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El Guardían del Sábado

Introducción
Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían le-

vantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el 
mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca 
un solo rayo de luz que proviene de la Fuente de toda luz.

Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días, pero que nadie sea 
conducido por el espíritu de la sabiduría humana. La verdad debiera ser todo para no-
sotros. Que los que quieren hacerse de renombre en el mundo se vayan con el mundo. 
El gran conflicto, en el que todos tomarán parte, está a punto de producirse. En él, todo 
el mundo cristiano se verá involucrado. Diariamente, hora tras hora, debemos actuar de 
acuerdo con los principios de la Palabra de Dios. El yo debe ser santificado por medio de 
los principios de la justicia, la misericordia y el amor de Dios.

En cada situación de incertidumbre, oren y pregunten fervorosamente: “¿Es éste el 
camino del Señor?” Con las Biblias delante de ustedes consulten con Dios qué es lo que 
quiere que hagan. En la Palabra de Dios se revelan principios santos. La fuente de toda 
verdadera sabiduría se encuentra en la cruz del Calvario.

Por todas partes vemos crecientes evidencias de que el mensaje que tenemos de Dios 
es el último mensaje de advertencia a las iglesias del mundo. Con todo, año tras año pasa a 
la eternidad y las iglesias quedan sin ser advertidas. He sido instruida para dirigirme a mis 
hermanos y preguntarles: “¿Son ustedes conscientes de este descuido?” He dado mensaje 
tras mensaje a nuestros hermanos, animándolos a comenzar la obra en todo lugar donde 
se abra el camino. Si los obreros salieran al campo de labor, el Señor los bendeciría y haría 
que sus esfuerzos fueran fructíferos. Al escuchar la gente las razones de nuestra fe, se in-
teresará y convertirá. Hay muchos lugares importantes abiertos para aquellos que desean 
trabajar por las almas. No debiéramos ser egoístas, tratando de retener por largo tiempo a 
los obreros en un solo lugar, sino que debiéramos estar dispuestos a sacrificamos a fin de 
que la obra pueda comenzar en otras ciudades que necesitan la luz de la verdad.

Animemos a quienes se han convertido del error a la verdad a transformarse en misio-
neros, a fin de extender el conocimiento de la verdad. Inventen alguna forma de familia-
rizarse con la gente... Si obran con sabiduría, con interés de corazón y alma, y con oración 
ferviente a vuestro Padre celestial, encontrarán acceso a las almas...

Los que están ya trabajando abran el camino para otros que desean trabajar y que están 
calificados para tomar parte en los esfuerzos misioneros.—Carta 94a, del 6 de junio de 
1909.

Vol. 95, No. 3 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un mun-
do confuso.

Nosotros creemos que:

•     El omnisapiente Dios creó todas las co-
sas en el universo por medio de su Hijo 
Jesucristo; Él es el Dueño y Sustenta-
dor.

•     Hizo frente al desafío a su amoroso li-
derazgo y autoridad mediante la recon-
ciliación del mundo a sí mismo a través 
de la vida, muerte y resurrección de su 
Hijo, el Verbo hecho carne.

•     El Espíritu Santo, quien es el repre sen-
tante de Jesús en la tierra, convence de 
pecado, guía hacia la verdad y da forta-
leza 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 transcripción de 
su carácter y el fundamento de toda 
reforma duradera.

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

•     La profecía bíblica revela que la historia 
de esta tierra pronto llegará a su fin con 
el regreso visible de Jesucristo como 
Rey para tomar consigo a todos los 
que le hayan aceptado como su Señor y 
como único Redentor del mundo.
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Internacional de la Iglesia de los Adventistas 
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“Pero en cuanto a mí, el acercarme a 
Dios es el bien; he puesto en Jehová el 
Señor mi esperanza, para contar todas 

tus obras” Salmos 73:28.
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Mi madre, quien estudió química y 
dietética, introdujo el estilo de vida ve-
getariano a nuestro hogar principalmente 
por razones de salud. Ella había intentado 
varios medicamentos y terapias para ali-
viar un malestar que yo tenía cuando era 
joven, pero sin éxito. Entonces un día una 
anciana recomendó que nuestra familia 
intentase una dieta vegetariana. Después 
de seis meses de abstenerme de hambur-
guesas, hot dogs, pollo frito, tocino, y pes-
cado a la parrilla, mi enfermedad desapa-
reció. Por lo tanto, cambiar mi dieta tuvo 
un efecto profundo en mí personalmente.

La investigación ha demostrado esta-
dísticamente que los vegetarianos viven 
seis a siete años más que los no vegeta-
rianos en los Estados Unidos.1, 2 Unos 
cuantos años atrás, La Revista National 
Geographic incluyó un artículo sobre los 
grupos de personas que más vivieron en 
el mundo. Entre los tres grupos identifica-
dos, los Adventistas del Séptimo Día vege-
tarianos que viven en el sur de California 
estuvieron entre aquellos que vivieron por 
más años. Este grupo tenía un alto porcen-
taje de centenarios y sufría sólo una parte 
de las enfermedades que comúnmente ma-
tan a las personas en el mundo civilizado.4

Los vegetarianos no sólo viven más; 
también viven vidas más saludables. Los 
investigadores de la Escuela de Harvard 
de Salud Pública descubrieron cuando 
analizaban datos de dos estudios—el Es-
tudio de Seguimiento de Profesionales de 
la Salud, comprendiendo hasta los 22 años 
e incluyendo 37,698 hombres, y el Estu-

dio de Salud de las Enfermeras, cubriendo 
hasta los 28 años de las vidas de 83,644 
mujeres—que los que comían menos 
carne roja tenían una incidencia más baja 
de diabetes tipo 2, cardiopatía coronaria, 
derrame cerebral, y ciertos cánceres. El 
consumo regular de la carne roja, especial-
mente carnes rojas procesadas como hot 
dogs y tocino, estaba asociado con un ries-
go incrementado del 20% de muerte pre-
matura, principalmente de enfermedad 
cardiovascular y cáncer, las dos primeras 
causas  de muerte en los Estados Unidos.5

La Academia de Nutrición y Dieté-
tica, antiguamente la Asociación Dietética 
Americana, es la asociación de dietistas 
más grande del mundo. Ha declarado 
repetidamente que “es la posición de la 
Asociación Dietética Americana  que las 
dietas vegetarianas apropiadamente plani-
ficadas, incluyendo dietas completamente 
vegetarianas o dietas veganas, son saluda-
bles, nutricionalmente adecuadas, y pue-
den proveer beneficios de salud en la pre-
vención y tratamiento de enfermedades… 
Los resultados de una evaluación basada 
en la evidencia demostró que la dieta de 
un vegetariano está asociad con un riesgo 
más bajo de muerte por enfermedad car-
diaca isquémica. Los vegetarianos tam-
bién parecen tener niveles de colesterol 
LDL más bajos, presión sanguínea más 
baja, e índices más bajos de hipertensión 
y diabetes tipo 2 que los no vegetarianos. 
Más aún, los vegetarianos tienden a tener 
índice de masa corporal más baja y un por-
centaje de cáncer general más bajo”.6

Estudios científicos han demostrado 
que los vegetarianos reducen su riesgo de 
enfermedad un 40 por ciento para la en-
fermedad cardiaca y  un 50 por ciento para 
el cáncer cuando se los compara al público 
americano general.7, 8 En 1992, Un Infor-
me para los Institutos Nacionales de Salud 
sobre Sistemas Médicos Alternativos y 
Prácticas en los Estados Unidos concluye-
ron que “estudios prospectivos de grupos 
vegetarianos… han encontrado un riesgo 
reducido de enfermedad cardiaca y cán-
cer, así como también, un riesgo reducido 
de muerte por todas las causas…, [inclu-
yendo] enfermedad de la vesícula biliar y 
diabetes mellitus”.9

Los beneficios de salud y longevidad 
de un estilo de vida vegetariano pueden 
ser debido al hecho que los vegetarianos 
no sólo no comen carne sino que tam-
bién consumen menos lácteos y huevos, 
mientras que consumen más frutas, ve-
getales, granos integrales, productos de 
soya, y algas marinas. Ellos generalmente 
se abstienen de productos de alcohol y 
tabaco. De un punto de vista nutricional, 
estas personas consumen antioxidantes 
más principales—como vitaminas A, C, 
y E—y más clorofila, que es uno de los 
anticancerígenos más potentes. Los ve-
getarianos consumen alimentos ricos en 
elementos minerales alcalinos; a saber, 
potasio, magnesio, sodio, y calcio. La ma-
yoría de enfermedades son el resultado 
de inflamación, que es empeorada por un 
estado ácido, mientras que los alimentos 
alcalinos combaten la inflamación. Los 
vegetarianos también consumen menos 

