida de peso,
a mejorar el estado de
ánimo, a proteger el corazón, a controlar los
nervios y a aliviar úlceras, según información
del portal Mejor con
Salud.

puede ser utilizada como
ingrediente para preparar
diversas recetas, pues es
rica en antioxidantes y minerales como el potasio y
el calcio, los cuales fortalecen los huesos y previenen
los calambres musculares.
Además de esto, esta corteza es rica en fibras y baja
en calorías, por lo que ayuda a mejorar el funcionamiento del intestino y favorece la pérdida de peso,
pudiendo utilizarse en forma de harina, de té, agregarla a los batidos o utilizarla para preparar pasteles 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 cáscara, y luego de lavarlos
adecuadamente se sumergen en agua hirviendo durante 10 minutos, preferiblemente a fuego lento.

Sin embargo, del banano no solo se puede aprovechar su pulpa. La
cáscara del plátano,
Posteriormente, se deja
que normalmente suele reposar unos minutos, se
ser desechada, también pasa por un colador y se le
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Dra. Eunice Isabel
agrega una pizca de canela
y ya estará listo para consumir.
Beneficios.
Esta infusión tiene una importante cantidad de beneficios, gracias a sus propiedades antioxidantes y
su rico contenido en carotenoides, calcio y potasio.
- Sueño reparador. La bebida elaborada a partir de
la cáscara de plátano es rica en magnesio y potasio,
dos minerales vinculados
con la calidad del sueño. Además, contiene altos niveles de triptófano, un aminoácido que produce las
hormonas que inducen el
sueño y que son específicamente 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 contrarrestar la retención de líquidos, la hipertensión y
las contracciones musculares que genera el consumo
elevado de sodio, mineral
contenido en la sal. El potasio equilibra el líquido
del cuerpo y ayuda a los riñones a eliminar el exceso
de sodio.
- Saludable para el corazón. Debido a su alto con-
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tenido en magnesio y
potasio, el té de cáscara
de plátano puede ayudar a prevenir la aparición de accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardíaca.
- Fortalecimiento de los
huesos. La combinación
de magnesio y manganeso que las personas
pueden obtener al consumir esta infusión resulta de gran ayuda para los huesos, debido a
que estos minerales
contribuyen a aumentar
la densidad ósea, así como a prevenir la osteoporosis, enfermedad
que con frecuencia se
genera como producto
del envejecimiento.
- Control de azúcar.
Aunque se trata de una
fruta muy dulce, solo una pequeña cantidad de
azúcar se libera al preparar el té. Esto es clave, pues no se requiere
de azúcares adicionales,
y es una buena opción
para las personas con
diabetes. El banano
puede ayudar a producir serotonina.
Ahora bien, ¿es malo

para la salud comer
banano en las noches?
Especialistas recomiendan consumir este té
entre 40 minutos y una
hora antes de ir a dormir. Sin embargo, también hacen la salvedad
de que siempre es mejor consultar con el médico antes de comenzar
a ingerir esta bebida de
forma regular pues, debido a su alta cantidad
de potasio, puede generar algunos efectos
secundarios, y no todas
las personas pueden
consumirlo.¹
La Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés) indica
que existen más de mil
variedades de bananos,
siendo el banano Cavendish el más comercial. Este último, de acuerdo con la entidad,
contiene cerca de 400
miligramos de potasio,
por cada 100 gramos
de fruta fresca.
De hecho, resalta la
FAO, una ingesta regular de banano puede
contribuir a controlar la
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presión arterial y mejorar la salud del corazón,
ya que se ha comprobado que quienes consumen una gran cantidad
de potasio (un componente presente en altos
niveles en el banano) reducen hasta un 27 % los
riesgos de sufrir alguna
afección cardíaca. Los especialistas aconsejan comerlo a diario, para empezar de la mejor manera el día. Sin embargo,
hay quienes se preguntan si se goza de los mismos beneficios al comerlo durante la noche. En
realidad, no es malo comer esta fruta en las noches, ya que, por el contrario, algunas investigaciones 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/vidamoderna/articulo/te-de-cascarade-banano-beneficios-y-comoprepararlo/202221/
‡ Fuente: https://
www.semana.com/vidamoderna/articulo/es-malo-parala-salud-comer-banano-en-lasnoches/202203/
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Separación
Iglesia-Estado
Dra. Ignhais Fuentes
Jesús se encontraba en
el templo predicando y
los fariseos tramando
una nueva manera de
entramparlo.

riseos se sentían realmente molestos por el
deber que habían impuesto las leyes romanas de pagar tributo.

