El Clamor de Media Noche
El Ultimo Elías: ¿Dónde Está?
“He aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible. El hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición.” (Malaquías
4:5-6).
Esta profecía tuvo un cumplimiento
parcial con la llegada de Juan el Bautista
(Lucas 1:17; Mateo 11:13-14; Marcos 9:1113). ¿Cuáles fueron sus estilos de vida y su
obra? Tanto el primer Elías como Juan el
Bautista, en conjunto: llevaron una estricta
reforma en su alimentación y en la
vestimenta; vivieron en el campo;
aprendieron de la naturaleza; no recibieron
estudios en las escuelas de los profetas,
sino que fueron enseñados por el Espíritu
Santo; reprendieron audazmente el pecado
a costa de su propia vida; su mensaje fue:
(1) de arrepentimiento, y era como un
bálsamo para sanar al pueblo de la
iniquidad y la apostasía; (2) para tornar el
corazón de los padres hacia los hijos y de
los hijos hacia los padres; (3) de justicia
social; (4) para llevar a los pecadores al
Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo; (5) para trazar una línea de
separación entre lo santo y lo profano, entre
el que le sirve y el que no le sirve; (6) para
preparar camino para la venida de
Jesucristo.
La profecía de Malaquías alcanzará su
último cumplimiento en estos últimos días.
“Juan vino con el espíritu y poder de
Elías a proclamar el primer advenimiento de
Jesús. Se me señalaron los últimos días y ví
que Juan representa a aquellos que iban a
salir con el espíritu y poder de Elías para
pregonar el día de la ira y el segundo
advenimiento de Jesús.” (Primeros Escritos,
pp. 154-155).
“Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de
Juan el Bautista, los mensajeros enviados
por Dios recuerdan a un mundo destinado al
juicio los acontecimientos solemnes que
pronto han de suceder en relación con las
horas finales del tiempo de gracia y la
aparición de Cristo Jesús como Rey de
reyes y Señor de señores.” (Profetas y
Reyes, p. 528).
Note que el último Elías no es un sólo
individuo, sino un grupo de mensajeros con
un mensaje para este tiempo. ¿Quiénes
son los Elías? ¿Dónde están? Jesús dijo de
Juan el Bautista:

“Mas os digo que Elías ya vino, y no le
conocieron, sino que hicieron con él todo lo
que quisieron...” (Mateo 17:12).
¿Se repetirá la misma historia, cuando el
profeso pueblo de Dios no reconocerá al
último Elías?
Es mi oración que el
remanente fiel estudie la vida y obra de
Elías y Juan el Bautista, y a que se
preparen cuidadosamente con mucho
estudio de las Escrituras, oración y ayuno
para la gran obra que les espera.
Pedimos su oraciones por folleto Con el
Espíritu y el Poder de Elías, el cual está en
preparación.
Un Llamado a la Juventud
“Acuérdate de tu Creador en los días de
tu juventud, antes que vengan los días
malos, y lleguen los años de los cuales
digas: No tengo en ellos contentamiento.”
(Eclesiastés 12:1).
“Bueno le es al hombre llevar su yugo
desde su juventud.” (Lamentaciones 3:27).
“Dios quiere que los jóvenes lleguen a
ser hombres de mente seria, a estar
preparados para la acción en su noble obra
y a ser aptos para llevar responsabilidades.
Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto,
fuertes y valientes, decididos a pelear
varonilmente en la lucha que les espera,
para que glorifiquen a Dios y beneficien a la
humanidad. Si los jóvenes tan sólo hicieran
de la Biblia un objeto de estudio, calmasen
sus impetuosos deseos y escuchasen la voz
de su Creador y Redentor, no sólo estarían
en paz con Dios, sino que se sentirían
ennoblecidos y elevados. Joven amigo,
redundará en beneficio de tu interés eterno
si prestas atención a las instrucciones que
contiene la Palabra de Dios, pues son de
inestimable importancia para tí.
Te ruego que seas prudente y
consideres el resultado de llevar una vida
sin freno, no gobernada por el Espíritu de
Dios. “No os engañéis: Dios no puede ser
burlado: que todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el
que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción”. Por amor de tu alma,
por amor de Cristo, quien se dió a sí mismo
para salvarte de la ruina, detente en el
umbral de tu vida y pesa bien tus
responsabilidades, tus oportunidades, tus
posibilidades.