I. Suárez

Salud y
Longevidad
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colesterol y grasa saturada—dos cosas 
que contribuyen a la obstrucción en las 
arterias y a la formación de placas—y 
comer más alimentos ricos en fibras so-
lubles e insolubles, las cuales limpian las 
arterias. Asimismo, dichas personas con-
sumen más fitoquímicos encontrados en 
dietas basadas en plantas, de este modo 
previniendo y retardando la progresión de 
muchas de las enfermedades del siglo 21. 
Los vegetarianos tienden a comer menos 
proteína animal y más proteína vegetal, la 
cual ayuda al cuerpo a usar calorías más 
eficientemente. Las proteínas animales, 
como grasas animales, han sido vinculadas 
a un riesgo más alto de enfermedad cardia-
ca, derrame cerebral, cáncer, y diabetes.10

En general, la dieta vegetariana está 
más en consonancia con el Informe de la 
Academia Nacional Ciencias sobre Dieta, 
Nutrición, y Cáncer (1982),11 el Informe 
del Cirujano General sobre Nutrición y 
Salud (1988),12 y las Directrices Dieté-
ticas para los Americanos (2010 y 2015)13 
que la dieta típica americana.

La salud es un recurso muy valioso, 
pero muchas personas no consideran su 
importancia hasta que la pierden. Estoy 
eternamente agradecido  por el estilo de 
vida vegetariano que mi madre me dio 
por razones de salud. Continúo pasándo-
lo a mis hijas para su beneficio y como un 
ejemplo para otros que el vegetarianismo 
puede ser una gran bendición incluso para 
generaciones futuras.

Inteligencia y herencia

La investigación ha demostrado que 
los niños vegetarianos tienen coeficientes 
intelectuales más altos (CI) que los que 
no son vegetarianos.14 Estos descubri-
mientos han sido replicados a lo largo del 
tiempo. Aunque los vegetarianos en un es-
tudio tendían a tener una clase social más 
alta y ser mejor educados, teniendo un CI 
más alto cuando eran niños era un fuerte 
indicador de que serían vegetarianos a la 
edad de 30 años. También tenían un ries-
go más bajo de enfermedad cardiovascular 
y mantenían un CI más alto cuando eran 
adultos que los que tenían CI más bajo en 
etapas tempranas. El estudio incluso indi-
có que a medida que un niño crece y su CI 
se incrementa, su gusto por la carne en la 
adultez disminuye.15 El Estudio Nacional 
de Desarrollo del Niño en Bretaña reveló 

que los que eran vegetarianos a la edad de 
42 años tenían una inteligencia general 
considerablemente más alta que los que 
no eran. La diferencia de CI era un prome-
dio de 10 puntos para los hombres y 7.3 
puntos para las mujeres.16

En realidad, el “salón de la fama” vege-
tariano lleva algunos nombres muy cono-
cidos. Parece que muchas de las grandes 
mentes comieron alimentos similares y 
evitaron antojos igualmente perjudiciales. 
La herencia del vegetarianismo no necesi-
ta excusa.

Considera la siguiente lista de filóso-
fos, médicos, autores, estadistas, y cientí-
ficos prominentes que promovían el vege-
tarianismo.

Pitágoras (569-475 A.C.). En tiempos 
griegos, los vegetarianos eran llamados 
pitagóricos como Pitágoras, el gran mate-
mático y filósofo.17 Se le reconoce por el 
dicho: “Oh, vosotros hermanos, no con-
tinuéis intoxicando vuestros cuerpos con 
un alimento repugnante como la carne.”

Platón (427-347 A.C.). Los padres de 
la filosofía occidental, Sócrates y Platón, 
ambos fueron vegetarianos18 y promovie-
ron la dieta vegetariana como la clave para 
la longevidad, salud, y paz en la república 
ideal de Grecia. Platón escribió: “… Por su-
puesto, deben tener un condimento—sal, y 
aceitunas, y queso, y hervirán raíces y hier-
bas así como prepara la gente del campo; 
para un desierto les daremos higos, arvejas, 
y frijoles; y asarán bayas de mirto y bellotas 
en el fuego, bebiendo con moderación.

“Y con una dieta tal se puede esperar 
que vivan en paz y salud hasta una buena 
edad senil, y legar una vida similar a sus hi-
jos después de ellos.”19

Plutarco (46-120 D.C.). Fue el bió-
grafo antiguo romano que registró las 
vidas de los grandes hombres de Grecia 
y Roma. Él escribió: “¿Puedes en reali-

dad preguntar qué razón tuvo Pitágoras 
para abstenerse de la carne? Por mi par-
te prefiero preguntar ambas cosas, por 
qué accidente y en qué estado del alma o 
mente el primer hombre hizo así, tocó su 
boca un gajo y trajo sus labios a la carne 
de una criatura muerta, el que pone mesas 
de cuerpos muertos y rancios, y se atreve 
a llamar alimento y nutrición a las partes 
que hace poquito habían bramido y llo-
rado, se habían movido y habían vivido. 
¿Cómo pudieron sus ojos  soportar el ma-
tadero cuando las gargantas eran cortadas, 
las pieles despellejadas y las extremidades 
descuartizadas? ¿Cómo pudo su nariz so-
portar el hedor? ¿Cómo fue que la conta-
minación no apartó su sabor, el cual hizo 
contacto con las heridas de otros y sorbió 
jugos y sueros de heridas mortales?”20

Leonardo Da Vinci (1452-1519). El 
gran pintor, escultor, poeta, ingeniero, 
arquitecto, inventor, y genio del Renaci-
miento, Leonardo Da Vinci, vivió un esti-
lo de vida vegetariano. Él es más conocido 
por pintar la Mona Lisa y La Última Cena. 
Él incluso dibujó un submarino primiti-
vo. Él dijo: “Desde una edad temprana he 
renunciado al uso de la carne, y el tiempo 
llegará cuando los hombres tal como yo 
considerarán la matanza de los animales 
así como ahora consideran el asesinato de 
los hombres.”20

John Wesley (1703-1791). Un graduado 
de la Universidad de Oxford y fundador de la 
Iglesia Metodista, John Wesley se volvió ve-
getariano por recomendación de su médico. 
Wesley dijo lo siguiente sobre su adopción 
del estilo de vida vegetariano, el cual mejoró 
su salud: “El Dr. Cheyne me aconsejó dejar-
los [vino y alimentos de carne] otra vez, ase-
gurándome, ‘hasta que lo hagas, nunca esta-
rás libres de fiebres.’ Y desde que aceptado 
su consejo, ¡he estado libre—bendito Dios! 
—de toda enfermedad corporal.”21
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Benjamín Franklin (1706-1790). El 
estadista más reconocido de los Estados 
Unidos, Dr. Benjamín Franklin, quien fir-
mó la Declaración de la Independencia y 
la Constitución de los EE.UU., estableció 
el Servicio Postal y el sistema de la Biblio-
teca en la antigua América, y descubrió la 
electricidad del rayo, fue un vegetariano. 
Su imagen aparece hoy en el billete de cien 
dólares de los EE.UU. En su autobiografía, 
Franklin menciona que él se convirtió en 
vegetariano a los “16 años de edad” des-
pués de leer un libro “recomendando una 
dieta vegetal”22 y consideró el comer carne 
“matanza no provocada.”

Johnny “Appleseed” Chapman (1774-
1845). Appleseed se convirtió en un ver-
dadero ícono americano mientras aún es-
taba vivo. Fue un colonizador que plantó 
huertas de manzana y envió plantones de 
manzana al occidente. Introdujo manza-
nos a gran parte de Pensilvania, Ohio, In-
diana, Illinois, y del occidente de Virginia. 
Fue un amigo los americanos nativos, pio-
neros americanos, y animales del bosque. 
Vivió su vida como vegetariano, conserva-
cionista, y misionero cristiano.23

Count Leo Tolstoy (1828-1910). Un 
noble ruso, filósofo, y autor, especialmen-
te muy conocido por su libro War and 
Peace (Paz y Guerra), Count Leo Tolstoy 
promovió el vegetarianismo y el pacifis-
mo. Escribió en su folleto First Steps (Pri-
meros Pasos): “Si un hombre aspira una 
vida justa, su primer acto de abstinencia 
es de herir a los animales.”

