
• 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!

El pasaje más importante 
usado por millones de cre-
yentes para sostener su 
creencia de, en cuál nom-
bre deben de ser bautiza-
das las personas, es Mateo 
28:19.

“Por tanto, id, y haced dis-
cípulos a todas las nacio-
nes, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo.” – 
Mateo 28:19.

Ahora bien, si realmente 
Jesucristo pronunció e-
sas palabras, “en el 
nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu San-
to”, eso quiere decir 
que sus discípulos fue-
ron desobedientes y 
que se perderán, debido 
a que ellos no obedecie-
ron al Señor Jesucristo, 
en ese sentido, pues no 
hay ningún registro en 
el Nuevo Testamento de 

Además, en esta misma edición:
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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!

que ellos “bautizaran” algu-
na vez usando dicha frase. 

Es todo lo contrario, por 
propia determinación, lo 
hacían “en el nombre del 
Señor Jesucristo.” (Hechos 
2:38).

Observemos varios pasajes 
que mencionan el bautis-
mo en el nombre de Jesu-
cristo, y sin excepciones. 
(Continúa en la pág. 4.)

EL BAUTISMO 
EN EL ESPÍRITU 

SANTO
¿Existe alguna diferencia entre el bautismo en 

agua y el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quién 
puede bautizar en agua? ¿Quién es el único que 
puede bautizar en el Espíritu Santo, y por qué?
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"Pablo dijo: Ante el tri-
bunal de César estoy, 
donde debo ser juzgado. 
A los judíos no les he he-
cho ningún agravio, co-
mo tú sabes muy bien. 
Porque si algún agravio, 
o cosa alguna digna de
muerte he hecho, no re-
húso morir; pero si nada
hay de las cosas de que
éstos me acusan, nadie
puede entregarme a e-
llos. A César apelo. En-
tonces Festo, habiendo
hablado con el consejo,
respondió: A César has
apelado; a César irás.
(Hechos 25:10-12.)

Pablo estaba cansado de 
luchar, cansado de la fe-
roz reitaración de cargos, 
repetidas veces refuta-
dos, y a menudo renova-
dos. Su espíritu activo di-
fícimente podría sopor-
tar repetidos retrasos y 
tolerar la incertidumbre 
de su juicio y encarcela-
miento. Cuán  repulsivo 
le era el contacto diario 
con la grosera y ociosa 
soldadesca falta de prin-
cipios, los sonidos fre-
cuentes de contienda, y 
los rumores de lucha y 
derramamiento de san-
gre entre judíos y genti-
les. No tenía nada más 
que esperar de los sacer-
dotes o gobernantes ju-
díos; pero como un ciu-
dadano romano tenía un 
provilegio especial, po-
dría apelar a César, y du-
rante un tiempo, por lo 
menos, sus enemigos se-
rían mantenidos a raya... 

Una vez más el odio naci-
do del fanatismo judío y 
de la justicia propia llevó 
al siervo de Dios a vol-
verse hacia la protección

PREGON.NEWS - VOL. 1, NO. 6 -SEPTIEMBRE, 2022

Elena G. de White 

para satisfacer la norma di-
vina podrán resistir FIRMES 
en este tiempo de prueba. 

Pero cuando los enemigos 
estén en TODOS lados, vigi-
lándolos para el mal, el 
Dios del cielo vigilará sus 
joyas preciosas para el 
bien.¹

Hagan el trabajo que está 
más al alcance. Háganlo, 
aunque el campo misione-
ro pueda estar en medio de 
peligros y dificultades; pero 
les ruego, que de ninguna 
forma se quejen de las difi-
cultades y agnegación... A-
hora se necesitan hombres 
y mujeres que trabajen sin 
tener su camino allanado y 
sin que todo obstáculo ha-
ya sido quitado.² 

Si todos los que conocen la 
VERDAD cumplen esta obra 
según se presenten las o-
portunidades, haciendo ca-
da día pequeños actos de 
amor en el barrio donde 
viven, Cristo será revelado 
a sus vecinos. El evangelio 
se revelará como un poder 
viviente y no como fábulas 
hábilmente inventadas o 
especulaciones ociosas. Se 
revelará como una reali-
dad, no como el resultado 
de la imaginación o el EN-
TUSIASMO. Esto será de 
mayor efecto que los ser-
mones o profesiones o 
CREDOS.³ ⌂

______________

¹ Sketches From the Life Paul, [Vida 
Santificada de Pablo], págs. 249- 
252.
² Testimonies, tomo 5, pág. 406. 
³ Testimonies, tomo 6, pág. 264.

La Experiencia 
de Pablo Se 

Repetirá 

de un gobernante pagano... 
Es el mismo espíritu que el 
pueblo de Dios deberá en-
contrar todavía en este tiem-
po. En la gran crisis a través 
de la cual pronto habrán de 
pasar, llegarán a conocer 
bien la experiencia de Pablo. 

Entre los profesos seguido-
res de Cristo, hay el mismo 
orgullo, formalismo, vana-
gloria, egoismo y opresión 
que existieron en la nación 
judía. Antes de que la guerra 
finalice y la victoria sea gana-
da, como un pueblo debe-
mos experimentar pruebas 
similares a las de Pablo. 

Encontraremos la misma du-
reza de corazón, la misma 
determinación cruel, el mis-
mo odio inflexible.

Hombres que profesan ser 
representantes de Cristo to-
marán una dirección similar 
a la tomada por los sacerdo-
tes y gobernantes en su trato 
con Pablo.

Todos los que sirvan sin te-
mor a Dios según los dicta-
dos de su propia conciencia, 
necesitarán valor moral, fir-
meza y un CONOCIMIENTO 
de Dios y de su PALABRA, pa-
ra permanecer de pie...

Dios tendrá a su pueblo PRE-
PARADO para la crisis que se 
aproxima. Preparados o des-
prevenidos, debemos REU-
NIRNOS todos con él. Solo a-
quellos cuyos caracteres se 
disciplinan completamente 
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bautismo para el perdón 
de los pecados, según 
Lucas 24:46-48.

La Iglesia Católica y dis-
tintas fuentes históricas 
extra bíblica, afirman 
que el cambio del bau-
tismo “en el nombre de 
Jesucristo” a la fórmula 
que hoy se ve en Mateo 
28:19, se hizo tiempo 
después.

Los libros La Historia de 
La Redención, p. 410 y 
Primeros Escritos, págs. 
220, 221, por Elena G. de 
White, nos informan que 
la Biblia sufrió modifica-
ciones en el pasado.

Ahora bien, algunos de-
sean basarse en Hechos 
2:38 para decir que la Bi-
blia habla también del 
bautismo “del Espíritu 
Santo”, y que eso se co-
necta con Mateo 28:19.

¿Es esto verdad?

HECHOS 2:36-38. “Pedro 
les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre 
de Jesucristo, para per-
dón de los pecados; y re-
cibiréis el don del Espíri-
tu Santo.”

Allí dice que cuando so-
mos bautizados en “el 
nombre de Jesucristo”, 
recibimos luego “el don 
del Espíritu Santo”, no 
que seamos bautizados 
EN “el nombre del Espíri-
tu Santo”.

Analicemos con más de-
talles qué es lo que dice 

“Y mandó bautizarles 
en el nombre del Señor 
Jesús. Entonces le roga-
ron que se quedase por 
algunos días” -Hechos 
10:44-48.

“Dijo Pablo: Juan bauti-
zó con bautismo de a-
rrepentimiento, dicien-
do al pueblo que creye-
sen en aquel que ven-
dría después de él, esto 
es, en Jesucristo. Cuan-
do oyeron esto, fueron 
bautizados en el nom-
bre del Señor Jesús. Y 
habiéndoles impuesto 
Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu 
Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetiza-
ban” –Hechos 19:1-6.

“Ahora, pues, ¿por qué 
te detienes? Levántate 
y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su 
nombre” –Hechos 22: 
16.

Como podemos ver, el 
libro de los Hechos no 
menciona la frase de 
Mateo 28:19.

¿Quiere decir eso que 
los apóstoles desobe-
decieron el mandato de 
Cristo?

No.

Los primeros cristianos 
hicieron exactamente 
lo que Jesús les ordenó.

¿Y qué les ordenó el 
Salvador?

Jesús ordenó que en su 
nombre se predicara el 
evangelio; por ende, el

Textos de bautismos u-
sando solo la frase: “en 
mi nombre”, “en su 
nombre”, o “en el nom-
bre de Jesucristo”:

“Y les dijo: ‘Id por todo 
el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatu-
ra. El que cree y es bau-
tizado será salvo; pero 
el que no cree será con-
denado’… En mi nom-
bre echaran fuera de-
monios…" - Marco 16: 
15-17.

"Y les dijo: ‘Así está es-
crito, y así fue necesario 
que el Mesías padeciese 
y resucitase de los 
muertos al tercer día; y 
que en su nombre se 
predicase el arrepenti-
miento y la remisión de 
pecados en todas las 
naciones, comenzando 
desde Jerusalén. Y vo-
sotros sois testigos de 
estas cosas’" -Lucas 24: 
46-48.

“Pedro les dijo: Arre-
pentíos, y bautícese ca-
da uno de vosotros en 
el nombre de Jesucristo, 
para perdón de los pec-
ados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo” -He-
chos 2:36-38.

“Porque aún no había 
descendido sobre nin-
guno de ellos, sino que 
solamente habían sido 
bautizados en el nom-
bre de Jesús” -Hechos 
8:16. 

▪ Viene de pág. 1 - El Bautismo en el Espíritu Santo. 4 - PREGON.NEWS 



5 PREGON.NEWS - Vol. 1, No. 6, 2022

pultados con él en el 
bautismo, en el cual 
fuisteis también resuci-
tados con él, mediante 
la fe en el poder de Dios 
que le levantó de los 
muertos.”

Cuando somos sumergi-
dos en el agua simbóli-
camente, estamos sien-
do sepultados con Cris-
to, dando a entender 
que morimos a nuestra 
vida pasada; y cuando 
salimos del agua sim-
bólicamente, estamos 
siendo resucitados con 
Cristo, dando a enten-
der que ahora tenemos 
una nueva vida.

Ahora bien, es imposi-
ble que Dios Padre pue-
da morir, ni su Espíritu 
Santo, pues el Espíritu 
Santo es parte de Él (E-
fesios 4:30), por la si-
guiente información:

1ª TIMOTEO 1:17. “Por 
tanto, al Rey de los si-
glos, inmortal, invisible, 
al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por 
los siglos de los siglos. 
Amén.”

