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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.
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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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Página Web: www.sda1844.org.
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$): EE.UU.: $30; Otros paises: $45. Teléfo-
no: +1 916-765-3389 / Página web: www.
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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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Anatomía y Fisiología

Desde la boca hasta el recto, la anato-
mía y fisiología humana testifican que el 
hombre es realmente un herbívoro, no un 
omnívoro o carnívoro. Los carnívoros y 
omnívoros, que en mi opinión es una sub-
clase de los carnívoros, comen carne. Los 
herbívoros son vegetarianos. Como mi 
tío, quien es un veterinario jubilado, me 
dijo una vez, “Si fuimos fisiológicamente 
hechos para comer carne, tendría que ser 
cruda como el resto del reino animal que 
come carne.” Pero comer carne cruda es un 
terrible riesgo para la seguridad alimenticia 
debido a las enfermedades transmitidas en 
los alimentos inducidas por microbios.

Cuando visitas un museo de historia 
natural, ves que los dinosaurios fueron divi-
didos en herbívoros—vegetarianos—y car-
nívoros—consumidores de carne. Comen-
zando con su diseño dental, sus diferencias 
son definidas y precisas, como se describe 
en la tabla de la siguiente página.

Como muestra la tabla, la anatomía y 
fisiología de los seres humanos es una clara 
evidencia de que nuestra dieta debería ser 
vegetariana—basada en plantas. La intro-
ducción de carne en nuestros cuerpos pro-
duce enfermedad, porque nuestros cuerpos 
no están diseñados para digerir alimentos 
de carne descompuesta.

La próxima vez que mires la boca de 
tu gato o perro, examina sus dientes. Mira 
los dientes de una vaca, caballo, o venado, y 
compáralos a los tuyos. Verás que nuestros 
dientes se ven como los de una vaca o caba-
llo, no como los de un león o tigre.

I. Suárez

¿Por qué soy
Vegetariano?

CARNÍVOROS HERBÍVOROS/VEGETARIANOS

Colmillos para atacar y sostener Caninos vestigiales

Molares puntiagudos usados para 
esquilar

Molares planos usados para  
triturar

Incisivos pequeños Incisivos grandes

Movimiento de quijada vertical Movimiento de mandíbula 
horizontal y vertical

Tracto intestinal corto—3 veces el 
torso de la criatura

Tracto intestinal largo—12 veces 
el torso de la criatura

Tubo digestivo suave Tubo digestivo enrevesado

Saliva ácida Saliva alcalina

Acidez estomacal alta Acidez estomacal más baja

Orina ácida Orina alcalina

Dientes aserrados Dientes en forma de hoja

Dientes agudos y puntiagudos Dientes planos y rectos

Espacios grandes entre los dientes Ninguna separación entre los 
dientes

Dientes de tamaños irregulares y 
variados

Dientes de tamaños regulares e 
iguales

Calor corporal regulado 
principalmente por la respiración

Calor regulado principalmente 
por la transpiración a través de 
los poros

Residuos pasados 
primordialmente a través de la 
orina

Residuos pasados 
primordialmente a través de la 
orina, heces, y poros

Agua bebida por chapalateo Agua bebida por succión
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No hace mucho, hubo un susto terrible 
en Europa porque el ganado estaba siendo 
diagnosticado con la Enfermedad de las 
Vacas Locas.32 Después de la investigación, 
se concluyó que esta enfermedad—Ence-
falopatía Espongiforme Bovina (EEB) —
fue el resultado de alimentar con carne a 
las vacas. Priones—proteínas perjudiciales 
encontradas en la carne procesada—causó 
daño irreparable a los cerebros del ganado, 
las cuales podían ser posteriormente trans-
mitidas a las personas que comían los ani-
males afectados. Por naturaleza, una vaca 
nunca irá a pescar, ni comerá a otro animal, 
como, por ejemplo, lo haría un lobo. Una 
vaca es un herbívoro. Alterar su dieta ali-
mentándola con carne es provocar desastre 
en el sistema ecológico de nuestro planeta. 
Sorprendentemente, incluso en América 
hoy, el ganado recibe alimento que contie-
ne pescado.