Albert Einstein (1879-1955). Einstein 
quizás es más famoso por la ecuación físi-
ca matemática, E=mc2, lo cual resume su 
teoría de la relatividad. Recibió un Premio 
Nobel por la física en 1921. Un profesor 
judío, alemán, americano en la Univer-
sidad de Princeton, es reconocido por el 
dicho,  “Nada beneficiará la salud huma-
na e incrementará oportunidades para la 
supervivencia de la vida en la tierra tanto 
como la evolución a una dieta vegetaria-
na.” “Es mi opinión que la manera de vivir 
vegetariana mediante su efecto puramente 
físico sobre el temperamento humano in-
fluenciaría más beneficiosamente el desti-
no de la humanidad.”20

Mahatma Gandhi (1869-1948). 
Gandhi fue el padre moderno y libertador 
de India que promovió la no violencia y 
el ayuno. A través de estos medios y gran 
determinación, ayudó a India a alcanzar 
su independencia de Gran Bretaña. Fue 

miembro de una sociedad vegetariana y se 
adhirió al vegetarianismo. En sus escritos, 
titulado Su Misión y Mensaje, Gandhi de-
claró: “No considero el alimento de carne 
como necesario para nosotros en ninguna 
etapa y bajo ningún clima en el cual sea 
posible para los seres humanos vivir nor-
malmente. Sostengo que el alimento de 
carne es inapropiado para nuestra especie. 
Erramos al copiar al mundo animal más 
inferior—si somos superior a él.”

Más recientemente, el ex Presiden-
te Bill Clinton de los Estados Unidos de 
América se ha convertido en un vegano 
comprometido—queriendo decir un ve-
getariano estricto—sin comer carne, pro-
ductos lácteos, o alimentos que conten-
gan huevos. Hizo un cambio por razones 
de salud y ahora a través de su fundación 
mantiene que “la producción de la carne” 
afecta negativamente “las finanzas de la 
nación, calidad de vida, e incluso el cam-
bio climático.”24

Al Gore (Ganador del premio Nobel 
de la Paz, Vicepresidente bajo Bill Clinton, 
productor del documental Una Verdad In-
conveniente) es también ahora vegetaria-
no. En una entrevista de marzo del 2014 
con el Redactor jefe de Medscape Eric 
Topol, M.D., Gore dijo: “Hace más de un 
año cambié mi dieta a una dieta vegana, en 
realidad sólo para experimentar ver cómo 
era. Y me sentí mejor, así que continué 
con ella. Para muchas personas, esa elec-
ción está conectada a la ética ambiental, 
asuntos de salud, y todo eso, pero yo sólo 
deseaba intentarlo para ver cómo era. En 
una forma instintiva, me sentí mejor, así 
que he continuado con ella y es posible 
que la continúe por el resto de mi vida.”25

¡Qué herencia! También deseo contri-
buir a este desarrollo social e intelectual 
de la tierra, así que mantengo un estilo de 
vida vegetariano con mi familia.

Hambre 
y responsabilidad social

Casi 1 billón de personas en el mundo 
van a dormir diariamente sin tener lo sufi-
ciente para comer.26 En la década de los 70, 
15,000 personas morían de hambre diaria-
mente—10, 000 de ellos eran niños.27 Hoy, 
41, 000 niños mueren de hambre cada 
día.28 El hambre mata más personas que el 
SIDA, malaria, tuberculosis y Ébola juntos, 
de acuerdo al Programa Mundial de Ali-
mentación de las UN. La nutrición pobre 

explica casi el cincuenta (45 por ciento) de 
las muertes en niños por debajo de los cin-
co años a nivel mundial.29

Mientras niños y adultos en el oeste 
están luchando por perder peso, los niños 
de vientre grande que se alimentan de ma-
mas vacías en el Tercer Mundo sufren de 
hambruna. Es como los dos lados de una 
moneda; en un lado del mundo, las perso-
nas tienen demasiado que comer, y en el 
otro lado no tienen lo suficiente.

Irónicamente, hay suficiente grano 
sobrante producido en américa solo para 
alimentar a todos los niños hambrientos 
de la tierra. ¿A dónde va todo este grano 
sobrante? Lo creas o no, los granos van 
para engordar más al ganado. Hay vacas 
gordas en América mientras hay niños 
hambrientos alrededor del mundo. ¿Sa-
bías que, por cada 16 libras de grano y 
soya dadas al ganado bovino en los Esta-
dos Unidos, los productores reciben sólo 
1 libra de carne?30 No se requiere de un 
matemático dotado para imaginar cuán 
ineficiente es convertir la proteína vege-
tal en proteína animal. Hay una conver-
sión de proteína a caloría ineficiente de 
16 libras de granos para producir 1 libra 
de carne. Aproximadamente 15 libras de 
fuentes de caloría se pierden en la con-
versión de calorías vegetales a calorías de 
carne. El comer carne altera el equilibrio 
alimenticio mundial. Si cada uno siguiese 
una dieta vegetariana, cada niño que nace 
tendría suficiente para comer y el derecho 
a vivir. La desnutrición sería exterminada 
a nivel mundial. ¿Es éticamente correcto 
comer vacas gordas alimentadas de grano 
mientras los niños mueren de hambre? El 
vegetarianismo es un medio muy econó-
mico para terminar el hambre y eliminar 
desperdicio económico innecesario.

El profeta Isaías, durante un tiempo 
de tensión económica en Judá, escribió: 
“El que sacrifica buey es como si matase 
a un hombre.” (Isaías 66:3). Con un buey, 
la tierra puede ser arada para sembrar y 
cosechar alimentos vegetales que pueden 
alimentar a más personas por acre que si 
el buey fuese matado para carne.

En una conversación filosófica una vez 
intercambiada entre dos británicos rivales 
que hacían dieta, George Bernard Shaw, 
un esbelto vegetariano ateo y novelista, y 
G.K. Chesterton, un predicador protes-
tante obeso y robusto que se volvió cató-
lico, Chesterton dijo al vegetariano Shaw, 
“Mirándote, Shaw, las personas pensarían 
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que hay hambruna en Inglaterra.” A esta 
noción de que una dieta vegetariana no 
era nutritiva Shaw contestó, “Mirándote, 
Chesterton, las personas pensarían que tú 
fuiste la causa de ella.”

Yo, en primer lugar, no deseo ser la 
causa de que los niños mueran de hambre 
por la falta de alimento; esa es otra razón 
por la que mi familia y yo hemos adoptado 
un estilo de vida vegetariano.

Trato humano 
y ético a los animales

Yo también soy vegetariano por razones 
humanas y éticas. Como estudiante de la 
Universidad de Florida, conseguí un per-
miso especial para visitar y fotografiar un 
pequeño matadero. Recuerdo haberme sor-
prendido cuando entré al lugar. Las vacas 
que estaban esperando ser matadas estaban 
en cola afuera de la planta. Una por una, 
eran martilladas sobre la cabeza y tenían un 
clavo insertado a través de su cráneo en su 
cerebro. Pregunté al carnicero que estaba 
atarantando a los animales con su arma se-
mejante a un martillo si las vacas  estaban 
completamente inconscientes después del 
golpe. En un tono de duda, el carnicero res-
pondió, “Ciertamente eso espero.”

Después de eso, la criatura todavía viva 
pero aparentemente semiconsciente con 
sus patas todavía temblando era atada a 
una barra de techo por sus patas traseras. 
Colgando patas arriba desde las barras, los 
cuerpos se movían de estación a estación 
por el matadero frío y sangriento. Cada tra-
bajador estaba silenciosamente haciendo 
su trabajo. Uno cortaba el cuello del ani-
mal, y la sangre brotaba como un manantial 
al piso. Otro removía las pezuñas y cola y 
las echaba a un depósito de plástico grande. 
Luego, el abrigo de cuero de la ternera era 
quitado. Su panza era cortada y abierta, sal-
picando bilis verde y amarilla sobre el piso 
y carreta manchados. Todos los órganos 
internos eran luego tirados a una carreta 
con llantas y transportados a un frigorífico. 
Después de un poco más de procesamien-
to, los órganos internos se convertían en 
los ingredientes básicos de los hot dogs o 
hamburguesas de comida rápida.