1ª TIMOTEO 6:16. “El ú-
nico que tiene inmorta-
lidad, que habita en luz 
inaccesible; a quien nin-
guno de los hombres ha 
visto ni puede ver, al 
cual sea la honra y el 
imperio sempiterno. A-
mén.” 

Por lo tanto, no tiene 
ningún sentido ser bau-
tizado en el Nombre del 
Padre, pues él nunca 
murió ni tampoco resu-
citó, el bautismo es un 
rito que sólo se puede 

aplicar en el Nombre del 
Hijo, el cual murió y resu-
citó.

Ahora bien, ¿cómo com-
probamos que Cristo dijo 
“en mi Nombre” y no lo 
que aparece en Mateo 
28:19?

Veamos las siguientes a-
nalogías:

MATEO 28:19. “Por tan-
to, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bau-
tizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.”

MARCOS 16:15-17. “Y les 
dijo: Id por todo el mun-
do y predicad el evange-
lio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautiza-
do, será salvo; mas el que 
no creyere, será condena-
do. Y estas señales segui-
rán a los que creen: En mi 
Nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nue-
vas lenguas.”

LUCAS 24:47. “Y que se 
predicase en su Nombre 
el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en to-
das las naciones, comen-
zando desde Jerusalén.”

Como hemos visto, se 
trata de la misma orden, 
por las siguientes seme-
janzas:

1.- Las tres se encuentran 
en el capítulo final de ca-
da libro.

2.- En las tres está la or-
den de ir a todas las na-
ciones.

3.- Las tres hacen refe-
rencia al bautismo, al a-
rrepentimiento y el per-
dón de pecados.

la Biblia al respecto. 

¿EN NOMBRE DE 
QUIÉN DEBEMOS 
SER BAUTIZADOS?

Los discípulos nunca 
bautizaron usando una 
fórmula que no sea “en 
el nombre de Jesucris-
to” (Hechos 2:38).

¿Por qué en el Nombre 
de Jesucristo?

Sencillamente, porque 
la ceremonia del bautis-
mo tiene un profundo 
significado: El agua, la 
inmersión, el Nombre, 
todo tiene su razón de 
ser.

Por lo tanto, el bautis-
mo no puede ser en “el 
nombre del Padre,… ni 
del Espíritu Santo”, por 
las siguientes razones:

ROMANOS 6:3,4. “¿O 
no sabéis que todos los 
que hemos sido bautiza-
dos en Cristo Jesús, he-
mos sido bautizados en 
su muerte? Porque so-
mos sepultados junta-
mente con él para 
muerte por el bautismo, 
a fin de que como Cris-
to resucitó de los 
muertos por la gloria 
del Padre, así también 
nosotros andemos en 
vida nueva.”

COLOSENSES 2:11,12. 
“En él también fuisteis 
circuncidados con cir-
cuncisión no hecha a 
mano, al echar de voso-
tros el cuerpo pecami-
noso carnal, en la cir-
cuncisión de Cristo; se-
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4.- Las tres mencionan un 
Nombre.

Sin embargo, la diferen-
cia radica en el NOMBRE:

MATEO 28:19. “En el 
Nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo.”

Observemos la DIFEREN-
CIA:

MARCOS 16: 15-17. “En 
mi Nombre” (Jesucristo).

LUCAS 24: 47. “En el 
Nombre” (de Jesucristo).

Marcos y Lucas son “dos” 
testigos contra “uno” en 
cuanto a lo que dice el 
informe de Mateo 28:19.

Ahora bien, Dios estable-
ció en el Antiguo Testa-
mento que dos o tres tes-
tigos son indispensables 
para validar una contro-
versia:

“Un solo testigo no será 
suficiente contra ningún 
delito o pecado cometi-
do. Sólo por el dicho de 
dos o tres testigos se de-
cidirá la causa.” –DEUTE-
RONOMIO 19:15; NRV.

Cristo presentó dos tes-
tigos para autenticar sus 
palabras: Él y su Padre:

“En vuestra Ley está es-
crito que el testimonio 
de dos hombres es válido 
Yo Soy el que doy testi-
monio de mí mismo, y el 
que me envió, el Padre 
da testimonio de mí. Y si 
yo juzgo, mi juicio es vá-

lido, porque no soy solo, 
sino yo y el Padre que me 
envió.” –JUAN 8:18; NRV.

¿QUIÉN ES QUE NOS 
BAUTIZA?

Las Escrituras muestran 3 
bautismos diferentes:

1.- El bautismo del Sufri-
miento.

MATEO 20:21-23. “En-
tonces la madre de los 
hijos de Zebedeo vino a 
Jesús con sus hijos, y se 
postró ante él para pedir-
le algo. Y él le preguntó: 
"¿Qué deseas?" Ella le di-
jo: Di que estos dos hijos 
míos se sienten en tu rei-
no, uno a tu derecha y el 
otro a tu izquierda. En-
tonces Jesús respondió: 
No sabéis lo que pedís. 
¿Podéis beber la copa 
que yo he de beber? Ellos 
respondieron: Podemos. 
Les dijo: En verdad de mi 
copa beberéis. Pero sen-
taros a mi derecha y a mi 
izquierda, no es mío dar-
lo, sino que es para quie-
nes está preparado por 
mi Padre.” – NRV, 2000.

2.- El Bautismo DE o CON 
Agua.

JUAN 3:5. “Respondió Je-
sús: De cierto, de cierto 
te digo, que el que no na-
ciere de agua y del Espí-
ritu, no puede entrar en 
el reino de Dios.”

Pero, ¿quién es que nos 
bautiza con agua?

Obviamente, podemos

ser bautizados por el 
hermano que nos hun-
de en el agua; ese es 
quien nos bautiza con 
agua, llámese Santia-
go, Raúl, etc. Juan el 
Bautista, Pedro, Juan, 
Felipe, Pablo y todos 
los apóstoles, solo po-
dían bautizar CON agua.

Ahora bien, ¿bautizó 
Cristo CON agua a algu-
na persona?

Veamos,

JUAN 4:1,2. “Cuando, 
pues, el Señor entendió 
que los fariseos habían 
oído decir: Jesús hace y 
bautiza más discípulos 
que Juan (aunque Jesús 
no bautizaba, sino sus 
discípulos).”

¿Por qué Jesús NO bau-
tizaba?

Porque su misión NO e-
ra bautizar CON agua; 
aunque el bautismo 
CON agua, o EN agua, 
en sí mismo es verda-
dero y debe ser practi-
cado por toda persona 
que desee ser salva, se-
gún Marcos 16:15, 16.

MARCOS 16:15, 16. “Y 
les dijo: Id por todo el 
mundo, y predicad el e-
vangelio a toda criatu-
ra. El que crea y sea 
bautizado, será salvo.”

JUAN 1:26. “Juan les 
respondió diciendo: Yo 
bautizo con agua; mas 
en medio de vosotros 
está uno a quien voso-
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tros no conocéis.” 

Entonces…

¿Con qué nos bautiza 
Jesucristo?

3.- El bautismo EN Espí-
ritu y fuego.

MATEO 3:11. “Yo a la 
verdad os bautizo EN a-
gua para arrepenti-
miento; pero el que 
viene tras mí, cuyo cal-
zado yo no soy digno de 
llevar, es más poderoso 
que yo; él os bautizará 
EN Espíritu Santo y fue-
go.”

Esta es la razón por la 
cual tenemos que ser 
bautizados en “el Nom-
bre de Jesús”, pues él 
es el Único que nos 
puede Bautizar EN el 
Espíritu Santo.

Si NO hemos sido bauti-
zados en agua “EN el 
Nombre de Jesús”, (He-
chos 2:38), NO pode-
mos recibir el Espíritu 
Santo; y, SI es que fui-
mos una excepción, co-
mo es el caso de Corne-
lio con sus acompañan-

tes, en Hechos 10:44-48, 
y fuimos bautizados EN el 
Espíritu Santo ANTES del 
bautismo EN agua, enton-
ces, como quiera que ha-
ya sido, debemos des-
pués ser bautizados EN 
agua, “EN el nombre de 
Jesucristo” (Hechos 19:1- 
6).

EL BAUTISMO EN EL ESPÍ-
RITU SANTO.

La Biblia pone junto los 
dos eventos:

HECHOS 2:38. “Pedro les 
dijo: Arrepentíos, y bautí-
cese cada uno de voso-
tros en el Nombre de Je-
sucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo.”

HECHOS 8:14-17. “Cuan-
do los apóstoles que es-
taban en Jerusalén oye-
ron que Samaria había re-
cibido la palabra de Dios, 
enviaron allá a Pedro y a 
Juan; los cuales, habien-
do venido, oraron por e-
llos para que recibiesen el 
Espíritu Santo; porque 
aún no había descendido 
sobre ninguno de ellos, 
sino que solamente ha-

bían sido bautizados en 
el Nombre de Jesús. En-
tonces les imponían las 
manos, y recibían el Es-
píritu Santo.”

El siguiente pasaje es 
muy interesante, pues 
revela a personas que 
solo fueron bautizadas 
con agua y no recibieron 
el Espíritu Santo, pero 
cuando fueron rebauti-
zadas, “en el Nombre de 
Jesucristo”, sí lo recibie-
ron:

HECHOS 19:1-6. “Acon-
teció que entre tanto 
que Apolos estaba en 
Corinto, Pablo, después 
de recorrer las regiones 
superiores, vino a Éfeso, 
y hallando a ciertos dis-
cípulos, les dijo: ¿Recibis-
teis el Espíritu Santo 
cuando creísteis? Y ellos 
le dijeron: Ni siquiera he-
mos oído si hay Espíritu 
Santo. Entonces dijo: ¿En 
qué, pues, fuisteis bau-
tizados? Ellos dijeron: En 
el bautismo de Juan. Dijo 
Pablo: Juan bautizó con 
bautismo de arrepenti- 
miento, diciendo al pue-
blo que creyesen en a-
quel que vendría des-

¡Articulo GRATIS en PDF!
"La venida del otro 

Consolador prometido"
Autor: Pascual Flores

Este artículo es un estudio breve comprendiendo las 
declaraciones de Cristo aparecidas en Juan 14:16 y su 
contexto inmediato, que confunde a muchas personas, 

y ha dado lugar a interpretaciones inadecuadas.

Descárguelo desde nuestra página web: 
www.pregon.news
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Retrocedamos dos  capí-
tulos, desde la cita ante-
rior, para encontrar la 
respuesta:

- 1ª CORINTIOS 10:4. “Y
todos bebieron la mis-
ma bebida Espiritual;
porque bebían de la ro-
ca Espiritual que los se-
guía, y la roca era Cris-
to.”