Así que, esta vez, enviaron a sus discípulos suponiendo ellos que Cristo no los reconocería.

Para la realización de los
fines del Estado, las personas siempre han debido pagar tributo, es un
deber universal que se
entiende como una cantidad de dinero dada
por los ciudadanos para
sostener el gasto público. Aunque los fariseos
no apoyaban el dar tributo su finalidad era
que de la boca de Cristo
salieran palabras que lo
hicieran culpable del
gravísimo delito de sedición, rebelión y traición.

Estos no iban solos, los
acompañaban herodianos que pertenecían a
otra secta los cuales eran acérrimos enemigos
entre sí, sin embargo,
habían tomado la decisión de unirse para hacer causa común contra
Jesús. Esto lo conocemos hoy como ecumenismo. El ecumenismo
es una unión de distintas creencias o entidades religiosas con enseñanzas diferentes y, en
la mayoría de los casos,
completamente opuestas entre sí, pasan por
alto sus diferencias para
unirse en propósitos comunes.
Organizar al cuerpo de
iglesias con el objetivo
de reglamentarlos, pero
su interés real es regular o controlar la religión.

Así que, los discípulos
de los Fariseos por medio del halago, quisieron ganarse el favor de
Cristo para engañarlo.
Ahora bien, si llevamos
esta situación a la actualidad Cristo estaba
luchando contra el ecumenismo de su tiempo.

En la frase que leemos:
“Sabemos que eres amante de la verdad, y
que enseñas con verdad
el camino de Dios”(Mat.
22:16), estaban hacienUno de los puntos más
controversiales de aquel do un reconocimiento
entonces era que los fa- público de que realmen-
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te convencidos de la veracidad de lo que Cristo predicaba, pero a la vez estas
palabras iban cargadas de
mala intención, tenían una finalidad.
Sin embargo, al seguir leyendo 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 público? ¿Será acaso que ya
existía un sistema en el
cual los Fariseos, Saduceos, Herodianos, entre
otras sectas, podían funcionar juntas, aunque no
concordaran en todos sus
puntos religiosos? ¿Es posible que Cristo haya leído
sus mentes y propósitos
entendiendo que lo invitaban a lo que, hoy por
hoy, llamaríamos un registro de Iglesias?
Un Registro de Iglesias es
algo que se ha implementado para que todas las
denominaciones, aunque
no tengan todas las mismas creencias tienen una
misma causa común como:
. Obtener el favor del Estado.
· Recibir beneficios econó-
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micos o de cualquier
otra índole del Gobierno
de Turno.
· Dar credenciales a los
predicadores de estas Iglesias, las cuales son
permisos que se les otorgan para poder seguir
predicando. Para obtener estas credenciales
debes reunir un sin número de requisitos que
en este estudio no mencionaremos. Sin embargo, es de notar que uno
de ellos es tener un título en teología que haga
a la persona apta para
predicar sobre la Biblia
en sus templos o sitios
de reunión.
· Tener el número exacto de creyentes dependiendo la religión y un
número en general de
toda la población cristiana.
· Unirse todas en causas
comunes como cadenas
de oraciones y representaciones de miembros
en las calles ante tribunales, cortes supremas
entre otras por temas
como: el aborto, homosexualidad y demás temas que puedan ser de
interés.
· Que todas las Iglesias
tengan toda su documentación en regla ante