En otra estación, el cuerpo era cortado 
en mitades con una sierra de cadena. Un 
ayudante estaba a cargo de mirar las mita-
des del cuerpo y quitar cualquier nódulo 
desagradable del cuerpo. Finalmente el 
gerente de la planta, puesto un casco de 
protección y botas, transporta las mita-
des principales de la res a un congelador 
para que permita que la carne reciba rigor 
mortis—el proceso de descomposición 

y endurecimiento que ocurre a la carne y 
huesos después de la muerte.

 Todo el proceso de matanza desde el 
ingreso hasta el congelador tomó aproxi-
madamente 15 minutos. El hedor era ho-
rrible. Cada trabajador del matadero que 
vi estaba cubierto de sangre roja excepto 
el inspector. Él era un veterinario instrui-
do del gobierno. Sus ropas estaban sin una 
mácula o mancha. Aunque la carne sería 
sellada como que fue inspeccionada por la 
USDA, la realidad era:

• El inspector no examinaba cada 
animal que entraba a la planta. Él exami-
naba sólo algunos hígados al azar a sim-
ple vista.

• El inspector no tenían instrumen-
tos de estudio—ningún microscopio, 
ningún glucómetro, ninguna tira de 
orina, ni cualquier otro instrumento 
médico básico para comprobar la salud 
de los cuerpos. No llevaba ni siquiera un 
termómetro o una lupa para examinar 
al animal antes o durante el proceso de 
matanza.

• El inspector no tenía impresión de 
laboratorio en ninguna de las terneras y 
bueyes que estaban siendo matados.

Mientras tanto, el recuento micro-
biano se incrementó exponencialmente. 
Mohos, hongos, bacterias, virus, e incluso 
parásitos podían multiplicarse sin ser de-
tectados a simple vista. Al mismo tiempo, 
las hormonas de lucha o huida habrán lle-
gado indudablemente a cada célula de los 
cuerpos de los animales mientras sentían 
la tortura inminente, de este modo alte-
rando la homeóstasis. Esos sentimientos 
de horror y angustia habrán sido impresos 
en la carne justo antes de la matanza. Las 
pobres criaturas sufrían una muerte inhu-
mana para que los seres humanos pudie-
sen banquetearse con sus cadáveres.

Un individuo, mirando una escena 
similar de tortura, fue movido a escribir 
lo siguiente: “La inteligencia demostra-
da por muchos animales primitivos se 
aproxima muy de cerca a la inteligencia 
humana que es un misterio. Los animales 
ven y escuchan y aman y temen y sufren. 
Utilizan sus órganos mucho más fielmen-
te que muchos de los seres humanos. 
Manifiestan simpatía y ternura hacia sus 
compañeros en el sufrimiento. Muchos 
animales demuestran afecto por aquellos 
que están encargados de ellos, mucho más 
superior al afecto demostrado por algunos 
de la raza humana. Forman relaciones con 
el ser humano que no son rotas sin gran 
sufrimiento para ellos.

“¿Qué hombre con un corazón huma-
no, que alguna vez ha cuidado animales 
domésticos, podría mirar sus ojos, tan 

llenos de confianza y afecto, y voluntaria-
mente entregarlos al cuchillo del carnice-
ro? ¿Cómo podría devorar su carne como 
un suculento bocado?”31

Así que, la próxima vez que comas 
otro jugoso bistec, recuerda las palabras 
de Ralph Waldo Emerson, un poeta ame-
ricano: “Recién has cenado, y sin embargo 
escrupulosamente el matadero está oculto 
en la agraciada distancia de millas, hay una 
complicidad.”20 El punto no es preguntar 
si estas criaturas “inferiores” están dotadas 
de facultades de razonamiento, o si pueden 
realmente comunicarse. Más bien, como 
Jeremy Bentham declaró, la pregunta es, 
¿Pueden sufrir?”20 ¿Pueden sentir dolor? 
Infligir dolor no sólo afecta a la víctima 
sino sobre todo al perpetrador.
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en el Santuario Celestial y desde allí nos 
está bendiciendo con su ministerio: “Por 
tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra profesión. Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. Acerquémo-
nos, pues, confiadamente al trono de la gra-
cia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro” (Heb. 4:14-16).

La bendición es inmensa, si conside-
ramos nuestra real condición: “Todos nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se 
desvió por su camino” (Isa. 53:6). “Toda ca-
beza está enferma, y todo corazón doliente. 
Desde la planta del pie hasta la cabeza no 
hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón 
y podrida llaga. No están curadas, ni venda-
das, ni suavizadas con aceite” (Isa. 1:5-6).

Mereciendo morir, recibimos la abso-
lución completa; por la fe en el sacrificio 
expiatorio de Cristo, somos declarados ino-
centes: “Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús...” 
(Rom. 8:1). Y aún más, no sólo no se nos 
castiga con la muerte eterna, gracias a su 
misericordia, sino que el Señor nos invita a 
acercarnos confiadamente al trono de la gra-
cia para alcanzar la provisión necesaria para 
resistir la tentación del enemigo, en otras pa-
labras, Dios está dispuesto a darnos el poder 
necesario para vencer el pecado que antes 
nos dominaba (Fil. 2:13).

Por un lado, Dios nos perdona -justifica- 
y por otro lado Dios nos transforma –san-
tifica. ¡No hay bendición más grande que 
esta! Por eso el apóstol Pablo asevera que 

J. Giner

Dios “nos bendijo con toda bendición espi-
ritual en los lugares celestiales en Cristo”.

Es cierto que como seres humanos, dé-
biles, falibles y mortales, somos proclives 
a buscar la bendición material: Tener una 
casa, un auto, un buen empleo, etc, etc. Y tal 
vez muchos, han llegado a la conclusión de 
que la fidelidad del individuo se mide por la 
cantidad de cosas que posee. Aunque no lo 
podemos desmentir categóricamente, tam-
poco podemos aceptarlo como una verdad 
absoluta, ya que existen miles y miles de 
cristianos sinceros en el mundo entero que 
viven en el umbral de la pobreza y no obs-
tante, en la circunstancia que les ha tocado 
vivir, pueden apropiarse de la mayor ben-
dición, la que está por encima de los bienes 
materiales: la gracia de Cristo que aceptada 
en el corazón, transforma la vida y produce 
la verdadera felicidad, que no depende de 
factores externos. 

El Señor Jesús nos insta a buscar prime-
ramente el reino de Dios y su justicia, y las 
bendiciones, como un empleo, la casa, el 
vestido, la comida, en definitiva lo que ne-
cesitamos para vivir, nos será añadido (Luc. 
12:25-34). Esta es una promesa divina. Pero 
no significa que el que acepta a Jesús como 
su Salvador personal va a ser tan bendecido 
que no le va a tocar pasar por ninguna difi-
cultad y que se va a tornar rico. No. Aunque 
podría ser en algún caso que Dios lo consi-
dere oportuno, no es así por regla general. 
“Porque los gentiles buscan todas estas co-
sas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas… Así 
que, no os afanéis por el día de mañana, por-
que el día de mañana traerá su afán. Basta a 
cada día su propio mal” (Mat. 6:32, 34).

La bendición más grande

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestia-
les en Cristo” (Efes. 1:3). (La versión utili-
zada es Reina-Valera 1960, a no ser que se 
cite otra).

¡Qué texto más hermoso! En él está 
condensada una maravillosa enseñanza: que 
todo lo bueno que poseemos viene de parte 
de Dios y gracias al sacrificio expiatorio de 
Cristo. 

Sí, todo lo que tenemos, todo lo que 
somos, todo lo vivido, nuestros deseos, 
nuestras acciones, todo, en la medida que es 
bueno y nos ha beneficiado a nosotros y a 
nuestro prójimo, son bendiciones de nues-
tro Dios. Y aún los momentos malos debe-
mos recibirlos como una bendición para la 
formación de nuestro carácter. 

La mayor bendición 

En la vida de Jesús, nuestro Redentor, el 
Verbo que se hizo carne y habitó entre no-
sotros, hubo la incomprensión de los suyos, 
el desprecio de aquellos que había venido a 
salvar, una corona de espinas y una cruenta 
muerte en cruz donde entregó su vida.

Pero Jesús ascendió a los cielos, y como 
Hermano Mayor de cada uno de nosotros, 
aboga ante el Padre (1 Jn. 2:1) y al presen-
tar su sangre expiatoria, somos perdonados, 
a pesar de que no lo merecemos. Esta es la 
mayor bendición espiritual que recibimos 
de parte de Dios en los lugares celestiales en 
Cristo. 

El texto de introducción menciona que 
las bendiciones se dan “en los lugares celes-
tiales” queriendo significar que Cristo está 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo”  Efesios 1:3.
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de Cristo a los mandamientos de Dios. ¿Qué 
significa para nosotros ser bendecidos?  

