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¿POR QUÉ JESÚS ES
HIJO DE DIOS?
Hay preguntas que son
capciosas, es decir, que
quien las formula sabe las
respuestas, pero las hace
porque desea dar la impresión de que sabe mucho, y
por eso dan la sensación
de que quien las hace le
gusta, como dicen en mi
país, "lucirse", "brillar", o
captar la atención de los
demás. Hay también preguntas que se conocen como retóricas; y eso quiere
decir que no necesitan ser
respondidas, pues sus respuestas son obvias o conocidas en el acto. Sin embar-

go, ¿qué tipo de pregunta envuelve nuestro tema
de estudio? Jesús, ¿por
qué es Hijo de Dios?
De entrada, respondemos
que no se trata de una
pregunta para dar la impresión de "sábelo todo".
Tampoco porque creamos
que todas las personas
conozcan la respuesta.
Nuestro interés es el de
esclarecer los conceptos
populares sostenidos por
las élites y muchos relgiosos de todos los tiempos,
incluyendo nuestra época

Pas Flores

actual, para verificar lo
que revela la santa Palabra de Dios.
Veamos algunos de los
conceptos populares más
escuchados acerca de
Cristo como hijo:
1.- Hijo por creación.
2.- Hijo por adopción.
3. - Dios hecho Hijo.
4.-Hijo por la resurrección.
5.- Hijo al nacer de María.
El punto cinco es el concepto estándar de millones
.

(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 letras en cursivas, negritas, o en MAYÚSCULAS aparecidas en las citas de la Biblia, o de
cualquiera otra fuente en la presente edición, fueron
agregadas por los autores, los redactores o editores, a fin de enfatizar algún punto de interés, excepto que se indique lo contrario. ¡Gracias!
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▪editorial
"Si yo no hubiese hecho entre ellos obras
que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a
mí y a mi Padre. Pero
esto es para que se
cumpla la palabra que
está escrita en su ley:
Sin causa me aborrecieron.." (Juan 15:2425.)
La vida de Cristo fue la
personificación de la
pureza; y por esta
misma razón fue odiado. Su justicia presentaba tan marcado contraste con la de los fariseos que les era un
continuo reproche.¹
Así como Cristo fue odiado sin causa, también su pueblo será odiado porque son obedientes a los mandamientos de Dios. Si él,
que era puro, santo e
inmaculado, que hizo
lo bueno y sólo lo bueno en nuestro mundo,
fue tratado como un
perverso criminal y
condenado a muerte,
sus discípulos no deben esperar sino un
tratamiento similar, no
importa cuán intachable pueda ser su vida e
irresprochable su carácter.
Se promulgarán decretos humanos, leyes elaboradas por los agentes satanicos mandamientos bajo una excu-
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La Historia
Se Repite
sa de bondad y restricción del mal, mientras
los santos mandamientos de Dios serán despreciados y pisoteados. Y todos los que demuestren
su lealtad por la obediencia a la ley de Jehová
deberán prepararse para
ser arrestados, llevados
ante concilios que no tienen por norma la elevada y santa ley de Dios.
El mismo espíritu que
movió a los sacerdotes y
gobernantes movió a
Caín para matar a su hermano.
Es la apostasía de la verdad que obra en los hijos
de la desobediencia para
imponer silencio a la voz
de los que están llamándolos a la obediencia. Y
hoy se manifiesta este
espíritu en las iglesias
que estan pisoteando la
palabra de Dios, transgrediendo su santa ley....
Las iglesias se han convertido al mundo, y
muestran lo que harían
en esta época del mundo
si se atrevieran.
Si Cristo estuviera hoy en
el mundo, muchos no
tendrían más anhelo por
el que tenía la nación judía por su primer advenimiento. Harían lo mis-
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Elena G. White
mo que los judíos. Si
estuviera en su poder,
crucificarían a Cristo
porque él les dice la
verdad. Muchos están
siendo educados hasta
este punto.
Gobernantes y maestros, que han hecho
tropezar a las almas
por sus corrompidas
enseñanzas - personas
que podrían haber
comprendido las profecías, pero que no leyeron e investigaron
para ver si eran aplicables a este tiempo, y si
les concernía individualmente, serán entrampados, y sufrirán
una pérdida eterna. Serán destruidos de repente, y sin remedio.²
Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo
de Dios que le permitiese ganar la victoria.
Cristo guardó los mandamientos de su Padre
y no hubo en él ningún
pecado de que Satanás
pudiese sacar ventaja.
Esta es la condición en
que deben encontrarse
los que han de poder
subsistir en el tiempo
de angustia.³ ⌂
___________

¹ The Signs of the Times,
Febrero7, 1878.
² The Review and Herald,
Diciembre 26, 1899.
³ El Conflicto de los Siglos, pág. 681.
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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;
1ᵃCorintios 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;
1ᵃCorintios 8:6; Apocalipsis
14:6-13; 18:1-5;
Hechos 3:19-21.)
LEMA:
¡Más que noticias,
compartiendo el mensaje!
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▪ Viene de la pág. 1 - "¿Por qué Jesús es Hijo de Dios?"

de cristianos en todo
el mundo. Observemos de cerca cada uno
de ellos.
Hijo por creación.
El término "hijo" por
creación conlleva la
idea de que llegó a la
existencia de la nada,
como fueron los animales y otros elementos de la tierra. Los
que sostienen este
concepto ven a Cristo
como el primer ángel
creado por Dios, y a
partir de este ángel se
creó todo lo que existe. También arguyen
que al venir ese hijo
creado a la tierra y
morir, muere la parte
humana y la parte divina resucita a la humana. Esta creencia es
creída por grupos como los Testigos de Jehová. En definitiva, aunque ven a Cristo con
una preexistencia en el
cielo, sin embargo, lo
visualizan como un ser
creado distinta a la naturaleza de Dios Padre.
Hijo por adopción.
Los que mantienen esta idea son creyetes
conocidos como unitarios, pues creen en la
existencia de un único
Dios, el Padre, y dicen
que en la mente de
Dios siempre estuvo el
deseo de tener a un
Hijo en la tierra. Así

que ellos ven a Cristo
como a un hombre que
mantuvo una consagración y dependencia de
Dios tan alta, que Dios
decidió adoptarlo como
a Su Hijo. Igualmente, ellos dicen que cuando
Cristo murió, muere lo
que él es, la parte humana, pues es solo eso,
un humano, y Dios lo
resucitó. Notamos que
estos pensadores en algo están en la verdad,
es decir, en el hecho de
que hay un Dios, eso es
correcto, y también de
que Dios resucitó a Su
Hijo, pero fallan en no
ver la preexistencia de
Su Hijo en el cielo. A estos Unitarios se los ubica como radicales. Dentro de estos pensadores
hay divisiones, pues otros también vierten sus
pensamientos como
modalistas.
Dios hecho Hijo.
En el siglo tercero, un
sacerdote católico libio
llamado Sabelio, y que
vivía en Roma, enseñó
que Dios es un único ser
divino que asume diferentes funciones, roles
o modos de actuar, a lo
que se conoce como el
modalismo. Así que, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serían distintas
maneras utilizadas por
Dios, según desease comunicarse o actuar con
la raza humana en diferentes tiempos; Padre
en el Antiguo Testamento, Hijo cuando se hace
carne, y luego como Es-
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píritu Santo. En la actualidad estos Unitarios son
conocidos también como
"Jesús solo". En pocas
palabras, ellos afirman
que Jesucristo no solo es
el Hijo, sino también el
Padre y el Espíritu Santo,
y se basan en citas como
Isaías 9:6, en donde al
Mesías se le llama "Padre eterno", en Mateo
1:23 (Emanuel, Dios con
nosotros), Juan 1:1 (el
Verbo era Dios), 14:9 ("el
que me ha visto a mí, ha
visto al Padre"), y 1ᵃ Timoteo 3:16 ("Dios fue
manifestado en carne");
todas estas citas tienen
su particular explicación
contextual y que podrían
ser tema de estudio en
otra oportunidad.
Argumentan que la Biblia define al “Hijo de
Dios” a partir del nacimiento del niño nacido
de María (Lucas 1:35), lo
cual es correcto en la
carne; pero, no lo ven
siendo otro Ser distinto
al Padre en el cielo, insistiendo en que allí no
era hijo, sino que es
Dios mismo, y que luego
haría el papel de hijo aquí en la tierra cuando
nace de María, pero que
se trata del mismo Ser
ahora actuando en la
carne humana. En consecuencia, creen que la
expresión “Hijo de Dios”
puede referirse solamente a la naturaleza humana o puede referirse a
Dios manifestado en
carne; es decir, Deidad
en la naturaleza humana.
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Usan la expresión "Hijo
de Dios" como que se
refiere a la humanidad
de Jesucristo, pero no
que sea alguien distinto
al Padre, sino que sería
Dios mismo con ropaje
de humano, pero, curiosamente, cuando hablan
de la muerte de Jesucristo, dicen que muere la
parte humana solamente, mientras que la divina no muere, pues Dios
no muere. Interesante,
pero la Biblia hace una
clara distinción entre
quién es Dios y quién es
el Hijo. Ver, por ejemplo,
a Juan 1:1-2; 1ᵃ Juan 1:3;
2:22-23; Judas 1:1 y 4.
Hijo por la resurrección.
Los postulantes de esta
concepción se basan pura y simple en un solo
pasaje, en Romanos 1:3,
el cual dice: "Que fue
declarado Hijo de Dios
con poder, según el Espíritu de santidad, por la
resurrección de entre los
muertos."
Ellos dicen que Cristo no
era Hijo desde el cielo
como tal, sino que allá
era Dios el Hijo, sin comienzo alguno, y coeterno con el Padre y con
Dios Espíritu Santo. Sostienen que Cristo fue declarado "Hijo" sólo a través del acto de la resurrección. Y, como sucede
con todos los que se van
por los extremos con su
tema favorito, estos descuidan o ignoran toda la
información disponible
acerca de un tema determinado en la Sagrada
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Escritura.
Lo primero que se debe
preguntar a los que así
piensan es lo siguiente:
¿No era Cristo Hijo al
nacer de la virgen María? ¿Tuvo que esperar
Cristo el momento de
su resurrección para
convertirse en Hijo?
Estas preguntas podrían ser hasta retóricas, pero ni ellos mismos creerían que Cristo tuvo que esperar a
ese momento para
convertirse en Hijo. La
mayoría de estos pensadores usan sus palabras para incrementar
sus argumentos.
Apenas el verso anterior contradice este enfoque. Veamos la conexión completa de lo
que el apóstol Pablo
quiso expresar en Romanos 1:3-4,
"Acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de
David según la carne,
que fue declarado Hijo
de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección
de entre los muertos."
En el verso 3 Pablo le
llama "Hijo", así que ya
lo era. Dice que era del
linaje de David, según
la carne. Es obvio que
Pablo habla de la humanidad del Hijo de
Dios, pero allí no se
niega la divinidad ni la
preexistencia del Hijo
en el cielo, y esto lo saben estos postulantes

