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Introducción
Ya ha comenzado el año nuevo; sin embargo, antes de darle la bienvenida, nos detene-

mos para preguntar: ¿Cuál ha sido la historia del año que acaba de pasar a la eternidad 
con su carga de registros? La amonestación del apóstol llega hasta cada uno de nosotros: 
“examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos”. 2 Corintios 
13:5. ¡No permita Dios que en esta hora tan importante nos encontremos de tal manera 
preocupados por otros asuntos que no tengamos tiempo para realizar un autoexamen se-
rio, cándido y crítico! Dejemos atrás las cosas de menor importancia y ocupémonos ahora 
de las que conciernen a nuestros intereses eternos...

Ninguno de nosotros puede representar el carácter de Cristo por su propia fuerza; 
pero si Cristo vive en el corazón, el Espíritu que mora en él será revelado en nosotros; 
así todo lo que nos falta quedará suplido. Al comienzo de este nuevo año, ¿quién se esfor-
zará por obtener una experiencia nueva y genuina en las cosas de Dios? Rectifiquen sus 
equivocaciones, en la medida de lo posible. Confiesen unos a otros sus errores y pecados. 
Deséchese toda amargura e ira y malicia; que la paciencia, la longanimidad, la bondad y el 
amor lleguen a formar parte de su mismo ser; entonces, todo lo puro y amable y de buen 
nombre madurará en su experiencia...

¿Qué frutos produjimos durante el año que acaba de pasar? ¿Qué influencia hemos 
ejercido sobre los demás? ¿A quiénes hemos traído al redil de Cristo? Los ojos del mundo 
están sobre nosotros. ¿Somos epístolas vivientes de Cristo, conocidas y leídas de todos los 
hombres? ¿Imitamos el ejemplo de Jesús en abnegación, humildad, mansedumbre, pacien-
cia, disposición para llevar la cruz y devoción? ¿Se verá el mundo compelido a reconocer 
que somos siervos de Cristo?...

¿No trataremos de corregir los errores del pasado durante este nuevo año? A noso-
tros nos corresponde cultivar individualmente la gracia de Cristo, ser mansos y humildes 
de corazón, ser firmes, inamovibles, constantes en la verdad; porque sólo así se puede 
progresar en la santidad y ser hechos aptos para la herencia de los santos en luz. Comen-
cemos el año renunciando completamente al yo; oremos en procura de un discernimiento 
claro, para que podamos comprender lo que el Salvador exige de nosotros, y para que 
lleguemos a ser testigos de Cristo en todo momento y lugar.—The Signs of the Times, 4 de 
enero de 1883.

Exalten a Jesús, ustedes que enseñan al pueblo. Exáltenlo en sus exhortaciones, ser-
mones, cantos y oraciones. Que todos sus esfuerzos se concentren en llevar a las almas 
confusas, perplejas y perdidas, hacia “el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. 
Juan 1:29. Invítenlos a mirar y vivir.—The Review and Herald, 12 de abril de 1892.

Vol. 95, No. 1 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un 
mundo confuso.

Nosotros creemos que:

•   El omnisapiente Dios creó todas las 
cosas en el universo por medio de su 
Hijo Jesucristo; Él es el Dueño y Sus-
tentador.

•   Hizo frente al desafío a su amoroso 
liderazgo y autoridad mediante la re-
conciliación del mundo a sí mismo a 
través de la vida, muerte y resurrec-
ción de su Hijo, el Verbo hecho carne.

•    El Espíritu Santo, quien es el repre 
sentante de Jesús en la tierra, conven-
ce de pecado, guía hacia la verdad y da 
fortaleza para vencer toda injusticia.

•   La Biblia es el registro de la forma 
cómo Dios ha tratado a la humanidad 
y es el estandarte de toda doctrina; 
los Diez Mandamientos son la trans-
cripción de su carácter y el funda-
mento de toda reforma duradera.

•    Su pueblo, en armonía con la Palabra 
de Dios y bajo la dirección del Espíritu 
Santo, llama a todos los hombres de 
toda raza y lugar para que se reconci-
lien con Dios mediante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la his-
toria de esta tierra pronto llegará a su 
fin con el regreso visible de Jesucristo 
como Rey para tomar consigo a to-
dos los que le hayan aceptado como 
su Señor y como único Redentor del 
mundo.

Publicación oficial de la Sociedad Misionera 
Internacional de la Iglesia de los Adventistas 
del Septimo Día Movimiento de Reforma, 625 
West Avenue, Cedartown, GA 30125, EE.UU. 
Teléfono: 770-748-0077. Fax: 770-478-0095. 
Email: info@sda1844.org. Página Web: www.
sda1844.org.

EL GUARDÍAN DEL SÁBADO es publicado 
cuatro veces por año por el Departamento de 
Publicaciones de la Conferencia General.

Impreso y distribuido por Religious Liberty 
Publishing Assn., 9999 East Mississippi Ave-
nue, Denver, CO 80247-1927, U.S.A. Correo 
postal o Email a las órdenes de suscripción: 
9999 East Mississippi Avenue, Denver, CO 
80247 / info@sda1888.org. Suscripción por 
año (unicamente US $): EE.UU.: $30; Otros 
paises: $45. Teléfono: 916-765-3389 / Página 
web: www.sda1888.org.

“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, 
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 
porque estas palabras son fieles y verdaderas” 

Apocalipsis 21:5
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Tzvetan Petkov

El Señor creó nuestro mundo y dio la 
luna y el sol para el cálculo del tiempo. Para 
Dios, contar el tiempo es relativo: “... un 
día es para el Señor como mil años, y mil 
años como un día” (2 Pedro 3: 8), porque 
el Señor es eterno sin principio ni fin. Sin 
embargo, para nuestro mundo pecamino-
so, el tiempo importa. Estamos sujetos a 
cambios y se cuenta nuestro tiempo.

Un año tiene 365 días según el calenda-
rio solar juliano. El calendario lunar judío 
tiene una distribución diferente de los días 
en los meses, pero llega a la misma conclu-
sión de 365.25 días de un ciclo de 19 años. 
En su oración, Moisés mencionó: “Así que 
enséñanos a contar nuestros días, para que 
podamos aplicar nuestros corazones a la 
sabiduría”. Salmo 90:12. Contar nuestros 
días nos hará conscientes de nuestras limi-
taciones y nos permitirá atesorar el tiempo.

¿Atesoras tu tiempo? ¿Qué vas a ha-
cer con los días del nuevo año 2020? En la 
historia de “El saltamontes y la hormiga”, 
una de las fábulas de Esopo, el saltamontes 
pasó el verano haciendo música mientras 
las hormigas recolectaban su comida para 
el invierno. Cuando terminó el verano y lle-
gó el clima frío, no había más comida que 
encontrar. El saltamontes luego les pidió 
comida a las hormigas, pero respondieron: 
“¿Qué hiciste todo el verano?” y se negaron 
a ayudarle.

Para ser felices, necesitamos autorrea-
lización, desarrollo, un sentimiento de 
progreso. Espiritual y físicamente, nuestro 
progreso depende del uso del tiempo y las 
oportunidades. La parábola de las diez vír-
genes deja en claro que el tiempo debe ser 
utilizado para la preparación. El clamor de 
medianoche no preparará a los creyentes. 

Solo anunciará la venida del novio. ¿Cómo 
puedo ser una de las vírgenes sabias? 
¿Cómo puedo alegrarme todos los días del 
año y tener pan en el almacén para el día de 
necesidad?

Estar cerca de Cristo

Vivir cada día con Cristo es la decisión 
más sabia que podemos tomar. El apóstol 
dice en Romanos 8:31: “¿Qué, pues, dire-
mos a estas cosas? Si Dios es para nosotros, 
¿quién puede estar en contra de nosotros?” 
Invita a Jesús todos los días que te acompa-
ñe en tus decisiones, viajes y trabajo. Deja 
que sea tu mejor amigo y comparte con él 
tus problemas, miedos y alegrías. Aprende 
a hablar con Él en oración y aprende a escu-
char de nuevo. Lea la Biblia todos los días y 
toma notas sobre sus pensamientos. Pién-
selo cuando conduzcas, camines o trabajes.

Una vez en el banco, la señora que me 
atendía estaba esperando la impresora. Ella 
me miró y dijo: “Pastor, usemos el tiempo. 
Estaba leyendo la Biblia esta mañana y no 
entiendo algo. ¿Serás tan amable de expli-
carlo hasta que la impresora termine? En-
tonces, tuvimos un breve estudio bíblico y 
me impresionó lo mucho que este miem-
bro bautista está apegado a la Biblia.

Al leer la Palabra, podemos estar 
llenarnos de su Espíritu y forta-
leza. Prometamos hacer nuestra 

adoración diaria y leer diariamen-
te capítulos de la Biblia. 

¿Sabía que si lo hace, puede leer toda 
la Biblia en un año? En su perdón tenemos 
gozo, libertad y crecimiento constante. El Se-
ñor nos ama.

Comparte las buenas noticias

Sentirse feliz no es solo un momento 
o un atisbo de una emoción alegre, sino, 
según el apóstol, una condición constante. 
“Regocíjate en el Señor siempre”. Esto es 
posible solo si nuestra alegría no depende 
de las circunstancias, sino que forma parte 
de nuestra experiencia diaria. Estar con Je-
sús contribuye a este milagro excepcional 
descrito en la epístola a los Romanos. “Y 
sabemos que todas las cosas obran para el 
bien de los que aman a Dios, para aquellos 
que son llamados según su propósito”. Ro-
manos 8:28. Ver la mano amorosa del Pa-
dre en cada evento pequeño o grande en la 
vida es una experiencia impresionante. La 
sonrisa nunca se desvanecerá de nuestros 
rostros.