las Autoridades de ese
país. Por ejemplo, en
Venezuela la Autoridad
competente es el Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en su
departamento General
de Justicia, Instituciones
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Religiosas y Cultos,y que
depende del despacho
del Viceministro de Política Interior y Seguridad
Jurídica de este Ministerio.
Podríamos nombrar muchos objetivos que se
persiguen con estos registros de Iglesias, pero
solo comentamos las
más pertinentes a este
estudio.
Ahora bien, luego del reconocimiento e invitación que hicieron en público a Jesús, los hombres preguntaron: “Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo
a César, o no?” (Mateo
22:17).
Cristo leyó sus corazones como si fueran libros abiertos y entendió
perfectamente lo que
perseguían con todo lo
que habían expresado
en público, solo faltaba
que los dejara en evidencia, a lo cual contestó lo que hoy conocemos como el concepto
de la separación de la Iglesia y El Estado, y fue
justo en ese momento
donde Jesús reconoce a
dos reinos y la autoridad
que tiene cada uno de ellos.
Ante la pregunta hecha
por los discípulos farisaicos, el Señor contestó: “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
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la inscripción? Le dijeron: 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 debido a que ellos esperaban que Cristo les respondiera de forma directa, ya sea para acusarlo ante los romanos
por rebelión ante sus leyes, o para acusarlo ante
un concilio judío de oposición a las leyes eclesiásticas.
Jesús taxativamente dejó en claro que debemos
regirnos por las leyes terrenales 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 sujetasen pacíficamente a
las leyes del país, debían
en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. (El Deseado
de Todas las Gentes,
pág. 555.)
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Deberes del Estado
(Gobierno) Romanos
13:1-7.
· Garantizar Justicia, equidad, paz.
· Ejecutar el debido proceso y en base a ello
conmutar sus penas.
· Emanar leyes acordes a
su población y territorio.
El Estado también ha sido ordenado por Dios
para conservar el orden
y proteger a los hombres contra la violencia,
su misión consiste solamente en evitar, por
medio de las penalidades, que se cometan delitos. Actuando en su
propia esfera, es siempre 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 debemos dejarnos desviar
hacia actividades que
estimulen controversia
o despierten antagonismo en aquellos que no
son de nuestra fe. (Testimonios Selectos, Vol.
4, pág. 425.)
Nuestra obra consiste
en magnificar y ensalzar la ley de Dios. La
verdad de la santa Palabra de Dios ha de ser
manifestada. Hemos de
mantener las Escrituras
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como regla de la vida.
Con toda modestia, con
espíritu de gracia, y con
el amor de Dios, debemos señalar a los hombres el hecho de que el
Señor Dios es el Creador
de los cielos y de la tierra, 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 temor, razón de su fe, ante las más altas autoridades del mundo.(Testimonios Selectos, Vol. 4,
pág. 427.)
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.
(El Deseado de Todas
las Gentes, pág. 776.)
El Deber de un Seguidor
de Cristo.
En esta sección podemos mencionar algunos
ejemplos de cuál era el

