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

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

En 1844 Dios se propuso 
establecer la Iglesia como 
nunca antes en la historia u 
otra generación. Grandes 
hombres como William Mi-
ller, Josua V. Hines, Joseph 
Bates, James White, J.H. 
Waggoner, Uriah Smith y 
J.N. Andrews, fueron usa-
dos especialmente por Dios 
para enfatizar las grandes 
enseñanzas bíblicas ente-
rradas bajo errores tradi-
cionales papales. 

Dios también dio mensa-
jes especiales de con-
suelo, amonestaciones y 
guía espiritual a través 
del Ministerio Profético 
de Elena G. de White.

Por medio de este pue-
blo el propósito de Dios 
era vindicar Su Ley ante 
el mundo para contras-
tar los principios de Su 
gobierno con los de Sa-
tanás.

Además, en esta misma edición:
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LA APOSTASÍA 
ΩMEGA?

AVISO: Las letras en cursivas, negritas, o en MA-
YÚSCULAS aparecidas en las citas de la Biblia, o de 
cualquiera otra fuente en la presente edición, fueron 
agregadas por los autores, los redactores o edito-
res, a fin de enfatizar algún punto de interés, ex-
cepto que se indique lo contrario. ¡Gracias!

El propósito a través de es-
te pueblo era llenar de luz 
la tierra con el conocimien-
to de su glorioso carácter 
de amor y justicia, desen-
mascarando por siempre 
todas las mentiras ocultas 
de Satanás. Por décadas 
estos hombres y mujeres 
de fe han estado durmien-
do en sus tumbas. Pero, el 
propósito de Dios con el 
Movimiento de la Segunda  
(Continúa en la pág. 4.)

¿Ha escuchado Ud. alguna vez hablar desde el 
púlpito acerca de esta profecía? Si tuvo la fortuna 

de ser así, ¿que aprendió? ¿Se habrá  cumplido en 
el seno de la iglesia, o esperamos que se cumpla?
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"Y estando ellos con los 
ojos puestos en el cielo, 
entre tanto que él se iba, 
he aquí se pusieron junto 
a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, los 
cuales también les dije-
ron: Varones galileos, 
¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Je-
sús, que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis 
visto ir al cielo." (Hechos 
1:10-11.)

Una nube de santos án-
geles había escoltado a 
Jesús en los cielos, y los 
discípulos volvieron con 
alegría.

¿Por qué estaban tan go-
sozos? No era porque Je-
sús les había dejado, sino 
debido a la promesa que 
vendría nuevamente. A-
penas un corto tiempo 
antes él les había dicho 
que en la casa de su Pa-
dre había muchas man-
siones, y que iría a pre-
parar un lugar para ellos, 
y si fuera, vendría nue-
vamente y les recibiría 
con él, para que donde él 
fuera, también ellos pu-
dieran estar. Esta prome-
sa, renovada por los án-
geles, dio gran gozo a los 
discípulos.

Nosotros esperamos lo 
mismo. 

¿Están nuestros corazo-
nes llenos de gozo y es-
peranza? Si nuestros a-
migos realizan un largo 
viaje, su promesa de re-
torno nos brinda gran a-
legría. Pero aquí el Ami-
go de todos los amigos 
promete venir otra vez. 

PREGON.NEWS - VOL. 1, NO. 5 -AGOSTO, 2022

Elena G. de White 

El Espíritu Santo es el Espí-
ritu de Cristo, que es en-
viado a todos los hombres 
para darnos la suficiencia, 
que a través de Su gracia 
podemos ser COMPLETOS 
en Él.² 

El Espíritu Santo es Él [Cris-
to] mismo desvestido de su 
personalidad humana e in-
dependiente de ella.³

Que Cristo se les manifes-
tara y que al mismo tiempo 
fuera invisible para el mun-
do, era un misterio para 
los discípulos. No podían 
entender las palabras de 
Cristo en su sentido espi-
ritual. Estaban pensando 
en una manifestación ex-
terna y visible. No podían 
entender el hecho de que 
podían gozar de la PRE-
SENCIA de Cristo mientras 
éste fuera INVISIBLE para 
el mundo. No podían en-
tender el significado de 
una manifestación espiri-
tual.⁴ 

Cristo nos dice que el Espí-
ritu Santo es el Consola-
dor, y el Consolador es el 
Espíritu Santo, el Espíritu 
de verdad, que el Padre 
mandará en Mi nombre. 
Esto se refiere a la omni-
presencia del Espíritu de 
Cristo, llamado el Conso-
lador.₅ ⌂

______________
¹ Sermons and Talks [Sermones y  
  Charlas], tomo 2, págs. 92-93.
² Manuscript Releases [Manuscri-
  tos Liberados], Vol. 14, pág. 84.
³ Manuscript Releases [Manuscri- 
  tos Liberados], vol. 14, p. 23.
⁴ Cada Día con Dios, p. 143.
₅ Manuscript Releases [Manuscri-
   tos Liberados], Vol. 14, p. 179.

Un Amigo y       
un Consolador 

¿Nos complace su venida? 
Debemos hacer lo mismo 
que los discípulos hicieron, 
reunirse JUNTOS y ser UNÁ-
NIMES.

Él dijo que si se fuera envia-
ría al Consolador, y éste Con-
solador "os enseñará todas 
las cosas, y os recordará to-
do lo que yo os he dicho... 
(Juan 14:26.) Y cuando el Es-
píritu Santo viniera sobre e-
llos testificaría de él. 

Los seres humanos deben 
volverse participantes de la 
naturaleza divina. Pero es 
IMPOSIBLE relacionarse con 
el cielo y comunicar luz a o-
tros mientras seamos DES-
CUIDADOS en palabras y ac-
ciones. La verdad debe efec-
tuar su obra en el corazón y 
en la vida. Debe santificar al 
receptor...

Cuando Cristo estuvo en la 
tierra, el pueblo se reunió 
con él y fueron CONSOLA-
DOS en su PRESENCIA. Des-
pués que él ascendió, cum-
plió su promesa. Envió al 
Consolador para estar con 
cada creyente e hijo obe-
diente, dondequiera que 
pueda estar. 

Debemos ser el pueblo más 
feliz en el mundo, porque él 
es TODO en todos nosotros. 

Nos ha dicho que sería con-
sejero, guía, fuerza, apoyo, y 
un tierno AMIGO que se  
compadece. Es TODO lo que 
necesitamos, el primero, el 
último, y el mejor en todo.¹
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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!

SUSCRIPCIONES
& DONACIONES

Siendo que somos un          
ministerio de misioneros 

voluntarios de sostén propio, 
no podemos cubrir los gastos 
para todas las personas que 

quisiéramos. Por eso, aunque el 
periódico es gratis, pedimos 

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: 

www.pregon.news

O, escribiendo a este correo: 

pregon.news@gmail.com

Copyright ©2022│Pregon.News 
Derechos reservados.
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Publishing Company, 
1903), p.29.

Después que los líderes 
de la denominación no 
quisieron publicar el li-
bro del Dr. Kellogg, él 
personalmente puso una 
orden en la Review and 
Herald.

Un mes después la Re-
view and Herald se que-
mó y las placas del libro 
que estaban preparadas 
en la imprenta fueron 
destruídas por el fuego.

El 16 de Marzo de 1903, 
Elena G. de White le es-
cribió al Dr. Kellogg:

"Usted no está claro de 
la personalidad de Dios, 
que es todo para noso-
tros como pueblo. Usted 
ha destruído virtualmen-
te al Señor Dios mismo." 
E. G. White, carta 300, 
1903.

Después de la destruc-
ción de las placas del li-
bro en el fuego en la Re-
view and Herald, muchos 
tenían la esperanza de 
que el Dr. Kellogg no pu-
blicara El Templo Vivien-
te. Pero en vez de acep-
tar el mensaje de amo-
nestación de Dios, él en-
vió el manuscrito a una 
imprenta comercial en 
Battle Creek y 3,000 co-
pias del libro fueron he-
chas y empezaron a cir-
cular ampliamente entre 
los adventistas. 

Nosotros subestimamos 
al Dr. Kellogg, su poder e 
influencia dentro de la 

escribiera un libro sen-
cillo sobre fisiología y 
salud, y que fuera ven-
dido por los adventistas 
del séptimo día en los 
Estados Unidos y que 
quizá se podría vender 
medio millón de copias 
y que las ganancias fue-
ran usadas para recons-
truir el Sanatorio.

El Dr. Kellogg preparó 
rápidamente el manus-
crito y un comité fue 
señalado para revisar el 
libro. El comité de la 
Conferencia General no 
publicó el libro porque 
ellos notaron que con-
tenía enseñanzas pan-
teístas acerca de la per-
sonalidad de Dios. Por 
ejemplo, la página 29 
del libro El Templo 
Viviente dice,

"Supongamos que tene-
mos una bota delante 
de nosotros, no una bo-
ta regular, sino una bo-
ta viva, y cuando echa-
mos un vistazo, noso-
tros vemos botitas salir 
de ella y empujando los 
dedos cayendo de los 
lados y saliendo hacia 
afuera de la bota, cien, 
miles de botas, muchas 
botas continuamente 
saliendo de la bota vi-
viente; nosotros, ¿no 
somos movidos a cla-
mar que hay un zapate-
ro en la bota? Así tam-
bién hay una presencia 
en los árboles, un poder 
que crea y lo mantiene. 
Un hacedor de árboles 
en el árbol" -John Har-
vey Kellogg, The Living 
Temple (Battle Creek, 
Michigan: Good Health 

Venida, conocido hoy 
como los Adventistas 
del Séptimo Día, sigue 
siendo el mismo. Los 
Principios de la Ver-
dad Bíblica que ani-
maban las vidas san-
tas de los Pioneros 
Adventistas aún si-
guen vivos hoy.

La presentación de es-
tas preciosas verdades 
bíblicas es el propósi-
to de este tema.

LA APOSTASÍA ALFA.

El Dr. Kellogg, inven-
tor brillante y médico 
nutricionista, fue uno 
de los más famosos 
hombres en la historia 
de la Iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día.

El mundo lo recuerda 
como el director del 
famoso Sanatorio de 
Salud Battle Creek, 
Michigan. La Iglesia lo 
recuerda por sus en-
señanzas panteístas 
en su famoso libro The 
Living Temple (El Tem-
plo Viviente). El 18 de 
Febrero de 1902, a la 
altura de su influencia 
en la Iglesia Adventis-
ta, El Sanatorio Battle 
Creek se quemó. El Dr. 
Kellogg en seguida hi-
zo planes para recons-
truirlo y le pidió a la 
Conferencia General 
que le ayudase.

El Pastor Daniels le su-
girió al Dr. Kellogg que 

▪ Viene de pág. 1 - ¿Qué es La Apostasía Ωmega? 4 PREGON.NEWS 
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sumado en esta pre-
gunta: ¿Es el Espíritu 
Santo una persona? Us-
ted dice que no, pero 
yo supongo que sí por 
la razón de que la Biblia 
dice que el pronombre 
personal "él" es usado 
cuando se habla acerca 
del Espíritu Santo. La 
Hermana White usa el 
pronombre "él" y ha di-
cho en muchas pala-
bras que elEspíritu San-
to es la tercera persona 
de la divinidad. Cómo 
es que el Espíritu Santo 
es la tercera persona y 
no sea una persona, es 
difícil para mi ver." - J. 
H. Kellogg, Octubre
28,1903.