Jesús nos enseña que como seguidores 
suyos vamos a tener aflicciones en este mun-
do ( Jn. 16:33), porque está dirigido por el 
diablo (2 Cor. 4:4). Pero lo importante es 
que a pesar de tener que vivir estas situacio-
nes aflictivas el Señor nos promete algo ex-
traordinario: “Estas cosas os he hablado para 
que en mí tengáis paz” ( Jn. 16:33). ¡Aquí es 
donde debemos enfocar nuestro lente espi-
ritual!

Problemas todos tenemos, aun los ateos 
y siempre existirán mientras dure esta tierra, 
porque como ya dijimos es el diablo quien 
dirige y su objetivo principal es destruir a los 
hijos e hijas de Dios (1 Ped. 5:8). El Evange-
lio nos ofrece, no la eliminación del os pro-
blemas, sino la gracia para vencerlos.    

La bendición más grande no es poseer 
sino ser, ser un hijo o hija de Dios, construir 
un carácter probado en fuego, vivir en ar-
monía con nuestros semejantes, ser felices 
con lo que poseemos, valorar las cosas pe-
queñas, agradecer a Dios cada día por la vida 
y las innumerables cosas bellas que nos ro-
dean; aprender a compartir con los demás; 
no derrumbarse cuando todo está en contra 
nuestra, sino confiar que Dios nos dará la 
salida. La bendición más grande es agradar 
a Dios con nuestra forma de vivir, centrar 
todas nuestras energías físicas y mentales en 
buscar el reino de Dios y su justicia; mejorar 
el mundo por nuestra presencia. Eso es vida 
feliz; es lo más grande que puede existir en 
este mundo. Lo demás es pasajero y corrup-
tible (1 Jn. 2:17). 

Necesitamos recordar esto, porque el 
mundo actual está dirigiendo a la gente a 
creer que la felicidad se encuentra en la po-
sesión de la riqueza, la belleza, la fama y el 
poder, todo temporal y pasajero. Esta es una 
gran mentira. La mayor bendición es vivir 
en gracia de Dios: “Aún más, a nada le con-
cedo valor si lo comparo con el bien supre-
mo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por 
causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo 

considero basura a cambio de ganarlo a él” 
(Fil. 3:8). (Dios Habla Hoy).

La bendición es siempre segura

Cabe enfatizar que los menos afortuna-
dos en bienes materiales han hecho también 
la experiencia que menciona David en Sal. 
37:25: “Joven fui, y he envejecido, y no he 
visto justo desamparado, ni su descendencia 
que mendigue pan”. Dios siempre provee, 
aún en las peores circunstancias, nuestros 
hermanos menos afortunados, que viven en 
países donde no hay recursos materiales, o 
donde la gestión política es nefasta, o bien 
donde las calamidades naturales azotan pe-
riódicamente a la población, han podido 
constatar cuán “...bueno es el Señor. ¡Dicho-
so el hombre que confía en él!” (Sal. 34:8).

No sabemos lo que nos traerá mañana. 
Pero lo que sí podemos saber con plena cer-
teza es que hasta aquí Dios nos ha bende-
cido “...con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo” y que aún hoy 
podemos acercarnos confiadamente al tro-
no de la gracia para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro (Heb. 
4:16). 

“El Señor no dejará a sus hijos afligidos y 
probados para que soporten las tentaciones 
de Satanás. Tenemos el privilegio de confiar 
en Jesús. Los cielos están henchidos de ricas 
bendiciones, y es nuestro el privilegio de te-
ner el gozo de Cristo en nosotros para que 
nuestro gozo sea completo” (Matutina A Fin 
de Conocerle, pág. 80).

Son muchos los motivos que tenemos 
para agradecer a Dios por todas las bendi-
ciones que nos da; sea que tengamos mucho 
o poco, no olvidemos que poseemos la ben-
dición más grande: Que Cristo nos llamó de 
las tinieblas a su luz admirable (1 Ped. 2:9) 
y la certeza de que “habiendo yo sido ciego, 
ahora veo” ( Jn. 9:25). Tú también puedes 
poseer la bendición más grande. ¿Lo deseas? 
Dios te lo conceda en su gracia. Amén.

No debemos abrazar la fe por entender 
que es una buena inversión a nivel material, 
aunque para muchos lo es, no siempre es así. 
¿Qué concepto tenían los primeros cristia-
nos que vivían en las catacumbas de Roma, 
privados de la luz del sol, de sus posesiones 
y amenazados de muerte? ¿Cómo entendían 
ellos el asunto de las bendiciones de Dios? 
¿Un Evangelio de prosperidad material? ¿Y 
los Valdenses? ¿Y los albigenses? En el año 
1211, cien mil albigenses fueron muertos en 
un solo día en Lavaur, Francia. Muchos fue-
ron quemados vivos y tantos otros traspasa-
dos por espadas. Los verdugos que llevaron 
a cabo esta masacre daban gracias a Dios 
por la victoria de la iglesia. En 1487 se llevó 
a cabo una cruzada contra los valdenses en 
Francia y se prometió la remisión de todos 
los pecados a los que mataran a un hereje. 
Miles y miles perecieron a manos de desal-
mados guiados por el diablo. En 1572, hom-
bres que decían ser guiados por Dios mata-
ron a miles de hugonotes en París. Hubo un 
total de 70.000 muertos. Se conoció por la 
“masacre del día de San Bartolomé”.  

¿Por qué citar estos recuerdos tan desga-
rradores? No es la finalidad acusar a los que 
perpetraron estos crímenes, sino recordar 
que ser cristiano no es sinónimo de bendi-
ción material o de que no vamos a pasar por 
ninguna dificultad o prueba. Estos mártires 
son una demostración de lo dicho. Para ellos 
lo más precioso y valio-so era vivir en gracia 
de Dios. Esta era la bendición más grande 
para su vida y la de sus hijos. Porque “¿de 
qué sirve al hombre ganar el mundo entero, 
si pierde la vida?” (Mat. 16:26). (Dios Ha-
bla Hoy). No es que fueran unos fanáticos 
masoquistas que les encantaba pasar por la 
arena de los circos romanos, por la hoguera, 
el potro o el cadalso. A ellos les encantaba la 
vida, como a nosotros, no deseaban morir, 
pero si por su fe debían ofrendar sus vidas, 
lo aceptaban a pesar del gran sufrimiento y 
dolor que esto significaba. Ser bendecido 
para un mártir era no ceder ante la presión 
del enemigo y mantenerse fieles por la gracia 
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H. Dering

“Y cuando volvió en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan suficiente 
y de sobra, y yo muero de hambre! Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti”  Lucas 15:17, 18. 

Me
levantaré

Cientos y miles de jóvenes de todos los 
niveles socioeconómicos se han separado 
de sus padres en busca de placer, aventu-
ra, la llamada libertad y una vida mejor. 
Muchos de los padres de estos fugitivos 
han hecho esfuerzos decididos y costosos 
para encontrar a su hijo o hija y traerlos de 
regreso a casa. A veces, los padres preocu-
pados contratan agencias especiales para 
buscar a su hijo perdido. Pueden pasar me-
ses o incluso años de espera antes de que 
surja alguna pista sobre el paradero de su 
hijo prodigo. Se gasta tanto tiempo, esfuer-
zo y dinero para localizar al niño, pero vale 
la pena si lo encuentran y regresa a casa. 
Qué trágico es cuando un joven en la flor 
de la vida decide desconectarse de un ho-
gar amoroso y vaga por un país lejano de 
pecado y degradación para desperdiciar 
su vida. La idea de separarse de un padre 
amoroso es terrible, pero la separación de 
un Dios amoroso es infinitamente peor. 
Es una triste verdad que todos debemos 
admitir y es que todos hemos roto nues-
tra relación con nuestro Padre celestial. Es 
la contaminación del pecado lo que nos 
mantiene separados. “Todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios; No 
hay quien entienda, no hay quien busque 
a Dios. Todos se han desviado del camino, 
juntos se han vuelto inútiles; no hay quien 
haga el bien, ni aun uno” Romanos 3:23, 
11, 12. “Porque sabemos que la ley es espi-
ritual, pero yo soy carnal, vendido al peca-
do. Por lo que hago, no lo permito; por lo 
que quiero, no lo hago; pero lo que odio, 
eso lo hago” Romanos 7:14, 15. El apóstol 
Pablo describe la feroz batalla que se libra 
dentro del corazón humano. Este elemento 

mortal del pecado que infecta el corazón es 
como un cáncer que destruye el carácter e 
incapacita al hombre para entrar en la tierra 
de la gloria.