de esa teoría o concepto, pues ellos son también trinitarios.
¿Qué es lo que Pablo dice en esos pasajes?
PRIMERO: Que el Hijo
de Dios vino según el
linaje de David. Es presentado ya como Hijo.
SEGUNDO: Que ese Hijo
de Dios, al resucitar:
"fue declarado Hijo de
Dios con poder". No es
lo mismo "convertir" en
Hijo que "ser declarado". El ser "declarado"
es un homenaje que recibe el Hijo de Dios; no
que el acto de la resucción lo convierta en Hijo, pues, ya lo era desde
el cielo, como veremos
más adelante.
De eso mismo viene hablando Pablo al usar las
palabras de Filipenses
2:9-11,
"Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos,
y en la tierra, y debajo
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre."
¿Tenía Cristo un nombre antes de este homenaje? ¡Sí, claro! Sin embargo, el Padre le confiere otro nombre después de su triunfo frente a la muerte, pero eso
no indica que no tuviera

PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 3, 2022

6
un nombre. De la misma
manera, por el hecho de
ser "declarado hijo con
poder", no significa de
que no fuera Hijo antes.
Hijo al nacer de María.
La postura más enraizada en el cristianismo acerca de Dios se conoce
como la Trinidad. Esta
creencia popular enseña
que Dios es un gran Ser
compuesto por tres personas distintas que han
existido juntas desde la
eternidad pasada y se llaman el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Cada una
posee vida original, no
prestada ni derivada de
otra. Los tres seres son
igualmente Dios, pero no
hay tres dioses, sino solo
uno. Cuando se les pide
que armonicen sus concepto o ideas, responden
que no se puede explicar
pues se trata de un misterio. Otros, para distantanciarse de los creadores de esas ideas, las
cuales tomaron forma a
partir del gran Concilio
celebrado en la ciudad
de Nicea, por el año 325
d.C., con Constantino como su guía, después de
la Reforma Protestante,
muchos comenzaron a
usar en vez de la palabra
"Trinidad", emplearon el
término "Deidad", pensando que así no serían
asociados con la Trinidad
que fomentó, y aún sostiene, la Iglesia Católica.
Sin embargo, no se trata
de la forma, o del vocablo, sino del fondo o el
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contenido. La Trinidad
(Tres-en-Uno; o la unión
de 3 personas), es Trinidad no importa como se
la dibuje. La Deidad de 3
personas es lo mismo
que Trinidad de 3 personas. Como dice el viejo
refrán, "el menú, aunque
le cambie su nombre,
menú se queda". Cambiar el término (Deidad
por Trinidad), que es la
fachada, no soluciona el
contenido (la unión de
tres), si su concepto sigue siendo lo mismo.
Dentro de esta línea de
pensamiento también
existe una explicación
que trata de distanciarse de la concepción de la
Iglesia Católica, y se la
conoce como el Triteismo. Sería lo mismo, con
la diferencia que aquí se
reconoce abiertamente
la existencia de 3 personas o seres que son 3
Dioses, a lo que los trinitarios se niegan a admitir, pues ellos siempre
dicen tres personas, pero
un solo Dios. Sea el pensamiento Trinitario como
el Triteismo, ambos han
mantenido el concepto
de un Hijo que en el cielo
solo hace el rol o papel
de Hijo, pero que en realidad no lo es en el sentido del significado de la
palabra, y que se hace
"Hijo" como tal solo al
venir a este mundo, y
nacer por la virgen María. Sería co-eterno con
el Padre y con el Espíritu
Santo. No nació en el cielo, sino solo cuando se
hace humano y nace a
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través de una mujer.
Tanto los Trinitarios como los Modalistas ("Jesús Solo"), ambos articulan que Dios es un gran
Ser en tres manifestaciones. Mientras que el
Trinitario dice que Dios
es tres personas, formando un mismo Dios,
de la siguiente manera:
Dios el Padre, Dios el
Hijo y Dios el Espíritu
Santo; cada uno es Dios,
tres personas por separado, pero un solo Dios
en conjunto; en cambio,
el “Jesús Solo” dice: Dios
es el Padre, pues creó
todo lo que hay; Dios es
el Hijo, porque ese Dios
se hizo carne; y Dios es
el Espíritu Santo, pues
Dios es Espíritu, pero se
trata de un mismo y Único Ser. A veces el trinitario es modalista, otras veces es triteista, y
es que sus explicaciones
oscilan para donde ellos
les parezca en el momemento adecuado, consciente o inconscientemente.
El concepto trinitario de
que Cristo es "Hijo" es inexacto. La Iglesia Católica mantiene que Cristo
es el "Hijo eterno", un
engendro que nunca nace en el cielo. De ahí
que coincide con el concepto de los protestates
y de los adventistas modernos, a diferencia de
los pioneros adventistas,
al sostener que en el
cielo no hubo un nacimiento de un Hijo divino
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do, yo no soy de este
mundo." Juan 8:23), es
decir, que tenía una preexistencia allá (Juan 8:
58), los judíos no le creyeron (Juan 8:59).

La pregunta que dio motivo a este estudio debe
ser respondida basado
en la Sagrada Escritura.
Jesús, ¿por qué es Hijo
de Dios?
Como hemos podido
observar, todas las confesiones religiosas, iglesias, ministerios y grupos, aceptan que la Biblia menciona la existencia de un Hijo de
Dios. La diferencia estriba en lo que creamos de
por qué se le llama "Hijo
de Dios".
Después de oírlos decir
lo que opinaban las gentes, Cristo interrogó a
sus discípulos acerca de
quién pensaban ellos
quién era Él, y esta fue
la respuesta que Dios
envió a través de Pedro,
"Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Entonces le
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos."(Ma-

teo 16:16-17.)
La declaración de que
Jesús es el Hijo de Dios
fue el fundamento de la
naciente Iglesia Cristiana.
Ahora bien, si esa afirmación lo que signi-fica
es que Jesús es Hijo
porque nació por la virgen María, no parece
que fuera significativa.
Con investigar de que
José y María no tuvieron un contacto marital, eso reflejaría de que
allí hubo un milagro.
Pero, el saber que había
nacido de Dios en el
cielo, esa información
estaba fuera del alcance
de los seres humanos, a
tal punto que cuando
Jesús afirmó que Él era
de "arriba" ("Y les dijo:
Vosotros sois de abajo,
yo soy de arriba; vosotros sois de este mun-