Muchos adventistas 
creen que las enseñan-
zas erróneas de Kellogg 
eran solamente en el 
entendimiento panteís-
ta acerca de Dios. Pero 
muchos no saben lo 
que el Dr. Kellogg omi-
tió en sus cartas a G. I. 
Buttler. 

Para el Dr. Kellogg la 
pregunta más impor-
tante que The Living 
Temple presentaba e-
ra, "¿Es el Espíritu San-
to una persona, o no?" 

Los líderes trataron de 
convencer al Dr. Ke-
llogg de que el Espíritu 
Santo no era una per-
sona separada del Pa-
dre y el Hijo, sino la na-
turaleza interna que 
ellos comparten. 

Kellogg apeló a citas 
hechas por Elena G. de 
White y trató aparente-
mente de justificar su 

nueva enseñanza.

El próximo día el Pastor 
A. G. Daniels le escribió al 
Pastor William C. White 
acerca de Kellogg,

"Desde que las reuniones 
se cerraron yo he sentido 
el deseo de escribirte 
confidencialmente acerca 
del Dr. Kellog y sus planes 
de revisar y publicar The 
Living Temple, pero no 
quise apresurarme para 
ngelesrme de lo que él 
estaba haciendo. Hace 
unos días atrás recibimos 
una carta del Dr. Kellog y 
él dice que antes de venir 
a las reuniones él estaba 
pensando en los hechos 
anteriores, y pensó en 
dónde había hecho un 
pequeño error al expre-
sar su opinión."

Daniels continúa,

"El dijo que en todo el ca-
mino de su trayectoria te-
nía un problema de cómo 
expresar el carácter de 
Dios y su relación con la 
creación. Él se sintió se-
guro que él creía tal como 
los Testimonios enseña-
ban y lo que el Dr. Wag-
goner y el Pastor Jones 
habían enseñado por a-
ños, pero él había llegado 
a creer que ninguno de 
ellos había expresado sus 
opiniones en una forma 
correcta. El después dijo 
que sus puntos de vista 
en relación con la trinidad 
se habían puesto en su 
camino al tratar de hacer 
una clara y adsoluta de-
claración correcta, pero 
que en poco tiempo él 
había llegado a creer en 
la trinidad, y que ahora   

Iglesia Adventista. 

No solamente era el Al-
fa de la crisis doctrinal, 
pero también había un 
conflicto de poder, el 
conflicto iba a ser una 
separación permanente 
en la denominación ad-
ventista. 

Muchos aceptaron las 
enseñanzas del Dr. Ke-
llogg como nueva luz. 
Kellogg mantuvo que él 
estaba enseñando lo que 
Elena G. de White esta-
ba predicando por años.

En Octubre de 1903 la 
controversia alcanzó su 
crisis durante las reu-
niones del invierno de 
la Conferencia General. 
Cerca del fin de las reu-
niones, el Pastor A. G. 
Daniels recibió dos car-
tas de Elena G. de 
White que especialmen-
te denunciaron las ense-
ñanzas del libro The Li-
ving Temple. 

A este punto la corrien-
te se tornó en favor de 
la verdad. El Dr. Kellogg 
revisó El Templo Vi-
viente de cualquier con-
cepto teológico. 

Pero, unos cuantos días 
después de las reunio-
nes, el Dr. Kellogg le es-
cribió a G. I. Butter, de-
fendiendo The Living 
Temple en estas pala-
bras, 

"Hasta donde yo puedo 
ver la dificultad encon-
trada en Templo Vi-
viente, todo puede ser 

5 PREGON.NEWS
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podía ver claramente 
dónde estaba la dificul-
tad, y que él estaba claro 
y satisfecho en relación al 
problema. El me dijo que 
ahora él creía en Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios 
el Espíritu Santo. Y que su 
punto de vista fue el Es-
píritu Santo, y no Dios el 
Padre, que llenaba todo 
el espacio y toda cosa 
creada."-A. G. Daniels 
para William C. White, 
Octubre 29, 1903.

El Pastor G. I. Buttler res-
pondió a Kellogg en re-
lación a sus falsas ense-
ñanzas con estas pala-
bras:

"En cuanto a que la Her-
mana White y usted es-
tán en perfecta armonía, 
yo tengo que dejar eso 
entre usted y la hermana 
White. La Hermana Whi-
te dice que no hay per-
fecta armonía. Usted cla-
ma que sí. Yo sé que al-
gunas observaciones de 
ella parecen darle un 
fuerte apoyo que usted 
clama que ella hace. Yo 
tengo que ser honesto y 
lo suficiente cándido para 
decir eso, pero yo tengo 
que darle el crédito hasta 
que ella haga la diferen-
cia, y no creo que usted 
pueda estar totalmente 
satisfecho para decirnos 
que ella lo haya hecho."

Luego Buttler agrega,

"Dios mora en nosotros 
por su Espíritu Santo, co-
mo Consolador y Amo-
nestador, especialmente 

lo primero. Cuando no-
sotros venimos a él, par-
ticipamos de él en ese 
sentido, porque el Espí-
ritu viene de él, sale de 
él; viene del Padre y del 
Hijo. No es una persona 
caminando, o volando 
como un ser literal, en 
ningún sentido, como 
Cristo y el Padre son, si 
lo es, a lo menos, es to-
talmente más allá, lejos 
de la comprensión del 
lenguaje o palabra." -G. 
I. Buttler a J. H. Kellogg,
Abril 5,1904.

¿Por qué razón los líde-
res estaban sorprendi-
dos y molestos con Ke-
llogg y sus enseñanzas 
especulativas acerca del 
Espíritu Santo y la Trini-
dad? 

Simplemente porque en 
ese tiempo la Iglesia Ad-
ventista era estrictamen-
te no trinitaria, como se 
comprueba por sus cre-
encias fundamentales y 
libros publicados.

Todos los líderes de la 
Iglesia y la mayoría de 
los Adventistas estaban 
en armonía sobre esto. 
Cualquier persona que 
publicara o enseñara 
conceptos panteístas o 
trinitariosdefinitivament
e estaba en desacuerdo 
con el fundamentode la 
Iglesia, establecido por 
largo tiempo, sobre la 
enseñanza acerca de 
Dios.

Aunque el Dr. Kellogg 
continuó citando a Elena  

G. de White en aproba-
ción de su enseñanza,
ella creyó que esta cri-
sis doctrinal era la más
grande controversia a
la que la Iglesia Adven-
tista se estaba enfren-
tando.

Durante los próximos 
años Elena G. de White 
publicó muchos conse-
jos de amonestación 
contra los peligros es-
peculativos de la ense-
ñanza de la personali-
dad de Dios.

Algunos capítulos en su 
libro El Ministerio de 
Curación han sido dedi-
cados para ese tema.

En la página 318 la se-
ñora White enfatiza la 
importancia del verda-
dero conocimiento de 
Dios en estas palabras,

"Así como sucedió con 
nuestro Salvador, esta-
mos en este mundo pa-
ra servir a Dios. Esta-
mos aquí para aseme-
jarnos a Dios en carác-
ter, y manifestarle al 
mundo por medio de 
una vida de servicio. 
Para ser colaboradores 
con Dios, a fin de ase-
mejarnos a él y revelar 
su carácter, debemos 
conocerle tal como es, 
tal como él mismo se 
revela. El conocimiento 
de Dios es el funda-
mento de toda verda-
dera educación y de to-
do servicio verdadero. 
Es la única salvaguardia 
contra la tentación. Es

6 PREGON.NEWS
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también lo único que 
puede hacernos seme-
jantes a Dios en carác-
ter. Tal es el conoci-
miento que necesitan 
cuantos trabajan por el 
levantamiento de sus 
semejantes. La transfor-
mación del carácter, la 
pureza de vida, la efica-
cia en el servicio, la a-
dhesión a los principios 
verdaderos, todo esto 
depende del verdadero 
conocimiento de Dios. 
Este conocimiento es la 
preparación esencial 
para esta vida y para la 
venidera." -Elena G.de 
White, El Ministerio de 
Curación, pág. 318. 

En 1904 Elena G. de 
White publicó un artí-
culo llamado "El Funda-
mento de Nuestra Fe." 

(Ver Mensajes Selectos, 
Tomo 1, pág. 238.) 

En ese artículo ella da la 
voz de peligro al decir,

"Como pueblo hemos 
de mantenernos firmes 
en la plataforma de la 
verdad eterna que ha 
resistido la prueba y el 
examen. Hemos de afe- 

rrarnos a las seguras co-
lumnas de nuestra fe. 
Los principios de la ver-
dad que nos ha revelado 
Dios son nuestro único 
fundamento verdadero. 
Nos han hecho lo que 
somos. El tiempo trans-
currido no ha disminuído 
su valor. He sido instruí-
da sobre el mensajero 
celestial de que parte del 
razonamiento del libro 
The Living Temple es 
malsano y que ese razo-
namiento descarriaría la 
mente de la verdad pre-
sente. Introduce aquello 
que no es nada sino es-
peculación en cuanto a la 
personalidad de Dios y 
dónde está su presencia. 
Nadie en esta tierra tiene 
derecho a especular so-
bre esta cuestión."

Luego ella agrega, 

"Las teorías espiritualis-
tas acerca de la persona-
lidad de Dios, seguidas 
hasta sus conclusiones 
lógicas, destruyen todo 
el sistema cristiano." -E. 
G. White, Mensajes Se-
lectos, tomo 1, pág. 238.

LA APOSTASÍA ΩMEGA.
En el mismo artículo, Ele-

na G. de White llama a 
las especulaciones sobre 
Dios del Dr. Kellogg el Al-
fa, o el principio, de he-
rejías mortíferas. 

Algo más, ella predijo 
que la Ωmega, o el final, 
de estas herejías doctri-
nales, sería introducida 
en la iglesia algún tiempo 
en el futuro.

Ella escribe, 

"No os engañéis, muchos 
se apartarán de la fe 
prestando atención a es-
píritus engañadores y a 
doctrinas de demonios. 
Tenemos ahora delante 
de nosotros el Alfa de 
este peligro. La Omega 
será de una naturaleza 
asombrosísima."-E. G. 
White, Mensajes Selec-
tos, tomo 1, pág. 231.

De nuevo en la página 
237 leemos su predic-
ción acerca de la Ωmega, 

"The Living Temple con-
tiene el Alfa de esas Teo-
rías. Se que la Ωmega se-
guirá poco después, y 
temblé por nuestro pue-
blo." -E.G. White, Men-
sajes Selectos, tomo 1, 

¡Libro GRATIS en PDF!
"Cristo y Su Justicia"

Autor: E. J. Waggoner

“Todas las cosas proceden finalmente de Dios, el Padre; 
aún Jesucristo mismo procedió y salió del Padre. Pero le 
agradó al Padre que en Él habitara la plenitud, y que 
fuera el agente directo e inmediato en cada acto de la 
creación.” (Cristo y Su Justicia, págs. 22-23). 