comportamiento de algunos profetas en su
deber como ciudadanos
y fieles en este mundo.
Podemos hacer referencia a Daniel. Es de recordar que desde el momento que es llevado
cautivo a Babilonia él
trabajo para el Estado y
vivió bajo distintos gobiernos. Sin embargo,
nunca vaciló en cuanto
a sus creencias y deber
para con Dios.
Ahora bien, hay una historia muy conocida sobre 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 siempre fue muy obediente
y las únicas veces que
fue rebelde a la autoridad terrena fue porque ciertas ordenes estaban en contra de su
deber hacia Dios e iban
en contra de los dictados de su conciencia.
Daniel ya sabía que por
decreto estaba prohibido orarle a un dios distinto que no fuera el rey
Darío, así que como todos los días abrió su
ventana y se arrodilló a
orar como era su costumbre a Yahweh. Debido a esto fue lanzado
al foso de los leones.
Continuaremos con el
ejemplo de José, así como con las Leyes en el
tiempo de Jesús, y el Sanedrín. (Continuará.) ⌂
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→ Viene de pág. 8 - ¿Existe una Imitación de una Trinidad?

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 Unigénito de Dios, era uno
con el Padre Eterno: uno en naturaleza, en carácter y en designios; era el único ser en todo
el universo que podía
entrar en todos los consejos y designios de
Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien
el Padre efectuó la creación 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 había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo,había sido el más honrado por
Dios y que era el más exaltado en poder y en
gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el
‘hijo de la mañana’, era
el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado.” (Patriarcas y Profetas, pág.
13.)
“Deseaba el lugar ocupado por Cristo, teniendo la convicción, de que
si él obtenía esa posición, podría hacer un esfuerzo para tomar el lugar de Dios.” (Upward
Look [Alza Tus Ojos], p.
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135; Manuscript 37,
Mayo 1, 1903.)
“Ante los habitantes
del cielo reunidos, el
Rey [Dios] declaró que
ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de
Dios, podía penetrar en
la plenitud de sus designios y que a éste le
estaba encomendada
la ejecución de los
grandes propósitos de
su voluntad.” (Patriarcas y Profetas, p.15.)
“En el cielo, antes de su
rebelión, Lucifer era un
ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía
al del amado Hijo de
Dios. ” (Exaltad a Jesús, pág. 12.)
“Dijeron a Adán y a Eva
que el ángel más excelso, que seguía en jerarquía a Cristo, no había
querido obedecer la ley
de Dios que había sido
promulgada para gobernar a los seres celestiales.” (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 estado en orden, armonía
y perfecta sumisión al
gobierno de Dios.” (Primeros Escritos, p. 145.)
De modo que Satanás,
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y los demás ángeles que
se rebelaron,
"Querían escudriñar su
insondable sabiduría, y
averiguar cuál era su
propósito al [Dios] ensalzar a Jesús y dotarle
de tan ilimitado poder y
comando. Se rebelaron
contra la autoridad del
Hijo." (Primeros Escritos, págs. 145-146.)
"[Satanás] Se puso de
pie orgullosamente y
sostuvo que debía ser igual a Dios y participar
en los concilios con el
Padre y comprender sus
propósitos. El Señor informó a Satanás que sólo 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 merecía 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 Escritura, y luego para beneficio de todos aquellos
que son adventistas trinitarios, y continúan afirmando creer en la
profetisa Elena White.
Es claro que esta era la
jererquía en el cielo, antes de surgir el pecado:
Dios → Cristo → Lucifer
El tercer lugar le correspondía en el cielo a Lucifer, y desde su rebelión
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allá, y al ocupar ese lugar, es por esa razón
que aquí en la tierra difundió la idea de una
supuesta tercera persona en la Deidad, y así
hoy él se esconde en el
corazón de todos aquellos que creen estar adorando al Dios del cielo, pero han sido infelizmente engañados.
Entonces,
¿De dónde extraen algunos una supuesta falsificación de una Trinidad?
Observemos estos textos,
"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 demonios, que hacen señales,
y van a los reyes de la
tierra en todo el mundo, para reunirlos a la
batalla de aquel gran
día del Dios Todopode-

roso."(Apocalipsis 16:1314.)
Esta es la unica porcion
usada por algunos teologos trinitarios adventistas para sostener tal expeculacion o teoria.
Sin embargo, entendamos correctamente la
porcion.
Juan ve un dragón, una
bestia y a un falso profeta.
¿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 arrojados con él." (Apocalipsis 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 poder en ser mencionado
en Apocalipsis 16:13.
Ahora bien, desde hace
mucho el dragón fue identificado como Satanás, obrando a través
del antiguo Imperio
Romano y su religión,
el paganismo, o el espiritismo; no hay duda,
pues la Biblia lo señala
claramente.
¿Quién es la bestia?
Observemos,
"Me paré sobre la arena del mar, y vi subir
del mar una bestia que
tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus
cuernos diez diademas;
y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo. Y la
bestia que vi era semejante a un leopardo, y
sus pies como de oso, y
su boca como boca de
león. Y el dragón le dio
su poder y su trono, y
grande autoridad. Vi u(Continúa en la p. 23.)

“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.
PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 2, 2022
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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 evidencia de la existencia de
un trio celestial, o de la idea generalizada de que
Dios sean tres personas,
una Triada o de un Dios
Triuno?