Dios te ha dado la
oportunidad de cumplir un elevado destino.
Tu influencia puede dar testimonio de la
verdad de Dios: puedes ser colaborador de

Dios en la gran obra de la redención
humana.” (Mensajes para los Jóvenes, p.
18).
Nuestro Enemigo: El Mundo
“...porque lo que los hombres tienen por
sublime, delante de Dios es abominación.”
(Lucas 16:15).
El mundo está lleno de atractivos para el
profeso pueblo de Dios. Los medios
informativos
de
nuestra
sociedad
bombardean
nuestros
sentidos
de
propaganda, y están fomentando el
consumerismo a tal grado que el pueblo de
Dios se está sumiendo en el materialismo.
La televisión, la moda, las diversiones, los
deportes y los entretenimientos se están
convirtiendo en una trampa de la cual
muchos no podrán salir. El pueblo de Dios
está lllamado a apartarse de la
mundanalidad.
“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de
Dios.” (Santiago 4:4).
“No améis el mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y
sus deseos, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.” (1 Juan
2:15-17).
En este tiempo Satanás está engañando
al pueblo de Dios de una manera sutil,
haciéndoles pensar que sólo un poco de
mundanalidad no es pecado. Así algunos
parecen justificar su debilidad: un poco de
televisión no es malo; la película estaba un
poco violenta y tenía un poco de sexo; un
poco de música mundana; un poco de
diversión; la falda está un poco corta; el
traje está un poco escotado; los pantalones
un poco apretados; sólo un poco de
maquillaje; un pequeño anillo; un poco de
carne; un poco de manteca de cerdo en la
comida; el café 99% descafeinado, la
cerveza con 1% de alcohol, un poco de
leche y huevo, etc.
Tal vez pensemos que estas cosas son
pequeñeces, sin importancia ante la vista de
Dios. Recuerde que Lot fue engañado por
el tamaño de Zoar: “¿no es ella pequeña?”
(Génesis 19:20).
Quizás se había
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insensibilizado viendo el pecado en Sodoma
que la otra ciudad corrompida, aunque
pequeña, no le pereció mala. Salomón
escribió que “las zorras pequeñas” “echan a
perder las viñas.” (Cantares 2:15). Y los
siervos de Dios serán premiados por su
fidelidad en las cosas pequeñas:
“...Bien, buen siervo y fiel, sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra
en el gozo de tu Señor.” (Mateo 25:21).
Los pequeños compromisos con el mundo
son una trampa sutil del diablo para
adormecer los sentidos del cristiano, de tal
manera que éste es llevado paso a paso
hacia la mundanalidad, la tibieza y la muerte
espiritual. Sí, vivimos en el mundo, pero no
debemos hacer lo que el mundo hace.
Como pueblo estamos llamados a ser
diferentes del resto del mundo en todo lo
que hacemos: en nuestra conversación, en
nuestra
conducta,
vestimenta
y
alimentación.
No con el fin de ser
excéntricos, sino porque somos hijos de
Dios, apartados de todo aquello que tanga
apariencia de mal. Cristo oró por nosotros:
“No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo.”
(Juan 17:15-16).
Quiera Dios que el mundo esté
crucificado para nosotros, como escribió el
apóstol Pablo:
“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado a mí, y yo
al mundo.” (Gálatas 6:14).
La Raíz de Nuestros Pecados
El hombre actúa a partir de los
pensamientos que se organizan en el
cerebro. La raíz de los malos actos y malas
palabras se origina en nuestra mente. El
corazón del hombre natural e irregenerado
produce malos pensamientos (Génesis 6:5;
Salmos 14:1; 53:1; Proverbios 6:16,18;
15:26; Zacarías 8:17; Mateo 5:27-28; 9:4;
15:18-19). Es decir que este es el primer
lugar que debemos cuidar para no pecar
contra Dios. ¿Es posible que el hombre
logre tener pensamientos puros?
La
Palabra de Dios responde que sí es posible
(Salmos 24:3-4; 66:18; 119:11; 141:4;
Proverbios 12:5; Mateo 5:8; Hebreos 10:22).
¿Cómo se logra esto?
1. Pidiendo la limpieza de nuestro
corazón (Jeremías 4:14; Isaías 55:7;
Santiago 4:8).