Sin embargo, si nos regocijamos todos 
los días, nos sentiremos llenos de un deseo 
ardiente de compartir esta alegría con los 
demás. ¿Cómo podemos hacer felices a los 
demás y brindarles la alegría de nuestros 
corazones? Miremos a nuestro alrededor 
y veamos si no hay alguien que necesite el 
mensaje de Jesús: un vecino, un colega o 
un pariente, la lista puede seguir y seguir. 
Compartamos nuestra experiencia con 
ellos. Recuerda cómo te convertiste en un 
creyente. Compártelo con los demás. No 
hay nada más emocionante que tu propia 
experiencia. Si no reaccionan de acuerdo 
a tus expectativas, no te desanimes. Re-
cuerda el texto de la Biblia, “y sabemos que 

Mensaje
2020

“Regocíjate en el Señor siempre: 
y nuevamente digo, regocíjate” Filipenses 4:4 Queridos hermanos y amigos en el 

Señor:
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todas las cosas obran para bien de los que 
aman a Dios, para aquellos que son llama-
dos según su propósito” Romanos 8:28. 
Llegará el momento.

Recibí mi primera Biblia cuando era es-
tudiante en la universidad. El hermano que 
lo donó tenía la intención de invitarme al 
servicio de la iglesia pero sin éxito. Un día 
me dijo: “No creo que alguna vez vengas 
a la fe”. Pero dos años después, encontré a 
este hermano en la calle y, para su sorpre-
sa, lo agarré y le dije: “Ahora tráeme a la 
iglesia”. Él mismo ya no era miembro de 
nuestra denominación, pero me llevó a 
la reunión de oración del miércoles. Esta 
vez nunca olvidaré cómo Dios llenó mi 
corazón de felicidad.

Hacer amigos

Una vez en la revista Psycholo-
gy Today (publicado el 11 de junio de 
2017, https://www.psychologytoday.
c o m / u s / b l o g / t h e - c o u c h / 2 0 1 7 0 6 /
study-reveals-key-happiness-leaves-ques-
tion-unansresponded) se publicó el resul-
tado de un estudio de la Universidad de 
Harvard relacionado con la importancia 
de la amistad. Los resultados fueron impre-
sionantes. Se demostró que el sistema in-
mune es más fuerte en aquellos que tienen 
amigos. Superaron mejor la enfermedad y 
en menos tiempo. Finalmente, el informe 
compara la condición de aquellos que no 
tienen amigos como aquellos que fuman 
diez cigarrillos al día.

Tener amigos es muy importante. Po-
demos compartir nuestra carga con ellos. 
Podemos comunicar nuestra experiencia 
en fe y ayuda y ser ayudados por ellos. Para 
hacer amigos, necesitamos ser amigables. 
La relación entre nosotros los humanos es 
a menudo como un espejo. Cuando le son-
reímos a alguien, se devolverá la sonrisa. 
Si estamos enojados con alguien, él estará 
enojado con nosotros. Si deseamos tener 
amigos, debemos ser pacientes, prestar 
atención y respeto a los demás, sonreír y ser 
amigables, ser serviciales y perdonadores, y 
no ser críticos, pero tener tolerancia por las 
diferencias entre nosotros.

Jesús una vez mencionó a sus discípu-
los: “... ¿Cuánto tiempo os voy a sufrir?” 
(Mateo 17:17), lo que significa que no 

fue fácil para el Hijo de Dios vivir en las 
circunstancias humanas, sufrir falta de fe, 
tendencias malvadas y todo lo que nuestra 
naturaleza pecaminosa caída conlleva. En-
tre los discípulos había planes codiciosos 
de supremacía, un traidor listo para traicio-
nar a su Maestro por dinero y puestos. Sin 
embargo, Jesús no abandonó a sus amigos. 
Por el contrario, dio su vida por nosotros, 
perdonó nuestros pecados, pagó nuestras 
deudas y nos amó tanto que estuvo dis-
puesto a dar su vida.

Hacer el bien

La salvación es un regalo gratuito re-
cibido por los méritos de nuestro Señor 
Jesucristo. Su justicia cubre a los creyentes 
y nos presentamos ante el Padre represen-
tados por los méritos perfectos de nuestro 
Señor. No podemos comprar nuestra salva-
ción, y las obras de cualquier tipo no pue-
den igualar con la santidad y el alto precio 
que Jesús pagó por nuestra salvación. Sin 
embargo, al hacer el bien a los demás, esta-
mos representando a Cristo en una buena 
luz ante el mundo. El nuevo corazón que 
Cristo planta en el cristiano recién nacido 
está ardiendo de alegría de hacer el bien a 
los demás.

Hacer el bien a los demás es contagioso 
e inspira a las personas de los alrededores a 
hacer el bien también. La batalla contra el 
mal es superarlo haciendo el bien. Roma-
nos 12:21. La fe sin obras es llamada muer-
ta por el apóstol, lo que significa que la fe 
viva inspirará y motivará la práctica de las 
buenas obras. Hacer el bien a los demás no 
se considera como comprar egoístamente 
la salvación o presumir con nuestros pro-
pios méritos ante el gobierno celestial, sino 
que fluye naturalmente del corazón con-
vertido hasta el punto que el Señor lo des-
cribe como si la mano derecha lo estuviera 
haciendo y la izquierda no lo sabe. Se supo-
ne que lo bueno se convierte en parte de 

nuestra naturaleza, de nuestra vida diaria, 
de modo que incluso la mente no cuenta el 
bien que se ha hecho. Por lo tanto, cuando 
se recuerda al creyente: “Porque tenía ham-
bre, y me diste carne: tenía sed, y me diste 
de beber. Era un extraño, y me acogiste: 
desnudo, y me vestiste: yo estaba enfermo 
y me visitaste: estaba en prisión y viniste 
a mí” (Mateo 25:35, 36), la respuesta es: 
“¿Cuándo hice esto?”

Como instrumentos en la mano de 
Dios, debemos hacernos diariamente la 

pregunta: “¿Qué haría Cristo en mi lu-
gar? ¿Cómo manejaría esta situación o la 
otra? Podemos estar muy interesados y 
tener conocimiento de la profecía, pero 
¿cómo se refleja este conocimiento en 
nuestra vida diaria? Podemos estar bien 
familiarizados con el plan teológico sis-
temático de salvación, pero ¿cómo po-
demos demostrarle a nuestro prójimo 

que nos hemos convertido en cristianos 
convertidos? Podemos ocupar un puesto 
en la iglesia, pero ¿qué tan bien demostra-
mos la piedad en nuestra familia o en nues-
tro círculo cercano de parientes? La Biblia 
responde estas preguntas. “... Por sus frutos 
los conoceréis”. Mateo 7:20. “De la misma 
boca procede la bendición y la maldición. 
Hermanos míos, estas cosas no deberían 
ser así. ¿Envía una fuente al mismo lugar 
agua dulce y amarga?” Santiago 3:10, 11.

Al hacer el bien, el Espíritu de Dios 
aumentará su presencia en nuestros cora-
zones. Los dones del Espíritu se dan para 
uso común y aumentarán su presencia en 
nuestros corazones si hacemos esfuerzos 
para servir a los demás. En el Sermón del 
Monte, Jesús presentó a Dios como un 
ejemplo de hacer el bien y mencionó que 
su amor se refleja en las buenas obras que el 
Padre hace por todos, el bueno y el malo en 
este mundo. ¿Quieres llenar todos los días 
de este nuevo año con actividades buenas, 
útiles y alegres? Sigue a Cristo. Haz el bien 
a todos los que se crucen en tu camino y 
la alegría nunca se apartará de tu corazón. 
Serás libre y bendecido de verdad.

¡Te deseamos un bendito año nuevo 
2020! Que este año sea el año de la alegría 
y el crecimiento espiritual. Amén.

Tener a Jesús como tu amigo te hará 
capaz de convertirte en un amigo para 
los demás. Hacer feliz a otras personas 

con tu amistad te enriquecerá y te 
llenará de alegría y felicidad.

 La batalla contra el mal es 
superarlo haciendo el bien.
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Antonino Di Franca

de la violencia
El problema

“No paguéis a nadie mal por mal” 
     Romanos 12:17

El mundo es un espiral de violencia. En 
las calles, en las escuelas, en los lugares pú-
blicos y hata en la propia casa no se puede 
estar ya seguro de poder vivir sin ser moles-
tados. Los hombres y las mujeres, los ancia-
nos y los jóvenes o niños, están todos bajo 
el riesgo de la violencia. ¿Cómo es posible 
salvarse? ¿De qué manera debemos hacer 
frente a la injusticia, a la opresión, a la ame-
naza, a la violencia? Si somos ofendidos o 
maltratados por alguien, ¿son admisibles 
los pensamientos, sentimientos o propó-
sitos de “hacérsela pagar”? Y en caso de 
graves daños o heridas, ¿está permitido pa-
garle al malvado con la misma moneda? En 
otras palabras, aunque sea para defenderse, 
¿es lícito que el creyente “haga justicia” con 
sus propias manos? En el mundo de hoy, 
en el que la maldad va siempre en aumento, 
no es raro que el hijo de Dios se encuentre 
en circunstancias similares. ¿Qué hacer, en-
tonces, si nosotros o un familiar, pariente, 
amigo o nuestra propia familia se encontra-
rá en una situación similar?

Se han dado varias respuestas al proble-
ma, a menudo, humanamente lógicas, pero 
no siempre cristianamente aceptables. To-
dos están de acuerdo con la idea general 
que no  se puede dejar curso libre a la injus-
ticia; ¿pero cómo hacer para limitarla? La 
respuesta más común es: “Hay que inter-
venir y detenerla, si es necesario también 
con la fuerza”. Y ¿a quién correspondería 
este deber? “Al estado con el apoyo de to-
dos los ciudadanos”, se responde. Muchos 
creen que aquí se deben incluir también a 
los creyentes. Se refieren a la Biblia y jus-
tifican este modo de pensar citando leyes 
y ejemplos del Antiguo Testamento. Puede 
parecer extraño, pero ideas de ese tipo cir-

culan desde hace años en medio del pueblo 
adventista.

Entre los argumentos citados figuran el 
del uso de la fuerza a nivel público y pri-
vado, de la pena de muerte, de la defensa 
personal, de la ley del talión, y de otras si-
milares: todos casos en los cuales directa o 
indirectamente, voluntaria o involuntaria-
mente aflora, en cierta medida, cierto gra-
do de violencia. “Teniendo en cuenta que 
esto era así en el Antiguo Testamento, ¿por 
qué –se preguntan– no debe también ser 
posible en el Nuevo?” 