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
Leamos el pasaje.
vers. 8. No aparecen las
palabras: ‘En el cielo: el
“Porque tres son los que
Padre, el Verbo y el Esdan testimonio en el cielo: píritu Santo; y estos
el Padre, el Verbo y el Estres son uno. Y tres son
píritu Santo; y estos tres
los que dan testimonio
son uno.” (1ª Juan 5:7.)
en la tierra’. El texto
Hay una interesante histo- que queda de los vers.
7 y 8 es el siguiente:
ria detrás de este verso
que no puede ser dicho de ‘Porque tres son los
otra porción de la Biblia.
que dan testimonio: el
Espíritu, el agua y la
La parte que sigue después sangre; y estos tres
de la palabra "testimonio", concuerdan’. El texto
y la primera parte del verde los vers. 7-8, como
so 8, no pertenece a las esaparece en la RVR, no
crituras, y este hecho es
se encuentra en ningún
comúnmente conocido y
dejado fuera en la mayoría manuscrito griego anterior a los siglos XV y
sino en todas las nuevas
XVI. Las palabras menversiones.
cionadas penetraron en
Clarke Smith dice,
las Biblias del siglo XVI,
entre ellas la versión
“Fuera de 113 manuscritos Reina-Valera, a través
el texto falta en 112. Y no
del texto griego del NT
ocurre en ningún manusde Erasmo (ver t. V, p.
crito antes del siglo 10 y la
143). Erasmo, según se
primera vez que ocurre en
dice, prometió incluir
el texto griego, es en la
las palabras en cuestraducción Griega de los
tión en su Nuevo Testahechos del Concilio de Lamento griego si se le
terán ocurridos en 1215,
mostraba un solo maD.C.” (Clarke Smith, Conuscrito griego donde
mentario sobre 1ª Juan 5
y notas al final del capítu- estuvieran. Se le pre-
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sentó entonces un manuscrito procedente de
una biblioteca de Dublín
[conocido como 34] con
las palabras mencionadas, y las incluyó en su
texto. Ahora se cree
que dicho pasaje se introdujo en las últimas
ediciones de la Vulgata
por error de un copista
que incluyó un comentario exegético marginal
en el texto de la Biblia
que estaba copiando.
Las palabras o texto impugnado se han usado
mucho para apoyar la
doctrina de la Trinidad,
pero.... ese apoyo no
tiene valor, y por lo tanto no debe usarse.” (Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7, págs.
692-694.)
Un comentario católico
dice lo siguiente,
"Ahora se afirma generalmente que este pasaje, llamado Comma Johanneum [inciso o parte 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 Catholic Commentary on
Holy Scripture [Un Comentario Católico de las
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Sagradas Escrituras], Thomas Nelson e Hijos,
1951, p. 1186.
Como se sabe, la Biblia
fue escrita en tres idiomas: hebreo, arameo y
griego.
Es interesante, pero de
todos los manuscritos del
Nuevo Testamento existentes, 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 están, 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 uno incluyese el agua y la
sangre, esta declaración
demostraría que Dios NO
es una trinidad; en vez de
eso, Dios sería un quinteto: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el agua y la
sangre (cinco en uno; 5
en 1). ¿Se da Ud. cuenta?
Es penoso que aún teólogos, pastores, y maestros de Biblia en colegios
y universidades religiosos, habiendo conocido la
historia de dicho pasaje,
lo siguen usando como si
no se hubieran informado
al respecto. ¡Wow!
Quienes usan esos versículos para respaldar la
doctrina de la Trinidad,
excepto que ignoren que
esos versículos fueron alterados, estarían abierta-
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mente tratando de engañar, o su orgullo profesional, como líderes o
pastores, no le permite
aceptar la realidad bíblica.
Además, aunque estos
versículos se encuentran en las versiones
Reina Valera, King James, 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 completa, tal y como aparece 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 Espíritu 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 están de acuerdo"(1ª Juan
5:6-8; NRV, 2000).
Dar testimonio es atestiguar o testificar algo.
Se refiere a tres factores básicos en el proceso 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 representados por el bautismo en agua, y de esa
forma mostramos
nuestro deseo de vivir
una nueva vida, despojándonos del “... viejo
hombre...” (Efesios 4:
22).
Finalmente, la sangre
de Cristo nos limpia de
nuestros pecados,
"En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados.
(Colosenses 1:14.)
Todos estos elementos
apuntan a Dios, a través de Su Espíritu, y a
Cristo, en su obra de
regeneración en el creyente.
Es claro, pues, que la
añadidura de ese pasaje (1ª Juan 5:7-8), es un
invento tardío de la Iglesia Católica, con la
intención de reforzar su
teoría trinitaria.
Dios no necesita nada
de eso, pues nuestro
Salvador lo ha expresado en más de una ocasión, en el sentido de
que la vida eterna es
conocer al “único Dios
verdadero, y a Jesucristo”, a quien Él ha enviado” (Juan 17:3).
¡Bendiciones! ⌂
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Bill Gates dice: "Lo peor del Covid
está por venir"

Según el cofundador de
Microsoft, puede surgir
una nueva cepa de coronavirus más contagiosa e incluso fatal.
En una entrevista con el
medio Financial Times
el empresario y cofundador de Microsoft, Bill
Gates, dijo que puede
surgir una nueva cepa
de coronavirus más
contagiosa e incluso fatal, y el mundo aún no
está preparado para afrontar algo así.

presario ya había advertido sobre esta situación
a través de su cuenta de
Twitter.

anunciado que una próxima amenaza podría poner
en peligro la existencia de
la raza humana.