2. Por medio de la conversión (Ezequiel
18:30-32; 36:25-27; Romanos 8:5).
3. Con la ayuda de Cristo (Hebreos
2:18; 2 Pedro 2:9; Judas 24).
4. Recibiendo el Espíritu Santo (1
Corintios 2:11-16).
5. Teniendo la ley de Dios en nuestro
corazón (Salmos 37:30-33; Isaías 51:7;
Jeremías 31:33).
6. Guardando nuestros pensamientos
(Proverbios 4:23; 2 Corintios10:5).
7. Estudiando Su Palabra (Hebreos
4:12).
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8. Resistiendo la tentación (Santiago
1:12; 4:7).
9.
Hallando la salida (1 Corintios
10:13).
10. Velando y orando (Mateo 26:41).
Una Gran Crisis Se Acerca
En este año 1988 han sucedido una
serie de eventos de suma importancia para
un pueblo que se prepara para la traslación.
Enumeremos algunos:
 Este año se llevó a cabo una reunión
entre los países industrializados para tratar
de resolver el problema del caos ambiental.
 En mayo se logró la aprobación de
la Oficina de Monitoreo de Persecusión
Religiosa en los EE UU supervisada por la
ONU, que, entre otras cosas, perseguirá a
individuos que se opongan al ecumenismo.
Estos serán tratados como criminales de
odio.

En
julio
se
propuso
el
establecimiento de la Corte Criminal
Internacional, que juzgará a individuos
acusados de crímenes de odio.
 El mes de julio el papa Juan Pablo II
escribió la carta apostólica Dies Domini en
defensa del domingo.
 En septiembre se realizó la ultima
reunión del Concilio Mundial de Iglesias de
la década, de este siglo, y del milenio.
Existen planes de congregar las principales
religiones del mundo en Jerusalén, y
eventualmente establecer una sola religión
universal.
Todos estos eventos son piezas claves
para la tan esperada imposición de la ley
dominical que comenzará en EE UU y se
hará casi universal. Otros eventos de
importancia son:
 Desde 1995 comenzó la alineación
planetaria, y se cree que se llegará a un
clímax catastrófico entre 1999-2000.
 El peor fenómeno El Niño se
manifestó entre 1997-1998; [estos dos
eventos son de importancia, pues la ley
dominical vendrá como una solución al caos
ambiental (lea El Conflicto de los Siglos, pp.
646-648)].
 Recibimos la visita del cometa
Hyakutake en 1996 y de Hale-Bopp en
1997; ambos fueron señales de aviso.
 En 1999 será visible un extraño
planeta-cometa que causará una serie de
daños al planeta.
“Un gigantesco planeta cometa que se
acerca velozmente a la Tierra y es el
causante de las graves alteraciones que
sufre nuestro planeta será visible “a simple
vista” en agosto de 1999, aseguró a EFE, el
astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada.
Muñoz Ferrada dijo que el planeta-cometa,
35 veces mayor que la Tierra, será visible
exactamente el 11 de agosto de 1999
“cuando sea el día de las cuatro
conjunciones: Sol-Cometa-Luna Nueva y
Tierra, todos en línea”...Ferrada señaló que
el planeta-cometa, que viene cargado de
energía cósmica, no cumple las leyes de la
mecánica celeste establecidas y es el

causante de todas las perturbaciones
geofísicas, astrofísicas y humanas que
ocurren actualmente en la Tierra...Debido a
este gigantesco planeta, hay resplandor de
luz en la atmósfera de Júpiter y Saturno,
hay un Sol que está polarizado en silencio,
en calma y con gran capacidad explosiva, y
se han alterado todos los climas y la
mayoría de los terremotos están ocurriendo
en el hemisferio norte.” (periódico El Nuevo
Día, 21 de noviembre de 1993, p. 60).
 Entre el 1999 y el 2000 ocurrirá un
caos en los sistemas de computadoras.
Ante este cuadro, que no es alarmista
sino realista, concluimos que la crisis está a
punto de estallar frente a nuestra cara. La
idea que tenemos sobre la crisis que nos
espera es apenas superficial, y la ruina que
vendrá sobre el planeta en breve tiempo es
inevitable. No preste atención a los falsos
maestros que claman “Paz y seguridad.”