Descárguelo desde nuestra página web: 
www.pregon.news
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No se permitiría que 
nada se interpusiera en 
el camino del nuevo 
movimiento. Los diri-
gentes enseñarían que 
la virtud es mejor que el 
vicio, pero habiendo 
puesto de lado a Dios, 
resolverían depender 
del poder humano, que 
no tiene valor sin Dios. 
Su fundamento estaría 
edificado sobre la arena, 
y la tormenta y la tem-
pestad barrerían la es-
tructura." -E.G. White, 
Mensajes Selectos, to-
mo 1, págs. 238, 239 
(204 y 205 en inglés).

De todos estos datos 
concluimos que mucho 
de lo que Elena G. de 
White predijo acerca de 
la Ωmega ya se ha cum-
plido. 

Desde la muerte de Ele-
na G. de White los líde-
res adventistas han 
cambiado radicalmente 
creencias fundamenta-
les adventistas.

Estos cambios mayores 
fueron gradualmente a 
través de los años de 
modo tal que muy po-
cos de los miembros no-
taron lo que estaba ocu-
rriendo. 

Un cambio grande vino 
en 1931 cuando una 
nueva Declaración de 
Creencias fue escrita y 
promovida en secreto.

Otros cambios mayores 
vinieron en 1950 cuan-

PREGON.NEWS 8

pág. 237.

Elena G. de White predi-
ce que la Ωmega de he-
rejías doctrinales entraría 
en la iglesia, pero en el 
mismo artículo ella pre-
dice los terribles resulta-
dos y consecuencias que 
este cambio doctrinal 
traería,

"El enemigo de las almas 
ha procurado introducir 
la suposición de que ha-
bía de realizarse una 
gran reforma entre los 
Adventistas del Séptimo 
Día y que esa reforma 
consistiría en renunciar a 
las doctrinas que están 
en pie como las colum-
nas de nuestra fe y que 
había de comenzar un 
proceso de reorganiza-
ción. Si se efectuara esta 
reforma, ¿qué resultaría? 
Los principios de verdad 
que Dios en su sabiduría 
ha dado a la iglesia rema-
nente serían descarta-
dos. Sería cambiada 
nuestra religión. Los 
principios fundamenta-
les que han sostenido la 
obra durante los últimos 
cincuenta años serían 
considerados como e-
rror. Se establecería una 
nueva organización. Se 
escribirían libros de una 
nueva orientación. Se 
introduciría un sistema 
de filosofía intelectual. 
Los fundadores de este 
sistema irían a las ciuda-
des y harían una obra 
maravillosa. Por supues-
to, se tendría poco en 
cuenta el sábado y tam-
bién al Dios que lo creó.   

do líderes adventistas tu-
vieron reuniones con lí-
deres evangélicos de las 
iglesias protestantes.

Si la Iglesia Adventista de-
bía ser aceptada por las 
iglesias protestantes y no 
ser clasificada como un 
culto peligroso, ella tenía 
que cambiar ciertas cre-
encias.

Estos cambios fueron he-
chos durante la década 
de los 1950s. 

Muchos han debatido, 

"¿Qué es verdaderamen-
te la Ωmega de herejías 
mortales?" 

¿Acaso habrá llegado esa 
amenaza a la Iglesia Ad-
ventista? 

¿O, anticipamos que esta 
falsa enseñanza venga en 
algún tiempo en el futu-
ro? 

Para responder estas pre-
guntas, simplemente te-
nemos que formular otra 
pregunta, 

¿Habrá cambiado la Igle-
sia Adventista alguna de 
las enseñanzas funda-
mentales concerniente a 
la personalidad de Dios 
en los últimos años, des-
de la muerte de Elena de 
White?

Los líderes de la denomi-
nación admiten solamen-
te un cambio doctrinal.

El editor de la Review and 
Herald, William Johnsson, 
usando las palabras exac-
tas de Elena G. de White 
(Continúa en la pág. 16.)
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Dios con las ropas que lle-
van comúnmente durante 
la semana. Todos deben 
tener un traje especial pa-
ra el sábado, para llevarlo 
cuando asistan al culto en 
la casa de Dios...

Termínense el viernes los 
preparativos para el sába-
do. Cuidad de que toda la 
ropa esté lista y que se ha-
ya cocinado todo lo que 
debe cocinarse, que se ha-
yan lustrado los zapatos y 
tomado los baños. Es posi-
ble lograr esto. Si lo esta-
blecéis como regla, podéis 
hacerlo. 

El sábado no debe desti-
narse a reparar ropas, a 
cocinar alimentos, a los 
placeres, o a otra ocupa-
ción mundanal. 

Antes de que se ponga el 
sol, debe ponerse a un la-
do todo trabajo secular, y 
guardarse fuera de la vista 
todos los periódicos de e-
se carácter. Padres, expli-
cad a vuestros hijos lo que 
hacéis y os proponéis, y 
dejadlos participar en 
vuestra preparación para 
guardar el sábado según el 
mandamiento. 

Santificar el sábado para 
el Señor significa salvación 
eterna. Dios dice: Yo hon-
raré a los que me honran. 
(1ª Samuel 2:30.)¹ ⌂

9 PREGON.NEWS▪ EN FAMILIA

El sábado tiene un carácter 
mucho más sagrado que el 
que le atribuyen muchos de 
los que profesan observarlo. 

El Señor ha sido grandemen-
te deshonrado por aquellos 
que no han guardado el sá-
bado de acuerdo con el 
mandamiento, en la letra y 
en el espíritu. El pide una re-
forma en la observancia del 
sábado. 

Al mismo principio del cuar-
to mandamiento, el Señor 
dijo: “Acordarte has.” Sabía 
que entre la multitud de cui-
dados y perplejidades, el 
hombre se vería tentado a 
excusarse de satisfacer todo 
lo requerido por la ley, o se 
olvidaría de su importancia 
sagrada. Por lo tanto dijo: 
“Acordarte has del día del 
reposo, para santificarlo.” 
Éxodo 20:8. 

Durante toda la semana, de-
bemos recordar el sábado y 
hacer preparativos para 
guardarlo según el manda-
miento. No sólo debemos 
observar el sábado en forma 
legal. Debemos comprender 
su importancia espiritual so-
bre todas las acciones de 
nuestra vida. Todos los que 
consideren el sábado como 
una señal entre ellos y Dios 
y demuestren que Dios es 
quien los santifica, repre-
sentarán los principios de su 
gobierno. Pondrán diaria-
mente en práctica las leyes 
de su reino. Diariamente ro-
garán que la santificación 
del sábado descanse sobre 
ellos. Cada día tendrán el 

La Preparación 
para el Sábado

Elena G. 
de White

compañerismo de Cristo y 
ejemplificarán la perfec-
ción de su carácter. Cada 
día su luz brillará para los 
demás en sus buenas o-
bras. 

En todo lo que pertenece 
al éxito de la obra de Dios, 
las primeras victorias se 
han de ganar en el hogar. 

Allí debe empezar la pre-
paración para el sábado. 

Recuerden los padres du-
rante toda la semana que 
su hogar ha de ser una es-
cuela en la cual sus hijos 
se prepararán para los a-
trios celestiales. Sean co-
rrectas sus palabras. No 
escapen de sus labios ex-
presiones que sus hijos no 
debieran oír. Mantengan 
su espíritu libre de irrita-
ción. Padres, vivid durante 
la semana como a la vista 
de un Dios santo, que os 
ha dado hijos para que los 
preparéis para él. Educad 
así la pequeña iglesia que 
hay en vuestro hogar, a fin 
de que el sábado todos 
puedan estar preparados 
para adorar en el santua-
rio del Señor... 

Ningún deber que incum-
be a los seis días hábiles 
será dejado para el sába-
do... Muchos necesitan 
instrucción en cuanto a 
cómo deben presentarse 
en la asamblea para ado-
rar en sábado. No han de 
entrar en la presencia de 

__________
¹ Consejos para los Maes- 
  tros, págs. 139-141.
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y a los demás. El ejercicio 
que desarrolla la mente y 
el carácter, que enseña a 
las manos a ser útiles, 
que educa a los jóvenes 
para que lleven su parte 
de las cargas de la vida, 
es lo que da fuerza física 
y vivifica toda facultad. 

Y hay una recompensa en 
la laboriosidad virtuosa, 
en el cultivo del hábito 
de vivir haciendo bien. 

No debe privarse a los hi-
jos de los ricos de la gran 
bendición de tener algo 
que hacer para aumentar 
la fuerza del cerebro y de 
los músculos. El trabajo 
no es una maldición, sino 
una bendición. Aun antes 
que pecasen Adán y Eva, 
Dios les dio un hermoso 
huerto para que lo culti-
varan. Era trabajo agra-
dable, y ningún otro tra-
bajo que no lo fuera ha-
bría penetrado en nues- 

▪ VIDA JÓVEN 10 PREGON.NEWS
Elena G. White

tro mundo, si la primera pa-
reja no hubiese transgredi-
do los mandamientos de 
Dios... 

En la infancia y la juventud, 
deben combinarse la educa-
ción práctica y la literaria. Se 
debe enseñar a los niños a 
tomar parte en los deberes 
domésticos. Debe instruírse-
les acerca de cómo ayudar a 
sus padres en las cosas pe-
queñas que pueden hacer. 
Su mente debe aprender a 
pensar, y deben ejercitar su 
memoria para recordar el 
trabajo que se les haya asig-
nado; y al adquirir hábitos 
que los hagan útiles en el 
hogar, se están educando 
en los deberes prácticos a-
propiados a su edad. 

Si a los niños se les imparte 
la debida preparación en el 
hogar, no se los encontrará 
en las calles asimilando la e-
ducación azarosa que mu-
chos reciben... La ignorancia 
no es aceptable para Dios, y 
es desfavorable para la eje-
cución de su obra.¹ ⌂

¿Aún no está Suscrito? ¡Es gratis! Regístrece para recibir el periódico cada mes en su 
hogar. Pedimos una Donación Anual de $25 dólares para cubrir los gastos de envíos. 

Nombre: __________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________   
Ciudad, Estado, Código, País: ________________________ ________________________  
__________________________ ________________________________________________ 

Escriba a: PREGON.NEWS, 166 Parker st, Lawrence, MA. 01843, USA.

Nota: Le solicitamos que adjunte US$25 por 1 año, a nombre de: Pascual Flores. 

En línea es gratis en PDF, si lo solicita a: pregon.news@gmail.com, o visitando: www.pregon.news 

En su vida terrenal, Cristo 
fue un ejemplo para toda 
la familia humana, obe-
diente y servicial en el ho-
gar. Aprendió el oficio de 
carpintero, y trabajó con 
sus propias manos en el 
tallercito de Nazaret... 