Ojo por ojo y diente por diente

Cuando alguien ha sufrido una  agre-
sión y ha tratado de reaccionar enérgica-
mente, comentando y justificando lo su-
cedido, a menudo concluye: “Ojo por ojo 
y diente por diente”. Recibió su merecido. 
Al decir así se remonta a una norma que es 
parte de la ley dada a través de Moisés, co-
nocida como la ley del Talión; ésta se basa 
sobre el principio de hacer sufrir al delin-
cuente un daño igual al que causó. “Mas si 
hubiere muerte, entonces pagarás vida por 
vida, ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie, quemadura por que-
madura, herida por herida, golpe por gol-
pe” (Éxodo 21:23-25). Es un dicho citado 
con frecuencia, especialmente cuando el 
malhechor es castigado con extrema seve-
ridad y paga en primera persona el daño de 
la injusticia cometida.

Contrariamente a lo que se pueda pen-
sar, el fin de esta norma, al principio, no era 
dar carta blanca al individuo en particular 
y autorizarlo a cometer homicidio, sino al 
contrario, el de limitarlo al máximo con-

siderando las severas consecuencias que 
acarreaba. En efecto, si uno tuviera que su-
frir la misma pena que ha infligido a otra 
persona, pensaría bien antes de mancharse 
las manos con actos de violencia. Fue dada 
por lo tanto no como autorización, sino 
justamente al contrario, como freno con 
respecto a la injusticia y la violencia.

Se comprende que haya sido dada 
como protección de la vida del hombre, 
también por medio de lo que el Señor, si-
glos antes, había dicho a Noé con respecto 
al derramamiento de sangre: “Porque cier-
tamente demandaré la sangre de vuestras 
vidas; de mano de todo animal la deman-
daré, y de mano del hombre; de mano del 
varón su hermano demandaré la vida del 
hombre. El que derrame sangre de hom-
bre, por el hombre su sangre será derrama-
da; porque a imagen de Dios fue hecho el 
hombre” (Génesis 9:5, 6).

Lo mismo se comprende al leer los 
textos de Levítico 24:17, 21: “Asimismo 
el hombre que hiere de muerte a cualquier 
persona, que sufra la muerte”. “El que hiere 
algún animal ha de restituirlo; mas el que 
hiere de muerte a un hombre, que muera”. 
La norma de la ley ojo por ojo no venía 
aplicada únicamente a problemas de  lesio-
nes físicas, sino también al caso de resarci-
mientos financieros: “El que hiere a algún 
animal ha de restituirlo, animal por ani-
mal” (Levítico 24:18). Esto significa que 
el culpable debía restituir el equivalente, a 
veces algo más o el doble, de todas mane-
ras, no desmesuradamente. Ella ponía un 
límite a los pagos de restitución. En efec-
to, la tendencia carnal del hombre es la de 
hacer pagar el triple, el cuádruple, si no en 
efecto diez, veinte veces más, o, en el furor 
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del resentimiento pretender, en efecto, una 
restitución ilimitada. Son conocidos los 
estragos causados por los hijos de Jacob 
por la afrenta sufrida por su hermana. Ver 
Génesis 34:1-31. Si pensamos, por lo tanto, 
en la desmedida tendencia que existe en el 
hombre al exigir la restitución de las ofen-
sas y de los perjuicios sufridos, nos damos 
cuenta del carácter equitativo y suave de 
esta norma.

Por otra parte, no debemos olvidar sin 
embargo que este era un principio jurídico; 
dado a un pueblo en el que existía una au-
toridad civil y que eran los jueces que emi-
tían la sentencia y la aplicaban. Podían ser 
los del tribunal local o del nacional, es decir 
del sanedrín, pero eran siempre las autori-
dades del país que tenían un tal poder. Y 
también, si en algunos casos, después del 
juicio, el vengador de sangre podía ejercer 
la sentencia, no significa que hoy nosotros 
podamos hacer lo mismo. ¿Hemos sido 
acaso investidos de la autoridad judicial 
y autorizados por el Señor a sentarnos en 
el tribunal y emitir sentencia de inocencia 
o culpabilidad, de vida o de muerte? ¿No 
son las autoridades que tienen tal deber? 
¿Cuándo fuimos llamados por Él a trans-
formarnos en ejecutores de sentencias? 
¿No nos mancharemos de culpabilidad 
también ante el estado?

“Ojo por ojo y diente por diente” no es 
por lo tanto la autorización personal para 
pagar al culpable con la misma moneda, 
vida por vida, violencia por violencia, y he-
rida por herida, sino un principio confiado 
en las manos de las autoridades que velan 
por el bienestar de la sociedad, y ellos tie-
nen el deber de castigar al malhechor. En 
la era cristiana el magistrado es un “venga-
dor para castigar al que hace lo malo”; los 
“gobernantes” son “enviados para castigar a 
los malhechores”. (Romanos 13:4; 1 Pedro 
2:13, 14); el magistrado, el gobernador, no 
el hijo de Dios. El antiguo Israel era una 
iglesia y un estado, y tenía las funciones 
tanto de la una como del otro. El Israel es-
piritual no es un estado, es sólo una iglesia, 
por lo tanto no puede aplicar normas o atri-
buirse poderes y autoridad que no le com-
peten. No podemos atribuirnos derechos y 
prerrogativas previstas para otros tiempos 
y otras condiciones. Hoy estas prerroga-
tivas han sido confiadas en las manos del 
estado.

La pena de muerte

El mismo argumento es válido para la pena de muerte. En el antiguo Israel muchos 
reos eran castigados con la pena capital. Entre estos el homicidio premeditado, la mal-
dición y el asesinato de los padres, el secuestro de personas, la idolatría, las relaciones 
ilícitas, el adulterio, la fornicación, la evocación de los espíritus y otras cosas más. Ver 
Éxodo 21 y 22; Levítico 18:29; 20; Deuteronomio 22:13-30; 1 Samuel 28:3, 9. ¿Quién 
se atrevería a pensar que sólo porque tales castigos eran infligidos en el antiguo Israel 
son lícitos aún entre nosotros? ¿Qué creyentes adventistas lo han enseñado o practica-
do jamás? Preguntémonos seriamente: ¿Podemos realmente, como pueblo del rema-
nente, aplicar la pena de muerte? ¿Puede la iglesia emitir una sentencia de pena capital 
y ejecutarla? De ser así, entonces no seríamos más una iglesia,  ¡sino un tribunal! ¿Y el 
cristiano? Si él lo puede hacer, entonces quiere decir que de pronto se ha convertido en 
un magistrado o en un juez.

Si bien existe tanta confusión y apostasía en el pueblo adventista con respecto al 
tema de las armas y de la guerra, nadie, al menos por cuanto se sabe, en lo que se re-
fiere a la pena de muerte, ha llegado al punto de creer que la iglesia tenga autoridad de 
decretar la sentencia de muerte y ejecutarla. Uniformemente se cree y se enseña que el 
castigo de los reos permanece como una prerrogativa del estado. Esto es lo que afirma 
la Palabra de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento. Romanos 13:3-4; 1 Pedro 
2:13, 14. Por lo tanto, suponer que los mismos principios entonces válidos para Israel 
deban aplicarse a la iglesia de hoy, significa ignorar el orden que existe actualmente, 
confundir las cosas e invertir los papeles establecidos por Dios.

“No matarás”

Cuando el Señor dio la ley en el Sinaí, verbalmente anunció este mandamiento 
y con el propio dedo lo grabó sobre las tablas del Testimonio. Es el clásico principio 
fundamental que establece el respeto y el honor de la vida y de la dignidad humana, 
considerándola como algo sagrado e intocable. Ver Génesis 9:5, 6. Por lo tanto, no sólo 
el homicidio o el asesinato, sino que todas las acciones que atentan contra la vida del 
hombre, o resultan en una reducción de la misma, ya sea de modo directo o indirecto, 
constituyen una violación del sexto mandamiento. 

Dios es el que da la vida y sólo Él puede decidir cuándo darla y cuándo tomarla, 
no los hombres. Una propiedad dada en administración puede ser retirada solamen-
te por su propietario, no por una persona cualquiera. Los hombres, sin embargo, han 
desviado y abusado en diferentes formas de este don de Dios y se han alejado de su 
santo principio. Han tratado, con todos los métodos posibles, de debilitar este orden 
sagrado. Aun entre el pueblo adventista hay quien cree y sostiene que el mandamiento 
no quiere ser una prohibición absoluta, sino relativa, simplemente limitada a la esfera 
privada.  Así se introducen excepciones, según las cuales matar por defensa personal no 
es un pecado o matar en la guerra no es un pecado para el cristiano, y cosas semejantes. 
Leen el mandamiento como si estuviera escrito: “No matar por propósitos privados”, o 
“Puedes matar en caso de defensa personal”, o aun, “Puedes matar si lo exige el estado”.
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La raíz del mal

Ya en 1915 algunos dirigentes adven-
tistas no consideraban como homicidio el 
matar en tiempo de guerra: “De lo que se 
ha dicho aquí, hemos demostrado que la 
Biblia, sobre todo, enseña que la partici-
pación en la guerra no es una violación del 
sexto mandamiento; y en segundo lugar, 
que combatir en día sábado no es una vio-
lación del cuarto mandamiento”. ( J. Wint-
zen, Der Christ und der Krieg, pág. 18). 
Así sucedió que centenares de miembros 
tomaron las armas y se dirigieron al frente.