Solo mire por un momento al hijo pró-
digo y vea lo que el pecado había hecho en 
su vida. “El joven que se ha jactado de su 
libertad, ahora se encuentra esclavo. Está 
en la peor servidumbre: ‘sujeto a las cuer-
das de sus pecados’ (Prov. 5:22). El brillo 
y el oropel que lo atraían han desapareci-
do, y siente la carga de su cadena. ... Con el 
dinero gastado, con el hambre insatisfecha, 
con el orgullo humillado, con su naturale-
za moral empequeñecida, con su voluntad 
débil y desconfiada, con sus sentimientos 
más delicados aparentemente muertos, es 
el más miserable de los mortales” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, pág. 200).“Se ha-
bía impuesto su posición de falta de amigos 
y necesidad. Su propia desobediencia y pe-
cado habían resultado en su separación de 
su padre” (Testimonios para la Iglesia, vol. 3, 
pág. 101). Por lo tanto, al darse cuenta de 
su condición desesperada, el hijo pródigo 
resuelve: “¡ME LEVANTARÉ E IRÉ!” “Mi-
serable como era, el hijo pródigo encontró 
esperanza en la convicción del amor de su 
padre. Era ese amor lo que lo atraía hacia 
casa” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 200). 

Al leer este artículo, es posible que sien-
ta que se ha alejado mucho del Señor. ¿No 
dirás: “¡Me levantaré!” y luego ire al Padre? 
Permite que el Padre te abrace y te bese. Él 
te ama y está esperando ansiosamente tu 
regreso. El reloj de la eternidad pronto dará 
las 12:00 y la paciencia de Dios llegará a su 
fin. Teniendo esto en cuenta, queda muy 

poco tiempo para levantarse y regresar. 
Las nubes de tormenta se están acumu-
lando rápidamente y pronto estallarán en 
la furia del Armagedón. El mundo llegará 
a un clímax cataclísmico. ¿No ves las seña-
les de los tiempos que declaran el regreso 
de nuestro amado Jesús? ¿Hasta cuándo 
jugaremos con la salvación de nuestras al-
mas? ¿No nos ha estado advirtiendo Dios 
de un desastre inminente? Basta con mirar 
nuestras condiciones políticas, económi-
cas, sociales y religiosas. Todo está listo 
para romperse en pedazos y colapsar. Es-
pecialmente dignos de mención, a la luz 
de la profecía, son los desarrollos recientes 
entre la iglesia y el estado en los Estados 
Unidos. Estados Unidos será la primera na-
ción en hacer implementar la Marca de la 
Bestia - la legislación dominical - con todas 
las demás naciones del mundo siguiendo 
su ejemplo. Las naciones cristianas están 
cooperando con entusiasmo para lograr la 
unidad que tanto tiempo anhelaban. Dife-
rentes religiones que han estado separadas 
y protestantes durante siglos ahora se es-
tán acercando al Papa en Roma. Sabemos 
cuál será el resultado final: un poder de la 
iglesia mundial que perseguirá al pueblo 
remanente de Dios. Por eso, encontramos 
muy significativo el reciente establecimien-
to de lazos diplomáticos formales entre el 
gobierno de Estados Unidos y el Vaticano. 
Esto debería ser una advertencia para que 
nos preparemos para la última batalla. El 
final está cerca. ¡ Jesús viene pronto! Estos 
eventos deberían animarnos a darnos prisa 
y levantarnos para ponernos del lado del 
Señor. “Venid y volvámonos a Jehová; por-
que él desgarró, y nos sanará; él ha herido, y 
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él nos vendará” Oseas 6: 1. “Por tanto, aho-
ra también, dice Jehová, convertíos a mí 
con todo vuestro corazón, con ayuno, con 
llanto y con lamento” Joel 2:12. En tu tris-
te estado, es posible que hayas caído a las 
rocas del formalismo, el fanatismo, la recti-
tud del trabajo o una peligrosa tibieza. Dios 
quiere que regreses a Él mientras dure el 
período de prueba. Dios quiere que regrese 
a Él personalmente. Por supuesto, la gracia 
de Cristo ha sido proporcionada para man-
tenernos fieles. Cada uno de nosotros debe 
esforzarse por obedecer los mandamien-
tos de Dios mediante la gracia de Cristo.                                                                                                            
Consideremos ahora algunas áreas en las 
que los adventistas, los guardadores del 
sábado, podemos ser más fieles. Dios nos 
ha dado seis días para trabajar y un día, el 
sábado, para dedicar todo nuestro tiempo e 
interés a servirle. ¿Has estado descuidando 
el consejo de Isaías, capítulo 58? ¿Cómo 
te sientes cuando profanas el día del Se-
ñor con tu conversación mundana sobre 
finanzas, casas, automóviles y otros temas 
seculares? Es triste ver que nuestros pensa-
mientos y palabras corren por los canales 
equivocados. Incluso puede haber algunos 
que sientan que el sábado es demasiado 
largo y no pueden esperar a que se ponga 
el sol para poder continuar con sus activi-
dades mundanas. (Amós 8: 5.) Otra forma 
en que se puede profanar el día de reposo 
es entrar con un espíritu de ira u odio ha-
cia alguien. Recuerde también que es muy 
importante proteger los bordes del santo 
día de reposo. ¿No es entonces el momento 
de levantarse y volver al Señor para servirle 
fielmente? Otra área en la que el pueblo de 
Dios debe surgir es en una vida saludable. 
Esto no solo incluye una dieta adecuada, 
sino ejercicio físico, tiempo suficiente para 
dormir, limpieza, modestia en la vestimen-
ta y una actitud mental correcta ante la 
vida. Podemos abstenernos de carnes, al-
cohol y tabaco, pero es posible que sigamos 
consumiendo otros productos nocivos. Un 
exceso incluso de alimentos nutritivos es 
malo para la salud. Que el Señor nos ayu-
de a levantarnos también en este asunto y a 
reformar verdaderamente nuestros hábitos 
antes de que consigamos destruir nuestra 
salud.Cuando Pompeya fue destruida por 
la erupción del monte Vesubio hubo mu-
chas personas enterradas en las ruinas que 
luego fueron encontradas en sus diferentes 
ubicaciones. Algunos fueron encontrados 
en bóvedas profundas, como si hubieran 
ido allí en busca de seguridad. Otros fue-

ron encontrados en cámaras elevadas. Pero, 
¿dónde encontraron al centinela romano? 
Lo encontraron de pie en la puerta de la 
ciudad donde lo había colocado el capi-
tán, con las manos aún agarrando el arma. 
Allí, mientras la tierra temblaba debajo de 
él, allí, mientras las inundaciones de lava y 
cenizas lo abrumaban, había permanecido 
en su puesto; y allí, después de mil años, 
¡fue encontrado! Todos debemos perma-
necer fieles a los puestos donde nos ha co-
locado nuestro Capitán Jesús. En Primeros 
Escritos, pág. 66, leemos lo siguiente del 
siervo del Señor: “El pequeño remanente 
que ama a Dios, guarda sus mandamientos 
y es fiel hasta el fin, disfrutará de su gloria 
y siempre estará en la presencia de Jesús y 
cantará con los santos ángeles”. El tiempo 
es corto y todos debemos levantarnos an-
tes de que Miguel se levante del tribunal 
del Santísimo. Esto significa que todos los 
casos se han decidido a cadena perpetua o 
muerte y la sentencia será irrevocable.

Levántate en la familia

¿Cuál es la condición espiritual de tu 
casa? ¿Cómo es tu vida familiar? El após-
tol Pablo desafía al cristiano al avivamiento 
con estas palabras: “Debe administrar bien 
su propio negocio, manteniendo a sus hijos 
sumisos y respetuosos en todos los senti-
dos; porque si un hombre no sabe cómo 
administrar su propia casa, ¿cómo puede 
cuidar de la iglesia de Dios?” 1 Timoteo 3: 
4, 5 (RSV).Pregúntese, ¿qué se debe hacer 
en mi hogar para que sea como Jesús desea 
que sea? ¿Necesitas practicar más pacien-
cia? ¿Hay demasiada permisividad en tu 
hogar? ¿Todos van por su camino, haciendo 
lo suyo? ¿Hay cuidado y preocupación per-
sonales y se dedican tiempo el uno al otro, 
o simplemente persiguiendo la adquisición 
de riqueza? Dado que las familias que nos 
rodean se encuentran en serios problemas, 
¿nuestros hogares están asimilando el pen-
samiento y las prácticas de la sociedad en 
general? ¿Qué podemos hacer para revivir 
nuestros hogares? 