La Biblia dice de Jesús: “Y 
el niño crecía, y se forta-
lecía, y se llenaba de sabi-
duría; y la gracia de Dios 
era sobre él”. Lucas 2:40. 

Mientras trabajaba en la 
infancia y la juventud, de-
sarrolló su mente y su 
cuerpo. No empleó teme-
rariamente sus facultades 
físicas, sino de una mane-
ra que lo mantuviese sa-
no, y le permitiese hacer 
el mejor trabajo en todo 
sentido... 

En los niños y los jóvenes 
debe despertarse la ambi-
ción de obtener su ejer-
cicio haciendo algo que 
los beneficie a sí mismos 

El Ejemplo de Cristo

__________
¹Consejos para los Maestros,
  págs. 139-141.



El Garam Masala es una 
mezcla de especias ori-
ginaria del norte de la 
India y que se utiliza pa-
ra condimentar diversos 
platos. 

Es similar a lo que en oc-
cidente conocemos co-
mo polvo de curry, sólo 
que no es de color ama-
rillo, porque no lleva 
cúrcuma entre sus in-
gredientes.

El Garam Masala más 
básico está compuesto 
por semillas de cilantro, 
comino, cardamomo, 
canela, clavos, nuez 
moscada y pimienta ne-
gra. 

Este es el más básico 
porque no existe una 
preparación única para 
esta mezcla; de hecho, 
los ingredientes y mo-
dos de preparación del 
Garam Masala varían de 
pueblo en pueblo, e in-
cluso, de familia en fa-
milia.

Se dice que cuando dos 
familias hindúes se unen 
por medio del matrimo-
nio, una de las cosas 
que comparten son sus 
especias, entre ellas, sus 
recetas de Garam Masa-
la, llegando a mezclarlas 
para crear una nueva, 
que represente dicha u-
nión. 

El "Garan Masala" es u-
na mezcla, reiteramos, 
de especias secas que se 
utiliza en toda la India, 
sobre todo en el norte, 

pero también en otras partes 
de Asia. En la India, "Masala" se 
refiere a cualquier tipo de espe-
cias, mientras que "Garam" sig-
nifica calor, por lo que este 
nombre completo quiere decir  
"especias calientes".

Sin embargo, el Garan Masala 
no es necesariamente picante, 
pues el "caliente" se cree que 
se refiere al calor de las espe-
cias cuando se tuestan antes de 
la molienda.

Una de las formas de usar esta 
mezcla de especias es agregán-
dola a un estofado cuando esta-
mos casi por terminar la coc-
ción, lo cocinas el tiempo co-
rrespondiente y, 5 minutos an-
tes de apagar el fuego y servir, 
le agregas el Garam Masala. 

La idea de esto es que los aro-
mas y sabores no se diluyan por 
completo al momento del coci-
nado o al servirlo.

¿Dónde conseguir el Garam 
Masala?

En mercados, tiendas especiali-
zadas, en bodegones donde 
vendan productos asiáticos; ca-

¿QUÉ ES EL GARAM 
MASALA?
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si todas las ciudades tienen 
en los supermercados gran-
des.

También lo puedes adquirir 
en Amazon.com, aunque ahí 
sale menos barato.

¿Cómo hacer Garam Masala 
en casa?

Le damos una receta fácil.

▪ INGREDIENTES:

° 1 cucharadita de semillas de 
cilantro.

° 1 cucharadita de semillas de 
comino.

° 1/2 cucharadita de 
cardamomo.

° 1 cucharadita de semillas de 
pimienta negra.

° 1/2 cucharadita de nuez 
moscada.

° 1/2 cucharadita de canela 
en polvo.

° 1/4 de cucharadita de clavo 
en polvo.

▪ INSTRUCCIONES:

° Calientar un sartén a fuego 
suave y agregar todas las es-
pecias.

° Dejarlas tostar unos minu-
tos sin que se lleguen a que-
mar. 

° Lo que se quiere es simple-
mente “activarlas” con un po-
co de calor. Cuando empie-
cen a soltar su deliciosa fra- 

Dra. Eunice Isabel
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gancia, apagamos el fue-
go.

° Moler bien las semillas 
en un mortero.

¡Listo, ya tenemos un Ga-
ram Masala hecho en ca-
sa!

¿Garam Masala o Curry?

Según cómo lo veamos, 
son lo mismo.

En occidente, le decimos 
“curry” al polvo amarillo 
de sabor fuerte y a veces 
picante que utilizamos 
para condimentar algu-
nos platos.

La realidad es que el tér-
mino “curry”, en la India, 
significa algo así como 
“plato de mezcla de espe-
cias de…” 

De modo que el polvo de 
curry que conocemos, se 
puede reemplazar con 
Garan Masala.

Nuestra recomendación  
es limitar el uso del polvo 
de Curry que venden co-
mercialmente y preparar-
lo uno mismo, porqué así 
podemos graduar los sa-
bores a nuestro criterio; 
ponerle un poco más de 
aquello, quitarle un po-
quito de lo otro. 

Conozcamos ahora sobre 
las "especias". 

LAS ESPECIAS. Las espe-
cias son alimentos de ori-
gen vegetal que tienen la 
función principal de aro-
matizar nuestras comi-
das, así como también de 
intensificar y preservar 
los sabores de las mis-

las mismas. Por lo general, 
representan un porcentaje 
calórico bastante bajo, por 
lo que su uso dependerá 
del gusto y paladar del co-
mensal.

¿Quieres saber cómo pue-
des usar las especias tan-
to en platos salados como 
dulces?

No solo en la India, tam-
bién en tu cocina. No es 
necesario ir tan lejos para 
disfrutar de deliciosos pla-
tos y comidas aderezados 
con especias. En tu cocina, 
con un poco de ayuda, y 
conociendo muy bien a tu 
paladar, puedes llegar has-
ta esos sabores nunca an-
tes experimentados, y que 
solo los puedes lograr a-
gregando un poco de es-
pecias. 

1. CURRY. El curry es una
de las especias más utiliza-
das, y que más seguidores
tiene. Es una mezcla de va-
rios ingredientes, dentro
de los cuales está el jengi-
bre y la cúrcuma, por e-
jemplo. Sin embargo, hay
varios tipos de curry, y en
cada uno de ellos los in-
gredientes varían. Lo que
te recomendamos es que
si quieres experimentar
cocinar con esta especia,
la uses en carnes vegeta-
les. Le dará un toque exce-
lente a la salsa, o si la pre-
paras en el horno.

2. PAPRIKA. En el caso de
elaborar cualquier tipo de

plato con arroz, lo ideal es 
usar la paprika, una espe-
cia hecha a partir del pi-
mentón rojo secado y mo-
lido junto a otros tipos de 
pimentones. El toque que 
tendrán estas preparacio-
nes será explosivo, y no 
vas a querer dejar de coci-
nar con ella. La variante en 
los platos de la cocina es-
pañola es el azafrán y el 
pimentón español (que se 
siente un poco más dulce 
que la papikra), que se u-
san más que todo en la fa-
mosa “Paella española”.

3. CANELA. La canela es u-
na especia que en la India,
por ejemplo, es muy usada
en los platos salados como
carnes y arroces; sin em-
bargo, en América Latina
es usada en casi todos los
postres; y es que su sabor,
aunado a sus beneficios, es
perfecto para acompañar
el arroz con leche, la maza-
morra morada, panes y
roscas, entre muchos otros
platos dulces de nuestro
continente.

Incluso, espolvoreada enci-
ma de un caliente garobo 
con leche la canela resulta 
explosiva y fascinante.

Pues, hoy es uno de esos 
días ideales para relajarte 
en tu cocina, poner a volar 
tu imaginación, y consentir 
a toda la familia con ricos, 
nutritivos, prácticos y salu-
dables alimentos.

¡Dale una oportunidad a 
las especias! 

¿Has probado alguna de 
estas especias?

¡Mucha salud! ⌂
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autoridad y la ausencia de 
un debido proceso. Debían 
no solo darle alguna forma 
legal a esas actividades, si-
no al concurso de delitos 
que llevarían a cabo sino se 
retrasaría todo una sema-
na por la celebración de la 
Pascua y esta pausa podría 
dejar en evidencia todas y 
cada una de las irregulari-
dades procesales aplicadas 
a Jesús y éste quedaría en 
libertad.

Anás ordenó que Jesús fue-
se llevado a Caifás. Este 
pertenecía a los saduceos, 
algunos de los cuales eran 
ahora los más encarniza-
dos enemigos de Jesús. El 
mismo, aunque carecía de 
fuerza de carácter, era tan 
severo, despiadado e ines-
crupuloso como Anás. No 
dejaría sin probar medio 
alguno de destruir a Jesús. 
Era ahora de madrugada y 
muy oscuro; así que, a la 
luz de antorchas y linter-
nas, el grupo armado se di-
rigió con su preso al pala-
cio del sumo sacerdote. A-
llí, mientras los miembros 
del Sanedrín se reunían, A-
nás y Caifás volvieron a in-
terrogar a Jesús, pero sin 
éxito. (Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 651.)

El concilio se reunió en la 
sala del tribunal, pero es 
realmente importante no-
tar que en esta reunión de-
bían tomar lugar todos los 
que dirigían la misma. Las 
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Separación 
Iglesia-Estado

(4TA. PARTE)
nantes no habían envia-
do espías para vigilar sus 
movimientos e informar-
los de todas sus pala-
bras? ¿No habían estado 
presentes en toda reu-
nión de la gente y llevada 
información a los hacer-
dotes acerca de todos 
sus dichos y hechos? 
“Pregunta a los que han 
oído, qué les haya yo ha-
blado - replicó Jesús: - he 
aquí, ésos saben lo que 
yo he dicho.” Anás quedó 
acallado por la decisión 
de la respuesta. Temien-
do que Cristo dijese acer-
ca de su conducta algo 
que él prefería mantener 
encubierto, nada más le 
dijo por el momento. U-
no de sus oficiales, lleno 
de ira al ver a Anás redu-
cido al silencio, hirió a Je-
sús en la cara diciendo: 
“¿Así respondes al pontí-
fice?” Cristo replicó sere-
namente: “Si he hablado 
mal, da testimonio del 
mal: y si bien, ¿por qué 
me hieres?” No pronun-
ció hirientes palabras de 
represalia. Su serena res-
puesta brotó de un cora-
zón sin pecado, paciente 
y amable, a prueba de 
provocación." (Deseado 
de Todas las Gentes, 
pág. 648, 649).

Ahora bien, necesitaban 
darle algún tipo de lega-
lidad a todas las irregu-
laridades y delitos come-
tidos por los excesos de

Dra. Ignhais Fuentes

EL JUICIO ECLESIÁSTICO 
DE JESÚS (CONTINÚA).

Anás quería por medio de 
la astucia hacer que Jesús 
se inculpara de sedición; le 
importaba aun mas que 
declarara que había veni-
do a establecer un nuevo 
reino por medio de una so-
ciedad secreta que pertur-
baba la paz y haciéndolo el 
culpable del desorden pú-
blico y la insurrección. 