Y, ¿de quién bebería-
mos el Espíritu Santo?

- JUAN 7:37-39. “En el
último y gran día de la
fiesta, Jesús se puso en
pie y alzó la voz, dicien-
do: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El
que cree en mí, como
dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de
agua viva. Esto dijo del
Espíritu que habían de
recibir los que creyesen
en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había
sido aún glorificado.”

La Biblia enseña que el 
Espíritu Santo (Efesios 
4:30) es también el Espí-
ritu del Hijo:

- 2ª PEDRO 1:21. “Por-
que nunca la profecía
fue traída por voluntad
humana, sino que los
santos hombres de Dios
hablaron siendo inspira-
dos por el Espíritu San-
to.”

- 1ª PEDRO 1:10, 11.
“Los profetas que profe-
tizaron de la gracia des-

PREGON.NEWS 8

pués de él, esto es, en 
Jesús el Cristo. Cuando 
oyeron esto, fueron bau-
tizados en el nombre del 
Señor Jesús. Y habiéndo-
les impuesto Pablo las 
manos, vino  sobre ellos 
el Espíritu Santo; y habla-
ban en lenguas, y profe-
tizaban.”

Y, ¿qué Espíritu recibire-
mos?

Si somos bautizados,

- En el Nombre de Cristo,
en agua (Hechos 10:48).
- En Cristo, en agua (Ro-
manos 6:3).
- Por Cristo, en Espíritu y
fuego (Lucas 3:16).
- Invocando el Nombre de
Cristo, en agua (Hechos
22:16).
- Sepultados con Cristo,
en agua (Colosenses 2:
12).
- Resucitados con Cristo,
en agua (Colosenses 2:
12).

Entonces,

¿Qué Espíritu recibire-
mos?

- 1ª CORINTIOS 12:13.
“Porque por un solo
Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a
todos se nos dio a beber
de un mismo Espíritu.”

Ahora bien,

¿Cuál es ese Espíritu del 
cual todos beberemos?

tinada a vosotros, inqui-
rieron y diligentemente 
indagaron acerca de esta 
salvación, escudriñando 
qué persona y qué tiem-
po indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en e-
llos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimien-
tos de Cristo, y las glorias 
que vendrían tras ellos.”

Por lo tanto, el Espíritu 
que recibimos es el Espí-
ritu de Jesucristo, NO un 
Dios Espíritu Santo o Ter-
cera persona de una Tri-
nidad (o persona diferen-
te a Jesucristo).

- GÁLATAS 4:6. “Y por
cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestro corazón
el Espíritu de su Hijo, que
clama: "¡Abba, Padre!”

Ahora bien, el Espíritu 
Santo del Hijo, ¿de dón-
de o de quién lo recibió?

- JUAN 14:26. “Pero el A-
yudador, el Espíritu San-
to, a quien el Padre envi-
ará en mi Nombre, os en-
señará todas las cosas, y
os recordará todo lo que
os he dicho.”–NRV, 2000.

- JUAN 15:26. “Pero
cuando venga el Ayuda-
dor que os enviaré del
Padre, el Espíritu de la
verdad que procede del
Padre, él testificará de
mí.” – NRV, 2000.

- JUAN 16:15. “Todo lo
que tiene el Padre es
mío. Por eso dije que to-
mará de lo mío, y os lo
comunicará.” –NRV,
2000.
(Continúa en la pág. 16.)
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Antes de la puesta del sol, 
congréguense los miembros 
de la familia para leer la Pa-
labra de Dios y para cantar y 
orar. Se necesita una refor-
ma en esto, porque muchos 
han sido remisos. 

Necesitamos confesarnos a 
Dios y unos a otros. Debe-
mos empezar de nuevo a 
hacer arreglos especiales 
para que cada miembro de 
la familia sea preparado pa-
ra honrar el día que Dios ha 
bendecido y santificado. 

No se malgasten en cama 
las preciosas horas del sába-
do. El sábado de mañana, la 
familia debe levantarse 
temprano. Si se levantan 
tarde, hay confusión y apre-
suramiento en los prepara-
tivos para el desayuno y la 
escuela sabática. Hay apre-
suramiento, roces e impa-
ciencia. Así entran en el ho-
gar sentimientos profanos. 
El sábado, así profanado, 
produce cansancio, y en vez 
de amarse su venida se la 
teme. 

No debemos proveer para el 
sábado una cantidad o va-
riedad mayor de alimentos 
que para los otros días. En 
vez de esto, los alimentos 
deben ser más sencillos, y 
debe comerse menos, a fin 
de que la mente esté clara y 
vigorosa para comprender 
las cosas espirituales. 

El Sábado 
en el Hogar

Elena G. 
de White

El comer demasiado anu-
bla la mente. Se pueden 
oír las palabras más pre-
ciosas sin apreciarlas, de-
bido a que la mente está 
turbada por un régimen 
impropio. Comiendo de-
masiado el sábado, mu-
chos han deshonrado a 
Dios más de lo que pien-
san. 

Aunque debe evitarse el 
cocinar en sábado, no es 
necesario comer alimen-
tos fríos. En tiempo frío, 
caliéntese el alimento pre-
parado el día antes. Y 
sean las comidas, aunque 
sencillas, atrayentes y sa-
brosas. Provéase algo que 
sea considerado como un 
plato especial, algo que la 
familia no tiene cada día. 

El culto.

Tomen parte los niños en 
el culto de familia. Traigan 
todos sus Biblias, y lea ca-
da uno de ellos uno o dos 
versículos. Luego cántese 
algún himno familiar, se-
guido de oración. Para és-
ta, Cristo ha dejado un 
modelo. El Padrenuestro 
no fué destinado a ser re-
petido simplemente como 
una fórmula, sino que es 
una ilustración de lo que 
deben ser nuestras ora-
ciones: sencillas, fervien-

tes y abarcantes. En una 
simple petición, expresad 
al Señor vuestras necesi-
dades, y gratitud por su 
misericordia. Así invitáis a 
Jesús como vuestro hués-
ped bienvenido en el ho-
gar y el corazón. 

En la familia, las largas o-
raciones acerca de objetos 
remotos, no están en su 
lugar. Hacen cansadora la 
hora de la oración, cuando 
debiera ser considerada 
como un privilegio y una 
bendición. Procurad que 
ese momento ofrezca in-
terés y gozo. 

La escuela sabática y la re-
unión del culto ocupan só-
lo una parte del sábado. 
La parte que queda para la 
familia puede abarcar las 
más sagradas y preciosas 
horas del sábado. Mucho 
de este tiempo deben pa-
sarlo los padres con sus 
hijos. 

Al bajar el sol, señalen la 
voz de la oración y el him-
no de alabanza el fin de 
las horas sagradas, e invi-
tad a Dios a acompañaros 
con su presencia en los 
cuidados de la semana de 
trabajos.¹ ⌂

__________
¹ Joyas de los Testimonios, 
  tomo 3, págs. 23-25.
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te a la sencillez y a la mo-
destia en su apariencia fí-
sica, dándole mayor im-
portancia a la belleza in-
terior. 

Pablo escribio esto,

"Asimismo que las muje-
res se atavíen de ropa 
decorosa, con pudor y 
modestia; no con peina-
do ostentoso, ni oro, ni 
perlas, ni vestidos costo-
sos, sino con buenas o-
bras, como corresponde 
a mujeres que profesan 
piedad." -1ª Timoteo 2: 
9-10.

Recientemente la colum-
nista María Luz Cisneros 
publicó¹ el 29 de Agosto, 
2022, la sencillez con que 
se presentó Melisa Raouf 
de 20 años, cautivando a 
los jueces en la compe-
tencia de belleza de In-
glaterra, con su look sin 
maquillaje. “Quiero ale- 
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A veces uno de los temas 
que pudieran inquietar a 
una joven cristiana es 
cuando tiene que tomar 
decisiones acerca de su 
aperiencia personal. Nos 
referimos al uso de ma-
quillaje. La Biblia habla 
sobre eso, y cuando lo 
hace, resulta que aparece 
asociado a personas que 
no andaban en los cami-
nos de Dios.  

Por ejemplo, se habla de 
Jezabel, la esposa del rey 
Acab, la cual tuvo una vi-
da alejada de Dios, y así 
murió.

Acerca de Jezabel la Biblia 
dice,

"Vino después Jehú a Jez-
reel; y cuando Jezabel lo 
oyó, se pintó los ojos con 
antimonio, y atavió su ca-
beza, y se asomó a una 
ventana." -2ª Reyes 9:30. 

La Biblia anima al creyen-

Belleza sin maquillaje

Por Quionny Wynter

alejarme de la belleza tóxi-
ca”. Melisa Raouf es estu-
diante de política y fue la 
primera finalista en los 94 a-
ños de historia del certamen 
en lucir su cara sin maquilla-
je. Ella buscaba inspirar a 
que se sientan cómodos con 
su piel, y no usen maquilla-
je: “La gente debería amar 
sus defectos e imperfeccio-
nes”, declaró. 

En esta ocasión, Melisa logró 
romper con esa idea de ma-
quillaje y se presentó en la 
competencia con su rostro 
completamente limpio du-
rante el concurso que la lle-
vó a la final del Miss Inglate-
rra 2022. ¡Wow! ¡Qué ejem-
plo! ⌂

__________
¹ Fuente: https:/www.bioguia.com/
tendencias/miss-inglaterra-
primera-joven-competir-sin-
maquillaje_106532930.html?
utm_source=bioguia.com&utm_me 
dium=share&utm_campaign=whats 
app

Foto: Ram Murali



La mayoría de la gente 
está familiarizada con el 
uso tradicional de los li-
mones para calmar el 
dolor de garganta y aña-
dir un poco de sabor cí-
trico a nuestros alimen-
tos. Sin embargo, la di-
versidad de las aplica-
ciones de los limones 
excede los conocimien-
tos generales y una vez 
que leas la siguiente lis-
ta, es probable que de-
see almacenar al menos 
unos limones en la coci-
na. ¡Consigue limones!

1. Renueva la Nevera:
Quita los olores del re-
frigerador con facilidad.
Impregne el jugo de li-
món en una bola de al-
godón o esponja y deje
en el refrigerador por
varias horas. Asegúrese
de  botar cualquier artí-
culo maloliente que ca-
usaría mal olor.

2. Hipertensión: El li-
món contiene potasio el
cual controla la hiper-
tensión y reduce el efec-
to de las náuseas y ma-
reos.