Pero el mal no se había extendido so-
lamente entre los dirigentes europeos.  Las 
profundas raíces se extendían hasta Améri-
ca, en la misma Asociación General. Tan-
to es así que en 1920, cinco años después 
del trágico drama de la participación en la 
primera guerra mundial, hasta el entonces 
presidente de la misma, en presencia de 
otros cuatro miembros de la Asociación 
General, de dirigentes europeos y de her-
manos del Movimiento de Reforma, en 
Friedensau, hizo entender que matar en la 
guerra es permitido y que hay que 
leer y  comprender los mandamien-
tos con cierta libertad: 

“¿Qué habríais dicho de Moisés 
si, algunos días después de haberle 
sido dada la Ley sobre el Sinaí, os 
hubiese dado la comisión de matar 
al rey de Basán, a todos los hombres, 
los niños y las mujeres? ¿Lo habrías 
acusado de asesino? Pero con esto el 
Señor le dio el encargo de transgre-
dir el sexto mandamiento. Veis que 
se encuentran muchísimas cosas en la ex-
plicación de los mandamientos y debemos 
tener la libertad de leerlos y comprender-
los; no podemos estar atados a la manera 
en que los puede explicar una pequeña 
organización”. (A.G. Daniells, en Protokoll 
der Vorhandlung mit der Gegenbewegung, 
Hamburgo, 1920, pág. 59 [edición origi-
nal]).

No es difícil imaginarse los resultados 
que se pueden esperar frente a posiciones 
de esta índole. He ahí el porqué en aquella 
guerra y en otras se han dado y se conti-
núan dando pasos equivocados. En la base 
hay un concepto errado del signifi cado y 
del alcance del sexto mandamiento, esto 
aun en las esferas más altas de la Asociación 
General. Justamente en la iglesia, que debe-
ría ser la depositaria de los mandamientos 
de Dios y la luz del mundo, se ha abierto 

una brecha en la Ley del Señor, ya sea en 
el sexto como en el cuarto mandamiento.

Y explicaciones similares no han sido 
publicadas sólo en tiempo y lugares de gue-
rra, bajo la presión y la amenaza de muerte, 
sino que también en tiempo de paz y sin al-
guna presión del estado. De distintas partes 
del globo, las mismas ideas vienen presen-
tadas al pueblo y entre la gente del mundo. 
Basta con citar dos ejemplos. En la Review 
and Herald, el conocido órgano oficial de 
la iglesia a nivel mundial, se lee: 

“Por largos años ha habido hombres 
muy valientes que nunca han entendido el 
sexto mandamiento de tal manera que pro-
hibiese la supresión de la vida humana en 
toda circunstancia. … en ciertos casos ma-
tar un hombre no es una violación de la ley 
de Dios” (F.D. Nichol, “From the Editor’s 
Mailbag” [Del Maletín Postal del Editor] 
en Review and Herald, 28 de febrero de 
1963, págs. 13-14). 

Exactamente la misma posición se en-
cuentra en la enseñanza dada en la Revista 
Adventista, órgano ofi cial de los países de 
lengua española: 

“El sexto mandamiento es una  prohi-
bición de cometer crímenes y no una pro-
hibición, por ejemplo, de matar insectos, o 
animales, ni de la pena capital; ni siquiera 
necesariamente de matar en la guerra” 
(Donaldo F. Neufeld, „Respuestas a pre-
guntas bíblicas”, en la Revista Adventista, 
marzo 1978, pág. 9).

Ideas análogas encuentran quienes 
las apoyen y se dan como alimento a los 
miembros en distintos países, incluso en 
Italia. Un escrito publicado recientemente 
sostiene ideas semejantes.

¿Cuáles son las consecuencias? Co-
múnmente lo que no es prohibido es per-
mitido. Una calle sin prohibición de acceso 
es legalmente transitable; un espacio sin 
prohibición para estacionarse puede ser 
utilizado con este propósito. Por lo tanto, 
en práctica, ateniéndonos a estos ejem-

plos, se está enseñando públicamente que 
el homicidio en la guerra no es un crimen, 
que en tales circunstancias quitar la vida a 
un ser humano es posible. Y entonces, si es 
permitido matar, ¿qué pasa con la tan men-
cionada posición de no “combatiente”? ¿No 
es todo esto inaudito y terriblemente alar-
mante?

No agregar y no quitar

Tratemos de reflexionar. En las  expe-
riencias de la vida se presentan muchos 
casos, pero el Señor nos ha dado un solo 
mandamiento. ¿Por qué? Los casos son 
muy distintos unos de los otros, pero el 
principio bíblico es siempre el mismo. 
¿Cómo es posible? Hay casos individuales 
y colectivos, más simples y más complejos, 
pero hay siempre un solo principio válido 
para todos, muy breve, con solo dos pala-
bras: “No matarás”. Las leyes humanas, a 
menudo, prevén tantas cláusulas y tantas 
excepciones, pero aquí no hay ni la una ni 
la otra.

Por más diversas que puedan ser las 
circunstancias y las razones, el orden 
permanece inalterado. “Tú no matarás”. 
El hecho que en el mandamiento no se 
prevean excepciones, significa que no 
estamos autorizados a hacerlas. Si las 
hacemos estamos quitando algo arbi-
trariamente y agregando otra cosa. Las 
excepciones son, en efecto, un portillo 
en la Ley. Se reduce el alcance de la Ley 
y se agrega un comportamiento. Ahora, 
para nosotros, esto significa justamente 
quitar y agregar algo a la orden de Dios.

Cristianos contra cristianos

Permitir la participación de los cris-
tianos en la guerra significa no sólo poner 
a los cristianos contra los no creyentes, 
sino también a los creyentes contra otros 
creyentes, incluso contra hermanos de la 
misma iglesia. Mientras un grupo ora por 
su ejército, el otro grupo ora por el suyo 
propio, uno pide la victoria de uno y el otro 
la victoria del otro. Ambos cristianos, pero 
cada uno alistado por la propia causa y por 
los bienes propios. Pero ambos luchan por 
derrotar al otro. ¿Quién está de parte de la 
razón? ¿Quién merece ser oído? Si ambos 
son cristianos y al mismo tiempo ambos 
tratan de derramar la sangre del prójimo y 
combatir el uno contra el otro, ninguno me-
rece ser escuchado. ¡Ambos se oponen a la 

“El sexto mandamiento dice: 
‘No matarás’. Sin embargo se mata a la 
gente de varias maneras: por ejecución 

legal, en la guerra, por suicidio, por 
crimen y por eutanasia. ¿Constituyen 

estos tipos de muerte una transgresión 
del sexto mandamiento? …
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voluntad de Dios! Por lo tanto, al  cristiano 
no le es permitido matar en la guerra. Con 
la violencia nadie es fortificado en su fe en 
Cristo.

Uno quiere defender ciertos derechos, 
el otro ciertos principios. Uno quiere  de-
fender su territorio, el otro sus ideales y 
convicciones. Uno quiere hacer valer su au-
toridad, y el otro su fe. Y toda esta masa de 
gente se consideran “hermanos”. De extre-
mos opuestos oran a Dios diciendo: “Pa-
dre”, mientras todos, en nombre de Dios, 
¡avanzan para aniquilar a los otros! ¡Creen 
así hacer un servicio al Señor! Mientras se 
enfrascan en la lucha armada y uno trata de 
derrotar al otro, todos invocan: “Perdona 
nuestras deudas, como nosotros perdona-
mos a nuestros deudores” (ver Gewalt und 
Gewaltlosigkeit, págs. 192-193).

Unas horas antes estuvieron reunidos 
en oración, luego la orden los enfurece; 
una mezcla de tropa de soldados contra 
soldados, seres vivos que se arrojan contra 
otros seres vivos; los creyentes se lanzan 
contra los creyentes, hermanos de un país y 
un frente, hacen fuego contra hermanos de 
otro país y de otro frente; posiblemente ad-
ventistas de diversos países luchando entre 
sí, que agitan las armas contra los adventis-
tas y caen en el campo de batalla. ¡Esto sig-
nifica participar en la guerra! Esto significa 
enseñar que el mandamiento no prohíbe la 
participación en la guerra. 

Esto significa hacer excepciones al  an-
damiento divino. ¡Estas son las terribles 
consecuencias de la doctrina según la cual 
el mandamiento no prohíbe matar en la 
guerra! No, hermanos, este no puede ser 
el significado del mandamiento divino. 
Las Escrituras enseñan que todos los man-
damientos, por lo tanto también el sexto, 
se resumen en esto: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Romanos 13:9). ¡Y 
quien ama no puede matar a su prójimo! 

“Tomad la espada del Espíritu”

“El cristiano no puede llevar al mismo 
tiempo en una mano la espada del estado 
y en la otra la espada del Espíritu; esto lo 
puede hacer solamente una iglesia caída, 
alguien que no tiene más los principios del 
reino de Dios en el corazón y se somete al 
poder del estado.

Pero el cristiano sin armas, fi el a los 
principios, combate, ‘ardientemente por la 
fe que ha sido una vez dada a los santos’. Ju-
das 3. Porque obedece los mandamientos 
de Dios y la fe, de acuerdo al sexto manda-
miento, no puede matar al prójimo, sino 
que actúa de acuerdo a la orden de Jesús, 
de poner la espada en la vaina y dice: ‘Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres’ (Hechos 5:29).

El cristiano sin armas prefiere morir 
por el Evangelio y recibir la vida eterna, an-
tes que actuar contra la voluntad de Dios 
y luego perder también la vida eterna” 
(Christlicher Hausfreund, 23 de septiem-
bre de 1915).

Las Escrituras continúan enseñando 
que nuestro principio es el de la no violen-
cia y de la no resistencia. Santiago hace re-
ferencia a la opresión que sufren los pobres, 
y refiriéndose a los ricos opresores, declara: 
“Habéis condenado y dado muerte al jus-
to, y Él no os hace resistencia”. Santiago 
5:6. Este es el principio cristiano. Nuestra 
conducta, inspirada por el Evangelio, debe 
tener algo superior con respecto a la de los 
demás. El apóstol  Pedro, escribe: “No de-
volviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendi-
ciendo, sabiendo que fuisteis llamados para 
que heredarais bendición” (1 Pedro 3:9).