También querían probar 
ante el pueblo judío que 
Jesús era un blasfemo y así 
podría ser condenado por 
medio de las leyes ecle-
siásticas. Cristo leyó sus 
mentes y así entendió per-
fectamente lo que preten-
dían mediante las acciones 
arbitrarias que se habían 
tomado en su contra. Por 
supuesto el negó todas las 
acusaciones hechas hacia 
él y hacia sus seguidores 
de establecer sociedades 
secretas. Él declaró que 
nunca hubo intenciones de 
ello, que sus reuniones 
siempre fueron públicas y 
no de forma oculta; que 
jamás encubrió sus propó-
sitos o doctrinas. Que pú-
blicamente expresó a to-
dos los que lo escuchaban 
sus creencias y eso ense-
ñó. 

Volviéndose hacia su exa-
minador, Jesús dijo: “¿Qué 
me preguntas a mí?” ¿Aca-
so los sacerdotes y gober-
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posiciones que ocupaban 
en primer lugar Caifás en 
su asiento de presidente, a 
cada lado se ubicaban los 
jueces y los interesados en 
el juicio, debajo de ellos to-
maban asiento los soldados 
romanos y luego se ubica-
ba el acusado que en este 
caso era Cristo. Esa era la 
posición usada en estos 
concilios, pero a este en 
especial no fue convocado 
José de Arimatea ni Nico-
demo. En medio de aquel 
desorden, entre gritos y 
empujones se encontraban 
los testigos falsos que ha-
bían sido comprados por 
los mismos fariseos para 
ser el medio probatorio an-
te la idea de que Jesús lla-
maba a una rebelión, a la 
creación de un nuevo go-
bierno terrenal, es decir 
habían comprado a estos 
testigos para acusar a Jesús 
de sedición. Sin embargo, 
las declaraciones de los tes-
tigos no eran concluyentes 
se contradecían los unos a 
los otros.

Existían dos testigos más 
que de igual manera ha-
bían sido comprados, estos 
argüían que Cristo habló 
de destruir el templo des-
virtuando por completo las 
palabas de Jesús. Estos tes-
tigos habían sido traídos 
deliberadamente ha hablar 
sobre el templo debido a 
que el imperio Romano o-
torgaba recursos económi-
cos para ser invertidos en 
la majestuosidad del mis-
mo y compartían con los 
fariseos el orgullo del tem-
plo. Ante toda la difama-
ción y calumnias realizadas 
Jesús no se defendió. Caifás 
estaba desesperado porque 
aún con todo el proceso 
viciado que estaban llevan-
do a cabo el juicio no avan-

zaba, así que él se dirigió 
directamente a Cristo. 

“Y levantándose el sumo 
sacerdote, le dijo: ¿No 
respondes nada? ¿Qué 
testifican éstos contra ti? 
Mas Jesús callaba. Enton-
ces el sumo sacerdote le 
dijo: Te conjuro por el 
Dios viviente, que nos di-
gas si eres tú Cristo, Hijo 
de Dios. Jesús le dijo: Tú 
lo has dicho; y además os 
digo, que desde ahora ve-
réis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra del 
poder de Dios, y viniendo 
en las nubes del cielo. 
(Mateo 26:62-64; Marcos 
16:60-62).

Es importante reflexionar 
y notar que esta pregunta 
venía de la más alta auto-
ridad de la nación y era 
hecha en el nombre de 
Dios, es por medio de es-
te ejemplo que Jesús en-
señó el respeto que como 
sus seguidores debemos 
tener ante las leyes y au-
toridades. 

Caifás como Sumo Sacer-
dote no podía rasgar sus 
vestiduras bajo ninguna 
razón, la ley levítica así lo 
prohibía, él podía ser juz-
gado bajo pena de muer-
te. El lector debe enten-
der que toda la vestimen-
ta del sacerdote era com-
pletamente sagrada ya 
que estas representaban 
el carácter de Mesías, es-
to había sido muy bien 
explicado a Moisés. Luego 
de una violación tan grave 
a las leyes levíticas ya no 
podía seguir siendo el Su-
mo Sacerdote, pero al ha-
cer esto dejo muy en cla-
ro que invalidaba las leyes 
divinas.

Existía una ley que per-
mitía a los sacerdotes 
rasgar sus vestiduras 
debido al horror del pe-
cado, pero ésta era de 
origen humano, de esta 
manera las leyes de di-
vinas fueron anuladas 
por las leyes humanas y 
fue este hombre el que 
se atrevió a acusar a 
Cristo de blasfemo y 
sentenciarlo a muerte.

En nuestra siguiente 
entrega estaremos ana-
lizando los vcios proce-
sales del juicio eclesiás-
tico que fueron cometi-
dos durante las escenas 
en torno a la vida de 
Cristo.

Y, cuando hablamos de 
vicios procesales nos 
referiremos a todos los 
defectos de forma y 
fondo que puede tener 
un proceso al momento 
de ser aplicado y que 
debido a estos errores 
se puede invalidar o a-
nular un proceso deter-
minado, y esto consti-
tuirían violaciones de 
derechos a los implica-
dos en los procedi-
mientos.

Además, desglosare-
mos esos puntos ba-
sándonos en las leyes 
de ese entonces sin a-
plicar conocimientos 
jurídicos actuales. En 
esa oportunidad vere-
mos las diez violaciones 
más destacadas que si 
hoy se cometieran en 
un juicio moderno, es-
candalizarían a toda la 
sociedad, sin importar 
donde vivamos. 

(Continuará...) ⌂
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AREPA DE MAÍZ 
VEGANA RD

▪ COCINA SALUDABLE 15 PREGON.NEWS

Esta receta la hemos usa-
do por mucho tiempo en 
nuestro hogar para servir 
como postre durante los 
días  Sábados; a nuestros 
hijos de pequeños, aun-
que fueron criados en 
suelo de Estados Unidos, 
les fascinaba. 

La arepa dominicana es un 
pastel a base de harina de 
maíz y leche. 

No confundir con el plato 
del mismo nombre, pero 
con poco o nada en co-
mún: La Arepa venezolana 
y colombiana, que es una 
tortilla salada que se sirve 
rellena de carne, queso o 
vegetales. 

En el Cibao, la pate norte 
de República Dominicana, 
se le conoce como “torta 
de maíz”.

La Arepa puede ser dulce 
o salada. Esta es la versión
dulce. La salada es un pla-
to popular en el desayuno
o cena.

° Tiempo total: 60 minu-
   tos.
° Preparación: 20 minu-
  tos.
° Cocción: 40 minutos.
° Porciones: 6-8.

▪ INGREDIENTES:
° 12 onzas de harina de
   maiz fina.

° ¼ de tza  de anacardos  
   crudos.
° 1 diente de ajo.
° ¼ cdta. de sal marina.
° ½ cdta. de miso blanco 
  (shiro miso).
° 2 cdas. de levadura nu-
   tricional.
° 2 cdas. de semillas de 
  cáñamo peladas.
° 3 cdas. de aceite de o-
  liva.
° 3 cdas. de agua.
.
▪ INSTRUCCIONES:
En una picadora ponga
la albahaca, anacardos,
ajo y sal y triturar hasta
que los anacardos estén
finamente picados y con
textura uniforme.

Añade el miso, la leva-
dura nutricional y las 
semillas de cáñamo y 
tritura hasta que quede 
combinado.

Añade el aceite lenta-
mente mientras el pro-
cesador de alimentos 
está en marcha, seguido 
del agua. 

Otra forma sería añadir 
poco a poco, y vuelve a 
pulsar el botón para que 
todo quede mezclado.

Para prevenir la oxida-
ción, ponga el pesto en 
una bote pequeño y cú-
brelo con una fina capa 
de aceite de oliva.

Cuando uses el pesto, 
puedes consumir o es-
currir el aceite y reser-
varlo para más tarde.

¡Encantador!

¡Les deseamos  mucha 
salud, y muchas bendi-
ciones de nuestro Dios y 
Su amado Hijo! ⌂

Geova Flores

° 1/4 de galón de leche ve-
   getal (soja, almendra, 
   etc.).
° 1/2 taza de azucar more-
   na o al gusto.
° 1/4 cda. de sal.
° 1 cdta. de canela en 
   polvo. 
° 1 cdta. de vainilla.
°  1 taza de Pasas.
° 2 tazas de leche de coco.
° 1 cda. de mantequilla 
   vegetal.
° 3 cdas. de aceite de coco 
  para engrasar el envase.

▪ INSTRUCCIONES:

° Mezclar todos los ingre-
  dientes.
° Cocinar por 10 minutos 
  removiendo  constante-
  mente para que no se  
  empelote.
° Colocar en un molde o 
  pirex engrasado.
° Calentar el horno a 175 
  ºC (350 ºF).
° Las pasas se le agregan 
  cuando se vaya a poner al 
  horno. 
° Al sacar del horno se deja 
  enfriar a temperatura am- 
  biente antes de sacar del 
  molde o el pirex. 
° Se sirve fría.

¡Disfrútalo!

SALSA PESTO DE 
ALBAHACA VEGANO

° Tiempo total: 10 minutos.
° Preparación: 10 minutos.
.
▪ INGREDIENTES:
° ½ tza. de hojas de alba-
  haca.

Una versión 
del pesto 

tradicional con 
ingredientes 

alternativos al 
parmesano y 
los piñones.
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cuando predijo, cándida-
mente nos dice a noso-
tros cuál es este cambio 
doctrinal. Notemos sus 
palabras,

"Algunos adventistas hoy 
piensan que nuestras cre-
encias se han mantenido 
iguales por todos estos a-
ños. O ellos buscan como 
cambiar el reloj hacia un 
punto cuando teníamos 
todo bien, pero todo in-
tento por recobrar tal ad-
ventismo histórico falla 
en ver los hechos de 
nuestra herencia. Las cre-
encias adventistas han 
cambiado sobre los años 
bajo el impacto de la ver-
dad presente. Más sor-
prendente es la enseñan-
za de Jesucristo Nuestro 
Salvador y Señor. El en-
tendimiento trinitario de 
Dios, ahora parte de 
Nuestras Creencias Fun-
damentales, no era gene-
ralmente sostenido por 
los primeros adventistas. 
Aún hoy, hay unos cuan-
tos que no la subscri-
ben." -William Johnsson, 
Adventist Review, Enero 
6, 1994, pág. 10. 

Cada declaración de las 
creencias adventistas du-
rante la vida de Elena de 
White fue no trinitaria.  

En el libro Issues (Dispu-
tas) los líderes admiten 
este hecho cuando dicen,

"La declaración de creen-
cias de 1872 no era ines-
table y se propuso un 
manual de la Iglesia y fue 
rechazado en 1883. El he-
cho de que la primera de-

claración de creencias, 
aunque no era oficial, 
era no trinitaria, es no-
torio."

Esta declaración de 
creencias no trinitaria 
se mantuvo sin cambio 
en las publicaciones 
adventistas anuales en 
sus libros hasta 1931.