Sobre ellos vendrá destrucción repentina, y
no escaparán, porque son “perros mudos
que no saben ladrar.” El tiempo que nos
resta para prepararnos es breve.
La Trampa de la Ley Dominical
La ley dominical y el tiempo de angustia
se convertirá en una trampa para aquellos
que están posponiendo su preparación.
Aquellos que predican desde los púlpitos:
“Cuando venga la ley dominical es el tiempo
de hacer esto, aquello y lo otro” son falsos
profetas. El tiempo de angustia le explotará
en la cara, y encontrarán que será muy
tarde. Usted debe hacer una preparación
individual y personal desde ahora en
términos de su relación con Dios.
 Es necesario, ante todo, tener una
relación estrecha con Cristo, y apoderarse
de su justicia.
“Si queréis salir incólumes del tiempo de
angustia, debéis conocer a Cristo y
apropiaros del don de su justicia, la cual
imputa al pecador arrepentido.” (Mensajes
Selectos, tomo 1, p. 426).
 Prepararse para la lluvia tardía.
“Vi que muchos descuidaban la
preparación necesaria, esperando que el
tiempo del “refrigerio” y la “lluvia tardía” los
preparase para sostenerse en el día del
Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a
cuántos vi sin amparo en el tiempo de
angustia!
Habían
descuidado
la
preparación necesaria, y por lo tanto no
podían recibir el refrigerio indispensable
para sobrevivir a la vista de un Dios santo...
“Vi que nadie podrá participar del
“refrigerio” a menos que haya vencido todas
las tentaciones y triunfado del orgullo, el
egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y
obras malas.” (Primeros Escritos, p. 71).
 Vencer el pecado.
“Ahora, mientras que nuestro gran Sumo
Sacerdote está haciendo propiciación por
nosotros, debemos tratar de llegar a la
perfección en Cristo. Nuestro Salvador no
pudo ser inducido a ceder a la tentación ni
siquiera en pensamiento.
Satanás
encuentra en los corazones humanos algún

asidero en que hacerse firme; es tal vez
algún deseo pecaminoso que se acaricia,
por medio del cual la tentación se fortalece.
Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo:
“Viene el príncipe de este mundo; mas no
tiene nada en mí” (S. Juan 14:30). Satanás
no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios
que le permitiese ganar la victoria. Cristo
guardó los mandamientos de su Padre y no
hubo en él ningún pecado de que Satanás
pudiese sacar ventaja. Esta es la condición
en que deben encontrarse los que han de
poder subsistir en el tiempo de angustia.”
(El Conflicto de los Siglos, pp. 680-681).
 La edificación de nuestros caracteres.
“Tenemos que aprovechar al máximo
nuestras oportunidades presentes. No se
dará otro tiempo de gracia en el cual
prepararnos para el cielo. Esta es nuestra
única y última oportunidad para formar
caracteres que nos harán idóneos para el
futuro hogar que el Señor ha preparado
para todos los que son obedientes a sus
mandamientos.” (Eventos de los Ultimos
Días, pp. 240-241).
 Estudio diligente de las Sagradas
Escrituras.
“Sólo los que hayan estudiado
diligentemente las Escrituras y hayan
recibido el amor de la verdad en sus
corazones, serán protegidos de los
poderosos engaños que cautivarán al
mundo.” (El Conflicto de los Siglos, p. 683).
 Oración ferviente.
“Nadie que no ore puede estar seguro
un solo día o una sola hora.” (El Conflicto de
los Siglos, p. 585).
 Fe inquebrantable
“El tiempo de angustia que espera al
pueblo de Dios requerirá una fe
inquebrantable.” (Profetas y Reyes, p. 376).
“Los tiempos de apuro y angustia que
nos esperan requieren una fe capaz de
soportar el cansancio, la demora y el
hambre, una fe que no desmaye a pesar de
las pruebas más duras.” (El Conflicto de los
Siglos, p. 679).
 Una reforma de la salud.
“Los que deben preparar el camino para
la segunda venida de Cristo están
representados por el fiel Elías, así como
Juan vino en el espíritu de Elías a fin de
preparar el camino para su primera venida.
El gran tema de la reforma debe ser puesto
sobre el tapete, y la mente del pueblo debe
ser sacudida. La temperancia en todas las
cosas debe estar relacionada con el
mensaje, para apartar al pueblo de Dios de
su idolatría, glotonería y su extravagancia
en el vestir y en otras cosas.” (Maranata: ¡El
Señor Viene!, p.117).