Reconocemos que no es fácil amar a los 
enemigos y bendecirlos, pero con la ayuda 
del Espíritu Santo es posible. Quiera el Se-
ñor, por lo tanto, ayudarnos a comprender 
y a aceptar este principio cristiano para po-
der practicarlo, con su ayuda, también en 
nuestra vida de fe. Amén. El principio del cristiano 

ha sido siempre: mejor 
ser perseguido que 

perseguidor, mejor sufrir 
violencia que infligirla, 
mejor morir que matar, 

mejor ser mártir que 
homicida, mejor la muerte 

que el pecado.
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El gran reloj de Dios con su minutero 
se acerca rápidamente a la hora de la me-
dianoche. Con una velocidad abrumadora, 
los habitantes de la tierra están llegando 
a su destino final. El calendario profético 
anuncia el fin del mundo con una precisión 
asombrosa. Esto significa que pronto Jesu-
cristo regresará por segunda vez para salvar 
a Sus hijos y destruir a los impíos.

Sin embargo, antes de su segunda veni-
da, Dios en su gran amor envía adverten-
cias para que las personas puedan prepa-
rarse para esto, el evento más grande que 
está por venir. Una de estas advertencias 
se encuentra en 1 Pedro. 4:7: “Pero el fin 
de todas las cosas está cerca: sed, pues, so-
brios, y velad en oración”.

Un hombre solitario que viajaba toda 
la noche en la ladera de una montaña ro-
cosa se agotó y se encontró cara a cara con 
la muerte. El camino detrás de él era dema-
siado peligroso para desandar en la oscuri-
dad y ante él había una gran roca que no se 
atrevió a escalar.

Lo único que le quedaba por hacer era 
esperar hasta la mañana. Su lugar de retiro 
era una pendiente empinada y peligrosa. 
Un solo movimiento descuidado podría 
probar su destrucción. Sabía que tendría 
que estar atento o de lo contrario se resba-
laría y sería arrojado a su muerte al valle.

En esta noche de pecado, el cristiano se 
encuentra en una situación similar a la del 
viajero solitario. No puede retroceder, pero 
debe esperar pacientemente y estar alerta 
hasta el amanecer. El conocimiento de su 
precaria posición lo motiva a VELAR, para 
que el enemigo no pueda destruirlo mien-
tras duerme. El peligro de ser engañado 
debería ser muy real para nosotros. El dia-

blo tiene muchas formas y métodos por los 
cuales intenta desviarnos.

Ante mí hay un periódico religioso 
impreso por uno de los muchos grupos ad-
ventistas. Está lleno de algunas enseñanzas 
increíbles. El documento utiliza el Espíritu 
de Profecía para invitar al lector a aceptar 
“nueva luz”. Por ejemplo, el día, mes y año 
exactos se dan cuando supuestamente co-
menzará el juicio de los vivos, así como el 
momento del regreso de Jesús. ¿Acaso este 
engaño no contradice la enseñanza explí-
cita de la Biblia? Recuerda la profecía de 
Cristo. “Pero de aquel día y hora no conoce 
nadie, no, no los ángeles del cielo, sino solo 
mi Padre. ... Mira, pues, porque no sabéis 
a qué hora vendrá vuestro Señor. Mateo 
24:36, 42. Debido a que no sabemos la 
hora exacta, Dios nos da la solemne adver-
tencia de vigilar.

Escusas para no velar

Hay una clase de personas de quienes 
Cristo habló así: “Si ese siervo malvado 
dirá en su corazón, mi señor retrasa su ve-
nida; Y comenzará a herir a sus criados, y a 
comer y beber con los borrachos; El señor 
de ese siervo vendrá en un día en que no 
vela. Mateo 24: 48-50. “El siervo malvado 
dice en su corazón: Mi señor retrasa su ve-
nida. No dice que Cristo no vendrá. No se 
burla de la idea de su segunda venida. Pero 
en su corazón y por sus acciones y palabras 
declara que la venida del Señor se retrasa. 
Elimina de la mente de los demás la con-
vicción de que el Señor viene pronto. Su 
influencia lleva a los hombres a un retraso 
presuntuoso y descuidado. Se confirman 
en su mundanalidad y estupor. Las pasio-

nes terrenales, los pensamientos corruptos, 
se apoderan de la mente” (El Deseado de 
Todas las Gentes, p. 635).

       Hay muchos cristianos que tienen 
un conocimiento intelectual de las Escritu-
ras, e incluso profesan creer en la segunda 
venida de Cristo, pero no conocen a Dios 
íntimamente. Por lo tanto, aman al mundo 
y no a Jesús como el Salvador. Quizás inclu-
so sean miembros de la iglesia de Dios y es-
tén participando activamente en la Escuela 
Sabática y otros esfuerzos misioneros. A 
pesar de la participación superficial en las 
actividades de la iglesia, este adorador pue-
de estar diciendo: “No vuelvas demasiado 
pronto, Jesús. Estoy disfrutando este mun-
do. Todavía quiero terminar mi educación, 
casarme y divertirme antes de jubilarme. 
Por favor, Señor, no interrumpas mis pla-
nes para el futuro. No tengo tiempo para 
rendirme completamente a ti. Tengo cosas 
más importantes que hacer ahora que velar 
y orar. Esta es la actitud de la persona ego-
céntrica y amante del pecado.

Considere estas palabras importantes 
para nuestros días: “No ames al mundo, ni 
a 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, la 
lujuria de la carne, y la lujuria de los ojos, y 
el orgullo de la vida, no es del Padre, sino 
del mundo. Y el mundo pasa, y su lujuria; 
pero el que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre. 1 Juan 2: 15-17. “. . . 
Quien sea, por lo tanto, amigo del mundo, 
es enemigo de Dios” Santiago 4: 4. “Sobre 
todos los que moran en la faz de toda la 
tierra, sobre todos los que hacen de este 
mundo su hogar, el día de Dios vendrá 
como una trampa” (El Deseado de Todas 
las Gentes, p. 635).

Henry Dering

“Pero el fin de todas las cosas está cerca: sed, 
pues, sobrios, y velad en oración” 1 Pedro. 4:7

Hora deVelar y Orar
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Que no ver

Una de las cosas más fáciles para noso-
tros es mirar a los demás y olvidar mirarnos 
a nosotros mismos.

Cuando observamos las fallas, debili-
dades y otras imperfecciones de carácter de 
los demás, tendemos a compararnos con 
ellos y es muy probable que nos elevemos 
y nos volvamos críticos y enjuiciadores. 
Aquí hay una declaración inspirada sobre 
ese tema: “Así, aquellos que condenan o 
critican a otros, se proclaman culpables, 
porque hacen lo mismo. Al condenar a los 
demás, se están condenando a sí mismos, 
y Dios declara que esta oración es justa. 
Acepta su propio veredicto contra ellos 
mismos” (El Discurso Maestro de Jesucri-
tos, p. 124).

Que ver

Ya que estamos viviendo en las fronte-
ras del Canaán celestial, nuestra respon-
sabilidad hoy es mirarnos críticamente a 
nosotros mismos en lugar de a nuestros 
compañeros creyentes en la iglesia. Sim-
plemente no podemos permitirnos ser 
críticos. Resolvamos ser más críticos con 
nosotros mismos y más tolerantes con los 
demás. En la Nueva Versión Internacio-
nal de la Biblia leemos: “Cuida tu vida” 1 
Timoteo 4:16. Esto significa que nuestras 
vidas espirituales necesitan ser examinadas 
a la luz de los diez mandamientos. Estoy 
seguro que ya has oído que solo podemos 
llevar a nuestros caracteres al cielo. Si es así, 
entonces debemos poner especial énfasis 
en el desarrollo del carácter o la semejanza 
de Cristo. En el libro Primeros Escritos, p. 
71, apuntamos a un objetivo alto: “Vi que 
nadie podía compartir el refrigerio a me-
nos que obtuvieran la victoria sobre cada 
asedio, sobre el orgullo, el egoísmo, el amor 
al mundo y sobre cada palabra y acción in-
correcta”.

Este pensamiento solemne nos lleva a 
considerar cada aspecto de nuestras vidas. 
Sin duda, necesitamos observar nuestras 
palabras que hablamos tan libremente. Si 
esto se hiciera, las disputas familiares y de 
la iglesia terminarían, las angustias, la tris-
teza y la incomprensión serían cosas del 
pasado. Vigilemos, porque “la muerte y la 
vida están en el poder de la lengua” Prover-
bios 18:21.

Otra área donde la atención debe cen-
trarse es nuestra salud. El hombre está co-

miendo y bebiendo para su propia gloria, 
convirtiendo así su vientre en un dios. Su 
apetito no santificado es idolatrado y ado-
rado todos los días. Con frecuencia, los 
fieles llegan a tal extremo que se convier-
ten en glotones. La gula es una perversión 
de un apetito o impulso natural, dado por 
Dios. Cuando un hambre normal se extien-
de con avidez a la anormalidad, de modo 
que daña el cuerpo y embota la mente, se 
convierte en pecado.

¿Alguna vez has perdido el control de 
su apetito, comiendo en exceso incluso ali-
mentos nutritivos y luego le resulta difícil 
mantenerse despierto durante el servicio 
sabático? Por supuesto, la gula no es solo 
el pecado de comer en exceso. Puede ser el 
pecado de beber, quedarse despierto hasta 
tarde, perder el sueño necesario para satis-
facer la ambición o la codicia. La gula tam-
bién puede ser consentida por las parejas 
casadas que no han usado la moderación 
y la temperancia en sus relaciones mutuas.

Hay otros, por otro lado, que pueden 
dominar su ansia de comida, pero no ob-
servan su apariencia personal. Están si-
guiendo las modas tontas, vanas y ridículas 
del mundo. Quizás su vestimenta llamativa 
y egocéntrica es un “encubrimiento” de su 
vacío y falta de paz.

¿Se han mirado en el espejo y se han 
preguntado: “Jesús aprobaría mi ropa, 
cuando entro a la iglesia, voy al lago, voy a 
trabajar?” Recuerde, Jesús nos está obser-
vando mientras el juicio investigador está 
en sesión. Además de este hecho, pronto 
aparecerá en las nubes del cielo para ves-
tirnos de inmortalidad. Y antes de que 
ocurra este evento espectacular, nos están 
advirtiendo las señales de los tiempos para 
prepararse. Cada calamidad, terremoto, 
guerra, desgracia y crimen cometidos toca 
a la puerta de este planeta condenado para 
decirnos algo.