De nuevo los escritores 
de Issues admiten, 

"Además, pareciera que 
un cambio a la teología 
trinitaria es un cambio 
significativo en el Ad-
ventismo. En adición 
para el extraviado pre-
ámbulo, la declaración 
de 1931 difiere dramá-
ticamente de la decla-
ración de 1872 y es que 
es totalmente trinitaria. 
La declaración de 1980 
es como la de 1931 que 
es completamente trini-
taria."

La doctrina trinitaria 
fue votada dentro de 
"Las 27 Creencias Fun-
damentales" en 1980 
durante la Conferencia 
General de Dallas, Te-
xas, USA.

El significado de esto es 
doble:

▪ Número uno: Las 27
Creencias Fundamen-

tales fueron la primera 
declaración de creencias 
votadas por los líderes 
representantes de la I-
glesia.

Las previas 
declaraciones de 
creencias de 1931 
nunca fueron votadas 
por delegados 
mundiales. 

Aunque era aceptada 
generalmente, aún no 
era oficial.

▪ Número dos: Una vez
que las 27 Creencias
Fundamentales vinieron
a ser las doctrinas fun-
damentales de la Iglesia,
para la membresía y el
discipulado, cualquiera
que creyera lo mismo
que los primeros pione-
ros adventistas, es bo-
rrado por no sostener
los conceptos trinitarios.

Así se cumple la predic-
ción de Elena G. de Whi-
te acerca de la Ωmega. 

Nuestra religión sería 
cambiada, los funda-
mentos principales que 
habían sostenido el tra-
bajo de los primeros 
cincuenta años, serían 
contados como errores.

En la revista Ministry, el 
famoso autor y profesor 
del Seminario de Andre-
ws University, George 
Knight, hace una increí-
ble declaración.

▪ Viene de pág. 8 - "¿Qué es la Apostasía Ωmega? 16 PREGON.NEWS
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El dice, 

"Muchos de nuestros 
fundadores Adventistas 
del Séptimo Día no po-
drían unirse a la Iglesia 
hoy si tuvieran que sos-
tener la creencia número 
dos que tiene que ver 
con la Trinidad. Para Jo-
seph Bates, la Trinidad 
no era una doctrina de 
las Escrituras; para James 
White, era esa vieja trini-
taria absurda; y para M. 
E. Cornell era la fruta de 
la gran apostasía junto 
con las doctrinas tales 
como la de guardar el 
domingo y la inmortali-
dad del alma. Y en tal 
manera muchos de los 
fundadores de los adven-
tistas del séptimo día 
tendrían problemas con 
la creencia número cua-
tro que sostiene que 
Cristo es tanto eterno y 
verdaderamente Dios. 
Para J. N. Andrews, el Hi-
jo de Dios tenía a Dios 
como su Padre y que en 
algún tiempo en la eter-
nidad de los días del pa- 

sado tuvo principio; y E. 
J. Waggoner de Minnea-
polis, de la fama de 
1888, escribió en 1890 
que hubo un tiempo 
cuando Cristo procedió 
de Dios, pero que ese 
tiempo fue tan lejos en 
los días de la eternidad 
que para la comprensión 
finita fue prácticamente 
sin principio. Ni tampoco 
muchos de los líderes 
adventistas podrían a-
ceptar la creencia núme-
ro cinco que implica la 
personalidad del Espíritu 
Santo. Uriah Smith, por 
ejemplo, no solamente 
era no trinitario y semi-
arriano, como muchos 
de sus colegas, pero 
también como ellos, ve-
ían al Espíritu Santo co-
mo esa divina, misterio-
sa emanación de ellos, el 
Padre y el Hijo, para lle-
var a cabo su gran infini-
to trabajo."-George Kni-
ght, Ministry Magazine, 
Octubre de 1993, pág. 
10.

George Knight no sola-
mente tiene el suficien-
te coraje para admitir 
que la Trinidad es un 
cambio radical en las 
doctrinas adventistas, 
sino que él es franco y 
lo suficiente honesto 
para clasificar esta en-
señanza como la Nueva 
Teología Adventista.  

Del mismo artículo le-
emos,

"Generalmente los cam-
bios teológicos traen 
dolor a los involucra-
dos, pero varios indivi-
duos responden en di-
ferentes maneras. Po-
cos, como Andreasen, 
eventualmente se aco-
modaron a la nueva te-
ología. Otros, sin em-
bargo, encontraron la 
acomodación imposi-
ble. Tal fue el caso de 
J.S. Washburm, un mi-
nistro retirado, quien en 
1939 publicó un tratado 
donde él notó que la 
doctrina trinitaria era 

17 PREGON.NEWS

¿Es La Iglesia Adventista del 7mo. Día de HOY 
La Misma Que Conocieron Sus Fundadores? 

“Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la 
iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra 

religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra 
durante los últimos cincuenta años serían considerados como 
error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían
libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de 
filosofía intelectual.Los fundadores de este sistema irían a las 

ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría 
poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó... Su 

fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la 
tempestad barrerían la estructura." –Elena G. de White;  

Mensajes Selectos, Vol. 1, págs. 238-239 (204-205 en inglés). 
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día de reposo, ¿sería esto 
menos que apostasía? 
Pero si todos nosotros 
brincamos sobre estas 
doctrinas secundarias y 
aceptamos la enseñanza 
central de las raíces ro-
manas, la Trinidad, y en-
señamos que el Hijo de 
Dios no murió, aunque 
nuestras palabras sona-
ran espirituales, ¿no es 
esto más o menos que 
Apostasía? ¿No sería la 
muy Omega de Aposta-
sía?" -J. S. Washburm, 
1939.

La pregunta que debe ser 
contestada es, 

"¿Es la Trinidad la doc-
trina más central y raíz 
del romanismo?"

Deje que el catolicismo 
hable por sí mismo.

El Manual para El Cató-
lico de Hoy, página 15, 
dice, 

"El Misterio de la Trini-
dad es la Doctrina central 
de la fe católica. Sobre 
ella dependen todas las 
demás enseñanzas de la 
Iglesia Catálica."

¿Será posible que la Igle-
sia Adventista del Sépti-
mo Día haya rechazado la 
verdad bíblica tocante a 
la personalidad de Dios y 
aceptado la doctrina cen-
tral de la fe católica en su 
lugar?

Si los pioneros adventis-
tas no podrían unirse a la 
Iglesia de hoy por su pos-

tura no trinitaria, ¿qué 
significa eso? Significa 
una de dos cosas: 

Primero, que los pione-
ros creían y enseñaron 
un serio error y la Iglesia 
Moderna corrigió ese e-
rror en las"27 Creencias 
Fundamentales"; o,

Segundo, la creencia no 
trinitaria de los pioneros 
es la correcta verdad bí-
blica acerca de Dios, y la 
Iglesia Moderna rechazó 
esa verdad a favor del 
engaño papal.

Dos prominentes líderes 
de la Iglesia Adventista 
explican esta confusa i-
dea, y nueva especulati-
va teoría acerca de Dios.

Edwin Gane dice, 

"Las 27 creencias funda-
mentales de la Iglesia 
Adventista del Séptimo 
Día no son maquinacio-
nes humanas. Ellas son 
las enseñanzas de Jesu-
cristo, dadas a los profe-
tas, quienes escribieron 
las Escrituras que han 
sido dadas de genera-
ción en generación des-
de los tiempos de Moi-
sés. Toma por ejemplo 
la amplia aceptación de 
la doctrina de la trini-
dad. Ningún ser humano 
puede explicar tan ma-
ravillosa verdad. Dios es 
uno: Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo. El punto es 
que cuando recibimos a 
Jesucristo como amigo y 
salvador, la trinidad mo-
ra en tu corazón. Cono-
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una cruel monstruosidad 
atea, era imposible, inven-
ción absurda, parodia blas-
fema y chapucera, carica-
tura irreverente. Y más allá 
de que era una doctrina ro-
mana que estaba buscando 
introducir su mala presen-
cia dentro de las enseñan-
zas de los mensajes de los 
tres ángeles."

"Washburm proclamó que 
W. W. Prescott no podía 
ser un Adventista del Sép-
timo Día porque creía en la 
Trinidad. Un presidente de 
la Conferencia quedó tan 
impresionado por el trata-
do de Washburm que or-
denó treinta y dos copias 
para distribuir a los minis-
tros. Pero aun las citas a-
rrianas encontradas en el 
libro de Uriah Smith, 'Da-
niel y Apocalipsis', no fue-
ron removidas sino hasta la 
mitad de los 1940s." -Geor-
ge Knight, Ministry Maga-
zine, Octubre de 1993, 
pág. 11.

Aunque G. Knight admite 
que la Trinidad es la "Nue-
va Teología" en el adven-
tismo, él no menciona que 
Washburm creía que la 
doctrina de la Trinidad en-
trando en la Iglesia en ese 
tiempo, era la Apostasía 
Ωmega. 

Leamos del tratado de 
Washburm,

"Los Adventistas del Sépti-
mo Día reclaman tomar la 
Palabra de Dios como auto-
ridad suprema y han salido 
de Babilonia y haber recha-
zado para siempre las va-
nas tradiciones de Roma. Si 
nosotros regresáramos a la 
inmortalidad del alma, el 
purgatorio, el tormento e-
terno, el domingo como   



armonizaran con ellos, o 
si no, ser señalados para 
siempre como una peli-
grosa secta no cristiana.

¿Por qué razón usted cree 
que la Iglesia Adventista 
no es considerada ya co-
mo una secta?

¿Por qué será que los ca-
tólicos y protestantes ge-
neralmente se han hecho 
más tolerantes y simpáti-
cos hacia el mensaje ad-
ventista?

¿O será porque hemos 
cambiado nuestro mensa-
je significativamente co-
mo para ganar su favor, 
aprobación y aceptación?

¡Ahora usted sabe la ra-
zón por la que el Adven-
tismo Moderno cambió su 
posición acerca de la Tri-
nidad!

Deseamos apelar a usted, 
apreciado amigo y herma-
no en Cristo, a que estu-
die este tema como un 
asunto de salvación, por-
que de veras, ¡se trata de 
la Apostasía Ωmega!

No estamos hablando de 
algo secundario, como 
muchos se lo imaginan, y 
si usted piensa que se tra-
ta de una simple interpre-
tación, Satanás le dará su 
propia versión, pues en el 
mismo cielo, Lucifer quiso 
ser el número tres en ser 
adorado, pero fracasó.

La Apostasía Omega no 
puede, por tanto, referir-
se a cualquier desviación 
doctrinal que surgiera en 
el escenario adventista. 

La misma profecía Alfa, 
dada por la profetisa E-
lena de White, nos pro-
porciona la clave o base 
(Continúa en la pág. 23.)
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cer a Cristo es conocer la 
Deidad. La doctrina de la 
trinidad se centra en 
Cristo."