 Salga de las deudas.
“Decídase a no incurrir más en otra
deuda. Niéguese mil cosas antes que
endeudarse. Durante toda su vida Ud. se
ha estado metiendo en deudas. Evítelo
como evitaría la viruela...Niéguese a
complacer su gusto, niéguese a satisfacer
su complacencia del apetito, ahorre sus
centavos y pague sus deudas. Elimínelas

tan pronto como sea posible. Cuando
nuevamente sea un hombre libre, no
debiendo nada a nadie, habrá alcanzado
una gran victoria.” (Consejos Sobre
Mayordomía Cristiana, pp. 271, 272).
 Salga de las ciudades.
“El Señor llama a su pueblo a
establecerse lejos de las ciudades, porque
en una hora como la que no pensamos,
lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas.
Su castigo será proporcional a sus pecados.
Cuando una ciudad es destruida, que
nuestro pueblo no considere este asunto
como algo sin importancia, ni piense que
pueden edificarse casas en esa misma
ciudad, si se les ofrece una oportunidad
favorable.” (Eventos de los Ultimos Días, p.
97).
 Salga de las iglesias.
“La depravación y la apostasía que
existirán en los últimos días en el mundo
religioso se le presentó al profeta Juan en la
visión de Babilonia, “la grande ciudad que
tiene reino sobre los reyes de la tierra.”
(Apoc. 17:18). Antes de que sea destruida
se ha de oir la llamada del cielo: “Salid de
ella, pueblo mío, para que no seáis
participantes de sus pecados, y que no
recibáis de sus plagas.” (Apoc. 18:4). Como
en los días de Noé y Lot, es necesario
separarse decididamente del pecado y de
los pecadores.” (Patriarcas y Profetas, p.
163).
La Torre de Babel y el
Movimiento Ecuménico
Existen, cuando menos, unas diez
similitudes entre la antigua torre de Babel y
el movimiento ecuménico.
1. Los antiguos habitantes hablaban
“una sola lengua” (Gén. 11:1).
El
movimiento ecuménico habla una sola
lengua: la unidad. Para lograr esto, es
esencial la unidad en puntos comunes de
doctrina.
2. Los edificadores de la torre “salieron
del oriente” (Gén. 11:2), por lo que se
entiende que viajaron hacia el oeste. El
movimiento ecuménico tiene sus orígenes
en el Viejo Mundo, al cual se le ha unido el
Movimiento de la Nueva Era, fundamentado
en las religiones paganas del oriente.
3. Los antiguos se establecieron en una
llanura (Gén. 11:2). En la palabra de Dios
las grandes ciudades corrompidas por el
pecado se establecían en las llanuras. De
la misma manera las grandes batallas se
llevaban a cabo en los valles y llanuras. El
movimiento ecuménico ha escogido una
llanura gran donde aglomera a todas las
ciudades corrompidas en una sola, y donde
será el comienzo de la gran batalla contra el
pueblo de Dios.
4. Los antiguos habitantes emplearon el
barro como materia prima para hacer
ladrillos (Gén. 11:3). Los ecumenistas
emplean la oración de Cristo (ver Juan
17:11,21,23) basada en la unidad como el
barro para unir las iglesias y construir del
movimiento ecuménico.

5. Los constructores edificaron una
ciudad (Gén. 11:4). El movimiento
ecuménico ha construido una gran ciudad,
la gran Babilonia, donde se han unido
cientos de iglesias de las principales
religiones del mundo.
6. En el pasado la ciudad tuvo una gran
torre (Gén. 11:4). El movimiento ecuménico
posee una gran torre: el Concilio Mundial de
Iglesias. Esta entidad agrupa a más de 300
iglesias en su tronco, y muchas otras más
en sus ramas.
7. Los habitantes del Sinar querían
tener un nombre (Gén. 11:4). El movimiento
ecuménico pretende unir todas las iglesias
y establecer una sola iglesia mundial.
8. La ciudad de Babel, según Hislop, fue
construida por Cus, pero fue gobernada por
Nirmod (Gén. 10:10).
El movimiento
ecuménico fue comenzado por los
protestantes, pero es el papa Juan Pablo II
quien está interesado en ejercer su
“autoridad suprema.” También Maitreya
espera inaugurar la Religión Mundial.