Durante el primer siglo, la ciudad ita-
liana de Pompeya fue un próspero centro 
turístico del Imperio Romano. Estaba ubi-
cado aproximadamente a 6 millas al sur del 

Monte Vesubio y cubría un área de unos 
ciento sesenta acres. Esta ciudad de rique-
za, placer e inmoralidad tenía una pobla-
ción de 20,000 personas. El 24 de agosto 
del año 79 d. C., la vida seguía como siem-
pre. Las amas de casa preparaban el desa-
yuno para sus familias: el pan estaba en el 
horno, los huevos estaban en la estufa, los 
hombres iban a trabajar, los niños jugaban 
en las calles y las tiendas estaban abiertas al 
público. Ese día, nadie notó nada fuera de 
lo común en la montaña de 4000 pies.

A la una de la tarde, la ciudad fue sacu-
dida por un violento terremoto y luego el 
Monte Vesubio estalló con el sonido de un 
trueno. La primera explosión arrojó de su 
cráter gas letal, cenizas y humo que se ele-
varon hacia el cielo. La gente estaba aterro-
rizada y miles huyeron de inmediato hacia 
el mar y continuaron hasta que estuvieron 
fuera de peligro. Desafortunadamente, 
hubo algunos que ignoraron la explosión 
y se quedaron atrás. Muchos demoraron 

en abandonar la ciudad condenada. 
Algunos se quedaron para enterrar sus 
objetos de valor, mientras que otros 
cargaron sus pertenencias en pequeños 
carros. Mientras giraban sus sobrecar-
gados carros, la gente se fusionó con las 
estrechas puertas de la ciudad que crea-
ron un terrible embotellamiento. En ese 
momento, la montaña enojada envió 
sus gases mortales y cenizas volcánicas 

sobre la ciudad y la gente aterrorizada pere-
ció. Eran en su mayoría los ricos que se ne-
garon a abandonar sus preciosas casas y po-
sesiones con la esperanza de que el peligro 
pasara después de la primera explosión. De 
los 20,000 habitantes de Pompeya, 16,000 
- cuatro quintos de toda la población - pe-
recieron bajo 30 pies de escombros volcáni-
cos. Así, esta próspera ciudad de placer y co-
mercio se convirtió en un gran cementerio.

¿Qué lecciones podemos aprender de 
esta terrible tragedia? Por un lado, nuestras 
posesiones no deberían obstaculizarnos 
mientras viajamos a nuestro lugar de refu-
gio, el reino celestial. No debemos aferrar-
nos a los carros sobrecargados a expensas de 
la salvación eterna.

Se cuenta la historia de una mujer que 
no se separaría de un equipaje mientras 
estaba a bordo del Titanic que se hundía. 
Cuando el transatlántico de lujo estaba a 
punto de hundirse, le hicieron varios lla-
mamientos para que se subieran al bote sal-
vavidas restante, pero tendría que dejar su 
equipaje. Ella rechazó la última invitación 
y pereció en las aguas heladas del Atlánti-

Los cristianos, especialmente los 
adventistas que se preocupan por 

su salud pero tienen problemas 
para vivir a la luz, deben velar y 

también orar por la ayuda divina.



co. Preferiría morir antes que renunciar a su 
valiosa maleta que contenía dinero, gemas 
y otros objetos de valor. Qué trágico es que 
para muchas personas las cosas materiales 
sean más importantes que la vida misma, 
incluso la vida eterna. “Él [Satanás] organi-
zará los asuntos de forma tal que los cubran, 
los enreden con tesoros terrenales, los lleven 
con una carga pesada y agotadora, para que 
sus corazones se sobrecarguen con los cui-
dados de esta vida y el día de la prueba venga 
a ellos como ladrón” (El Conflicto de los Si-
glos, pp.625, 626).

Otra lección que podemos extraer de la 
historia de Pompeya es que después de la 
primera explosión del Vesubio, hubo per-
sonas que demoraron en abandonar la ciu-
dad. Fue este retraso lo que les costó la vida. 
Fueron víctimas de la parálisis de la dilación, 
una enfermedad espiritual que afecta la acti-
tud de una persona y su mejor juicio.

La Biblia cita varios casos de personas 
que pospusieron demasiado tiempo. Por 
ejemplo, el testimonio de Pablo al gober-
nador romano Félix: “Y como él razonó de 
justicia, templanza y juicio por venir, Félix 
tembló y respondió: Sigue tu camino por 
este tiempo; cuando tenga un tiempo con-
veniente, te llamaré” Hechos 24:25. Aunque 
profundamente impresionado, Félix termi-
nó abruptamente la entrevista con esas fa-
tídicas palabras: “Cuando tenga un tiempo 
conveniente, te llamaré”. Otro caso similar 
de la parálisis de la dilación se encuentra en 
Hechos, capítulo 26. Pablo apeló a un fun-
cionario romano llamado Agripa sobre la 
verdad cuya respuesta fue: “Casi me persua-
des a ser cristiano”. Pero “casi” significa estar 
perdido. También postergó, y no hay cons-

tancia de que Félix o Agripa alguna vez se 
volvieran al Señor. Aunque condenados, ter-
minaron rechazando la oferta de salvación.

La ciudad de Pompeya es un ejemplo 
y una lección de objeto sorprendente para 
quienes viven en la última generación de la 
historia de la tierra. El monte Vesubio entró 
en erupción cuando la gente no estaba pre-
parada para la catástrofe. Las explosiones 
repentinas y violentas se produjeron en un 
momento en que la gente no preveía ningu-
na amenaza de peligro del volcán. Durante 
16 años antes de las explosiones, los habitan-
tes de la ciudad fueron testigos de cómo el 
Vesubio expulsaba humo y vapores. Era una 
señal constante y una advertencia de peligro. 
Esto es muy similar a lo que sucederá justo 
antes de que Jesús regrese. Los malvados 
verán la advertencia de humo a través de los 
signos de los tiempos, pero los ignorarán. 
Continuarán transgrediendo los Diez Man-
damientos hasta la explosión final que termi-
nará con toda la civilización.

Jesús dice a todos los miembros de su 
iglesia: “Pero de ese día y hora no conoce na-
die, ni a los ángeles que están en el cielo, ni 
al Hijo,  pero el Padre. Presta atención, vela y 
ora, porque no sabes cuándo es el momento” 
“Por lo tanto, estad también listos: porque 
en una horaque no creéis,  vendrá el Hijo del 
Hombre” Marcos 13:32, 33; Mateo 24:44.

La destrucción repentina e inespera-
da que vino a Pompeya nos da una idea de 
cómo será el fin del mundo. La gente con-
tinuará con la vida y los negocios como de 
costumbre. “Los hombres todavía comen y 
beben, plantan y construyen, se casan y dan 
en matrimonio. Los comerciantes siguen 
comprando y vendiendo. Los hombres se 

empujan uno contra el otro, compitiendo 
por el lugar más alto. Los amantes del pla-
cer todavía se agolpan en teatros, carreras de 
caballos, salas de juego. Cuando el burlador, 
el que rechaza la verdad, se vuelve presun-
tuoso; cuando la rutina de trabajo en las di-
versas líneas de ganar dinero se lleva a cabo 
sin tener en cuenta los principios; cuando 
el estudiante busca ansiosamente el conoci-
miento de todo menos de su Biblia, Cristo 
viene como ladrón” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pp. 636, 635).

Antes que Jesús venga, las licorerías, los 
casinos de apuestas, los teatros y los clubes 
nocturnos estarán muy ocupados. En millo-
nes de hogares, los aparatos de radio y televi-
sión se sintonizarán con los programas habi-
tuales de violencia, inmoralidad y necedad. 
Es al final del tiempo cuando los malvados 
serán interrumpidos en sus planes egoístas. 
Aparecerá desde afuera una espacie una pe-
queña nube negra, aproximadamente la mi-
tad del tamaño de la mano de un hombre. 
Vendrá de la dirección de la constelación de 
Orión. En ese momento, la gente aterroriza-
da pedirá a las montañas y rocas inestables 
para “caer sobre nosotros y escondernos de 
la cara del que se sienta en el trono y de la 
ira del Cordero” Apocalipsis 6:16. Verán una 
nube de ángeles acompañando a Jesús. Bus-
carán refugio, pero será muy tarde. En esa 
hora no habrá oportunidad de arrepentirse. 
Es el día del Señor cuando solo se dará una 
recompensa a todos. Por lo tanto, Jesús nos 
dice: “Velen, por lo tanto, y oren siempre, 
para que sean considerados dignos de esca-
par de todas estas cosas que sucederán y de 
presentarse ante el Hijo del hombre” Lucas 
21:36.
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Carlos Kozel

“¿Qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del mundo?” Mateo 24:3

Señales de losTiempos
La actualidad provoca el mayor interés 

en todas las almas vivientes. Soberanos y 
estadistas, que desempeñan oficios influ-
yentes, miran con sumo interés los aconte-
cimientos que ocurren en el mundo entero. 
Observan la expectación en todas las acti-
vidades humanas. Todos ellos reconocen 
que dentro de breve tiempo sucederán co-
sas signifi cantes y decisivas. El mundo ya 
se encuentra en una crisis espantosa, ¿y que 
nos traerá el futuro?

¿Quién levantará el velo que siempre 
tiene cautivados a los hombres en densa 
oscuridad, también a nosotros, no obstante 
los conocimientos alcanzados en el pasado 
siglo XX? ¿No nos sabe decir nadie, como 
en realidad se formará el tiempo venidero y 
nuestra vida?

La razón limitada de los mortales jamás 
ha sabido comprender las obras del Eterno. 
Tanto para el ingenio más perspicaz y cul-
tivado, como para la razón más débil e ig-
norante, el ser Supremo y sus acciones son 
misterios. No tenemos, por lo tanto, moti-
vo alguno para poner en duda la Palabra de 
Dios, puesto que no podemos comprender 
los misterios de sus obras. La existencia de 
Dios, su  carácter y la veracidad de su Pa-
labra son apoyadas por testimonios abun-
dantes, que se dirigen a nuestra razón.