Robert Carter señala, 

"El espíritu Santo es una 
persona y más que una 
persona. ¿Sabía usted 
que la Biblia enseña que 
el Espíritu Santo participa 
de la misma esencia de 
Dios? El Espíritu Santo es 
parte de la Trinidad. No-
sotros creemos en Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios 
el Espítu Santo, y la obra 
del Espíritu Santo, suma-
mente importante, hasta 
usted y a mí nos concier-
ne. Y número tres, yo 
puedo recibir hoy el po-
deroso derramamiento 
del Espíritu Santo."

Declaraciones como es-
tas acerca de la Trinidad 
y el Espíritu Santo eran 
totalmente extrañas a los 
pioneros adventistas.

LA RAZÓN DEL CAMBIO. 

¿Por qué la Iglesia Ad-
ventista cambió su posi-
ción acerca de la Trini-
dad?

La respuesta simple de la 
denominación es,

"Todos los pioneros ad-
ventistas estaban equi-
vocados, y los Adventis-
tas Modernos han cam-
biado sus creencias acer-
ca de la trinidad por el 
gran deseo de avanzar 
espiritualmente y estar 
en armonía con Elena G. 
de White y la revelación 
bíblica."

¿Es esto verdad?

¡Veamos el retrato más 
amplio!

Satanás inspiró primera-
mente al Catolicismo a 
comprometerse con el 
paganismo y enseñar un 
falso concepto de Dios 
con la Trinidad. 

¡Hablamos de presión!

Todo aquél que no armo-
nizaba doctrinalmente 
con el catolicismo era 
proscrito como un hereje, 
perseguido, torturado y 
matado.

El credo católico acerca 
de la Trinidad es la norma 
mantenida como examen 
de la fe cristiana ortodoxa 
por los últimos setecien-
tos años. La mayoría de 
las iglesias protestantes 
aplican la doctrina cató-
lica de la Trinidad como el 
mayor examen de mem-
bresía con otras iglesias.

Cualquiera que se suscri-
be a la Trinidad es bien-
venido al "ecumenis-
mo" [o unión de las igle-
sias] con las manos abier-
tas. Al mismo tiempo, 
cualquier iglesia que re-
chace la doctrina de la 
Trinidad es denunciado y 
señalado por los Protes-
tantes Evangélicos como 
una "secta peligrosa".

Desde su comienzo la I-
glesia Adventista Primi-
tiva no aceptó o promo-
vió la doctrina católica 
trinitaria. Sin embargo, 
desde el principio, el ad-
ventismo tuvo que en-
frentar y batallar increíble 
presión de los católicos e 
iglesias protestantes para 
que se comprometieran y 
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¿Cuál es el significado de la  
expresión “Emmanuel: ¿Dios 
con nosotros”en Mateo 1:23?

Nos encontramos frente a un 
pasaje favorito para los que 
sostienen la unicidad de un 
único Ser con varias manifes-
taciones. El razonamiento de 
los grupos “Jesús Solo” es 
que Jesucristo es el único 
Dios verdadero y que, en Ma-
teo 1:23, al nacer a través de 
la virgen María, se presenta la 
evidencia bíblica de que ese 
mismo y único Dios tomó la 
carne humana. Igualmente, a 
los trinitarios les fascina tam-
bién este pasaje para tratar 
de sustentar su teoría. 

En primer lugar, la expresión 
“Emmanuel” es una combina-
ción de dos vocablos hebreos 
que quieren decir: Emmanu= 
Con nosotros; El= Dios. 

“Emmanuel: ‘Con nosotros 
Dios’”, aplicado al nacimiento 
del Mesías (Mateo 1:18-23), 
no está diciendo que Él sea el 
mismo Dios, sino que Cristo 
es “Dios” por representación, 
como cuando un diplomático 
representa a un presidente 
en otr país, pero dicho fun-
cionario jamás se convierte 
en la persona física ni real de 
a Quien representa.

Un caso parecido lo tenemos 
en la función que Dios le dio a 
Moisés al ser portador de un 
mensaje para Faraón en Egip-
to. Veamos la expresión que 
Dios mismo usó para aplicár-
sela a Moisés:

“Y Yahweh dijo a Moisés: ‘Mi-
ra, yo te he constituido Dios 
[hebreo: Elohim], para Fara-
ón, y tu hermano Aarón será 

tu profeta’.” (Éxodo 7:1.)

Es claro que Moisés no era 
parte de una divinidad de-
terminada; no obstante, 
fue designado Dios (Elo-
him) porque estaba repre-
sentando al Dios verdade-
ro.

Moisés era la voz de Dios 
ante Faraón; no escuchar el 
mensaje que llevaba Moi-
sés era igual que desobe-
decer al mismo Dios. De i-
gual manera, siendo el Hijo 
de Dios el Enviado de su 
Padre, tenía la designación
y función de representarlo; 
en ese sentido es “Dios”, y 
no se rompe el principio 
que Cristo mismo anunció 
al decir que la vida eterna 
consiste en tener el conoci-
miento de Su Padre, el “Ú-
nico Dios verdadero”, se-
gún Juan 17:3.

Veamos los siguientes pa-
sajes en donde las Escritu-
ras muestran cómo Cristo, 
el Hijo de Dios, es “Emma-
nuel: Dios con nosotros”:

“Entonces Jesús (Yahshua) 
entró en la barca, pasó al 
otro lado y fue a su ciudad. 
Ahí le trajeron un paralítico 
tendido en una camilla. Al 
ver Jesús la fe de ellos, dijo 
al paralítico: ‘¡Ánimo, hijo! 
Tus pecados te son perdo-
nados’. Entonces algunos
escribas pensaron dentro 
de sí: ‘Este blasfemo’. Co-
nociendo (Jesús) sus pen- 
samientos, dijo: ‘¿Por qué 
pensáis mal en vuestro co-
razón? Porque, ¿qué es 
más fácil, decir: 'Tus peca-
dos te son perdonados’, ¿o 
‘Levántate y anda’? Pues 
para que sepáis que el Hijo   
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del Hombre tiene autoridad 
en la tierra de perdonar peca-
dos - dijo entonces al paralíti-
co-: '¡Levántate toma tu cami-
lla, y vete a tu casa!' Entonces
el hombre se levantó y se fue 
a su casa. Al verlo, las gentes 
se llenaron de asombro, y
glorificaron a Dios, que había 
dado tal poder a los hombres. 
(Mateo 9:1-8; NRV.)

“Él preguntó: ‘Y vosotros, 
¿quién decís que soy?’ Res-
pondió Simón Pedro: ‘Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios vi-
viente’. Entonces, Jesús le di-
jo: ¡Dichoso eres, Simón hijo 
de Jonás; porque no te lo re-
veló carne ni sangre, ¡sino mi 
Padre que está en los cielos! 
(Mateo 16:15-17; NRV.)

“Le dieron el libro del profeta 
Isaías; y al abrirlo, halló el lu-
gar donde estaba escrito: ‘El 
Espíritu del Señor está sobre 
mí, por cuanto me ungió para 
dar buenas nuevas a los po-
bres, me envió a sanar a los 
quebrantados de corazón, a 
pregonar a los cautivos liber-
tad, y a los ciegos vista; a dar 
libertad a los oprimidos, ‘y a 
predicar el año favorable del 
Señor’. Después enrolló el li-
bro, lo dio al ministro, y se 
sentó. Los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. 
Entonces empezó a decirles: 
‘Hoy se ha cumplido esta Es-
critura que acabáis de oír’. 
(Lucas 4:17-21; NRV.)

“Poco después, Jesús fue a u-
na ciudad llamada Naín. Iban 
con él muchos de sus discípu-
los, y una gran compañía. 
Cuando llegó cerca de la puer-
ta de la ciudad, sacaban fuera 
a un difunto, hijo único de su 
madre, que era viuda. Y había 
con ella mucha gente de la  se 

¿Cuál es el significado de la 
expresión “Emmanuel: Dios

con nosotros” en Mateo 1:23? 
Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas 

serán abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida. 
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ciudad. Cuando el Señor 
la vio, se compadeció de 
ella, y le dijo: ‘No llores’. 
Y se acercó, y tocó el fé-
retro; y los que lo lleva-
ban detuvieron. Enton-
ces Jesús dijo al muerto: 
‘Joven, a ti te digo: ¡Le-
vántate!’ Entonces el 
que había muerto se in-
corporó. y habló. Y Jesús  
lo dio a su madre. Y el 
temor se apoderó de to-
dos, y glorificaban a 
Dios, diciendo: ‘Un gran 
profeta se ha levantado 
entre nosotros. Dios ha 
visitado a su pueblo’. 
(Lucas 7:11-16; NRV.)

“Yo vine en nombre de 
mi Padre, y no me reci-
bís. Si otro viniera en su 
propio nombre, a ése 
recibiríais.” (Juan 5:43; 
NRV.)

“Y si yo juzgo, mi juicio 
es válido, porque no soy 
solo, sino yo y el Padre 
que me envió. En vues-
tra Ley está escrito que 
el testimonio de dos 
hombres es válido. Yo 
Soy el que doy testimo-
nio de mí mismo, y el 
que me envió, el Padre 
da testimonio de mí’. 
(Juan 8:16-18; NRV.)

“¿No crees que Yo Soy 
en el Padre, y el Padre 
en mí? Las palabras que 
os hablo, no las hablo de 
mí mismo; sino que el 
Padre que mora en mí, 
él hace las obras. Creed-
me que Yo Soy en el Pa-
dre, y el Padre en mí. Al 
menos, creedlo por las 
mismas obras.” (Juan 
14:10, 11; NRV.)

“La hora viene, y ha lle-
gado ya, en que seréis 
esparcidos cada uno por 

u lado, y me dejaréis solo.
Pero no estoy solo, porque
el Padre está conmigo.
(Juan 16:32; NRV.)

“Varones israelitas, oíd es-
tas palabras: Jesús nazare-
no fue varón aprobado por 
Dios entre vosotros con mi-
lagros, prodigios y señales, 
que Dios realizó por medio 
de él entre vosotros, como 
sabéis.” (Hechos 2:22; 
NRV.)

“Acerca de Jesús de Naza-
ret, a quien Dios ungió con 
el Espíritu Santo y con po-
der, y que pasó haciendo el 
bien y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con 
él.” (Hechos 10:38.)

“Porque Dios estaba en 
Cristo reconciliando consi-
go al mundo, no atribuyen-
do a los hombres sus peca-
dos. Y nos encargó a noso-
tros la palabra de la recon-
ciliación.” (2 Corintios 5:19; 
NRV.)

“Por cuanto agradó al Pa-
dre que en él habitase toda 
plenitud, y por medio de él 
reconciliar consigo todas 
las cosas, así lo que está en 
la tierra como lo que está 
en los cielos, haciendo la 
paz mediante la sangre de 
su cruz.” (Colosenses 1:19, 
20; NRV.)

“Porque en Cristo habita 
corporalmente toda la ple-
nitud de la Deidad." (Colo-
senses 2:9; NRV.)