Por consiguiente, la información enviada por el
cielo por medio de Pedro
se trataría de una revelación con otro matiz y significado.
La Biblia afirma que hay
un solo Dios verdadero,
el cual ha existido por sí
mismo desde la eternidad infinita y hasta la eternidad futura (Deuteronomio 6:4; Marcos 12:
28-34; Salmo 90:1, 2; 1ª
Timoteo 1:17; 6:16; 1ª
Corintios 8:6).
A ese Dios le nació un
Hijo, y éste fue engendrado o nacido en el cielo en la eternidad pasada, de la misma sustancia del Padre, y que, por
consiguiente, es el Hijo
divino de Dios, no coeterno con el Padre, pero sí eterno a partir de
su nacimiento en el cielo
(Juan 1:1, 2; 3:16;1ª Juan
4:9-10; Proverbios 8:2225; 1ª Corintios 1:24, 30;

¡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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Miqueas 5:2, 4; Juan 16:
27-28).
Cuando el “Hijo de Dios”
se encarna en la tierra
para llevar a cabo el plan
de redención, es entonces el “Hijo del Hombre”,
y es también, por lo tanto, un salvador divinohumano el que muere
por completo y no un
simple humano; es 100%
divino y 100% hombre.
(Mateo 1:18, 21, 23; Lucas 1:35; Hechos 3:14-15)
El Salvador tiene, por
tanto, dos nacimientos:
Uno en el Espíritu, en el
cielo, y otro en la tierra,
en la carne.
Veamos de cerca las informaciones directas de
la Sagrada Escritura.
La Preexistencia del Hijo
de Dios.
Cristo fue engendrado, o
nacido, en la eternidad
pasada; nació de Dios
(Juan 1:1, 2; Proverbios
8:22-25; 1ª Corintios 1:
24, 30; Miqueas 5:2; Juan
16:27, 18).
El Dios viviente, el Padre,
ha vivido en la eternidad
infinita, sin principio o
comienzo, y sin relación
alguna con el tiempo, según Salmos 90:1-2; 1ª Timoteo 1:17; 6:16), pues
Dios no vino, sino que Él
siempre ha estado.
Observemos los pasajes
que muestran la preexistencia del Hijo de Dios en
el cielo:
“Dios es Espíritu. Y los
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que lo adoran, deben adorarlo en espíritu y en
verdad"(Juan 4:24; NRV)
“El Espíritu es el que da
vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que
yo os he hablado son espíritu y son vida.” (Juan
6:63; NRV.)
“Yo, la sabiduría, habito
con la cordura, y busco
el conocimiento y la discreción… El Eterno me
poseía en el principio de
su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de la tierra.
Antes de los océanos fui
engendrada, antes que
los manantiales de agua,
antes que los montes
fueran fundados, antes
de los collados fui engendrada. No había aún
hecho la tierra, ni los
campos, ni el principio
del polvo del mundo.
Cuando él formaba los
cielos, allí estaba yo,
cuando señalaba el horizonte sobre la faz del
gran mar, cuando condensaba las nubes en la
altura, y las fuentes del
profundo mar, cuando
fijaba al mar su estatuto,
para que el agua no pase
de su límite, cuando establecía los cimientos de
la tierra. Con él estaba
ordenándolo todo, fui su
delicia todos los días,
ante él solazándome en
todo tiempo. Me regocijo en su mundo habitable, y me deleito con
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los hombres.”Proverbios
8:12, 22-31; NRV.
La Sabiduría fue engendrada de Dios.
Sin embargo,
¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de quién
es la Sabiduría de Dios?
“Pero para los llamados,
así judíos como griegos,
Cristo es el poder de
Dios, y la Sabiduría de
Dios.” (1ª Corintios 1:24;
NRV.)
Hay varios pasajes más
que nos dicen lo mismo,
pero con otras palabras,
como por ejemplo, Lucas
11:49, 1ª Corintios 1:21 y
30; 2:7 y Efesios 3:10.
Si en Proverbios 8, al hablar de la Sabiduría (la
cual es gramaticalmente
hablando una palabra femenina, por eso ella dice
que fue engendrada y no
engendrado), se informa
que Yahweh la poseía en
el pricipcio, y luego nos
dice que ella fue engendrada, es decir, que nació, antes de las obras de
Dios (Proberbios 8:22); y
eso indica, obviamente,
que ella es procedente
de Dios.
La palabra usada para
engendrada en Proverbios 8, en el idioma hebreo, aparece en el Diccionario Strong con el
número 2342, y es el vocablo kjul, y viene de kjil,
y quiere decir “salida”,
de “parto” o “dar a luz”.
(Continúa en la pág. 16.)
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▪ EN FAMILIA
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Educación y Cosecha
"Y le dijeron: He aquí tú
has envejecido, y tus hijos
no andan en tus caminos..." (1ª Samuel 8:5).

La tarea de educar nunca ha
sido facil, pero no por eso
deberiamos pensar que no
tenga una importancia extremadamente vital para el
bien de nuestros hijos, de la
familia, de la iglesia, la sociedad y del mundo.
La Palabra de Dios nos dice
esto,
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere
viejo no se apartará de él."
(Proverbios 22:6.)
Hay una versión que presenta este pasaje de una
manera interesante; me
refiero a la Biblia Católica
Torres Amat; veamos,
"Dice el proverbio: La senda
por la cual comenzó el jóven a andar desde el principio, esa misma seguirá también cuando viejo." (Proverbios 22:6; Biblia Torres Amat.)
Esta versión nos ofrece una
idea o compresión de por
qué, aunque los padres impartan una enseñanza, no
necesariamente eso signifique de que ellos se desvíen
de la buena intención en algún momento inesperado.
Los que somos padres hemos experimentado esta
triste realidad. Y el profeta
Samuel también lo vivió con
sus hijos (1ª Samuel 8:5).

Es triste escuchar este informe acerca de nuestros
hijos.
Pero, en un momento comenzó esa desviación, solo que el diablo sembró esa mala semilla en la oscuridad.
Notemos que esta versión
ya citada nos dice que "la
senda por la cual comenzó el jóven a andar desde
el principio", es la que va
a seguir en el futuro, sea
buena o mala. Así que,
aunque nosotros eduquemos, pero si al mismo
tiempo, el niño recibe otra enseñanza u orientación, sin importar la fuente de procedencia, existe
la posibilidad de que sea
tomada como guía. Y el
resultado o cosecha llegará.
Además, existe el libre albedrío (decisión, libertad,
voluntad, potestad).
He conversado con personas supuestamente cristianas que han expresado
no creer en el libre albedrío. Pero, si no existiese
esa libertad moral con
que fuimos creados, tampoco exisitiría el pecado.
Aparte de eso, hay un papel o labor que nos corresponde a los padres, y
dejar los resultados en las
manos de Dios.
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Geova Flores
Finalmente, veamos algunas causas por las cuales
podríamos ser responsables de sus acciones:
▪ Padre que le da a su hijo
todo lo que pide: El niño
crecerá pensando que
tiene derecho a todo.
▪ Padre que se ríe cuando su hijo habla groserías: El niño pensará que
la falta es divertida.
▪ Padre que no reprende
por mal comportamiento:
El niño pensará que no
hay reglas para cumplir.
▪ Padre limpiando el desorden de su hijo: El niño
pensará que otros pueden asumir sus faltas.
▪ Padres que dejan ver la
tele o el celular sin establecer horarios porque el
niño llora y grita: Pensará
que no existen diferencias entre adulto y niño.
▪ Padres que dejan escuchar a sus hijos música
que vulgariza a las mujeres, incita al sexo sin
compromiso y violencia;
ni siquiera tenemos que
decir lo que será más adelante ese niño, ¿cierto?
▪ Padres que dan dinero a
sus hijos cuando quieren:
Pensarán que el dinero es
fácil de ganar y no dudarán en hacer lo que sea,
pero sin trabajar.
▪ Padres que siempre están a favor de su hijo, independientemente de
que tengan razón o no:
Crecerán con cero tolerancia a la frustración.
Querido lector, hagamos
nuestra parte, y confiemos en los consejos de la
Biblia. ¡Bendiciones! ⌂
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▪ VIDA JÓVEN
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Ellos Merecían
Algo Mejor