3. Previene que la coli-
flor se ponga marrón:
La Coliflor tiende  a to-
mar un color marrón
con la más mínima coc-
ción. Puede asegurarse
de que los vegetales
blancos permanezcan
blancos exprimiendo u-
na cucharadita de jugo
de Limón a ellos antes
de la cocción.

4. Salud Mental: El agua

de limón también puede ayu-
darle a su estado de ánimo y a-
liviar la depresión y el estrés. 
Muchas personas a nivel mun-
dial que realizan largas camina-
tas, como los exploradores, ven 
al limón como un regalo del cie-
lo. Por ejemplo, cuando co-
mienza la fatiga, succionan el 
jugo del limón a través de un a-
gujero en la parte superior. Es 
una medicina de acción rápida 
que brinda un refresco inme-
diato e increíble.

5. La Tabla de Picar: No es de
extrañar  que su tabla de picar
tenga mal olor. Después de to-
do, la utilizamos por ejemplo
para cortar cebollas, triturar a-
jos, apanar el pescado, etc. Pa-
ra quitar esos malos olores  y lo
más importante desinfectarla,
frote un limón cortado por la
mitad y luego enjuague solo
con agua.

6. Problema respiratorios: El a-
gua de limón puede reducir la
flema; ayudándole a respirar
correctamente y definitivamen-
te ayudará a las personas que
sufren de asma.

7. El tratamiento de la Artritis y
el Reumatismo: El limón es un
diurético natural - ayuda en la
producción de orina lo cual re-
duce la inflamación por limpiar
las toxinas y bacterias también
darte alivio de artritis y reuma-
tismo.

20 USOS DEL LIMÓN 
QUE NO SABÍAS
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8. Previene los cálculos re-
nales: El consumo regular
de limonada - o incluso el ju-
go de limón mezclado solo
con agua - puede incremen-
tar la producción de citrato
urinario, una sustancia quí-
mica en la orina que previe-
ne la formación de cristales
que pueden convertirse lue-
go en piedras en el riñón.

9. Mantiene los insectos
fuera de la cocina: Usted no
necesitará más insecticidas
o por ejemplo, trampas para
hormigas para tener una co-
cina a prueba de hormigas.
Sólo tienes que emplear el
tratamiento de limón. Pri-
mero exprima el limón en
umbrales de puertas y mar-
cos de las ventanas.  A con-
tinuación, exprímalo en agu-
jeros o grietas donde vea
que las hormigas ingresen.
Por último, corte pequeñas
tiras de cascara de limón y
colóquelas alrededor su
puerta de entrada. Las hor-
migas recibirán el mensaje
de que no son bienvenidas.
Los limones también son e-
ficaces contra las cucara-
chas y las pulgas: Simple-
mente mezcle el jugo de 4
limones (junto con las cás-
caras) con 1/2 galón (2 li-
tros) de agua y lavar su pi-
sos con la mezcal,  luego ve-
rá como  las pulgas y las cu-
carachas huyen. Odian ese
olor. Haz la prueba.

10. Anti- Edad: El jugo de li-
món reduce la producción
de radicales libres que son
responsables de envejeci-
miento de la piel y daño de
la piel. El jugo de limón está
libre de calorías y en un ex-
traordinario antioxidante.

Dra. Eunice Isabel
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11. Lavar frutas y verdu-
ras: Nunca se sabe qué ti-
po de pesticidas o la su-
ciedad que puede estar
sobre la piel (o cascara)
de sus frutas y/o verdu-
ras favoritas. Corte el li-
món y exprima una cu-
charada de su jugo en u-
na botella con agua y que
tenga un rociador. El jugo
de limón es un desinfec-
tante natural y dejará sus
frutas y verduras con olor
agradable.

12. Tratar las infeccio-
nes: Agua de limón pue-
de combatir las infeccio-
nes de garganta, gracias a
sus propiedades antibac-
terianas. Si el agua salada
no funcionó, trate ahora
con gárgaras de agua con
limón.

13. Desodorice su basu-
ra: Si su bolsa de basura
está empezando a oler
realmente feo, esta es u-
na manera fácil de quitar-
lo: Guarde restos de cás-
caras de limón y naranja
y colóquelos debajo de la
bolsa sobre la base de su
recipiente de basura. Pa-
ra mantenerlo freso, re-
pita este proceso una vez
cada dos semanas.

14. Mantenga su Guaca-
mole verde: Usted ha es-
tado preparando guaca-
mole durante todo el día
para esa gran fiesta fami-
liar, y no desea que la su-
perficie se torne a un co-
lor antes de que lleguen
los invitados. La solución:
rocíe una generosa canti-
dad de jugo de limón re-
cién cortado sobre él pre-
parado y se mantendrá
fresco y verde. El sabor
del jugo de limón es un

complemento natural para 
los aguacates (paltas) en el 
guacamole. Puede preparar 
su ensalada de frutas con 
antelación también. Sim-
plemente exprimir un poco 
de jugo de limón sobre las 
rodajas de manzana y estas 
quedarán blanca como la 
nieve.

15. Purifica La Sangre: Con-
sumimos mucha comida
chatarra o comida con una
gran cantidad de preser-
vantes  y saborizantes arti-
ficiales. Esto genera una
gran cantidad de toxinas en
la sangre y en el cuerpo,
pero el consumo diario de
agua de limón ayuda a puri-
ficar la sangre.

16. Convierta la lechuga
húmeda en crujiente: No
arroje esa lechuga húmeda
a la basura. Con la ayuda de
un poco de jugo de limón
puede, en su lugar, usarla
para una ensalada. Añadir
el zumo de medio limón en
un recipiente con agua fría.
A continuación, poner la le-
chuga empapada en ella y
refrigerar por 1 hora. Ase-
gúrese de secar las hojas
completamente antes de
colocarlas en ensalada o en
los sándwiches.

17. Salud Oral: El jugo de li-
món también detiene el
sangrado de las encías y re-
duce el dolor de muelas

18. Aclarar manchas de e-
dad: ¿Por qué comprar cre-
mas caras cuando tienes ju-
go de limón? Para aclarar
manchas o pecas, intente
aplicar el jugo de limón di-
rectamente sobre la zona.
Deje reposar durante unos
15 minutos y luego enjua-
gue el área. Es un agente
aclarador de piel, seguro y

eficaz.

19. Crear reflejos rubios:
Para destacados reflejos ru-
bios en tu cabello como los
hechos en un salón de belle-
za, agregue ¼ de taza de ju-
go de limón a 3/4 taza con
agua y enjuagar el cabello
con la mezcla. A continua-
ción, sentarse en el sol hasta
que se seca el pelo. Para
maximizar el efecto, repita
una vez al día durante un
máximo de una semana.

20. Mantenga su habita-
ción con un agradable aro-
ma: Renueve y humecte el
aire en su hogar, sobre to-
do en esos días secos de in-
vierno. Mantenga su habi-
tación con un aroma agra-
dable y al mismo tiempo
húmeda. Si usted tiene una
estufa de leña, coloque una
olla de hierro fundido es-
maltado o recipiente en la
parte superior, llénela con
agua y añada cascaras de
limón (y/o naranja), palitos
de canela, clavo de olor y
cáscara de manzana.  ¿No
tiene una estufa de leña?
No importa, use, en su lu-
gar, la estufa de su cocina
para hervir el agua  y sim-
plemente hierva el agua pe-
riódicamente.

Finalmente, le recomenda-
mos el uso diario del jugo de 
limón con un vaso de agua a 
temperatura normal antes 
del desayuno. El uso del li-
món cada día, además de 
proporcionarnos la rica vita-
mina C, la cual no se guarda 
en el organismo, nos dará u-
na limpieza de los riñones y 
el intestino.

¡Mucha salud! ⌂

12 PREGON.NEWS
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inocente en un hecho. No 
eran permitidos los testi-
gos falsos; sin embargo, 
fueron usados en el juicio 
de Cristo.

8.- Se presumía la inocen-
cia del imputado, es decir, 
tenían que demostrar su
culpabilidad, pero en el 
caso de Jesús los fariseos 
violaron este principio, ya 
que presumían su culpabi-
lidad.

9. La máxima autoridad de
un juicio debía velar de
que todas las leyes aplica-
das fueran las pertinentes,
que no hubiera exceso de
la autoridad, pero el mis-
mo debía estar dirigido
por la legalidad; no obs-
tante, Caifás cometió un
craso error, ya que violó
públicamente las leyes sa-
cerdotales al rasgar sus
vestiduras y de esta mane-
ra é  invalidó su participa-
ción como máxima auto-
ridad de dicho juicio.

10.- La sentencia debía ser 
nétamente religiosa; sin 
embargo, sentenciaron a
Cristo a la muerte incu-
rriendo en un delito hacia 
la autoridad romana, debi-
do a que sólo esta autori-
dad (la del gobernador), 
podía dictaminar la pena 
de muerte.

Como se pudo observar, 
hubo demasiados vicios 
procesales que debieron 
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Separación 
Iglesia-Estado

(5TA. PARTE)
rigido al lugar o edificio 
que la nación reconozca 
como autoridad para lle-
var a cabo interrogato-
rios o juicios dependien-
do de cuál sea el caso. Je-
sús fue dirigido al Palacio 
de Anás, y luego al de Ca-
ifás.

4. El Señor fue interroga-
do por el ex Sumo Sacer-
dote. En un proceso el
imputado debe ser inte-
rrogado por las autorida-
des pertinentes al caso,
es decir, Anás no estaba
apto para realizar actos
de autoridad.

5. Cristo debía ser inte-
rrogado por los judíos so-
bre acciones nétamente
religiosas; sin embargo, la
mayor cantidad de pre-
guntas se basaban en de-
litos contra el Imperio
Romano.

6.- En la convocatoria he-
cha a los principales para 
la realización del juicio e-
clesiástico se dejó a un 
lado a José de Arimatea y 
a Nicodemo; es decir, no 
había el cuórum suficien-
te para la realización de
tal juicio.

7.- Era delito grave la fa-
bricación de medios pro-
batorios. Es decir, estaba
prohibido el pago a cam-
bio de declaraciones fal-
sas que tuvieran como
fin la incriminación de un 

Dra. Ignhais Fuentes

Los Vicios Procesales del 
Juicio Eclesiástico de Jesús

Cuando hablamos de vi-
cios procesales nos referi-
mos a todos los defectos 
de forma y fondo que pue-
de tener un proceso al 
momento de ser aplicado 
y que debido a estos erro-
res invalida o anula el pro-
ceso y esto constituye vio-
laciones de derechos a los 
implicados en estos proce-
dimientos. 