En pocas palabras, todas las 
citas anteriores responden 
el por qué Cristo es “Emma-
nuel: Dios con nosotros”. 
Cristo no es el mismo Ser 
que su Padre; pero Dios 
estaba con Él haciendo to-
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dos los milagros que realizó 
(Hechos 10:38); pues, a Dios le 
agradó que en Él habitase “to-
da la plenitud de la Deidad. 
(Colosenses 2:9; NRV.)

De esa manera Dios “realizó 
por medio de él” los milagros y 
prodigios que mencionan los 
evangelios (Hechos 2:22; NRV.) 
De hecho, aun el Nombre que 
llevaría el Hijo de Dios en la 
carne no era casual, pues, 
Yahshua, su nombre verdade-
ro, es una contracción que i-
dentifica el Nombre de su Pa-
dre.

Yah viene de Yahweh (ver el 
Salmo 118:17, 19 y 150:6; no 
existe sonido de “J” en el idio-
ma hebreo antiguo, lo correcto 
es la “Y”); y, Shua, que quiere 
decir “liberación”, “salvación”.

Lo correcto en Mateo 1:21 es 
lo que sigue: “Dará a luz un hi-
jo, y lo llamarás Yahshua (Ye-
súa), porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados." (Ma-
teo 1:21.)

Como se sabe, el nombre que 
escuchó la joven María, no fue 
“Jesús”, pues ese nombre no 
proviene del idioma hebreo ni 
arameo, sino del griego y latín, 
y no tiene nada que ver con lo 
que dice Mateo 1:21, por 
cuanto ese libro se escribió en 
hebreo. El nombre “Jesús”, es 
una transliteración al idioma 
griego; mientras que la palabra 
Yahshua (Yesúa) es una pala-
bra acortada que proviene del 
hebreo antiguo (y también del 
arameo), y significa “Yahweh 
salva o liberta”.

El nombre de su Padre Dios es-
taba en el nombre del Mesías; 
Dios había dicho que pusieran 
su Nombre sobre los israelitas, 
según Números 6:27.

“Y pondrán Mi Nombre sobre 
los israelitas, y Yo los bende-
ciré.” (Números 6:27; NRV.)

Por eso, la mayoría de los 
nombres de las personas he- 
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gistro de horribles crueldades."
(El Conflicto de los Siglos, p. 570).

[Yoel ], Abdías [Ovadyah], 
Sofonías [Tsefanyah], Za-
carías [Zekharyah], Elías 
[Eliyahu ], Ya'akov [Jacob], 
Ya'rushaláyim [Jerusalén],  
etc.

Dios había dicho que su 
Nombre estaría en “el Án-
gel de Yahweh”, referido a 
Cristo antes de su encar-
nación, según la siguiente 
escritura: “Yo envío mi Án-
gel delante de ti para que 
te guarde en el camino, y 
te lleve al lugar que te he 
preparado. Guárdate ante 
él, y oye su voz. No le seas 
rebelde, porque él no per-
donará vuestra rebelión, 
porque mi nombre está en 
él.” (Éxodo 23:20, 21; 
NRV.)

De esta manera el Hijo de 
Dios, Jesús), también es 
“Emmanuel: Dios con no-
sotros”, pues Él vendría a 
traer la salvación que Dios 
enviaba a la raza humana 
(Mateo 1:23; 2ª Corintios 
5:19; Juan 5:46, 47; 17:3).

Sin embargo, al tener esta 
valiosa información, no de-
bemos olvidar que, a pesar 
de que Cristo es Emmanu-
el (Dios con nosotros) por-
que es el "Enviado" de su 
Padre Dios (Juan 17:3), 
Cristo es también Dios o 
divino por naturaleza, pues 
nació en el cielo, de Dios 
mismo, en la eternidad pa-
sada (Miqueas 5:2; Juan 
16:27-28; Juan 1:1-2).

¡Bendiciones! ⌂

breas llevaban el nombre 
de Dios; por ejemplo: 
Rafael (Rafa= Sanidad; 
El= Elohim [Dios], y quie-
re decir, Dios sana); Mi-
guel (Mikha=Semejante; 
El= Elohim [Dios]; y signi-
fica: Semejante a Dios);
Emmanuel (Emmanu= 
Con nosotros; El= Elohim 
[Dios], y quiere decir: Dios 
con nosotros); etc.

Éxodo 3:13-14, dice: “Dijo 
Moisés a Dios: He aquí 
que llego yo a los hijos de 
Israel, y les digo: El Dios 
de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros. Si e-
llos me preguntaren: 
¿Cuál es su nombre?, 
¿qué les responderé? Y 
respondió Dios a Moisés: 
YO SOY EL QUE SOY. Y
dijo: Así dirás a los hijos 
de Israel: YO SOY me en-
vió a vosotros.” (Éxodo 3: 
13-14.)

En el idioma hebreo en el 
cual este versículo fue es-
crito, las letras para YO 
SOY son: Yod, He, Wav, 
He, de donde obtenemos 
YHWH.

Estas cuatro letras fueron 
transliteradas muy ligera-
mente al nombre artificial
Jehová; sin embargo, no 
existe sonido de “J” en el 
idioma hebreo antiguo; 
por lo tanto, una mejor a-
proximación del nombre 
de Dios, sería Yahweh.

Igualmente, otros ejem-
plos de nombres de per-
sonas que llevan el Nom-
bre de Dios, serían:Israel 
[Yisrael], Isaías [Yeshaya-
hu], Jeremías [Yirmeya-
hu], Ezequías [Yizqiyahu], 
Daniel [Daniyel], Joel 

La Gira de Disculpas 
del Papa en Canadá 
es un Cumplimiento.  

“La Iglesia Romana ahora pre-
senta un frente justo al mundo, 
cubriendo con disculpas su re-

El Papa Francisco en su gira por 
Canadá ha dado disculpas en los 
discursos y apariciones públicas 
para expresar su pesar por las 
"horribles crueldades", los abusos 
sexuales, el maltrato y la muerte 
que miles de niños indígenas su-
frieron en los internados católicos 
romanos. Miles de niños fueron 
enterrados en secreto en tumbas 
anónimas en terrenos escolares 
propiedad de la Iglesia Católica. 
Estos son algunos de los titulares 
de noticias recientes:
• Washington Post: El Papa se 
disculpa por el “mal cometido por 
tantos cristianos” en las escuelas 
residenciales de Canadá.
• Associated Press: “El Papa se 
disculpa por política escolar 'ca-
tastrófica' en Canadá”.
• CNN: El Papa fue a Canadá a 
disculparse.
• New York Times: El Papa se dis-
culpa en Canadá por las escuelas 
que abusaron de los niños indí-
genas.
• NBC News: El Papa Francisco se 
disculpa por los abusos escolares 
'devastadores' en Canadá.
• Noticias de Reuters: el Papa se 
disculpa por el “mal deplorable” 
de las escuelas indígenas cana-
dienses.
• USA Today: El Papa se disculpa 
por la política de escuelas de la 
iglesia en Canadá 

La siguiente es la cita ampliada y 
el cumplimiento de la gira de dis-
culpas del Papa:
“La Iglesia Romana ahora presen-
ta un frente justo al mundo, cu-
briendo con disculpas su historial 
de horribles crueldades. Ella se ha 
vestido con vestiduras semejan-
tes a las de Cristo; pero ella no ha 
cambiado. Todos los principios 
del papado que existieron en é-
pocas pasadas existen hoy. Las 
doctrinas ideadas en las edades 
más oscuras aún se mantienen. 
Que nadie se engañe....” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 570; en 
inglés.) 

--------------------
FUENTE: Basado en un reporte de 
Andy Roman.
ENLACE: http://
adventmessenger.org/the-popes-
apology-tour-in-canada-is-a-
fulfillment-of-prophecy/?
fbclid=IwAR2gTcjvDOhfTWv7uTf
MsDaVkDWcfjutCzg3gsokNwVNO
TIwpLj9Mf5MTJU 

http://www.PregonRadio.com
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para determinar lo que se-
ría la Apostasía Omega.

El Alfa era sólo el comien-
zo de la Apostasía acerca 
de la alteración o tergiver-
sación de la "personalidad 
de Dios".

Recordemos que los tér-
minos "Alfa'' y "Ωmega" 
son la primera y la última 
letra del alfabeto griego.La 
"A" y la "Z" constituyen los 
equivalentes para la pri-
mera y la última letra de 
nuestro alfabeto español.

Por consiguiente, reitera-
mos, el "Alfa" sería el co-
mienzo sobre la Apostasía 
de la personalidad de Dios, 
mientras que la "Omega" 
sería el final sobre ese mis-
mo tipo de peligro o here-
jía (la personalidad de 
Dios).

Es decir, son las dos caras 
o aspectos de una misma
moneda, de la misma dis-
torsión doctrinal relacio-
nada con el mismo tema,
sólo que la culminación se-
ría la parte agravante.

La hermana White dijo en 
relación con la Omega lo 
siguiente, 

"Tenemos ahora delante 
de nosotros el Alfa de este 
peligro. La Omega será de 
una naturaleza asombro-
sísima." (Mensajes Selec-
tos, Vol. 1, pág. 231.)

Notemos que la Omega se-
ría de una naturaleza a-
sombrosísima, pero el Alfa 
fue el principio de "este 
peligro" (tipo, clase, o es-
pecie), sobre la persona-
lidad de Dios.

De modo que, como ya se 
ha enfatizado, cualquier 
herejía que no toque ese 
tema de la personalidad de 
Dios, jamás puede ser la 
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Apostasía Omega, ya que 
ambas serían de este peli-
gro. Esto es lo que afirma la 
mensajera.

Decir otra cosa, es tergiver-
sar la profecía.

Toda otra herejía puede ser 
una apostasía, una gran a-
postasía, pero no la Omega. 

E, interesantemente, des-
pués que mueren los após-
toles de la Iglesia Primitiva 
y la profetisa en la Iglesia 
Adventista, respectivamen-
te, la introducción del dog-
ma trinitario en el seno de 
la Iglesia, siempre ha signi-
ficado el factor primordial 
para unificar a los cristianos 
y, por otra parte, a los ad-
ventistas.

Lamentablemente, los teó-
logos adventistas modernos 
no entienden esta profecía 
porque, precisamente, eso 
significaría un golpe mortal 
contra la estructura ecumé-
nica y trinitaria de la orga-
nización desviada.

Cristo, nuestro Salvador y 
Señor, dijo, 

"Y esta es la vida eterna: 
Que te conozcan a ti, el ú-
nico Dios verdadero, y a Je-
sucristo, a quien tú has en-
viado" (Juan 17:3).

¡Este pasaje, al igual que el 
Antiguo y el Nuevo Testa-
mento, no es Trinitario!

¡Absolutamente!

Esa es la razón por la que 
debemos decidir creer en-
tre lo que Dios quiere que 
sepamos de Él, o lo que los 
teólogos y las organizacio-
nes religiosas apóstatas de-
sean que nosotros creamos.

Recordemos que, del co-
rrecto conocimiento de 
Dios, a través de su divino 
Hijo, Cristo, depende nues-

tra salvación y seguridad 
eterna (Juan 14:6).

¡Dios le bendiga! ⌂
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