"Ellos merecían algo mejor", este fue el eslogan
de solidaridad que se hizo
viral a raíz de la masacre
en Texas, donde murieron
21 personas.
La foto de arriba muestra
las caras de 16 de los 19
niños y dos maestras que
fueron abatidas en la escuela de Uvalde, un municipio fronterizo de Texas,
donde ocurrió la peor masacre en casi una década
en una escuela primaria
de Estados Unidos. El atacante, identificado como
Salvador Ramos, era un
jóven estadounidense que
resultó muerto por la policía, luego de que matara a
dos maestras y 19 niños
(de entre 7 y 10 años de
edad). La comunidad está
debastada por la tragedia.
En el resto de la escuela
todo era incertidumbre y
caos. Aún se desconoce el
motivo del ataque a la es-

cuela Robb Elementary
School que tiene unos
600 estudiantes, de los
cuales casi el 90% son latinos y alrededor del 87%
proviene de familias económicamente desfavorecidas.
Como jóven que soy, me
siento impresionada por
este hecho, y me pregunto, ¿qué está ocurriendo
con nosotros los jóvenes?
¡Así es, ellos merecían algo mejor!
Los padres del jóven atacante dicen que su hijo
era muy tranquilo. Su abuelo no puede creer lo
que hizo su nieto.
Lo que está ocurriendo
hoy día es un resultado
de muchos factores, de
los cuales desconocemos
en su totalidad. Pero, algo es seguro, y es que la
Biblia dice que se cosecha
lo que se siembra (Gálatas 6:7). Algo había en la
mente de ese jóven, y llegó el día desicivo cuando
sacaría afuera todo aquello que lo dominaba. Hoy
es el día para verificar lo

Quionny Wynter

que impulsa nuestras acciones. ¡Qué pena que no
hubo la manera de enterarse lo que había en el jóven!
La Palabra de Dios profetizó cómo serían los últimos días, al decir:
"También debes saber esto: que en los postreros
días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aboborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita."
-2ª Timoteo 3:1-5.
Jóvenes, cuidemos lo que
entra en nuestra mente,
pues eso será lo que nos
guiará. Si es bueno, o si es
malo; decidámoslo.
¡Muchas bendiciones! ⌂
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▪ REMEDIOS NATURALES

La Cúrcuma:

Dra. Eunice Isabel

Beneficios y Sus Usos
El oro indio, el azafrán
de los pobres; estos y
otros calificativos de la
cúrcuma hablan a las
claras de la gran importancia de esta raíz
asiática.
Aunque es un condimento muy apreciado
en la cocina y la dieta
por aportar color y sabor a las comidas, sus
aplicaciones en el
campo de la medicina
la hacen aún más valiosa.

▪ Mejora el proceso digestivvo.
▪ Posee actividad hepatoprottectora.
La cúrcuma posee los ▪ Promueve la cicatrización y
componentes necesa- lala reparación de tejidos.
rios para que el orga- ▪ Estimula el sistema inmuninismo funcione como tatario.
un reloj y luche de ma- ▪ Tiene efecto hipoglucemiannera efectiva contra
tete.
enfermedades infec▪ Tiene actividadhipolipidémiciosas, por ese motivo caca.
se han multiplicado los ▪ Se considera un excelente
ensayos clínicos para
anantioxidante.¹
conocer de manera
más completa su inEl color amarillo brillante de
menso potencial.
la cúrcuma procesada ha insPropiedades medicinales de la cúrcuma.
▪ Pose facultades antibacterianas.
▪Es una especia con
potentes propiedades
antiinflamatorias.
▪La cúrcuma es fuente
de nutrientes y sustancias como vitaminas C, E y K, niacina,
sodio, calcio, potasio,
cobre, magnesio, hierro y zinc.

11

pirado a muchas culturas a usarla como tinte, pero molida
también es un ingrediente
importante en el curry en
polvo. Puede ser consumida
en cápsulas, tes, polvos y
extractos.

La curcumina es el ingrediente activo de la cúrcuma y tiene poderosas propiedades
biológicas. La medicina ayurvédica, un sistema de tratamiento tradicional de la India,
recomienda la cúrcuma para
una variedad de condiciones.

Estas incluyen dolor e inflamación crónicos. La medicina occidental ha comenzado a estudiar la cúrcuma
como analgésico y agente
curativo.
Si bien la cúrcuma es una
especia sabrosa que es nutritiva para consumir, también se ha utilizado tradicionalmente en la medicina ayurvédica y china para
tratar la inflamación, enfermedades de la piel, heridas, dolencias digestivas
y condiciones hepáticas.
Propiedades antiinflamatorias.
La Arthritis Foundation cita
varios estudios en los que
la cúrcuma ha reducido la
inflamación. Esta capacidad
antiinflamatoria podría reducir el agravamiento que
sienten las personas con
artritis en sus articulaciones.
La fundación sugiere tomar
cápsulas de cúrcuma de
400 a 600 miligramos (mg)
hasta tres veces al día para
aliviar la inflamación.
Alivio del dolor.
La cúrcuma es un analgésico. La especia también
tiene fama de aliviar el dolor de la artritis.
Los estudios parecen respaldar que la cúrcuma alivia el dolor, y un estudio
señaló que parecía funcionar tan bien como el ibuprofeno en personas con
artritis en las rodillas.²
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Aunque las recomendaciones de dosificación
parecen variar, los que
participaron en el estudio tomaron 800mg de
cúrcuma en forma de
cápsula cada día.
Salud del hígado.
La cúrcuma ha recibido
atención recientemente
debido a sus capacidades antioxidantes. Su efecto parece ser tan poderoso que puede evitar que las toxinas dañen el hígado. Esta podría ser una buena noticia para las personas
que toman medicamentos potentes para la
diabetes u otras afecciones de salud que podrían dañar su hígado
con el uso prolongado.
Reducción del riesgo
de cáncer.
La curcumina se muestra prometedora como
tratamiento contra el
cáncer. Los estudios sugieren que la fuente
confiable tiene efectos
protectores contra el
cáncer de páncreas, el
cáncer de próstata y el

mieloma múltiple.
Digestión.
La cúrcuma agrega sabor a los alimentos, lo
que explica su presencia en el curry en polvo. Sin embargo, la cúrcuma también puede
desempeñar un papel
importante en la digestión de ese alimento.
La especia puede contribuir a una digestión
saludable como resultado de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
La medicina occidental
ahora ha comenzado a
estudiar cómo la cúrcuma puede ayudar con
la inflamación intestinal y la permeabilidad
intestinal, dos medidas
de eficiencia digestiva.
Pero, siempre aconsejamos consultar a su
médico antes de tomar
cualquier suplemento
para asegurarse de que
sea seguro para Ud.
¿Cómo usar la cúrcuma?
Es preciso que la cúrcuma se adquiera única-
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mente en tiendas de
confianza, o conseguirla
que no sea en polvo,
puesto que existe una
relación entre los altos
niveles de plomo en
sangre y el uso del crosmato de plomo para intensificar su color en la
industrialización.
La cúrcuma es común en
la receta de muchos hogares como condimento
culinario para aromatizar
platos y guisos.
Aceite de cúrcuma.
Suele aplicarse externamente sobre la piel inflamada, como repelente
de insectos y en masajes
sobre miembros doloridos a consecuencia de
inflamaciones reumáticas y contracturas musculares.
Cremas para dolores articulares. En combinación con otros componentes naturales como el
árnica y el harpagofito alivia las molestias articulares. ¡Bendiciones! ⌂
________
¹ Fuente: https://
nutricionyfarmacia.es/blog/
salud/bienestar/curcumabeneficios-propiedades-riesgos/
² Fuente: Medical News Today.
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Separación
Iglesia-Estado
(2DA. PARTE)

Dra. Ignhais Fuentes
En este recorrido acerca
de la separación de la
Iglesia y el Estado, mencionamos en nuestra
anterior intenverción el
deber de un seguidor de
Cristo, y hablamos del
ejemplo del profeta Daniel en el exilio.
También es necesario
mencionar a José quien,
por ser leal a Dios, no
sucumbió a la seducción
de la esposa de Potifar,
ella al sentirse humillada por su desprecio inventó uno de los delitos
más viles para un ser
humano. Así que en ese
momento José fue acusado de intento de violación. No fue sometido
a un debido proceso, es
decir, no se le llevó ante
un Juez, no se le permitió defenderse, siempre
se dio por sentado la
versión de la mujer y es
así como injustamente
es encarcelado.
Recluido en una cárcel,
José hacía su mejor trabajo en todo lo que le
ordenaban. Siempre fue
respetuoso de la ley,
aunque pasó por momentos muy duros, pero fue aún mas leal a
Dios y a los dictámenes
de su conciencia. Leamos estos pensamien-

tos:

do actividades contrarias
a la Biblia. Como ciudada"El cristiano debe vivir
nos ser respetuosos de la
en armonía con las leyes autoridad, de las leyes y
terrenas, entendiendo
de los gobiernos, pero
que Dios es el que persiempre teniendo premite el establecimiento sente que nuestro mayor
de los gobiernos en cadeber en esta tierra es seda país. Jesús como
guir a Jesús. Nuestra fidenuestro ejemplo nos
lidad y deber es hacia
mostró con su conducta Dios y su Hijo Jesucristo,
el respeto a la legislaesto debe ser enseñado a
ción de un país. En todo los niños, vecinos, igleel mundo existen distin- sias, hogares y donde se
tos tipos de sistemas le- nos dé la oportunidad.
gales y a ese conjunto
Nunca las leyes terrenales
de leyes que regulan el
estarán por encima de las
comportamiento de los de Dios."
seres humanos en sociedad nosotros como
"Todo debe considerarse
ciudadanos de un país
cuidadosamente, no sea
debemos ceñirnos a la
que sentemos por escrito
norma. Ahora bien, la
algo que parezca alentar
única vez que como
la deslealtad para nuestro
cristianos tenemos per- país y sus leyes. No se remitido rebelarnos ante
quiere de nosotros que
un gobierno y demás
desafiemos a las autoridaautoridades es cuando
des. Vendrá un momento
sus leyes, decretos,
en que, a causa de nuesnormas u ordenes estén tra defensa de la verdad
en desacuerdo con las
bíblica, seremos tratados
del cielo."
como traidores; pero no
lo apresuremos por actos
"Si está en alguno pres- imprudentes que despiertar algún servicio que
ten animosidad y disensea solicitado de parte
sión." (Testimonios para
del Estado debemos col- la Iglesia,Vol. 6, pág. 394)
aborar y el trabajo debe
ser realizado de la me"No debe reconocerse
jor manera posible,
ninguna ley, que se halle
siempre y cuando no se en conflicto con las leyes
esté buscando el favor
de Jehová. Si al desafiar
del gobierno ni realizan- las disposiciones de Dios,
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ƐĞƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞĞůŵƵŶĚŽ
ĞũĞƌǌĂƐƵŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐŽͲ
ďƌĞŶƵĞƐƚƌĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŽ
ŶƵĞƐƚƌĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͕Ğů
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞŝŽƐĞƐĂͲ
ŶƵůĂĚŽ͘WŽƌĞƐƉĞĐŝŽƐŽ
ƋƵĞƐĞĂĞůƉƌĞƚĞǆƚŽ͕ƐŝůĂ
ŝŐůĞƐŝĂǀĂĐŝůĂĂƋƵş͕ƐĞƌĞͲ
ŐŝƐƚƌĂĐŽŶƚƌĂĞůůĂĞŶůŽƐ
ůŝďƌŽƐĚĞůĐŝĞůŽ͕ƵŶĂƚƌĂŝͲ
ĐŝſŶĚĞůĂƐŵĄƐƐĂŐƌĂĚĂƐ
ǀĞƌĚĂĚĞƐ͕ǇƵŶĂĚĞƐůĞĂůͲ
ƚĂĚĂůƌĞŝŶŽĚĞƌŝƐƚŽ͘>Ă
ŝŐůĞƐŝĂŚĂĚĞƐŽƐƚĞŶĞƌĨŝƌͲ
ŵĞǇĚĞĐŝĚŝĚĂŵĞŶƚĞƐƵƐ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĂŶƚĞƚŽĚŽĞůƵͲ
ŶŝǀĞƌƐŽĐĞůĞƐƚŝĂůǇůŽƐƌĞŝͲ
ŶŽƐĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͖ůĂŝŶƋƵĞͲ
ďƌĂŶƚĂďůĞĨŝĚĞůŝĚĂĚĞŶ
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞůŚŽŶŽƌǇĞů
ĐĂƌĄĐƚĞƌƐĂŐƌĂĚŽĚĞ
ŝŽƐ͕ĂƚƌĂĞƌĄůĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ǇůĂĂĚŵŝƌĂĐŝſŶĂƵŶĚĞů
ŵƵŶĚŽ͕ǇŵƵĐŚŽƐƐĞƌĄŶ
ŝŶĚƵĐŝĚŽƐ͕ƉŽƌůĂƐďƵĞŶĂƐ
ŽďƌĂƐƋƵĞĐŽŶƚĞŵƉůĞŶ͕Ă
ŐůŽƌŝĨŝĐĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽWĂĚƌĞ
ƋƵĞĞƐƚĄĞŶůŽƐĐŝĞůŽƐ͘>ŽƐ
ůĞĂůĞƐǇĨŝĞůĞƐůůĞǀĂŶůĂƐ
ĐƌĞĚĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůĐŝĞůŽ͕ŶŽ
ůĂƐĚĞůŽƐƉŽƚĞŶƚĂĚŽƐƚĞƌƌĞŶĂůĞƐ͘dŽĚŽƐůŽƐŚŽŵďƌĞƐƐĂďƌĄŶƋƵŝĠŶĞƐƐŽŶ
ůŽƐĚŝƐĐşƉƵůŽƐĚĞƌŝƐƚŽ͕
ĞůĞŐŝĚŽƐǇĨŝĞůĞƐ͕ǇůŽƐ
ĐŽŶŽĐĞƌĄŶĐƵĂŶĚŽĞƐƚĠŶ
ĐŽƌŽŶĂĚŽƐǇŐůŽƌŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŚĂŶ
ŚŽŶƌĂĚŽĂŝŽƐǇĂƋƵŝĞŶĞƐĠůŚĂŚŽŶƌĂĚŽ͕ĚĄŶĚŽůĞƐůĂƉŽƐĞƐŝſŶĚĞƵŶ
ĞƚĞƌŶŽƉĞƐŽĚĞŐůŽƌŝĂ͘"-
La Iglesia Remanente,
pág. 13.
Leyes en el Tiempo de
Jesús.
Cuando Jesús nació, Palestina ya tenía muchos
años que había dejado su
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para depender del Imperio Romano, es decir,
los judíos ya no dependían solamente de leyes
autonomía como nación
religiosas que hasta ese
momento regulaban esa
nación, sino que ahora
debían regirse por el
corpus iuris civiles
(cuerpo de leyes civiles)
Romano. Es por ello que
continuamente los Fariseos, Saduceos, Herodianos, entre otras sectas procuraban espiara
Jesús para poder obtener alguna declaración
con la cual acusarlo ante las leyes romanas,
debido a que estos solo
querían lamuerte de
Cristo, pero bien sabían
ellos que no tenían potestad de sentenciar la
pena capital.
Los enemigos del Señor
sabían que para poder
llevar a cabo sus ideas
de darle muerte dependían de la aprobación
de las leyes romanas y
que debía ser la máxima
autoridad romana en
dictaminar la sentencia
de muerte de cruz, que
para ese entonces era
conocida como una de
las penas más ignominiosas y cruel que existía. Así que debían encontrar cualquier manera para que ello sucediera. Al examinar los
momentos previos de la
crucifixión como son los
distintos procedimientos tanto eclesiásticos
como legales que se le
llevaron a cabo a Jesús,
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lo haremos demostrando como cuando la religión se une al estado se
comenten los crímenes
más mortíferos y horrendos que puede registrar la historia.
Intentaremos profundizar y explicarlo lo mejor
posible debido a que
estas cosas tal como
Cristo lo dijo se repetirán (Mateo 10:16-22;
Marcos 13:9-13; Lucas
12:11,12; Juan 15:20;
16:1-4).
Ahora bien, el ministerio del Señor despertó
en los judíos muchas
simpatías y odios entre
los principales de esta
nación, el pueblo tenía
hambre espiritual debido a que los rabinos habían hecho demasiado
pesada la observancia
de la religión en todos
sus sentidos. Crearon
distintos tipos de leyes,
como:
▪ Las llamadas leyes rabínicas que regulaban
ceremonias y rituales,
▪ Leyes netamente de
Derecho Mercantil. Si
bien estas leyes fueron instituidas por orden divino, los fariseos pervirtieron todo
el sistema al punto de
que estas leyes eran
usadas por estos para
cometer delitos como
la estafa, robar El
templo era regulado
por leyes mercantiles,
es decir existían casas
de cambio y tenían su
propia moneda llamada “El Siclo del Tem-