En esta sección desglosa-
remos esos puntos basán-
donos en las leyes de ese
entonces, sin aplicar cono-
cimientos jurídicos actual-
es.

Obervemos los siguientes 
vicios procesales ocurridos 
antes y durante el juicio: 

1.- La reunión realizada  
antes de apresar a Cristo 
en el Getsemaní fue hecha 
solo con ciertos miembros 
del Concilio junto a Hero-
dianos, estos últimos no 
pertenecían a los principa-
les del templo y no tenían 
injerencia en asuntos ecle-
siásticos.

2. - Los arrestos no podían
ser efectuados de noche,
pero Jesús fue apresado
en horas de la madrugada
cuando todo el pueblo
dormía.

3. El imputado debe ser di-

mailto:pregon.news@gmail.com
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llevar a la nulidad del mis-
mo; sin embargo, vemos 
que ante tanta ilegalidad y 
tantos actos aunados a las 
malas acciones llevadas a 
cabo, el Señor Jesús nunca
exigió derechos que, como 
toda persona tenía al ser 
violados por completos, si-
no que, más bien, procuró 
colaborar lo mejor que pu-
do, siempre con respeto 
hacia las autoridades y a e-
sas leyes que ellos mismos 
pisotearon.

El Juicio Civil.

Luego de que el Sanedrín 
en su Concilio condenara a 
Cristo, éste fue llevado co-
mo un vil preso, atado ante 
el tribunal de Pilatos y des-
de la parte exterior, cerca de 
la entrada, los jueces judíos
expusieron sus acusaciones, 
pero el gobernador notó 
que no podían probar sus a-
legatos. 

Los funcionarios judíos, al 
darse cuenta que estaban 
por quedar en evidencias 
sus malas intenciones, pre-
guntaron a Pilatos, gober-
nador de Jerusalén, si era 
necesario para el Sanedrín, 
siendo los primeros hom-
bres de la nación, probar 
que Cristo era un delin-
cuente, ya que si lo habían 
llevado ante él, es porque 
realmente lo era.

Los principales del Sane-
drín no querían que las au-
toridades romanas percibie-
ran que los motivos por los 
cuales el Señor había sido a-
rrestado eran religiosos, ya 
que estos no serían avalados 
en un tribunal civil y no po-
drían hacer cumplir sus
propósitos de matar a Jesús. 
Sin embargo, Pilatos prefi-
rió interrogarlo para deter-

minar si realmente debía 
firmar la sentencia de 
muerte. Al hacer esto ,él
mismo pudo entender que 
Cristo era inocente de los 
tres delitos por los que ha-
bía sido acusado. Éste no 
había inducido a la nación 
a rebelión, es decir, no e-
xistía el delito de traición a 
la patria, nunca había pro-
hibido que se pagarán los 
impuestos ,y tampoco se 
había proclamado rey por 
encima de César.

Ahora bien, el objetivo de 
Caifás y demás miembros 
religiosos era que Jesús 
fueran condenado por ir 
en contra de las leyes civi-
les para que fuera conde-
nado como un rebelde al 
sistema político del impe-
rio romano, pero Pilatos 
comprendió que esas nun-
ca fueron las intenciones
del Señor, así que les co-
municó a los funcionarios y 
al pueblo que ese hombre 
era completamente ino-
cente.

No obstante, él no quería 
dar una mala impresión al 
pueblo, así que lo envió 
ante Herodes Tetrarca de 
Galilea, para ser juzgado 
por la autoridad del lugar 
de su nacimiento, el cual 
tampoco encontró nada 
por lo cual juzgarle y Cristo 
fue llevado nuevamente 
ante Pilatos.

El gobernador de Jerusalén 
mediante una costumbre 
pagana hace que el pueblo 
elija entre Cristo y Barra-
bas. Es de esta manera que 
el pueblo elije a un crimi-
nal y le da muerte al Hijo 
de Dios. Vale señalar que 
existen países en donde “la 
costumbre” es considera-

da una ley. En algunos ám-
bitos donde no existan le-
yes o estas sean ambiguas 
al respecto, se aplica la fi-
gura de “la costumbre” 
para determinar ciertas si-
tuaciones. La costumbre 
es una actividad, o accio-
nes llevadas a cabo por u-
na población de manera 
reiterada que puede pasar 
de generación en genera-
ción hasta ser denomina-
da así. En este caso, el
destino de Cristo fue deci-
dido por medio de una
costumbre y se decide de 
esta manera su crucifixión.

De este modo se cometió 
el más horrendo crimen y 
el pecado más terrible que 
alguna vez se haya come-
tido en la historia del uni-
verso. Sólo por la unión de 
la iglesia con el estado. 

Por la iglesia tener el con-
trol del poder civil, usando 
este poder para hacer e-
fectivo su perverso propó-
sito y deseo. Y solamente
aquel hecho, es más que 
suficiente para aventar en
perpetua e infinita conde-
nación y consignar la eter-
na infamia en tales cone-
xiones, doquiera por siem-
pre.

Y con tal registro desde la 
misma instancia del asun-
to, no es del todo extraño 
que la misma unión se re-
alice de la Iglesia con el Es-
tado. La iglesia en control 
del poder secular hubo ex-
perimentado el curso prin-
cipal para los hombres y 
las naciones, hallado en 
todos los tiempos subsi-
guientes. Está completa-
mente demostrado y es 
verdad que “el poder civil 
ha provisto un don satáni-
co para la iglesia". (Indivi-
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sano de su enfermedad. Al 
año ya estaba invirtiendo 
los bienes de su familia, y 
pronto les compró una es-
tancia con un molino a unos 
cuáqueros, un grupo de cris-
tianos pacifistas, con cos-
tumbres severas y fuerte e-
xaltación religiosa, que por 
aquel tiempo eran respeta-
dos por su santidad. Pensó 
que eso sería una linda mar-
ca para su empresa.

Así comenzó la compañía 
Quaker, hoy una de las em-
presas de avena, cereales, 
pastas y galletas más reco-
nocidas y respetadas del 
mundo. En los siguientes a-
ños, Henry destinó entre el 
60% y el 70% de sus ingre-
sos a la obra del Señor. El 
Instituto Bíblico Moody, de 
la ciudad de Chicago, nació 
gracias al dinero de Crowell 
y sus donaciones. Las prime-
ras imprentas cristianas en 
los Estados Unidos fueron 
iniciativa de él, y las prime-
ras cadenas radiales cristia-
nas en el mundo, hasta el 
día de hoy, sigue bendicien-
do a miles de personas.

Amigo lector, Ud. también 
puede dejarse usar por Dios. 
¡Ayude nuestros ministerios! 
▪ PregonRadio.com/donar
▪ Pregon.News/donar
▪ Restaurando.info/donar

Henry Parsons Crowell es 
el  fundador de Quaker 
Oats Co. El padre de Hen-
ry Crowell murió de tuber-
culosis cuando él tenía 9 
años de edad y eso fue 
devastador. Por eso se lle-
nó de temor al contraer la 
misma enfermedad a los 
diecisiete años. Parecía 
estar muriendo, cuando lo 
invitaron a una cruzada e-
vangelística de D.L. Moo-
dy en Cleveland, Ohio, Es-
tados Unidos.

Al escuchar la conocida 
frase de Moody: “El mun-
do todavía no ha visto lo 
que Dios puede hacer con 
un hombre completamen-
te consagrado a Él”, Cro-
well decidió convertirse 
en un hombre de Dios.

Al orar esa noche, él pen-
só: “Yo puedo hacer sufi-
ciente dinero como para 
sostener a varios hombres 
como Moody”, y esa no-
che oro así, 

“Señor, si tienes a bien 
darme sanidad, yo usaré 
todas mis habilidades para 
hacer mucho dinero y sos-
tener tu obra."

Algunos meses más tarde, 
Henry sintió que Dios le 
concedía su oración y fue 

en Religión, pág. 10.)

Con lo estudiado ha que-
dado claro que, “Justa-
mente como en el caso 
de la iglesia judía contra 
Cristo, es divinamente  
demostrado que ninguna 
iglesia o junta ejecutiva 
puede por derecho usar 
el poder civil para hacer 
efectivo o promover sus 
deseos y propósitos”. 
(Individualidad en Reli-
gión, pág. 12.)

Continuaremos en esta 
serie, y en nuestra próxi-
ma entrega finalizaremos 
con el caso del conocido 
reformador de la Edad 
Media Juan Hus. ⌂ 
(Continuará...) 

UNA 
REFLEXIÓN 
A MITAD 

DEL CAMINO

 ¿Tuvo Juan el Bautista 
"éxito" en su ministerio?

 Pas Flores

Preguntamos,

▪ ¿Tuvo Juan el Bautista una
iglesia a su cargo? No.
▪ ¿Tuvo multitudes? No.
▪ ¿Vivió muchos años? No.
▪ ¿Escribió libros? No.
▪ ¿Murió dignamente? No.
▪ ¿Tuvo mucho dinero? No.
▪ ¿Fue popular? No.

Es claro que para los están-
dares de las celebridades 
de hoy, Juan fue un total 
fracaso. Sin embargo, Cristo 
dijo de él esto: "...entre los 
nacidos de mujeres, no hay 
mayor profeta que Juan el 
Bautista..." (Lucas 7:28). ⌂

El Mundo Puede Ver Lo Que Dios 
Puede Hacer A Través de Nosotros
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- JUAN 17:10. “Todo lo
mío es tuyo, y lo tuyo es
mío; y en ellos soy glori-
ficado.” – NRV, 2000.

-ROMANOS 8:9,10. “Pero
vosotros no vivís según la
carne, sino según el Espí-
ritu, si es que el Espíritu
de Dios habita en voso-
tros. El que no tiene el
Espíritu de Cristo, no es
de él. En cambio, si Cristo
está en vosotros, vuestro
cuerpo está muerto a
causa del pecado, pero
vuestro espíritu vive a
causa de la justicia.” –
NRV, 2000.

Ahora bien, ¿qué Espíritu 
descendió sobre Jesu-
cristo cuando se bautizó?

Muchos dicen: Entonces, 
¿fue el Espíritu del Hijo 
de Dios el que descendió 
sobre él mismo?

¡No!

Obvio, fue el Espíritu de 
Dios que descendió.

¿Qué pasó cuando Jesu-
cristo se bautizó?

- LUCAS 3:21,22. “Cuan-
do todo el pueblo era
bautizado, Jesús también
fue bautizado. Y mientras
él oraba, el cielo se abrió,
y el Espíritu Santo des-
cendió sobre él en forma
de paloma. Y vino una
voz del cielo que dijo: "Tú
eres mi Hijo amado. En ti
me complazco.” – NRV,
2000.