La Santa Biblia descubre la verdad de 
un modo tan sencillo y acomodado a las 
necesidades del hombre, que siempre ha 
asombrado y encantado a los ingenios más 
eruditos, esclareciendo a la vez, también a 
los incultos, el camino de la vida. Los mis-
terios sublimes e infi nitamente excelentes 
a nuestra razón, colman de veneración y fe 
a los que busca seriamente la verdad.

La Santa Biblia, el “libro de los libros” 
es la historia más antigua y más extensa 
que la humanidad posee. Ella nació de la 
eterna verdad, ( Juan 5:39), y la mano di-

vina ha conservado su pureza por todos los 
tiempos. En la Palabra de Dios el velo fue 
quitado y nosotros vemos detrás, encima 
y en todas las telas y entretelas de los in-
tereses humanos, potestades y afectos, los 
instrumentos del Todomisericordioso, los 
que tranquila y pacientemente ejecutan los 
consejos de su voluntad.

La historia que el gran “Yo soy” ha 
sentado por escrito en su Palabra, nos dice 
donde nos encontramos en el transcurso 
del tiempo y que podamos esperar en lo 
sucesivo. También esta proyectada en ella 
una imagen exacta de nuestros días. La 
serie de los últimos acontecimientos nos 
descubre las escenas finales de la historia 
universal – acontecimientos que ya ade-
lantan su sombra, cuya aproximación hace 
temblar de temor la tierra y los corazones 
de los hombres.

Los indicios de nuestro tiempo nos 
manifiestan que nos encontramos en las 
vísperas de acontecimientos grandiosos 
y solemnes. Delante de nuestros ojos se 
cumple la profecía de Cristo, respectiva a 
los acontecimientos que precederán a su 
segunda venida y por ello tenemos que ate-
nernos tanto más a la palabra profética: “A 
la cual hacéis bien de estar atentos como a 
una antorcha que alumbra en lugar oscuro 
hasta que el día esclarezca, y el lucero de la 
mañana salga en nuestros corazones.” (2 
Pedro 1:19). Esta parte muy despreciada 
de la Palabra de Dios penetra igual que en 
los días de Noé (Génesis 6) – de Abraham 
(Génesis 18:7) – de Daniel (cap. 9) – y 
de los cristianos primitivos, las tinieblas 
en que se encuentra la humanidad y que 
sé esta aniquilando por su incredulidad. 
(Isaías 60:1-12). También nosotros hare-
mos bien en estar atentos a esta antorcha 
para no estar prisioneros del reino de las 
tinieblas.

“¿Qué señal habrá de tu venida, y del 
fin del mundo?” (Mateo 24:3) Esta pre-
gunta de sus discípulos indujo a Cristo a in-
dicar los acontecimientos y situaciones que 
se notarían en todas las dependencias de la 
vida de la última generación, para anunciar 
de esta manera el próximo fin.

El Terremoto de Lisboa

En cumplimiento de esta profecía, en 
1755 se sintió el más espantoso terremoto 
que se haya registrado. Aunque general-
mente se lo llama el terremoto de Lisboa, 
se extendió por la mayor parte de Europa, 
África y América. Se sintió en Groenlandia 
en las Antillas, en la isla de Madera, en No-
ruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlan-
da. Abarcó por lo menos diez millones de 
kilómetros cuadrados. La conmoción fue 
casi tan violenta en África como en Europa. 
Gran parte de Argel fue destruida; y a corta 
distancia de Marruecos, un pueblo de ocho 
a diez mil habitantes desapareció en el abis-
mo. Una ola formidable barrió las costas de 
España y África, sumergiendo ciudades y 
causando inmensa desolación.

Fue en España y Portugal donde la sa-
cudida alcanzó su mayor violencia. Se dice 
que en Cádiz, la oleada llegó a 350 sesen-
ta pies de altura. Algunas de las montañas 
“más importantes de Portugal fueron sacu-
didas hasta sus cimientos y algunas de ellas 
se abrieron en sus cumbres, que quedaron 
partidas de un modo asombroso, en tanto 
que trozos enormes se desprendieron so-
bre los valles adyacentes. Se dice que de 
esas montañas salieron llamaradas de fue-
go.” –Sir Carlos Lyell, Principles of Geo-
logy, pág. 495.

En Lisboa “se oyó bajo la tierra un rui-
do de trueno, e inmediatamente después 
una violenta sacudida derribó la mayor 
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parte de la ciudad. 
En unos seis minu-
tos murieron sesenta 
mil personas. El mar 
se retiró primero y 
dejó seca la barra, 
luego volvió en una 
ola que se elevaba 
hasta cincuenta pies 
sobre su nivel or-
dinario.” “Entre los 
sucesos extraordi-
narios ocurridos en 
Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la 
sumersión del nuevo malecón, construido 
completamente de mármol y con ingente 
gasto. Un gran gentío se había reunido allí 
en busca de un sitio fuera del alcance del 
derrumbe general; pero de pronto el mue-
lle se hundió con todo el gentío que lo lle-
naba, y ni uno de los cadáveres salió jamás 
a la superficie.” –Ibid.

“La sacudida” del terremoto “fue segui-
da instantáneamente del hundimiento de 
todas las iglesias y conventos, de casi todos 
los grandes edificios públicos y más de la 
cuarta parte de las casas. Unas horas des-
pués estallaron en diferentes barrios incen-
dios que se propagaron con tal violencia 
durante casi tres días que la ciudad quedó 
completamente destruida.

El terremoto sobrevino en un día de 
fiesta en que las iglesias y conventos esta-
ban llenos de gente, y escaparon muy po-
cas personas.” –Encyclopaedia Americana, 
art. Lisboa, nota (ed. 1831). “El terror 
del pueblo era indescriptible. Nadie llora-
ba; el siniestro superaba la capacidad de 
derramar lágrimas. Todos corrían de un 
lado a otro, delirantes de horror y espanto, 
golpeándose la cara y el pecho, gritando: 
‘¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo!’ 
Las madres se olvidaban de sus hijos y co-
rrían de un lado a otro llevando crucifijos. 
Desgraciadamente, muchos corrieron a 
refugiarse en las iglesias; pero en vano se 
expuso el sacramento; en vano aquella po-
bre gente abrazaba los altares; imágenes, 
sacerdotes y feligreses fueron envueltos en 
la misma ruina.”

Se calcula que noventa mil personas 
perdieron la vida en aquel aciago día.” (El 
Conflicto de los Siglos, 351).

Cristo menciona de nuevo las señales 
en el cielo y en la tierra, que Joel indica en 
cap. 2, vers. 30 y 31: sangre, y fuego, y co-
lumnas de humo, indicando exactamente el 
tiempo de su aparición. “Y luego de la aflic-
ción de aquellos días, el sol sé obscurecerá, 
y la luna no dará su lumbre, y las estrellas 
caerán del cielo, y las virtudes de los cielos 
serán conmovidas. Y entonces se mostrará 
la señal del Hijo del hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la 

tierra, y ve-
rán al Hijo 
del hombre 
que vendrá 
sobre las nu-
bes del cielo, 
con grande 
poder y glo-
ria.” (Mateo 
24:29-30).

A p e n a s 
eran repri-
midas en 

1773 por la supresión de la Compañía de 
Jesús, las aflicciones medievales, estas pala-
bras de profecía se cumplieron y la historia 
registra las señales de la naturaleza con las 
palabras siguientes: 

“En su conversación con los discípu-
los en el Monte de los Olivos, después de 
describir el largo período de prueba por el 
que debía pasar la iglesia, es decir, los mil 
doscientos sesenta años de la persecución 
papal, acerca de los cuales había prome-
tido que la tribulación sería acortada, el 
Salvador mencionó en las siguientes pala-
bras ciertos acontecimientos que debían 
preceder su venida y fijó además el tiem-
po en que se realizaría el primero de és-
tos: “En aquellos días, después de aquella 
tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor” (Mar. 13:24). Los 
1.260 días, o años, terminaron en 1798. 
La persecución había concluido casi por 
completo desde hacía casi un cuarto de si-
glo. Después de esta persecución, según las 
palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. 
Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cum-
plió esta profecía.

 “Único o casi único en su especie, por 
lo misterioso del hasta ahora inexplicado 
fenómeno que en 
él se verifi có... fue 
el día oscuro del 19 
de mayo de 1780, 
inexplicable oscu-
recimiento de todo 
el cielo visible y la 
atmósfera de Nue-
va Inglaterra” ...

La profunda 
oscuridad del día 
fue seguida, una o 
dos horas antes de 
la caída de la tarde, 
por un aclaramiento parcial del cielo, pues 
apareció el sol, aunque oscurecido por 
una neblina negra y densa.  “Después de la 
puesta del sol, las nubes volvieron a apiñar-
se y oscureció muy pronto”.

“La oscuridad de la noche no fue me-
nos extraordinaria y terrorífi ca que la del 
día, pues no obstante ser casi tiempo de 
luna llena, ningún objeto se distinguía sin 

la ayuda de luz artifi cial... La descripción 
de este acontecimiento que han hecho los 
historiadores no es más que un eco de las 
palabras del Señor, expresadas por el profe-
ta Joel, dos mil quinientos años antes de su 
cumplimiento: “El sol se convertirá en ti-
nieblas, y la luna en sangre, antes que venga 
el día grande y espantoso de Jehová”. 

Cristo había mandado a sus discípulos 
que se fi jaran en las señales de su adveni-
miento, y que se alegrasen cuando viesen 
las pruebas de que se acercaba.” (Marana-
ta, 149).