Quienquiera que surga como líder de estos,
finalmente le cederá la silla a Satanás.
9. Nimrod fue un “poderoso cazador
contra [pânîym, Strong’s #6440] Jehová”
(Gén. 10:9), y perseguidor de los
descendientes de Sem. Era a la misma vez
el rey y el sumo pontífice de la religión
babilónica, es decir que el poder civil y el
religioso estaban unidos. El movimiento
ecuménico propició que todas las iglesias
se unieran e influeran en la política de EE
UU para aprobar en mayo de 1998 un
proyecto de ley que perseguirá a los que
“rechacen la unidad religiosa ecuménica.”
10. Finalmente, la Divinidad intervino y
fueron confundidas las lenguas y se
esparcieron las gentes (Gén. 11:7-8). En
este tiempo Dios intervendrá con este
movimiento ecuménico enviándole un
mensaje al pueblo que se encuentra en las
iglesias: se anunciará la caída de las
iglesias, y se llamará al pueblo a salir de
ella (Apocalipsis 18:1-5).
Este estudio será ampliado en el folleto
titulado La Ecumenicidad Religiosa para el
Nuevo Orden Mundial, que se encuentra en
preparación.
Unión y Separación en el Fuerte
Clamor: Preguntas y Respuestas
P: En Ezequiel 9:4 se menciona que la
señal es puesta sobre los que “gimen y
claman por las abominaciones” que se
cometen en la iglesia. Por tanto, ¿no
deberían permanecer en la iglesia apóstata
para recibir el sello de protección?
R: En primer lugar, el profeta Ezequiel
tuvo esta visión mientras estuvo cautivo en
Babilonia (Ezequiel 1:1). De manera que él
mismo no estuvo presente en Jerusalén. En
segundo lugar, la Hna. White comenta
sobre este pasaje: “El ángel con el tintero de
escribano debe colocar una señal en la
frente de todos los que están separados del
pecado y de los pecadores, y el ángel
exterminador sigue a este ángel.” (Carta 12,
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1886; Comentario Bíblico Adventista, tomo
4, p. 1183). En tercer lugar, la Hna. White
comenta sobre este pasaje en Joyas de los
Testimonios, tomo 1, p. 335 que aquí se
describe la obra de sellamiento de los
144,000. En Apocalipsis 14:4 se indica que
éstos “no se contaminaron con mujeres”, o
sea, que no se unieron con iglesias
apóstatas y corrompidas, ni fueron
partícipes de sus pecados.
P: ¿Debo quedarme en la iglesia
apóstata porque todavía hay dentro de ella
“siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante
Baal”?
R: Según este versículo que se
encuentra en 1 Reyes 19:18, Jehová ordenó
a Elías a que ungiera a Jehú como rey de
Israel. Este fue ungido rey de Israel (2
Reyes 9:12-13), y posteriormente erradicó el
culto a Baal (2 Reyes 10:18-28). En esta
obra de exterminio Jehú se aseguró de no
destruir a los siervos de Jehová (2 Reyes
10:23). Estos fueron los 7000 que no se
postraron ante Baal. Algunas personas
cometen el error de aplicar esta declaración
a la actual Corporación ASD: dicen que
todavía hay en ella siete mil que no han
adorado a Baal. Esta interpretación no es
correcta. En la época del rey Acab la
monarquía estaba dividida en dos: el reino
del norte, llamado en ese tiempo Israel, y el
reino del sur, conocido como Judá. La Sra.
White comparó en muchas ocasiones a la
Iglesia ASD con Jerusalén, que se
encontraba en el reino de Judá. La Iglesia
ASD no es Israel o Samaria, que apostató
en pos de Baal. ¿Quienes representan
estos siete mil? ¿Son acaso personas
dentro de la Corporación ASD? No.
“En nuestras ciudades hay miles que
tiene el temor de Dios, que no han doblado
las rodillas ante Baal. El mundo no les
presta atención debido a que muchos de
ellos son de condición humilde; pero
aunque están ocultos en los caminos y en
los vallados, buscan a Dios.” (Comentario
Bíblico Adventista, tomo 2, p. 1029).