Aquí hay algunos pasos prácticos hacia 
un avivamiento familiar. La televisión in-
troduce los valores  y nos roba tiempo para 
dar testimonio. Da una representación dis-
torsionada de la vida y de la realidad; abara-
ta el amor; condiciona a los niños a esperar 
un alto nivel de emoción en la vida real, 
fomenta la codicia e inhibe la capacidad 
de responder positivamente a las personas. 

Satanás está usando la televisión con el 
propósito de destruir la imagen de Dios en 
la humanidad. ¡No dejes que lo haga en tu 
casa! No dejes que tenga éxito en su obje-
tivo de hacerte insensible tanto al llamado 
del Espíritu Santo como a las necesidades 
de tus semejantes.

Reestablezcamos la cohesión familiar. 
Dediquemos tiempo a escuchar, a comu-
nicar amor, a establecer relaciones de con-
fianza. Los que están en la obra del Señor 
también deben recordar que su primer de-
ber es con sus hijos. “Nada puede excusar 
al ministro por descuidar el círculo interno 
por el círculo más grande afuera” (The Ad-
ventist Home, pág. 353). Tengamos cuidado 
de no poner el énfasis en la actividad sin fin 
de transmitir información, como conferen-
cias y conferencias de campaña, más que 
sobre relaciones humanas de calidad. De-
diquemos un tiempo a escuchar realmente 
lo que nos dicen nuestros hijos. Necesitan 
saber que nos importan, que sus padres tie-
nen tiempo para ellos. 

Volvamos a dedicarnos a enseñar y vi-
vir los valores morales de los Diez Manda-
mientos. Cristo no solo debe ser el centro 
del hogar, sino que su Espíritu debe mani-
festarse en la Iglesia. El Espíritu de amor 
y bondad alejará toda la ira, la malicia, la 
envidia y el chisme. Ningún mal puede 
florecer en una atmósfera celestial. Cuan-
do la iglesia esté a la altura de este desafío, 
la venida de Cristo se acelerará. Entonces 
dejemos de lado todos los rasgos negativos 
y seamos una fortaleza el uno para el otro.

Levántate y sé una bendición 
para la humanidad

Estamos un año más cerca del final de 
la historia del mundo. Ante nosotros está 
el desafío de cumplir la gran comisión del 
evangelio. Hay una obra por hacer para 
salvar almas y advertir a los malvados de 
la destrucción venidera. El Señor dice 
por medio del profeta Isaías: “Levántate, 
resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria del Señor ha nacido sobre ti”. Todo el 
pueblo de Dios debe responder al desafío 
de llevar a cabo la comisión del Evangelio: 
amas de casa, estudiantes, profesionales, 
obreros calificados, todos. “El Señor desea 
tener en su servicio hombres inteligentes, 
hombres capacitados para diversas líneas 
de trabajo” (Mensajes para los jóvenes, pág. 
222). Es el amor de Dios lo que nos motiva 
a ir a buscar a los pródigos, los errantes y 
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los perdidos. Permítanme ilustrar esto con 
una sencilla historia de un padre y su hijo. 
En los primeros días de los pioneros, cer-
ca de Chicago, vivía una excelente familia 
cuáquera llamada Hartman. John, un buen 
hijo, había llegado a la edad adulta y ahora 
tenía unos 19 años. Un día, él y su padre 
tuvieron una pelea violenta que fue un he-
cho muy inusual en esa familia amante de 
la paz. Estaba tan acalorado que el padre le 
ordenó al hijo que se fuera de casa. John, 
entonces tan grande y alto como su padre, 
se levantó y dijo: “Padre, me voy y nunca 
regresaré a menos que tenga una invitación 
personal suya”. Entonces decidió ir al oeste 
en busca de trabajo, y así, con pico y pala, 
encontró una caravana que se dirigía al 
oeste hacia California, porque acababan de 
descubrir oro allí. Sólo pasaron unos días 
cuando el padre se recuperó y con el cora-
zón roto reconoció su error al despedir a su 
hijo. Decidió ir en busca de su hijo. Vendió 
algunas de sus acciones para mantener a su 
esposa y familia y los medios para hacer su 
viaje. Después de enterarse de que su hijo 
se había ido al oeste, se unió a la siguiente 
caravana que se dirigía a California. Pronto 
estaba vagando de un campamento a otro 
solo para descubrir que su hijo, John, había 
dejado ese campamento solo unas semanas 
antes. Finalmente, gastado su dinero, se dio 
cuenta de que debía regresar a casa. Pero 
se le ocurrió una idea cuando dobló una 
curva en el sendero y notó un saliente de 
roca que sobresalía. “Pintaré un mensaje 
sobre las rocas invitando a John a volver a 
casa”. Y así lo hizo, una y otra vez. Y con una 
oración en su corazón para que su hijo John 

siguiera ese camino antes de que el viento 
y el clima borraran la escritura, el padre re-
gresó a Chicago. Y por providencia, pronto 
el joven John se estaba abriendo camino 
por el sendero cuando de repente se dio 
cuenta de las palabras: “John Hartman, tu 
padre te ama. ¡Ven a casa!” Se mordió el la-
bio y continuó tercamente. Pero ahí estaba 
de nuevo: “John Hartman, tu padre te ama. 
¡Ven a casa!” Y entonces John se derrum-
bó y dijo: “Mi padre debe haberme amado 
mucho para venir aquí y escribir este men-
saje donde todos pudieran verlo. ¡Me voy 
a casa!” Y lo hizo. Fue el amor del padre lo 
que llevó a John de regreso a casa. El padre 
buscó e hizo todo lo que pudo para encon-
trar a su hijo. Incluso le escribió un mensaje 
de amor. 

Como cristianos, tenemos la solemne 
responsabilidad de buscar y señalar a los 
pecadores al Calvario. Hágales saber que 
Jesús vino desde la gloria del cielo hasta 
esta tierra oscura. En el Calvario, Jesús es-
cribió con su propia sangre: “¡Tu Padre te 
ama, vuelve a casa!” En estas últimas horas 
de la historia de la tierra, debemos levan-
tarnos e invitar a la gente a casa presen-
tando el mensaje del amor inmutable del 
Padre. El amor es la motivación de nuestro 
testimonio. Amor a Dios, amor al hombre. 
Si amamos a Dios supremamente, habla-
remos por Él y de Él. Si amamos a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos, le habla-
remos de Cristo. “Y me seréis testigos”. “Id, 
pues, y haced discípulos a todas las nacio-
nes ...” Hechos 1:8; Mateo 28:19. Con amor 
en nuestros corazones, estamos animados a 
hacer un trabajo personal por los perdidos. 

“Muchos esperan ser atendidos personal-
mente. En la misma familia, el vecindario, 
el pueblo, donde vivimos, hay trabajo que 
hacer como misioneros de Cristo. Si somos 
cristianos, este trabajo será nuestro delei-
te” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
141). “Dios espera un servicio personal de 
todos aquellos a quienes ha confiado el co-
nocimiento de la verdad para este tiempo” 
(Testimonios para la Iglesia, vol. 9, pág. 30). 
Debemos buscar a las almas donde están: 
en la iglesia, en el campo, en la tienda, en 
la escuela, en la oficina. Nuestro Salvador 
llamó a sus discípulos mientras estaban en 
su trabajo diario. Cuatro de los discípulos 
dejaron sus redes de pesca en respuesta a 
su llamado personal. Cristo nunca perdió 
de vista al individuo. Piense en su apela-
ción personal a Nicodemo el fariseo esa 
noche, quien no se rindió por completo 
hasta unos tres años después. Aunque este 
prominente fariseo postergó tanto tiempo, 
Cristo nunca perdió la esperanza en él. De 
la misma manera, el trabajador personal de 
las almas nunca debe rendirse, sino orar y 
tener fe. “La oración eficaz y ferviente del 
justo vale mucho” Santiago 5:16. No hay 
sustituto para el toque personal. Esta fue la 
forma preferida de trabajar de Cristo y dio 
frutos. No crea que no debe involucrarse 
personalmente, retroceder y dejar que el 
ministro haga todo. Tal testimonio limita-
do solo retardaría el crecimiento espiritual 
de la iglesia. El testimonio limitado produ-
ce parálisis espiritual y tibieza de Laodicea. 
También produce pocas adhesiones a la fe. 
Donde el ministro lo está haciendo todo y 
la gente lo está viendo, el resultado son igle-
sias que lo juzgan críticamente. Las reunio-
nes del comité se vuelven más difíciles. Los 
miembros carecen de compromiso y apego 
emocional. Para contrarrestar esta actitud 
de no participación, se insta a los líderes a 
dar la instrucción adecuada en la obra del 
evangelio a todos los creyentes. Las áreas 
que se cubrirán pueden ser el trabajo de 
casa en casa, cómo dar estudios bíblicos, 
dar clases de cocina, etc. Hay trabajo para 
todos y cuando la iglesia se levante a su tra-
bajo designado, crecerá y será fuerte y salu-
dable espiritualmente.