“El día oscuro”

“Al día 19 de mayo de 1780 se dio el 
nombre de ’día oscuro’, puesto que en este 
día reinaba una oscuridad singular, que sé 
extendía sobre toda Nueva Inglaterra. En 
algunos lugares, la oscuridad estaba tan 
densa, que durante varias horas no se po-
dían leer letras impresas, ni tampoco afue-
ra. Las causas verdaderas de este fenóme-
no particular se desconocen.” Diccionario 
completo del idioma inglés de Webster, 
entre el índice de nombres renombrados, 
día oscuro”. 

Referente a Apocalipsis 6:12, dice el 
Dr. Seisz en su obra “Apocalipsis de Jesús”, 
dice lo siguiente: 

“Así era, por ejemplo, el día 19 de mayo 
de 1780 en toda la parte nordeste de los Es-
tados Unidos de Norte América fue un día 
notablemente oscuro. Testigos oculares lo 
han llamado un fenómeno sobrenatural e 
inexplicable; eclipse del sol no pudo haber 
habido, puesto que había casi luna llena; 
tampoco estaba nublado el cielo, pues, el 
fi rmamento era tan claro que se veían bri-
llar las estrellas. Sin embargo, reinaba des-

de las 9 de la 
mañana hasta 
la hora de la 
puesta del sol 
tan densa os-
curidad que 
se debía inte-
rrumpir el tra-
bajo y encen-
der la luz en 
las casas; que 
se acostaron 
los animales 
d o m é s t i c o s 

como si fuera de noche y, aunque era vi-
sible el sol durante todas estas horas, éste 
parecía haber perdido su fuerza lumínica.” 

Con respecto a la incapacidad de la 
ciencia de explicar este fenómeno, el céle-
bre astrónomo Herschel dice: “El día oscu-
ro en Norte América era uno de los fenó-
menos milagrosos, cuya aclaración no esta 
al alcance de la ciencia.”
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“La noche que siguió al 19 de mayo de 
1780, era tan negra como la pez, de modo 
que en algunos casos no se podían impul-
sar los caballos a salir de sus establos” (Sto-
nes History of Beverly). La oscuridad de 
aquella noche era tan sobrenatural como la 
del día precedente, puesto que, como el Dr. 
Seiz dice, “la luna era llena”.

La caída de las Estrellas

“Las estrellas caerán de cielo, y las po-
tencias de los cielos serán conmovidas. 
(Mat. 24:29).

En 1833... apareció la última de las 
señales que habían sido anunciadas por el 
Salvador como precursoras de su segundo 
advenimiento. Jesús había dicho: “Las es-
trellas caerán del 
cielo”. Y Juan, al 
recibir la visión 
de las escenas que 
anunciarían

el día de Dios, 
declara en el Apo-
calipsis: “Las es-
trellas del cielo 
cayeron sobre la 
tierra, como la 
higuera deja caer 
sus higos cuando 
es sacudida por un fuerte viento” (Apoc. 
6:13). Esta profecía se cumplió de modo 
sorprendente y pasmoso con la gran lluvia 
meteórica del 13 de noviembre de 1833.

Fue éste el más dilatado y admirable es-
pectáculo de estrellas fugaces que se haya 
registrado, pues “¡sobre todos los Estados 
Unidos el firmamento entero estuvo en-
tonces, durante horas seguidas, en conmo-
ción ígnea! 

No ha ocurrido jamás en este país, 
desde el tiempo de los primeros colonos, 
un fenómeno celestial que despertara tan 
grande admiración entre unos, ni tanto te-
rror ni alarma entre otros”. 

“Su sublimidad y terrible belleza que-
dan aún grabadas en el recuerdo de mu-
chos... jamás cayó lluvia más tupida que 
ésa en que cayeron los meteoros hacia la 
tierra; al este, al oeste, al norte y al sur era 
lo mismo.

En una palabra, todo el cielo parecía en 
conmoción...

El espectáculo, tal como está descrito 
en el diario del profesor Silliman, fue visto 
por toda la América del Norte... Desde las 
dos de la madrugada hasta la plena claridad 
del día... todo el cielo estuvo constante-
mente surcado por una lluvia incesante de 
cuerpos que brillaban de modo deslumbra-
dor” ...

Así se realizó la última de las señales 
de su venida acerca de las cuales Jesús ha-

bía dicho a sus discípulos: “Cuando veáis 
todas estas cosas, conoced que está cerca, 
a las puertas” (Mat. 24:33). Después de 
estas señales, Juan vio que el gran aconte-
cimiento que debía seguir consistía en que 
el cielo desaparecía como un libro cuando 
es arrollado, mientras que la tierra era sacu-
dida, las montañas y las islas eran movidas 
de sus lugares y los impíos, aterrorizados, 
trataban de esconderse de la presencia del 
Hijo del hombre.” (El Conflicto de los Si-
glos, 380 – 382).

La más grandiosa y más notable caída 
de estrellas fugaces ocurrió en Norteamé-
rica en el año 1833. En 1866 sucedió en 
Europa semejante fenómeno, de modo que 
todos los hombres fueron avisados. 

Todos estos fenómenos fueron con-
siderados por 
los hombres 
como señales 
del próximo 
gran día de 
Dios. Algunos 
decían que 
había venido 
el último 
juicio, otros, 
que estaba 
próximo el fin 
del mundo. El 

renombrado astrónomo y meteorólogo, el 
profesor Olmstead dice con referencia a 
la gran caída de estrellas fugaces del 13 de 
noviembre de 1833:

“En casi todas partes, ya a las 11, empe-
zaron a llamar la atención de los hombres 
la multitud singular de meteoros, cuyo nú-
mero y brillo iban aumentando hasta las 4, 
a cuya hora comenzaron a disminuir, desa-
pareciendo por completo en la luz del día.

Los meteoros no volaban desordena-
dos sobre todo el cielo, sino parecían venir 
de cierto punto situado al lado de la estre-
lla “Gama (leonis)” de la constelación del 
León, en la curvatura de la “hoz”. 

La caída de estrellas del año 1833, se 
extendió sobre gran parte de la tierra. El 
grandioso fenómeno era visible desde una 
línea situada en medio del Atlántico, en el 
Este, hasta el Océano Pacífico, en el Oeste; 
y desde la costa septentrional de la Améri-
ca del Sur, hasta las regiones indetermina-
das de los dominios británicos en el Norte, 
ofreciendo en todas partes el mismo aspec-
to. No se admite, por más tiempo, conside-
rar este fenómeno mundial, más bien debe 
dársele la denominación de un fenómeno 
celestial.

“En la noche del 12 al 13 de noviembre 
de 1832, en Suiza y en Francia, se observa-
ron estrellas fugaces y globos de fuego nu-
merosos. De la estrella “Leonis” salieron en 
una sola hora 34.640 estrellas fugaces. La 

altura y la distancia de que vienen, hacen 
que se consideren como cuerpos cósmicos 
y no terrestres. (W. Menzel, “Conocimien-
tos de la naturaleza”, tomo I, págs. 61 y 
58).

La obra de J. Kelber “Viene el fin” con-
tiene 24 señales diversas que eran visibles 
en Europa. Así dice, entre otras cosas, so-
bre el extraordinario acontecimiento celes-
tial del 25 de noviembre de 1833, que era 
visible en todas partes: “se creyó ver masas 
enteras de fuego, cayentes como nubes del 
cielo”.

En las calles caballos se encabritaron, y 
muchos habitantes del campo fueron cogi-
dos de susto, de modo que orando se arro-
dillaron, y otros se enfermaron de repente. 
El brillo era tan extraordinariamente fuerte 
que el ojo no podía soportarlo. Fue segui-
do de varios estallidos del trueno, que en el 
país a muchas millas se perdieron.

Varias obras publicadas en aquella épo-
ca ponen en claro que estos diversos fenó-
menos se consideraban como cumplimien-
to de la profecía. Así escribió el profesor 
Hoepfner de la Universidad de Leipzig una 
contemplación bíblica llamada:

“Las señales celestiales en los años 
1831 y 1832”. Además, Jacobo Warnelaut 
ha editado el escrito: “Comparaciones 
sinceras de nuestra época”. En su interpre-
tación de Mateo 24, publicada en 1843, Sil-
vestre Bliss, dice:

“De esta manera parecen verificadas las 
grandes señales y fenómenos espantosos 
predichos en las Escrituras Sagradas de los 
que el Salvador dice que precederían a su 
venida. Así como los brotes del árbol anun-
cian el verano, también los cristianos, por 
el cumplimiento de las señales, deberían 
reconocer que” la venida de Cristo está cer-
ca”. (Mateo 24:32 – 34). 

En realidad, al principio del fin – como 
el profeta Daniel denomina la época de la 
última generación – (Daniel 8:17) Dios 
conmovió los corazones de los hombres me-
diante la voz prodigiosa de los fenómenos.

La reanimación de la iglesia producida 
por la reforma del siglo XVI, en aquellos 
días, nuevamente dio lugar al formalismo. 
Temor de Dios y la fe viva eran muer-
tos. Como en los días de Noé, otra vez se 
presentó la actividad viva en empresas 
mundanales y el afán de placeres. (Lucas 
21:34–36).

“Grande es el día de Jehová, y muy te-
rrible; ¿quién lo podrá sufrir?” ( Joel 2:11). 

Dios debió anunciar, por tanto los días 
venideros a fi n de que podría comenzar el 
conocimiento perfecto y los preparativos 
para el día grande y terrible.
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MUNDO
EN BREVE Viajes Misioneros

Guinea

Congo

Mozambique

Almas concluyendo su formación bíblica en Guinea

Bautismo en GuineaNuevos miembros en Guinea

Miembros de Iglesia en Mozambique Ordenación en Mozambique

Miembros de la Iglesia en Kinshasa, Congo Liderazgo de la iglesia de Congo en Kinshasa

Construcción de Iglesia 
en Mozambique

Obra en

Obra en

Obra en

Jóvenes interesados en Guinea
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Agradecemos vuestras oraciones por el 
trabajo misionero en los campos africanos, Dios los bendiga.

Togo
Grupo de jóvenes en Togo

Bautismo en Nigeria Grupo de Jóvenes en Nigeria

Liderazgo en Togo

Grupo de niños en actividad infantil en Togo

Obra en

NigeriaObra en