14

15

plo”. En la conmemoración de la Pascua Jerusalén recibía multitudes de
personas entre estos extranjeros, así que todos
debían cambiar su moneda para comprar sus
animales para el sacrificio, pagar un seguro que
se le solicitaba anualmente a los judíos en caso del rescate de su persona y para lo que hacían ofrendas voluntarias.
▪ Leyes de la vida en general, allí se incluyen las
morales, sanitarias y eclesiásticas, tales normas
podían llevar toda una
vida para aprenderlas y
poder ponerlas en práctica. El control mental
que habían creado sobre
el pueblo era tal que no
existía nada parecido a
la libertad religiosa, al
pueblo se les olvido como pensar y fue así que
se hicieron esclavos de
Roma y del sistema Farisaico. Este era un control
satánico. Satanás pretendía por medio de tanta rigurosidad en la observancia de las leyes rabínicas invalidar las leyes
y verdades de Dios.
"El Hi jo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres
habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes
se estaba corrompiendo,
matando y perdiendo.
Habían elegido a un go-
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bernante que los encadenaba como cautivos a
su carro. Aturdidos y
engañados avanzaban
en lóbrega procesión
hacía la ruina eterna,
hacía la muerte en la
cual no hay esperanza
de vida, hacia la noche
que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres.
Los cuerpos de los seres humanos, hechos
para ser morada de
Dios, habían llegado a
ser habitación de demonios. Los sentidos, los
nervios, las pasiones, los
órganos de los hombres,
eran movidos por agentes sobrenaturales en la
complacencia de la concupiscencia más vil. La
misma estampa de los
demonios estaba grabada en los rostros de los
hombres, que reflejaban
la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del
mundo. ¡Qué espectáculo para la Pureza Infinita! El pecado había
llegado a ser una ciencia, y el vicio era consagrado como parte de la
religión."(Deseado de
Todas las Gentes, pág.
27.)
Entre las observancias
que con más rigor se
imponían, estaba la de
la purificación ceremonial. El descuido de las
formas que debían observarse antes de comer, era considerado

como pecado aborrecible que debía ser castigado tanto en este
mundo como en el venidero; y se tenía por virtud el destruir al transgresor. Las reglas acerca
de la purificación eran
innumerables. Y la vida
entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de los que
trataban de observar
los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un
sin fin de lavacros y purificaciones." (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 360.)
Cuando por primera vez
apareció Jesús en el ministerio público, éstos,
principales de la iglesia
acudieron con las multitudes para oírlo, y lo
escuchaban con interés
y tenían la esperanza de
que Él satisfaría sus aspiraciones. Pero cuando
vieron el entusiasmo y
la excitación de la multitud, llegaron hasta el
punto de que “iban a
venir para apoderarse
de Él y hacerle rey”; y
cuando vieron que Jesús en cambio de aceptar el honor o estimular
el proyecto “se volvió a
retirar”, y vieron que
todas sus ambiciones y
esperanzas de ser libres
de Roma y exaltados sobre las naciones, eran
vanas en lo que a Jesús
concernía." (Individualidad en Religión, p. 8.)
(Continuará.) ⌂
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▪ Viene de pág. 8 - ¿Por qué Jesús es Hijo de Dios?

Para aquellos lectores
adventistas que leen este estudio, deberían saber que el Espíritu de
Profecía dice que en
Proverbios, capítulo 8,
al hablar de la Sabiduría, se refiere a Cristo.
Veamos,
"Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: ‘Jehová me poseía
en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado [...] Cuando establecía los fundamentos de
la tierra; y fui su delicia
todos los días, teniendo
solaz delante de él en
todo tiempo’ (Prov. 8:
22-30)” - Patriarcas y
Profetas, págs. 11-12.
En Juan 16:27-28 Cristo
dice que él “salió” de su
Padre; veamos,
“Porque el mismo Padre
os ama, ya que vosotros
me habéis amado a mí,
y habéis creído que yo
salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo.Otra vez dejo el
mundo, y vuelvo al Padre.” (Juan 16:27, 27;
NRV.)
El Trayer’s NT Greek
Lexicon dice que “salí”,
en su original del idioma
griego, es ejercomai, y
quiere decir “salir, de
nacimiento” (ver el Diccionario Strong #1831).
Otro pasaje que habla
del nacimiento del Hijo
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de Dios en la eternidad
pasada es Miqueas 5:2;
Veamos,
“Pero tú Belén Efrata,
pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor
en Israel. Sus orígenes
son desde el principio,
desde los días de la eternidad.” (Miqueas
5:2; NRV.)
La palabra usada en el
idioma hebreo para
“salida”, es el vocablo
motzaá (Strong #4163),
y significa: “orígenes”,
“descendiente familiar”, “salida”.
Hemos usado la Nueva
Reina Valera que lo ha
traducido como “orígenes”.
Preguntamos: ¿Cómo
puede tener Cristo “orígenes”, “desde… la
eternidad”, como lo indica Miqueas 5:2, y no
tener un “comienzo”
en la eternidad?
El mensaje de Miqueas
5:2 es contundente para la enseñanza trinitaria, y por eso a veces ellos se han referido a esa cita como que es
“muy profunda”.
Ahora bien, ¿en qué
punto de la eternidad
pasada fue engendrado
o nacido el Hijo de
Dios? Pues, esa información no ha sido revelada para la mente
humana y angelical. Por
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Por tanto, es un tiempo
de la eternidad como si
no hubiera existido.
Como dice en Deuteronomio 29:29 (NRV),
“Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros
y nuestros hijos para
siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Ley.”
De la misma manera
como comprendemos
cuando alguien pregunta, ¿quién fue la madre
de Adán, o la de Eva?,
pues, sabemos que Dios
los creó a través del Hijo
(Juan 1:2; Colosenses
1:15-17; Hebreos 1:2),
de la misma forma podemos entender que
Dios es omnipotente
(Génesis 17:1) y que
para Él nada es imposible (Lucas 1:37).
En Génesis 17:1 (NRV),
dice,
“Cuando Abram tenía 99
años de edad, se le apareció el Eterno y le dijo:
‘Yo Soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de
mí, y sé perfecto’.”
Dios pudo desear que
de Él saliera o naciera lo
que a Él así le placiere
pues, ¡por eso Él es
Dios!, ¿no nos parece?
(Proverbios 8:22-25; Miqueas 5:2; 1ª Corintios
2:24; 30; Juan 1:1; 16:
27, 28; 1ª Juan 5:1; Isaías 66:9.)
Dios pudo haber creado
a Adán y a Eva en un solo acto único; pero, lo

PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 3, 2022

17

PREGON.NEWS

cierto es que lo dividió
en dos procesos o etapas: creó a Adán primero, y luego Eva salió de
Adán (Génesis 2:7, 2124; 1ª Corintios 11:3, 8,
12).
“Pero quiero que sepáis,
que Cristo es la cabeza
de todo varón, y el varón es la cabeza de la
mujer, y Dios la cabeza
de Cristo… Porque el
hombre no procede de
la mujer, sino la mujer
del hombre… Porque,
así como la mujer procede del hombre, así
también el varón nace
de la mujer; pero todo
procede de Dios.” (1ª
Corintios 11:3, 8, 12;
RV, 1960)
De la misma manera como Adán estuvo primero, y luego Eva salió o
procedió de Adán, así
también Dios estuvo
primero, siendo el Anciano de Días (Daniel
7:13), luego, de Dios salió o nació el Hijo (Proverbios 8:22-25; Mi-

queas 5:2; Juan 16:27,
28).
¿Por qué no fueron tres
los seres humanos creados al principio, sino solo
dos? ¡Muy simple! Solo
dos Seres estuvieron involucrados en la creación: El Padre y el Hijo
(Génesis 1:2, 26;Hebreos
1:1-3; Efesios 3:9.)
Génesis 1:26, dice,
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza…”
Las expresiones están en
plural (hagamos, nuestra); y sabemos, por varias citas de la Biblia, como, por ejemplo: Proverbios 8:30; 30:4; Juan
1:2, 3; Hebreos 1:2; Colosenses 1:15-17, que
ese plural incluía a dos
Seres divinos envueltos
en la creación; se refiere
a Dios, el Supremo Todopoderoso, y a su Hijo.

Por tanto, había dos
Seres divinos creando;
no uno, pero tampoco
tres; solo dos. Por eso,
Dios creó a un ser humano primero, para establecer la semejanza
de que Él estuvo primero; luego, Eva salió.
Por tanto, había dos
Seres divinos creando;
no uno, pero tampoco
tres; solo dos. Por eso,
Dios creó a un ser humano primero, para
establecer la semejanza de que Él estuvo primero; luego, Eva salió
o procedió de Adán,
para revelarse la semejanza de que el Hijo salió o procedió después
del Padre. En la Biblia
no hay nada al azar,
solo planeación de un
Dios infinito en inteligencia. “Yo que hago
nacer, ¿no daré a luz?
-dice el Eterno-. ¿Yo
que hago engendrar,
seré detenido?"-pregunta tu Dios.” (Isaías
66:9; NRV)
(Continúa en pág. 23.)

“El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica.
Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus
designios, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a
los seres creados. ‘En el principio era el Verbo, y el Verbo era con
Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios’ (Juan
1:1, 2). Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con el
Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos;
era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines
de Dios. [...] Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara:
‘Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo,
antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado [...] Cuando
establecía los fundamentos de la tierra; y fui su delicia todos los
días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo’ (Prov. 8:22-30)”
– Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, págs. 11-12.
PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 3, 2022
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▪ BUZÓN DE PREGUNTAS
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¿QUÉ SIGNIFICA LA FRASE:
"EN CRISTO HAY VIDA ORIGINAL"?
Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas
serán abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida.