Noti-Salud
La Inmunización - ¿Sabía usted que las
vacunas que se emplean para “inmunizar” a
los bebes, niños y adultos, o que se
emplean
para
combatir
infecciones
bacterianas y virales, así como los sueros y
antídotos contra venenos, son preparados a
base de cultivos de órganos, embriones o
extracto de plasma o sangre de animales?
¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Desea
usted introducir en su cuerpo derivados de
animales considerados como inmundos por
la Biblia en Levítico 11 y Deuteronomio 14?
¿Es esto una forma “natural” de obtener la
salud? Finalmente, ¿qué garantía existe de
que los virus inyectados en dichas vacunas
estén totalmente inertes, o que no le cause
una reacción alérgica al paciente? Si a
usted le preocupan estas interrogantes,
sería bueno que considere la siguiente
información. Usted decide.
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Vacunas contra los Virus
Virus del Polio inactivada - crecen en
cultivos del tejido del riñón de mono1.
Virus de la rabia - se extraen de
embriones de pato infectados2.
Virus de la Rubella - se extraen de
embriones de pato o células diploides
humanas3.
Virus de sarampión, paperas, Rubella se preparan a base de cultivos de embrión
de pollo o de tejido de embrión de pato4.
Antitoxinas
Botulismo, Difteria y Tétano - se obtiene
del suero o plasma de la sangre de caballos
saludables5.
Tétano y Gangrena de gas - se obtiene
de la sangre de animales saludables
inmunizados6.
Antivenina (Crotalidae) Polivalente
Preparación derivada al secar una
solución
congelada
de
globulinas
específicas neutralizantes de veneno
obtenida del suero de caballos saludables
inmunizados contra el veneno de cuatro
especies de víboras7.
Antivenina contra la Araña Viuda Negra
Preparada del suero de la sangre de
caballos hiperinmunizados contra el veneno
la viuda negra (Lactodectrus mactan)8.
Suero Anti-rabia
Contiene
sustancias
antivirales
provenientes del suero o plasma de la
sangre de animales saludables9.
Inmunoglobulinas
Las inmunoglobulinas contra Pertussis,
rabia, factor Rho(D), y tétano se derivan del
plasma de la sangre de humanos adultos10.
Tuberculina
Tanto la antigua tuberculina (Old
Tuberculine) como la PPD (Purified Protein
Derivative) se suplen en un concentrado
que contiene un 50% de glicerina11. La
glicerina se obtiene de la grasa de los
animales, pero particularmente del cerdo.
Referencias: 1. Gilbert L. Zink, PhD.,
Inmunizing Agents and Diagnostic Antigens,
Remington’s Pharmaceutical Sciences, OSOL, p.
1332; 2. Ibíd., p. 1333; 3. Ibíd. 4. Ibíd., p. 1334;
5. Ibíd., p. 1336; 6. Ibíd.; 7. Ibíd.; 8. Ibíd., p.
1337; 9. Ibíd.; 10. Ibíd., pp. 1337-1338; 11.
Ibíd., p. 1340.

El Chocolate - ¿Cuán saludable es el
chocolate? Un estudio realizado por una
experta en salud demuestra lo nocivo que
es para el cuerpo. En el chocolate puede
encontrarse: teobromina - una metilxantina
estimulante del sistema nervioso central y
causante de quistes en las mamas; tanina relacionada con el cáncer del sistema
digestivo; cocoa - interfiere con la absorción
del calcio; ácido oxálico - se combina con
el calcio del cuerpo para formar el oxalato
de clacio, una sal insoluble causante de
cálculos; aditivos - para eliminar el sabor

amargo del cacao se le añaden azúcar en
grandes cantidades, aceites, leche y crema;
fermentación - en este proceso, esencial
para que adquiera su sabor caract0erístico,
la gente camina sobre las pilas, y los
insectos, roedores y pequeños animales
anidan entre ellos. La Administración de
Drogas y Alimentos permite unos 10 mg. de
excremento animal por cada libra de cacao,
y unos 75 fragmentos de insectos en tres
cucharadas de chocolate en polvo, siendo
esta fuente animal una causa de alergias.
La fermentación del cacao promueve la
formación de bacterias, levaduras, y
hongos. Estos últimos producen aflatoxinas,
un agente carcinógeno.
La alternativa más saldable es sustituirlo
por los productos hechos a base de
algarroba.
Referencia: Agatha Thrash, M.D., Chocolate:
The Name of an Enemy, tratado, 4 pp.
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