“Justo cuando parecía
que la vida volvería a la
normalidad, podríamos
estar entrando en la peor
parte de la pandemia ómicron llegará a casa para todos nosotros. Amigos cercanos míos ahora
lo tienen, y he cancelado
la mayoría de mis planes
de vacaciones”, escribió.

“Lo bueno es que gran
parte de la investigación y
desarrollo que necesitamos hacer para estar preparados para la próxima
pandemia son cosas como
hacer que las vacunas
sean baratas, tener grandes fábricas, erradicar la
gripe, deshacerse del resfriado 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 ⌂
__________

De hecho, para Gates,
lo peor de la pandemia
por el covid está por venir. Por lo que, realizó
un llamado a los gobiernos de todo el mundo
para invertir una buena
parte de su capital en equipos epidemiológicos
y modeladores tecnológicos que ayuden a identificar los peligros
para la salud de los seres humanos.

Hace unos años, Bill Gates, creador de Microsoft, había vaticinado los
peligros biológicos que
tendría que enfrentar la
humanidad, haciendo referencia a una pandemia.

“No quiero ser una voz
de pesimismo, pero está muy por encima del
5% de riesgo de que, de
esta pandemia, ni siquiera hayamos visto lo
peor", señaló el multimillonario.

A dos años de la declaración del covid-19 como
pandemia, el virus se conoce mucho más y las
autoridades médicas y
científicas han encontrado maneras de contrarrestar sus efectos más
letales. Ahora, el magnate ha vuelto a hablar y ha

Anteriormente, el em20

Desde 2020, el mundo ha
tenido que enfrentarse al
covid-19, una emergencia
sanitaria que ha cobrado
poco más de 6.3 millones
de víctimas a la fecha.

¹Fuente:https://www.portafolio.co/
economia/finanzas/la-proximaamenaza-que-pondria-en-jaque-almundo-segun-bill-gates-564136

BENEFICIOS DE LA QUINOA

▪ Tiene más proteína que cualquier cereal. ¡Wow!
▪ Ideal para veganos.
▪ Previene enfermedades.
▪ Buena para los diabéticos.
▪ Contiene carbohidratos
complejos.
▪ Posee grasa buenas.
▪ Rica en fibra y minerales, como 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, buenos para el desarrollo cerebral. ¡Así que, a usar quinoa!
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ESPECIAL DE LECHES VEGETALES

I.- INGREDIENTES:

LECHE DE
GARBANZO

▪ 1 taza de almendras
(a(activadas o en remmojo por 8 horas).

¡Fácil y muy nutritiva!
▪ Tiempo total: 8 hor ras y 15 minutos.
▪ Preparación: 15 minnutos.
I.- INGREDIENTES:
▪ 200 gr. de garbanzos.
▪ 4 tazas de agua filtrada.
▪ 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 echarle ahora el agua
filtrada
▪ Licuarlo. Colar la
mezcla por una maya (tela) o usar un
colador bien fino.
▪ ¡Listo! Refrigerado
puede durar hasta 3
días.
¡Disfrútalo!
****
LECHE DE ANACARDO
▪ Tiempo total: 50
minutos.
▪ Preparación: 25 minutos.
▪ Cocción: 25 minutos.
I.-INGREDIENTES:
▪ 100 grs. anacardo
(cajuil) crudo.
21

Geova Flores

▪ 1 litro de agua filtradda.
II.- INSTRUCCIONES:

▪ 500 ml. agua filtrada.
II.- INSTRUCCIONES:
▪ Poner en remojos las semillas de anacardos (cajuiles) 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 bastante 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.

▪ Se dejan en remojo
lalas almendras durantete 8 horas.
▪ Luego se colocan en
lala licuadora con 1 litrtro de agua.
▪ Licuar y colar con un
lilienzo (de a poco para
qque no se filtre la pulppa); 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 eechararselo durante el
lilicuado.
▪ Con el sobrante de la
ppulpa se pueden haccer trufas y otros invventos.
¡A disfrutar!
****
LECHE DE AVENA
Leche de avena es riquísima 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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máximo de 3 a 4 días.