- MATEO 3:16,17. “Tan
pronto como Jesús fue

bautizado, subió del a-
gua. Y en ese momen-
to, el cielo se abrió, y 
Jesús vio al Espíritu de 
Dios que descendía co-
mo paloma, y venía so-
bre él. Y una voz del 
cielo dijo: Este es mi Hi-
jo amado, en quien me 
complazco.”

¿Quién le daba el po-
der a Jesucristo para 
hacer sus milagros?

- MATEO 12:28. “Pero
si yo por el Espíritu de
Dios echo fuera los de-
monios, ciertamente ha
llegado a vosotros el
reino de Dios.”

¿Quién era ese Espíritu 
que moraba en Cristo y 
hacia las obras?

- JUAN 14:10. “¿No
crees que yo soy en el
Padre, y el Padre en
mí? Las palabras que yo
os hablo, no las hablo
por mi propia cuenta,
sino que el Padre que
mora en mí, él hace las
obras.”

El Padre ayudaba a su 
Hijo en su ministerio 
terrenal, trabajando los 
dos juntos para salvar 
al pecador, y esto es un 
ejemplo de lo que Él 
quiere hacer CON y EN 
nosotros:

- El Padre le dio su
Espíritu a su Hijo.

- Jesucristo nos da su
Espíritu a nosotros.

- El Padre que moraba

EN su Hijo hacía las o-
bras a través de él.

- El Hijo que mora EN
nosotros hace las obras
a través DE nosotros.

De esa manera vemos lo 
siguiente:

- El Padre da su Espíritu
a su Hijo, y el Hijo da su
Espíritu a la iglesia.

¿Y cuál es el Espíritu del 
Hijo?

Obvio, el Espíritu que 
recibió de su Padre.

De ese modo, Dios vie-
ne a nosotros a través 
del Hijo, siendo así que 
hay un solo Espíritu San-
to (Efesios 4:4), no dos, 
ni tres.

Eso da sentido a lo di-
cho por Cristo en Juan 
14:23, que el Padre y Él 
(Cristo), vienen a morar 
con los creyentes.

- JUAN 14:23. “Jesús le
contestó: El que me a-
ma, hace caso de mi pa-
labra; y mi Padre le ama-
rá, y mi Padre y Yo ven-
dremos a vivir con él.” –
Versión Dios Habla Hoy.

- TITO 3:4-6. “Pero cuan-
do se manifestó la bon-
dad de Dios nuestro Sal-
vador, y su amor hacia
los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia
que nosotros hubiéra-
mos hecho, sino por su
misericordia, por el la-
vado regenerador y re-
novador del Espíritu
Santo, que derramó EN
nosotros en abundancia,
POR Jesucristo nuestro
Salvador.” –NRV, 2000.

▪ Viene de la pág. 8 - "El Bautismo en el Espíritu Santo." 16 PREGON.NEWS
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Entendamos ahora, pues,

¿Por qué Jesucristo es el 
que nos bautiza EN el Es-
píritu Santo, y por qué el 
bautismo EN agua debe 
ser hecho EN su Nom-
bre?

Porque Jesucristo…

-Es el Enviado de Dios en
la tierra (Juan 3:16; 17:3),
- Y porque Él nos da su
Espíritu, que es Él mismo,
pero desvestido de su
personalidad humana,
para que muramos a
nuestra vida pasada y na-
cer de nuevo, o ser reno-
vados (Apocalipsis 3:20).

Y, ¿qué haremos con la 
verdad que hemos 
conocido?

-2ª CORINTIOS 2:17.“Por-
que no somos como mu-
chos, que por ganancia
comercian con la Palabra
de Dios. Al contrario, con
sinceridad, como envia-
dos de Dios, hablamos en
Cristo, ante Dios.” –NRV,
2000.

- 2ª CORINTIOS 3:16-18.
“Pero cuando se convier-
ten al Señor, se le quita
el velo. Porque el Señor
es el Espíritu, y donde es-
tá el Espíritu del Señor,
hay libertad. Por tanto,
nosotros todos, al con-
templar con el rostro
descubierto, como en un
espejo, la gloria del Se-
ñor, nos vamos transfor-
mando a su misma ima-
gen, con la creciente glo-
ria que viene del Señor,
que es el Espíritu.”–NRV,
2000.

¿Deberíamos bautizar-
nos de nuevo?

- HECHOS 19:1-6. “Mien-
tras que Apolo estaba en
Corinto, Pablo, después
de recorrer las regiones
superiores, vino a Éfeso.
Allí encontró a ciertos
discípulos, y les pregun- 
tó: ¿Habéis recibido el
Espíritu Santo cuando
creísteis? Ellos contesta-
ron: Ni siquiera hemos
oído que existe el Espíri-
tu Santo. Pablo les pre-

guntó: Entonces, ¿en 
qué fuisteis bautiza-
dos? Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan. Dijo 
Pablo: Juan bautizó con 
bautismo de arrepenti-
miento, diciendo al 
pueblo que creyesen en 
el que había de venir 
después de él, es decir, 
en Jesús. Al oír esto, 
fueron bautizados en el 
Nombre del Señor Je-
sús. Y cuando Pablo les 
impuso las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu 
Santo, y hablaban en 
lenguas, y profetiza-
ban.” –NRV, 2000.

De modo que Pablo en-
contró creyentes quié-
nes, como hoy, habían 
respondido al mensaje 
siendo bautizados con 
arrepentimiento del pe-
cado, pero aún en esa 
situación, no habían es-
cuchado el mensaje del 
Evangelio COMPLETO, 
como es EN Jesucristo.”  

Así que, Pablo ordenó 
que fueran bautizados 
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No somos bautizados "en el nombre del Espíritu 
Santo", sino que lo recibimos como RESULTADO de 

HABER sidos bautizados "en el nombre de Jesucristo".

"Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y [entonces] 
recibiréis el don del Espíritu Santo." 

–Hechos 2:38.
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El testimonio de las Escri-
turas fue presentado ante 
ellos por alguien que era 
su igual en sabiduria y su 
superior en poder mental, 
y que tenia la iluminacion 
especial del Espiritu San-
to. No podian refutar sus 
argumentos, pero se ne-
garon a aceptar sus con-
clusiones.

El mas concluyente y pun-
tual de los argumentos 
presentados era la oposi-
cion de los judios... El 
pueblo de Dios que vive 
cerca del fin del tiempo 
debe aprender una lec-
cion de esta experiencia 
de Pablo. No debemos 
desanimarnos porque los 
que no tienen amor por la 
verdad se nieguen a ser 
convencidos por la mas 
clara evidencia. No nece-
sitamos halagarnos con 
que las iglesias nominales 
y amantes del mundo de 
este tiempo estan mas 
listas a recibir las 
ensenanzas de la palabra 
de Dios que aquellas de 
epocas pasadas... Los mas 
acerrimos opositores de 
la verdad se encuentran 
hoy entre los que profe-
san ser sus defensores.

Dios ha hecho a su pueblo 
depositario de su ley. De-
be mantener las deman-
das de esa pisoteada ley 
contra la oposicion de mi-
nistros del evangelio, con-
tra hombres de saber, po-
sicion y autoridad. La evi-
dencia de sus requeri-
mientos obligatorios no 
puede ser derribada; no 
obstante, sus enemigos 

vendran vez tras vez a 
luchar en contra, insis-
tiendo con los mismos 
argumentos, siempre 
refutados, y tan a menu-
do renovados.

Pablo fue guiado y ense-
nado por el Espiritu San-
to; pero, a pesar de ello, 
los que que no fueron 
ensenados asi estaban 
llenos de celos y malicia 
cuadno le vieron defen-
der verdades que no ha-
bian aprobado. Estaban 
decididos que el no de-
bia ir adelante de ellos. 

Si ellos, como nobles be-
reanos, hubieran inves-
tigado las Escrituras con 
un espiritu humilde y 
predispuesto a ser ins-
truido, habrian aprendi-
do la VERDAD tal como 
Pablo la predicaba; pero 
solo estudiaron para EN-
CONTRAR algo en que 
sostenerse y CONDE-
NARLO.

La verdad siempre impli-
ca una cruz. Los que no 
creen, se oponen y ridi-
culizan a los que creen. 
El hecho que su presen-
tacion crea una tormen-
ta de OPOSICIÓN no es 
ninguna evidencia con-
tra la verdad. Los profe-
tas y apostoles pusieron 
en peligro sus vidas por-
que obedecieron fiel-
mente a Dios... Este es el 
legado del cristiano.¹ ⌂

----------------
¹ Sketches From the Life 
  Paul, págs. 277- 279.
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en agua, de NUEVO, “en el 
Nombre de Jesucristo”, y 
luego “vino sobre ellos”, o 
recibieron, el Espíritu San-
to.

Y es que…

"…en ningún otro hay sal-
vación; porque NO HAY O-
TRO NOMBRE bajo el cielo, 
dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos.”- 
HECHOS 4:12.

Recordemos bien,

“Pedro les dijo: Arrepen-
tíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre 
de Jesucristo, para perdón 
de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo.” -
HECHOS 2:36-38.

Y Ud., ¿qué hará ahora?

Solamente Ud. lo puede 
decidir.

¡Le deseamos muchas 
bendiciones! ⌂

"Porque de esta secta nos 
es notorio que en todas 
partes se habla contra 
ella." -Hechos 28:22.

Algunos de los oyentes de 
Pablo recibieron ansiosa-
mente la VERDAD, pero o-
tros se negaron obstinada-
mente a ser convencidos. 

EL LEGADO DEL 
CRISTIANO
Elena G. de White



Observemos,

“Pero cuando os trajeren 
para entregaros, no os 
preocupéis por lo que ha-
béis de decir, ni lo pen-
séis, sino lo que os fuere 
dado en aquella hora, eso 
hablad; porque no sois 
vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu Santo.” –
Marcos 13:11; NRV.

“Cuando os lleven a las 
sinagogas, y ante los ma-
gistrados y autoridades, 
no os preocupéis cómo o 
qué hayáis de responder 
o decir. Porque el Espíritu
Santo os enseñará en la
misma hora lo que debáis
decir” –Lucas 11:13; NRV.

“Y cuando os entreguen, 
no os preocupéis por có-
mo o qué hablar, porque 
en aquella hora os será 
dado lo que hayáis de ha-
blar. Porque no sois voso-
tros los que hablaréis, si-
no el Espíritu de vuestro 
Padre que hablará en vo-
sotros.” –Mateo 10:19, 
20; NRV. 