Me levantaré y entraré 
al servicio del Señor

“Entonces dijo a sus discípulos: El 
campo en verdad es abundante, pero los 
obreros pocos; Rogad, pues, al Señor de la 



12 www.sda1844.org

El Guardían del Sábado

mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 
9:37, 38). “La obra por encima de todo 
trabajo, el negocio por encima de todos los 
demás que debe atraer y ocupar las ener-
gías del alma, es la obra de salvar las almas 
por las que Cristo murió. Haga de esto lo 
principal, el trabajo importante de su vida. 
Conviértalo en la labor especial de su vida. 
Coopere con Cristo en esta gran y noble 
obra y conviértanse en misioneros naciona-
les y extranjeros” (Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 227). “Dios llama a ministros, obre-
ros de la Biblia y colportores” (Ibíd., pág. 
208). “La obra médico-misionera presenta 
muchas oportunidades de servicio” (Ibíd., 
pág. 218). Así como Cristo llamó a Eliseo, 
al apóstol Pablo, William Miller y Ellen 
Harmon, continuará llamando y apelando 
a hombres, mujeres y jóvenes para que in-
gresen al campo misional como obreros a 
tiempo completo. Se necesitan jóvenes que 
tengan fuerza, celo y el deseo de ser testi-
gos de Cristo. Puede que sea tu último año 
de escuela y has pensado en querer ser una 
bendición para la humanidad. Quizás te 
has preguntado si deberías entrar al servi-
cio de Dios. ¿Cómo saber si eres llamado 
por Dios? Permítame mencionar algunas 
cosas que pueden ayudarlo a saber. Prime-
ro, debe haber en cada persona una fuerte 
convicción que Dios lo quiere en esta obra. 

La convicción de que Cristo desea que él 
sea su vaso elegido debe ser una impresión 
constante y firme. Sea lo que sea que esté 
haciendo, tendrá la certeza que Dios lo está 
llamando a la obra de salvar almas. En se-
gundo lugar, el hombre o la mujer que ten-
ga esta convicción debería disfrutar traba-
jando con la gente. A algunas personas no 
les gusta mucho estar cerca de otras. Pre-
fieren estar solos En tercer lugar, al tomar 
esta importante decisión, uno encuentra 
ayuda a través de la oración. Dios escucha-
rá y responderá a las fervientes peticiones. 
Hay que hablar con Dios y pedirle que, si 
ese sentimiento no es de Dios, se lo retire 
y que encuentre libertad y paz en otras ac-
tividades. Cuarto, un hombre convencido 
de entrar al servicio de Dios debe estudiar 
sus providencias. Muchos han observado 
estas providencias y sabían que Dios los 
estaba apartando del trabajo secular hasta 
que solo la causa de Dios les importaba. 
Y, por último, las personas que estén pen-
sando en ir a la obra misional deben buscar 
el consejo de los hermanos. Si el Espíritu 
Santo está guiando, los hermanos lo sa-
brán, porque el Espíritu Santo obra con 
los hermanos tan plenamente como obra 
con el que está siendo llamado. Y no sólo 
los hermanos, sino los padres piadosos re-
conocerán la obra del Espíritu de Dios en 

el llamamiento. Es un gran gozo para los 
padres cristianos ver a su hijo convertirse 
en un misionero de Jesús, una persona a 
quien el Señor puede usar poderosamen-
te para salvar almas. Padres, si tienen un 
hijo, compartan lo siguiente: “La obra más 
elevada de todas es el ministerio en sus di-
versas líneas, y debe mantenerse delante de 
los jóvenes que no hay obra más bendecida 
por Dios que la del ministro evangélico. 
Que no se disuada a nuestros jóvenes de 
entrar en el ministerio” (Evangelismo, pág. 
23). Hago un llamamiento a todos los pa-
dres para que apoyen y oren por nuestra 
juventud. Ha llegado el momento de que 
más jóvenes entren en la mies blanca. Los 
obreros son pocos, por eso los padres de-
ben orar aún más. En este Movimiento de 
Reforma profetizado necesitamos más mé-
dicos misioneros, maestros de escuelas de 
iglesia, colportores, evangelistas, instructo-
res de la Biblia, ministros y obreros de casas 
editoriales. El mundo está llegando a su fin 
y todavía queda un gran trabajo por hacer. 
¿Qué harás con tu vida? ¿No lo pensarás 
seriamente? Si Dios te llama, no te resistas 
a su amor y di: “¡Me levantaré y trabajaré 
para ti!” Oro para que nuestros hermanos 
y hermanas jóvenes respondan a la invi-
tación de Cristo cuando Él llame y diga: 
“¡Aquí estoy, envíame!”.
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Ls Asociación chilena junto con la División 
Latinoamericana, organizaron el primer 
encuentro de música virtual el sábado 30 de 
mayo, teniendo participaciones de Venezuela, 
Curazao, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, 
Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Alemania, Austria, Suiza, y muchos más. 

La División Europea organizó el Simposio 
Online de Salud, los días 28 y 29 de junio, 
teniendo a expositores expertos en la salud. 

El Departamento de Familia de la Asociación 
General junto a la Unión Colombiana, organizaron 
el gra encuentro virtual de la mujer “Mujeres 
transformadas por la gracia de Cristo” los días 26 y 
27 de junio, siendo de mucha bendición para todas 
las participantes. 

La Asociación General organizó un ayuno 
mundial el sábado 18 de julio, llevando todas 

las peticiones a nuestro Señor Jesucristo.
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La sociedad sucumbe ante la ola de familias en crisis, los hogares enfrentan grandes desafíos para salvar su relación 
matrimonial y muchos solo quedan en el intento. Debido a esta gran emergencia no podemos permanecer 
indiferentes, es por ello que, el Departamento de familia de la Asociación General y La Unión Colombiana junto 
al Proyecto Plan Rescate, te Invitan a participar del primer Seminario virtual de Parejas bajo el lema “Guárdame 
como sello en tu corazón” A partir del lunes 20 hasta el 24 de julio de 2020, donde la familia recibirá orientación 
espiritual y profesional Online, con invitados de gran trayectoria en el ramo familiar.
Serán 5 días inolvidables, donde se impartirán “talleres interactivos y participación libre de temas sobre el propósito 
de Dios al unir dos seres diferentes, Tópicos importantes sobre comunicación, conflictos, Intimidad, economía, 
Salud y mucho más. Y el sábado 25 de julio de 2020, culminaremos con un magno evento “Primer Congreso 
Virtual Internacional de Familia”

La Asociación guatemalteca junto a 
la División Latinoamericana organizó 
el segundo encuentro musical 
latinoamericano, 
participando muchos países latinos y 
otros invitados.
Entre las participaciones se apreciaron, 
coros nacionales, duetos, grupos 
instrumentales, cuartetos y otros. 
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La Asociación General organizó el primer simposio virtual para nuestros hermanos de habla inglesa, 
teniendo una buena aceptación con miles de reproducciones en Facebook y Youtube.

La Asociación General organizó el primer simposio virtual para nuestros hermanos de habla hispana, 
concluyendo con una congreso virtual, fué un gozo haber celebrado este maravilloso evento con la gracia 

de nuestro Dios.
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Agradecemos vuestras oraciones por la obra misionera 
virtual que se hace en este tiempo, Dios os bendiga.
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realiza la programación cada 
semana de los siguientes 
servicios:

• Recepción del sábado
• Culto Divino
• Clausura del sábado

Cada servicio es realizado con 
traducción simultanea Inglés-
Español, siendo transmitidos 
por Facebook y Youtube, 
desde la capilla de la sede de la 
Asociación General con horario 
del Este de los Estados Unidos. 