¿Qué quieren decir las palabras de Elena G. de White: "En Cristo hay vida original, que no proviene, ni
deriva de otra"?

de su persona, y lo envió abajo a la tierra a
revelar cuán grandemente él amaba a la
humanidad.” (Advent
Review
and Sabbath
Varios pensadores advenHerald
[Revista
Aventistas trinitarios en su afan
tista],
9
de
Julio
de
por afianzar su creencia, usan la cita en donde el Espí- 1895.)

ritu de Profecía dice que
"En Cristo hay vida original,
que no proviene ni deriva
de otra" (El Deseado de
Todas las Gentes, pág. 490;
año 1898), para sus fines.
Si estas palabras estuvieran
diciendo que Cristo no tiene un origen en la eternidad pasada, habría una clara contradicción con lo que
ella misma ha establecido
en otras partes al decir que
Crtisto es "un Hijo engendrado en la expresa imagen
de la persona del Padre…”Signs of the Times (Señales de los Tiempos), 30 de
Mayo, 1895.

Notemos que ella nos
habla de un "Hijo unigénito" que fue "enviado abajo a la tierra".
¿Puede ella estar refiriéndose al Hijo que
nace de María si está
hablando de un Hijo unigénito que Dios lo
envía abajo a la tierra
para que revelara el
amor a la humanidad?

Hay que tener ideas
muy parcializadas para
sacar una conclusión
distinta a lo que claramante se está expre¿Pudo haber sido Cristo
"engendrado en la misma sando. Ella se refiere a
imagen del Padre" aquí en un Hijo desde el cielo
que Dios envió abajo a
la tierra? ¿Tiene acaso el
Padre un cuerpo humano? la tierra. Y, si ella recoEs obio que ella se refiere a noce ese hecho, al misla imagen celestial del Pamo tiempo está confirdre Dios y no a una imagen mando que Dios tiene
humana y física.
un Hijo que nació en la
eternidad.
Ella también ha escrito esto: “El Padre Eterno, inmutable, que dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno
a Aquel quién había sido
hecho en la expresa imagen
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Por tanto, sus palabras
bajo conflicto deben
armonizar con sus demás declaraciones.

Observemos un extracto de una carta escrita
el 1 de Noviembre de
1905 (7 años después
de escribirse El Deseado
de Todas las Gentes),
para el administrador
de un Sanatario, y publicado en un pampleto
titulado: “El Espíritu de
Sacrificio”; Espíritu de
Profecía, Vol. B, pág.
19.)
“Nuestra vida deriva de
Jesús. En él hay vida
que es original, que no
proviene ni deriva de
otra. En él está la fuenta de la vida. En nosotros hay un pequeño
arroyo que procede de
la fuente de vida. Nuestra vida es algo que recibimos, algo que el Dador toma nuevamente
a sí. Si nuestra vida se
oculta con Cristo en
Dios, entonces cuando
Cristo se manifieste, nosotros también nos manifestaremos con él en
gloria. Mientras tanto
en este mundo, daremos a Dios, en santificado servicio, todas las
capacidades que él nos
ha dado.…” –Espíritu de
Profecía, Vol. B, pág.
19.
Ella está haciendo una
comparación, pero lo
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hace en relación, no a
Dios Su Padre, sino en
consonancia con la vida
de los seres humanos cuyas vidas proceden de
Cristo.
Sin embargo, ella no está
negando que Cristo haya
procedido de Su Padre
Dios. Eso sería contradecir a la Biblia misma y a
sus propias palabras,
pues, en diversos lugares,
ha sostenido que Cristo
es Hijo engendrado y unigénito de Dios.
Cristo mismo nos dice
esto,
"Porque como el Padre
tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al
Hijo el tener vida en sí
mismo." (Juan 5:26.)
No es ni siquiera la sierva
de Dios la que debe decirnos si Cristo es Hijo
desde el cielo, sino que
es la misma Palabra de
Dios a través del mismo
Cristo quien lo informa.
La vida de Cristo no proviene ni deriva de ninguna vida humana, pero sí
de Su Padre Dios.
Y esta es la Fuente de vida para todos:
▪ Dios es la Fuente de
vivida para su Hijo.
▪ El Hijo de Dios es la
FFuente de vida para toddas las creaturas y del
universo.
Veamóslo con una declaración del Espíritu de Profecía,
"En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con
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Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue
hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella"(Juan 1:1-5). El mundo no vio a la divinidad
en el humilde Varon de
Nazaret. El unigénito Hijo del Dios infinito estuvo en el mundo, y los
hombres no lo conocieron en su verdadero caracter. "En el estaba la
vida, y la vida era la luz
de los hombres" (Juan 1:
4). No se especifica aquí
la vida física, sino la inmortalidad, la vida que
es exclusivamente la
propiedad de Dios. El
Verbo, que estaba con
Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe
cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues
la toma de nuevo Dios,
el Dador de la vida. El
hombre no tiene dominio sobre su vida. Pero
la vida de Cristo no era
prestada. Nadie podía
quitársela. "Yo de mi
mismo la pongo" (Juan
10: 18), dijo él. En él estaba la vida, original, no
prestada, no derivada.
Esa vida no es inherente en el hombre. Puede
poseerla solo mediante
Cristo. No puede ganarla; le es dada como un
don gratuito si cree en

Cristo como su Salvador personal. "Esta es
la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado."(Juan 17:3.)
Esta es la fuente de vida abierta para el mundo.”(Selected Messages, Book 1, [Mensajes
Selectos, Libro 1],págs.
296-297; The Signs of
The Times, Abril 8,
1897.)
¿Se nota la diferencia
cuando se lee todo el
contenido o contexto?
Muy distinto, ¿verdad?
Es como Cristo lo expresó en una oportunidad,
"Yo en ellos, y Tú en
Mí ..." (Juan 17:23.)
Esa es la cadena de poder; y al diablo no le
gusta esa fórmula.
"Pero, apartándonos de
todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en
Jesús. Mirando a Jesus,
vemos que la gloria de
nuestro Dios consiste
en dar....Cristo recibió
todas las cosas de Dios,
pero las recibió para
darlas. Así también en
los atrios celestiales, en
su ministerio en favor
de todos los seres creados, por medio del Hijo
amado fluye a todos la
vida del Padre; por medio del Hijo vuelve... a
la gran Fuente de todo."(DTG, págs. 12-13.)
¡Bendiciones! ⌂
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▪ TENDENCIA PROFÉTICA
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Esteban Bohr y Sus Asociados Son
Censurados en Conferencia de USA
Observe la transcripción
de la carta debajo.

Según un medio adventista, conocido como
fulcrum7.com, el pastor Esteban Bohr fue
prohibido predicar en la
Rocky Mountain Conference, en el Estado de
Colorado, Estados Unidos.
La noticia cobró muchas
espectativas, preocupación y malestar, a tal
punto que se ha convertido en viral adventista
en las distintas redes sociales.
Una carta enviada al pastor que solicitaba permiso para la participación
del pastor Bohr confirma
la decisión tomada por
los altos dirigentes de esa Conferencia. La carta
alude a 3 razones principales por las que se censura su participación en
locales adventistas, y ellas son:
▪ Por la retórica asumida por el pastor Bohr en
cuanto a la No Ordenación de la Mujer al Ministerio.
▪ Su postura en favor de
la Teología de la Última
Generacion, lo que implica que los que estén
con vida antes de la segunda venida de Cristo
no estarán pecando.
20

¿Por qué se produce esta
prohibición en nuestros
días? ¿Estaría el pastor
Bohr predicando con, por
lo menos, dos de estos
puntos, algo que no lo hiciera la Iglesia Adventista
en sus primeros casi 100
años de su surgimiento?
Recordemos que durante
la vida de los pioneros,
incluyendo a la profetisa,
nunca se conoció el caso
de una mujer que ejerciera el pastorado o ministerio frente a una congregación. En segundo lugar,
la División Norteameriacana Adventista es la que
ha estado al frente de esa promoción. En el Congreso Mundial Adventis-

ta, celebrado en Holanda
en el 1990, se votó la No
Ordenacion de la Mujer al
Ministerio. Curiosamente,
a los pocos días de esa votación una mujer fue ordenada al ministerio en una
iglesia muy próximo a Meriland, sede mundial de la
Iglesia en Estados Unidos.
La misma votación en contra de la ordenación ocurrió en el 2015, en su Congreso mundial en Texas.
Sin embargo, el 13 de Septiembre del 2021, la MidAmerica Union Conference favoreció el voto para
ordenar a la mujer.
Entonces, ¿quiénes son los
rebeldes aquí en este punto? Mientras que el voto
mayoritario de la Iglesia a
nivel mundial dice una cosa, la propaganda y práctica de una División, dice
otra cosa. ¿Es la fuerza del
dinero lo que tiene valor
o, las verdades de la Sagrada Escritura? Lo que
viene desarrollándose,
desde el 1931, es la Apostasía Omega, la cual introdujo el primer cambio significativo en el Movimiento Adventista con la aceptación del dogma de la Trinidad dentro de sus creencias. Satanás sugirió que
debía realizarse una reforma dentro de la Iglesia Adventista y, si eso se hacía,
vendrían las confusiones y
tormentas. (Ver Mensajes
Selectos, vol. 1, págs. 238239.) ¡Maranata! ⌂
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▪ COCINA SALUDABLE
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ESPECIAL DE QUESOS VEGETALES