“Pero cuando venga el A-
yudador que os enviaré 
del Padre, el Espíritu de la 
verdad que procede del 
Padre, él testificará de 
mí.” –Juan 15:26; NRV.

Es bastante claro en estos 
pasajes contextuales que 
el Espíritu Santo es lo mis-
mo que el Espíritu del Pa-
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El pasaje de 2ª Corintios 
13:13, conocido como "la 
bendición apostólica", es 
presentado por los que 
creen en un Dios 3-en-1 
como una evidencia de 
que el apóstol Pablo creía 
en un Dios Trinitario.

Leamos el pasaje,

"La gracia del Señor Jesu-
cristo, el amor de Dios, y 
la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos vo-
sotros. Amén." – 2ª Corin-
tios 13:13; NRV.

Debemos aclarar que este 
texto aparece en algunas 
versiones de la Biblia en el 
verso 14, como la versión 
Reina-Valera 1960, mien-
tras que en otras Biblias, 
está en el verso 13, como 
es el caso de la Nueva Rei-
na Valera (NRV). 

Es muy común que teólo-
gos, maestros, y miem-
bros de las diversas igle-
sias y grupos usen a 2ᵃ Co-
rintios 13:13/14, en un in-
tento de demostrar que 
Dios está formado por 
tres personas. 

Sin embargo, examine-
mos el peso de las eviden-
cias. 

¿Quién es "Dios" en este 
versículo? 

La mayoría estaría de a-

cuerdo en que la única per-
sona a que se refiere como 
Dios en este versículo es 
Dios, el Padre. 

Obviamente, Pablo no es-
cribió esto para promover 
la idea de que Dios está for-
mado por tres personas, 
pero, en cambio, que Dios 
es una persona. 

Eso concuerda con la carta 
anterior de Pablo a los Co-
rintios, cuando escribió lo 
siguiente, 

“Para nosotros, sin embar-
go, hay un solo Dios, el Pa-
dre, de quien proceden to-
das las cosas, y para quien 
nosotros vivimos; y un Se-
ñor Jesucristo, por medio 
de quien son todas las co-
sas, y por medio de quien 
vivimos.” – 1ª Corintios 8:6; 
NRV. 

Según lo expresado por Pa-
blo en ese pasaje, el "único 
Dios" de la Biblia es Dios, el 
Padre, solamente. 

El "un solo Señor" es Jesu-
cristo. 

Si el "único Dios" es el Pa-
dre, y el "un Señor" es Jesu-
cristo en este versículo, 
¿quién es el Espíritu Santo? 

Cristo dijo que el Espíritu 
Santo es el Espíritu del Pa-
dre.

¿Es 2ᵃ Corintios 13:13/14 una 
prueba de que el apóstol Pablo 

creyó en un Dios Trinitario? 
Dirija sus preguntas a nuestro correo: pregon.news@gmail.com. Sus cartas serán 

abreviadas por motivo de espacio; su privacidad será protegida. 

▪ BUZÓN DE PREGUNTAS
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dre; por tanto, el Espíritu San-
to es “del” Padre, y no se tra-
ta de alguien distinto a Él mis-
mo.

Veámoslo también en este 
otro pasaje,

“Y no entristezcáis al Espíritu 
Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de 
la redención.” –Efesios 4:30; 
NRV.

Ahora bien, algunos dicen 
que el término "la comunión 
del Espíritu Santo" demuestra 
que el Espíritu Santo debe ser 
un individuo separado del 
Padre y del Hijo. 

El argumento que se ha pre-
sentado es que no se puede 
tener comunión con nadie 
más que con una persona. E-
llos dicen que no podemos 
tener comunión “con” una 
mesa o “con” una silla, etc. Y, 
eso es cierto.

Sin embargo, el texto no dice: 
"…la comunión con el Espíritu 
Santo", sino más bien, "…la 
comunión del Espíritu Santo." 

Pablo también escribió esto, 

"A fin de conocerle, y el po-
der de su resurrección y la co-
munión [κοινωνια=koinonia= 
'comunión'] de sus padeci-
mientos, llegando a ser seme-
jante a él en su muerte." –Fi-
lipenses 3:10.  

Aquí Pablo usa la misma pala-
bra griega que se usa en 2ᵃ 
Corintios 13:13/14. El dice 
que deseaba conocer la co-
munión o, la comunión de los 
sufrimientos de Cristo. 

Tener comunión significa que 
participamos de algo. Hemos 
de participar del Espíritu de 
Dios y de los sufrimientos de 
Cristo. Hay una diferencia en-
tre tener compañerismo "de" 
y el compañerismo "con" al-
go o alguien. Podemos tener 
la comunión "de" sus sufri-
mientos, a pesar de que sus 

sufrimientos no son una 
persona, pero no se puede 
tener comunión "con" sus 
sufrimientos. 

Juan nos explica que hemos 
de tener comunión. Él dice 
lo siguiente,

“Lo que hemos visto y oído, 
eso os anunciamos, para 
que también vosotros ten-
gáis comunión con noso-
tros. Y nuestra comunión 
[κοινωνια= koinonia= co-
munión] verdaderamente es 
con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo.” –1ª Juan 1:3.  

Seguramente, si Juan hubie-
ra conocido a un tercer dios, 
él hubiese querido que tu-
viéramos comunión con él 
también, pero no se men-
ciona esa otra persona. 

Juan añade,

“Cualquiera que se extravía, 
y no persevera en la doctri-
na de Cristo, no tiene a 
Dios. El que persevera en la 
doctrina de Cristo, ése sí 
tiene al Padre y al Hijo.” – 
2ª Juan 9. 

Por lo tanto, nosotros pode-
mos tener la gracia del Se-
ñor Jesucristo, el amor de 
Dios, y ser partícipes o, par-
ticipantes, del Espíritu Santo 
de Dios. 

Sólo hay un Dios en ese ver-
sículo (2ª Juan 9), el Padre, 
y hay sólo dos personas 
mencionadas, el Padre y el 
Hijo. 

Igualmente, No hay trinidad 
en 2ª Corintios 13:13/14, 
porque allí también solo hay 
dos personas, el Padre y el 
Hijo.

Si queremos encontrar evi-
dencia de la Trinidad en la 
Biblia, debemos buscarlo en 
otra parte, porque en 2ᵃ Co-
rintios 13:13/14 no lo hay.

Irónicamente, 2ª Corintios 
13:13/14 es presentado co-
mo "la bendición apostóli-
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ca", como si la frase de ese 
pasaje fuera utilizada al final 
de cada carta de los apósto-
les. Sin embargo, sólo se utili-
za una vez.  

Pero, hay una frase que es 
más utilizada por los apósto-
les, y dice así, 

"Gracia a vosotros y paz de 
Dios el Padre, y de nuestro 
Señor Jesucristo." –Gálatas 
1:3. 

Una frase muy similar a esta 
se utiliza para iniciar 15 de las 
21 cartas apostólicas. En cada 
uno de esos saludos sólo dos 
personas se mencionan, el 
Padre y Su Hijo, Jesucristo.

Así que, el hecho de que la 
Trinidad sea apoyada aferrán-
dose a esas expresiones débi-
les como 2ªCorintios 13:13/ 
14, demuestra que esa doctri-
na NO es sólida. Si Dios quería 
que nosotros creamos que Él 
es una trinidad de tres perso-
nas, podía fácilmente haberlo 
explicado en la Biblia, pero 
nunca lo hizo. 

En cambio, los hombres han 
formulado teorías y creencias 
para definir a Dios mediante 
el uso de un lenguaje que es 
ajeno a la Biblia. Sería mucho 
mejor para nosotros que deje-
mos a la Palabra de Dios ha-
blar por sí misma, y dejar la 
definición de "Dios" como 
Dios lo dejó en su Palabra, y lo 
ha definado de esta manera,

“Para nosotros, sin embargo, 
hay un solo Dios, el Padre, de 
quien proceden todas las co-
sas, y para quien nosotros vi-
vimos; y un Señor Jesucristo, 
por medio de quien son todas 
las cosas, y por medio de 
quien vivimos.” –1ª Corintios 
8:6; NRV.

Para un estudio más detallado 
sobre el Espíritu Santo, le su-
gerimos contactarnos usando 
los datos mostrados en la pá-
gina 3, o en la contraportada. 

¡Bendiciones! ⌂
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Bocaditos de 
Garbanzos para 

Diabéticos 

° 3 cebollines.
°1 diente de ajo picado.
° 500 gr. de garbanzos 
   cocidos.
° 2 cucharadas de linaza.
° 1 cucharada de avena.
° 2 cucharadas de perejil 
   picado.
° Sal y pimienta a gusto.

▪ INGREDIENTES:

en la licuadora, procede-
mos a licuar. Después 
puedes condimentar con 
sal y algo de pimienta.  

Después se obtendrá una 
pasta homogénea. Divide 
la pasta en 12 porciones y 
forma bolitas con ellas. En 
una sartén con un poco de 
rocío vegetal o aceite de 
oliva, ve poniendo las bo-
las de garbanzo y cocina 
de cada lado, hasta que 
estén doradas, por 3 o 4 
minutos de cada lado.

Cada porción de bocaditos 
de garbanzo aportan tan 
sólo 28 gramos de hidra-
tos de carbono y 33 mg. 
de colesterol.

¡Buen provecho!

Salsa de Zanahorias

▪ PREPARACIÓN:

Una noche antes, se de-
ben remojar los garban-
zos para que no cueste 
cocer. También es bue-
no remojar una noche 
antes la linaza en medio 
vaso de agua, esto para 
reemplazar el huevo.

En una olla con media 
taza de agua, cocina los 
cebollines con el ajo pi-
cado por 8 minutos, a 
fuego moderado y olla 
tapada.

En la licuadora procesar 
o licuar los garbanzos
previamente cocidos en
agua y añade el medio
vaso de agua donde se
remojó la linaza la noche
anterior, el líquido es al-
go baboso, lo cual reem-
plazará al huevo, luego
agrega la avena, el pere-
jil, las cebollas, una vez
se hayan incorporado
todos estos ingredientes

Mayonesa de 
Zanahoria 
(Vegana)

▪ INGREDIENTES:

° 3 ½ Kg. de zanahorias.
° Jugo de 1 limón.
° 4 dientes de ajos pica- 
   dos.
° 2 cucharadas de aceite 
   de oliva.
° Sal marina a gusto.

▪ PREPARACIÓN:

Cocinar la zanahorias, 
cuando estén listas li-
cuarlas con los demás in-
gredientes, agregando 
lentamente el agua de la
cocción de las zanaho-
rias, en cantidad necesa-
ria para lograr la consis-
tencia deseada.