PREGÓN RADIO

¡Alcanzando vidas, restaurando el mensaje!

▪ Tiempo total: 40 minutotos.
▪ Remoto: 30 minutos.
▪ Preparación: 10 minutotos.
I.- INGREDIENTES:
▪ 1 taza de avena integral.
▪ 1 litro de agua filtrada.

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.

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 pulppa).
▪ Colocar en una jarra.
▪ Se le puede agregar una
ccucharada de miel de cañña o una cucharadita de
vvainilla, y se vuelve a liccuar. ¡Disfrútalo!
****
LECHE DE ARROZ
▪ Tiempo total: 85 minutotos.
▪ Preparación: 10 minutotos.
▪ Cocción: 75 minutos.

Visítanos en:
www.PregonRadio.com

▪ 1 taza de arroz integral.

Descargue nuestra aplicación en
Play Store & App Store,
y encuéntranos como: Pregón Radio.

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).

▪ 3 litros de agua.

¡A disfrutar! ⌂
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▪ Viene de la pág. 17

(¿Existe una Imitación
de una Trinidad?)
na de sus cabezas herida como herida de
muerte, pero su herida
mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra
en pos de la bestia, y adoraron al dragón que
había dado autoridad a
la bestia, y adoraron a
la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia,
y quién podrá luchar
contra ella?" (Apocalipsis 13:1-4).
Por la descripción que
ofrece esta porción apocalíptica, no hay duda de que el único poder politico-religioso
que entra en escena y
que cumple lo que allí
se señala es la aparición
en Europa del papado.
Europa era un continente bien habitado
cuando surge el sistema
del papado. Así que Europa está representada
por las aguas de Apocalipsis 17:15 (mar o aguas simboliza muchedumbre).
El papado aparece tomando fuerza por el año 538 d.C. y sufre una
herida en el año 1798,
cuando fue llevado preso por Berthier, un general de Napoleón. Al
pasar cierto tiempo, el
papado inició un proceso de recuperación a
partir del año 1929, por
el tratado de Letran en
Italia. En pocas palabras, la bestia es el ca-
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tolicismo, y su cabeza el
papado. De modo que la
Bestia representa al sistema papal unido con la
política.Hay bastante
evidencia para creer que
los Estados Unidos de
Norteamérica son el poder representado por la
bestia de dos cuernos
semejantes a los de un
cordero, que sale de la
tierra. Esta profecía se
cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia
del domingo, el cual Roma 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 refiere al protestantismo apóstata, por haberse apartado de la verdad bíblica, y por no haber avanzado en el rescate de
aquellas verdades que
no fueron proclamadas
en los tiempos de los reformadores del siglo XVI,
pues, conservaron varios
errores. El falso profeta
es también la "imagen
de la bestia" de Apocalipsis 13:14, el cual además es representado
por el protestantismo apóstata. Así que los pro-

testantes se han conectado con el papado, y lo
han promovido.
Así que, la triple alianza
del dragón, la bestia y el
falso profesa no es ninguna imitación de una
trinidad divina, pues, ya
vimos con la Biblia, de
que NO existe en el cielo eso que ellos conciben 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 publicidad en nuestro
mundo al número 3.¡Investíguelo!
No existe un solo pasaje
de la Sagrada Escritura
que informe de que Satanás quiera ser igual a
los seres humanos, pero
sí encontramos que su
deseo ha sido “...ser semejante al Altísimo..” (Isaías 14:13-14.) Además, él se disfraza “como ángel de luz” (2ᵃ Corintios 11:14). Pero resulta que, en la supuesta imitación de una Trinidad, encontramos esto: 1.Dragón = Satanás
(espiritismo, paganismo, gobiernos perseguidores). 2.Bestia = El Papado y su catolicismo
(seres humanos).3.Falso
Profeta = Protestantismo Apóstata (seres humanos). Se trataría de
una interpretación incoherente de la Biblia.
¡Bendiciones! ⌂

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

US POSTAGE
REQUESTED.
SELLO POSTAL
REQUERIDO.

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).

24

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