QUESO DE
GARBANZOS

QUESO DE ARROZ
I.- INGREDIENTES:
▪ 1/2 taza de arroz.
▪ 1/4 de taza de aceite de oliva.
▪ Agua.
▪ 1/4 de taza de levadura nutricional.
▪ 1 cda. de sal.
▪ 3 cdas. de vinagre
de manzana.
II.- INSTRUCCIONES:
▪ Calentar 3 tazas de
agua y cuando hierva, agregar el arroz
previamente enjuagado.
▪ Agregar a la licuadora el arroz cocido, 1
taza de agua, la levadura nutricional, el
aceite, la sal, y el vinagre, y licuar por 2
minutos.
▪ Vierte en un molde
(como el de panqué)
para horno.
▪ Hornear por 30 minutos a 300 °F.
▪ Dejar enfriar a temperatura ambiente y
refrigerar por 8 horas; pasado el tiempo, desmoldar y cortar como se desee.
▪ ¡Disfrútelo!
****
QUESO DE
ALMENDRAS
I.-INGREDIENTES:
▪ 1 taza de almendras.
▪ 1/4 de taza de aceite
de oliva.
21

Geova Flores

II.- INSTRUCCIONES:
▪ 2 tazas de garbanzos recien cocidos.
▪ 1 1/2 taza de agua.

▪ 4 cdas. de vinagre de
manzana.
▪ 1/2 cda. de sal.
▪ 1/4 taza de levadura nutricional.
▪ 5 cdas. de maicena.
▪ Agua.
▪ 1 cda. de margarina
(opcional).
II.- INSTRUCCIONES:
▪ Remojar las almendras al
menos 4 horas antes en 2
tazas de agua.
▪ Pasado el tiempo, escurrir y retirar la cáscara de
las almendras.
▪ Licuarlas por 1 minuto
con el resto de los ingredientes, sin la margarina.
▪ En una cacerola, derretir
la margarina y vertir la
mezcla; y a fuego medio
mover con una pala de
madera, o con un batidor
de mano.
▪ Después de un 1 minuto,
sin dejar de mover, obtendremos la consistencia de queso fundido.
▪ Preparar un molde hermético, y vertir la mezcla,
dejar enfriar a temperatura ambiente; tapar y refrigerar al menos 24 horas antes de comer. Su
consistencia es cremosa,
y se usa con lo deseado.
▪ ¡Disfrútelo!

▪ 2 cdas. de levadura
nutricional.
▪ 1 cdta. de ajo en polvo.
▪ El jugo de un limón
pequeño.
▪ 3 cdas. de fécula de
tapioca o maicena.
▪ 4 cdas de aceite de
oliva.
▪ Sal a gusto.
II.- INSTRUCCIONES:
▪ En una licuadora o
procesador licuar poco a poco el garbanzo
con el agua, hasta
que quede un pure.
▪ Con la licuadora encendida en modo pure, o velocidad media,
ir agregando la levadura, la cebolla en
polvo, el ajo en polvo
y la fecula o maicena.
▪ Lentamente agregar
el jugo del limón y por
último el aceite, muy
despacio.
▪ Vierte la mezcla en una cacerola pequeña
y lleva al fuego medio
bajo.
▪ Mover con una pala
de madera hasta que
comience a espesar y
a formarse una con-
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▪ EVENTOS
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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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sistencia elástica, y en
este punto puedes agregar la sal.
▪ No dejes de mover hasta que quede tan espeso
que le cueste trabajo seguir haciéndolo.
▪ Vierte esta mezcla en
un refractario de la forma que le quieras dar.
▪ Refrigerar y comerlo en
1 hora.
▪ Si deseas un sabor más
concentrado, dejarlo
por 3 días en refrigeración en el refractario
con tapa hermética.
Este queso es perfecto
para untar o para unas
quesadillas. Si bien no es
muy firme, funciona
muy bien para rellenar.
Además, es delicioso, fácil de preparar y muy
nutritivo.
¡A disfrutarlo! ⌂

Eduquemos a la Gente
.

"Doqueria se proclame la
verdad, debe darse
instrucción acerca de cómo
preparar alimentos sanos.
Dios desea que en todo lugar
se enseñe a la gente a usar
prudentemente los
productos que es fácil
obtener. Instructores hábiles
deben mostrar a la gente
cómo puede utilizar
ventajosamente los
productos que se pueden
cosechar u obtener en su
región del país. De esta
manera, tanto los pobres
como los de circuntancias
desahogadas, pueden
aprender a vivir en forma
sana." (Elena G. de White,
Joyas de los Testimonios,
vol. 3, pág. 136.)
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▪ Viene de pág. 17 - ¿Por qué Jesús es Hijo de Dios?

Hemos encontrados lo
que nos presenta la Sagrada Escritura: Cristo
es Hijo de Dios, NO por
creación, ni por adopcion; tampoco porque
haya resucictado, porque en ese momento
fue "declarado con poder", pero no que se
haya converido en Hijo
por primera vez.
Cristo NO es solo Hijo
de Dios por su encarnación, sino que es Hijo
porque nació de su Padre Dios en la eternidad
pasada; y por eso es Divino.
Dios envió al mundo
perdido un Hijo desde
el cielo, y no a un Dios
colega que se convertiría en Hijo.
"Porque de tal manera
amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo
unigénito, para que
todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él." (Juan
3:16-17.)
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nuestros pecados." (1ª
Juan 4:9-10.)
"El que no escatimó ni a
su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos
dará también con él todas las cosas?"(Romanos 8:32.)
"¿Quién es el que vence
al mundo, sino el que
cree que Jesús es el Hijo
de Dios?" (1ª Juan 5:5.)
Satanás lo sabe muy
bien; el creer que Jesucristo es "Hijo del Padre,
en verdad y en amor (1ª
Juan 3:18), no de mentira, es un poder para
vencer al pecado en la
carne caída; de ahí que
el diablo combata tanto
esta verdad de la Biblia.
Observemos, finalmente, la manera como la
profetisa Elena G. de
White confirma su aceptación de que Jesús
es Hijo desde el cielo, y
no solo desde su encarnación en la tierra.
“Dios….ha dado a su Hijo Unigénito - no un hijo
por creación, como son
los ángeles, no un hijo
por adopción, como el
pecador perdonado -,
sino un Hijo engendrado
en la expresa imagen de
la persona del Padre…” Signs of the Times [Señales de los Tiempos],
30 de Mayo, 1895.

"En esto se mostró el
amor de Dios para con
nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él. En
esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó
a nosotros, y envió a su “El Padre Eterno, inmuHijo en propiciación por table, que dio a su Hijo
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unigénito, arrancó de
su seno a Aquel quién
había sido hecho en la
expresa imagen de su
persona, y lo envió abajo a la tierra a revelar
cuán grandemente él
amaba a la humanidad.” (Advent Review
and Sabbath Herald
[Revista Aventista], 9
de Julio de 1895.)
“Dios es el Padre de
Cristo; Cristo es el Hijo
de Dios. A Cristo ha sido
dada una posición exaltada. El ha sido hecho
igual con el Padre. Todos los consejos de Dios
están abiertos para su
Hijo.” (Testimonios,
Vol. 8, p. 268; Joyas de
los Testimoninios, Vol.
3, págs. 266, 267. (Año
1904.)
“En su encarnación Él
ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de
Dios. Dijo el ángel a María, -El poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por lo cual lo
santo que nacerá será
llamado Hijo de Dios.Lucas 1:35. Mientras era Hijo de un ser humano, Él se volvió el Hijo
de Dios en un nuevo
sentido.” (Mensajes
Selectos, Vol. 1, págs.
265-266.)
Es tan claro que no hay
posibilidad para la duda. Es Hijo desde el cielo, y en la tierra es Hijo
en un nuevo sentido.
¡Bendiciones! ⌂
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¡Remuévame!
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