Si se desea menos pican-
te la mayonesa usar sólo 
2 dientes de ajo.

¡Listo!

▪ INGREDIENTES:

° ½ kilo de zanahorias.
° 1 kilo de tomates ma-
   duros.
° 1 pimentón verde.
° 1 cebolla.
° 3 dientes de ajo.
° 1 cucharada de albaha-
   ca picada.
° 1 cucharada de perejil 
   picado.
° Sal y pimienta a gusto.

▪ PREPARACIÓN:

Rallar las zanahorias y 
ponerlas a freír en una 
sartén con 2 cucharadas 
de aceite.  

Revolver por un minuto y
agregar la cebolla corta-
da en aritos.  

Seguir revolviendo un 
minuto más y añadir los 
ajos picados, el pimen-
tón en tiritas, el perejil y 
la albahaca.  Saltear o 
fritar todo durante otro 
minuto y luego agregar 
los tomates pelados y 
pisados.  

Mezclar y dejar cocinar 
todo por cuatro minutos 
más, revolviendo para 
que no se peque.

Condimentar con la sal y
la pimienta. 

Es una salsa muy rica pa-
ra acompañar al arroz o 
pastar.  

Puede agregársele nue-
ces, brotes de soja o
flores de brócoli hervidas 
durante siete minutos.

¡Buen provecho! ⌂

Por Geova Flores
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na. A Bates le molestó la 
forma en que los marine-
ros (independientemente 
de su religión) se vieron o-
bligados a acudir a los ser-
vicios anglicanos. Más tar-
de en su vida, se mostró 
inflexible en cuanto a que 
se mantuviera la separa-
ción entre Iglesia y Esta-
do. También fue un firme 
partidario de la abolición.

En su vida diaria como 
marinero, notó la intempe-
rancia de los marineros y 
los efectos secundarios re-
sultantes. Muchos de es-
tos problemas se debieron 
a raciones deficientes, pe-
ro muchos más se debie-
ron a la indulgencia exce-
siva de los hombres. 

Bates se convirtió en uno 
de los campeones de la 
reforma pro salud; abste-
nerse de todo alcohol, ta-
baco y cafeína, incluso 
volviéndose vegetariano. 

En 1839 aceptó las ense-
ñanzas de William Miller 
de que Jesús vendría 
pronto. 

Después del 22 de Octu-
bre de 1844, como mu-
chos otros milleritas, Bates 
buscó el significado de la 
Gran Decepción. Durante 
la primavera de 1845, Ba-
tes aceptó el sábado del 
séptimo día después de 
leer un folleto de TM Pre-
ble. 

Bates pronto se hizo cono-
cido como el "apóstol del 
sábado" y escribió varios 
folletos sobre el tema. Uno 
de los primeros, publicado 
en 1846, se tituló "El sába-
do del séptimo día, una 
señal perpetua".

Una de las contribuciones 
más importantes de Bates 
fue su capacidad para co-
nectar teológicamente el 
sábado con una compren-
sión única del santuario 

Joseph Bates nació en Ro-
chester, Massachusetts, 
EE.UU., el 8 de Julio de 
1792. Su padre, también 
llamado Joseph, fue volun-
tario en la Guerra Revolu-
cionaria, y su madre era la 
hija de Barnabas Nye de 
Sandwich, Massachusetts. 

En 1793, la familia de Ba-
tes se mudó a la parte de 
New Bedford, Massachu-
setts, que se convertiría en 
el municipio de Fairhaven 
en 1812.En Junio de 1807, 
Bates zarpó como grumete 
en el nuevo barco coman-
dado por Elias Terry, lla-
mado Fanny, a Londres a 
través de la ciudad de 
Nueva York. Este fue el 
comienzo de la carrera 
náutica de Bates. 

En 1811, Bates fue obliga-
do a servidumbre por la 
marina británica y pasó un 
tiempo como prisionero du-
rante la Guerra de 1812. 
Después de su liberación, 
continuó su carrera y final-
mente se convirtió en ca-
pitán de un barco. Durante 
uno de sus viajes, leyó una 
copia de la Biblia que su 
esposa le empacó. Experi-
mentó la conversión y se 
involucró en una variedad 
de reformas, incluida la a-
yuda a fundar una socie-
dad de templanza tempra-

JOSEPH BATES: 
El pionero de la 

verdad del sábado.

celestial. Esta comprensión 
apocalíptica de la teología 
se conocería como el tema 
del Gran Conflicto.

Algunas de las publicacio-
nes de Bates incluyen,

▪ Los cielos que se abren o,
una visión conectada del
testimonio de los profetas y
apóstoles (1846).
▪ El sábado del séptimo día:
una señal perpetua desde 
el principio hasta la entrada 
por las puertas (1846, edi-
ción revisada 1857).
▪ Marcas del camino del se-
gundo advenimiento y mon-
tones altos (1857).
▪ Una palabra para el "reba-
ño pequeño" (1847, con Ja-
mes y Ellen White).
▪ Una reivindicación del sá-
bado del séptimo día y los 
mandamientos de Dios 
(1848).
▪ Un sello del Dios viviente
(1849).
▪ Una explicación del san-
tuario típico y antitípico
(1850).
▪ La autobiografía del an-
ciano Joseph Bates (1868).

Bates, no solo se destacó 
por su creencia en el sába-
do como día de descanso, 
la temperancia y la doctrina 
del santuario, sino que tam-
bién fue uno de los expo-
nentes de la No Trinidad. 

Bates escribió,

“Mis padres eran desde ha-
ce tiempo miembros de la 
Iglesia Congregacional, jun-
to con  todos sus hijos con-
vertidos hasta el momento, 
y ansiosamente esperaban 
que nos uniéramos a ellos. 
Pero abrazaron algunos 
puntos de fe que yo no po-
día entender. Solo nombra-
ré dos: La forma del bautis-
mo y doctrina de la Trini-
dad. Mi padre, quien había 
sido diácono  desde hace 
mucho tiempo, trató de con-
vencerme que ellos tenían 
razón en los puntos de doc-

▪ ECOS DE LOS PIONEROS

Joseph Bates 
Nacido:  8 de 
Julio de 1792.
Fallecido: 19 de 
Marzo de 1872.

http://www.PregonRadio.com
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BAUTISMO 
en Agua en 
Valladolid, 

España.

▪ EVENTOS Y ACTIVIDADES. 23 PREGON.NEWS

 ¡Alcanzando vidas, 
restaurando el mensaje!
Descargue nuestra app 
Google Play & App Store

Programación 24 
horas al día por 

internet. 
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 del 
ministerio radial.

Visítanos en:     
www.PregonRadio.com 

Al descargar la aplicación en 
Play Store & App Store 
nos encuentra como: 

Pregón Radio 

▪ FUENTE:
https://hmong.es/wiki/
Joseph_Bates_(Adventist)

▪ BIBLIOGRAFÍA:
Joseph Bates, Autobiography 
(Battle Creek: Battle Creek Steam 
Press, 1868) y reeditado y anota-
do en 2004 por Andrews Univer-
sity Press.

Por
Christian Victor Crăciun

La palabra de Dios conti-
núa transformando los co-
razones de las personas 
con el verdadero evengelio 
eterno que debe ser pro-
clamado en el mundo justo 
antes del regreso del Hijo 
de Dios. Recientemente 
participamos de un bautis-
mo en el nombre del Hijo 
del Altísimo, Jesucristo.

El evento fue realizado en 
Valladolid, España, el do-
mingo 14 de Agosto de es-
te año (2022). Los esposos 
Raquel & Daniel Voicu, es-
pañoles de escendencia ru-
mana, quienes aceptaron 
la verdad del Padre y el Hi-
jo, fueron bautizados.

Hemos estado predicando  
el mensaje para este tiem-
po, y bautizando, en la re-
gión de Valencia, España.

Pedimos sus oraciones pa-
ra que muchas personas en 
esta parte del país conti-
núen aceptado la verdad 
salvadora. Ahí radica la vi-
da eterna, en conocer al ú-
nico Dios verdadero, y a su 
Hijo, a quien ha enviado 
(Juan 17:3).¡Bendiciones!⌂

▪ Virgil E. Robinson, Cabin Boy to 
Advent Crusader (Asociación de 
Publicaciones del Sur, 1960).

▪ GT Anderson, Outrider of the 
Apocalypse: Life and Times of 
Joseph Bates (Review and 
Herald, 1972). 

▪ George R. Knight, Joseph Bates: 
El verdadero fundador del ad-
ventismo del séptimo día (Re-
view and Herald, 2004).

JOSEPH BATES (Viene de 
la página anterior.)___________________ ___

doctrina…"

"Con respecto a la Trini-
dad, concluí que era una 
imposibilidad para mi cre-
er que el Señor  Jesucris-
to, el Hijo del Padre, era 
además el Dios Todopo-
deroso, el Padre, uno y el 
mismo ser."

"Le dije a mi padre: Si me 
puedes convencer que en 
este sentido somos uno, 
de que tu eres mi padre, y 
yo tu hijo, y que también 
yo soy tu padre y tu mi hi-
jo, entonces puedo creer 
en la Trinidad.” (Joseph 
Bates,  Año 1868; Auto-
biografía del Anciano Jo-
seph Bates, pág. 204.)

Bates fue el primer defen-
sor de la temperancia y 
adventista vegetariano . 

Para 1844, Bates había a-
bandonado todas las for-
mas de alcohol, té, café, 
carne, tabaco y "alimen-
tos ricos en grasa".  Los 
Adventistas del Séptimo 
Día posteriores fueron in-
fluenciados por los princi-
pios de salud de Bates y 
las publicaciones adven-
tistas de la década de 
1860 desaconsejaron el 
uso de alcohol, café y té. 

Joseph Bates murió el 19 
de Marzo de 1872 en Bat-
tle Creek, Michigan. Está 
enterrado en el cemente-
rio Poplar Hill en Monte-
rey, Michigan, EE.UU. ⌂ 
____________

______________________
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¡Remuévame!
¿Recibió Ud. esta publicación y simplemente la 
llevará a la basura?¿No la desea recibir más?

Por favor, avísenos, para que no se la envie-
mos más. No le haremos preguntas. ¡Gracias!

Escriba a:
PREGON.NEWS,

166 Parker St, Lawrence,
MA. 01843, USA.

Correo: pregon.news@gmail.com 
Tel.: (978) 965-9922 (también es WhatsApp).

166 Parker st, Lawrence, MA 01843, USA.

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

WhatsApp: +1978-965-9922.
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