Ecología y Medio Ambiente

Los antiguos creían que la tierra era en 
realidad un organismo vivo, llamado Gaia, 
que debía ser respetado y protegido. Los 
americanos nativos enseñaban que la tierra 
no pertenece al hombre sino que el hom-
bre pertenece a la tierra. Estas personas 
quedaban consternadas cuando veían al 
hombre blanco venir y contaminar los ríos, 
matar al búfalo, talar los árboles, dinamitar 
las rocas, contaminar el aire, y quemar los 
campos. Con la llegada de la revolución 
industrial, y ahora con la revolución bio-
tecnológica en nuestros umbrales, algunos 
científicos han estado jugando al semidiós, 
tratando de alterar el orden natural de la 
composición genética.

En nombre del progreso, se toman ge-
nes de una especie y se los coloca en otra. 
Nuevas plantas genéticamente modifica-
das son patentadas y protegidas por los 
EE.UU. y la ley internacional. Esta aventura 
hacia lo desconocido es propensa a causar 
consecuencias perjudiciales mayores a las 
del efecto invernadero popularizadas en 
los diarios.

Las granjas de hoy en América son 
mayormente granjas industriales. Los ani-
males son guardados en espacios limita-
dos y se les da antibióticos para repeler la 
infección (la cual también los engorda) y 
hormonas de crecimiento para hacerles au-
mentar el peso rápidamente. Sin embargo 
esta concentración de animales en peque-
ños espacios confinados está degradando 

al medio ambiente. Las aguas residuales de 
los mataderos y granjas industriales es una 
fuente principal de contaminación para 
los ríos, arroyos, y suministros de agua. 
Las fuentes de agua fresca de los EE.UU.  
no sólo están contaminándose sino que 
también están agotando rápidamente. Los 
estados van a la corte para mayor acceso al 
agua potable

En su libro Población, Recursos, y Me-
dio Ambiente, Paul y Anne Ehrlich descu-
brieron que cultivar una libra de trigo re-
quiere sólo 25 a 60 libras de agua, mientras 
que la producción de una libra de carne re-
quiere en cualquier lugar de 2,500 a 6,000 
libras de agua.33

La Comisión Pew en la Producción 
Animal de la Granja Industrial claramente 
identificó los problemas ecológicos y am-
bientales causados por el confinamiento 
intensivo de los animales y la velocidad de 
producción de carne en América: “Estas 
incluyen contribuir al aumento de acumu-
lación de bacterias resistentes al antibióti-
co debido al uso excesivo de antibióticos; 
problemas de calidad de aire; la contamina-
ción de ríos, arroyos, y aguas costeras con 
desecho animal concentrado; problemas 
de bienestar animal…”32

Las aguas residuales vertidas desde las 
fábricas de animales llevan una carga pesa-
da de antibióticos, hormonas, pesticidas, y 
metales pesados.32 Además de esto, grandes 
cantidades de agua son usadas para irrigar 
forrajes para animales, así como también 
para limpiar los muchos edificios donde los 
animales son albergados artificiosamente.

La producción industrial de alimentos 
de origen animal se ha convertido en una 
amenaza para la salud pública, contami-
nando no sólo el agua potable sino también 
el aire que respiramos. Los trabajadores y 
vecinos de las fábricas de animales sufren 
de altos niveles de problemas respiratorios, 
incluyendo el asma.31 La depresión y otros 
síntomas también han sido remontados a 
las emisiones de aire contaminado por las 
granjas industriales de animales.32

Los gases de efecto invernadero, sobre 
todo el metano, el dióxido de carbono, y el 
óxido nitroso, son producidos en el intesti-
no del ganado, y éstos son multiplicados en 
los estanques de desechos que rodean a las 
granjas industriales de animales.32

La aproximada “proporción de ingresos 
de energía de combustible fósil por unidad 
de energía alimenticia es de 3:1 para todos 
los productos agrícolas de EE.UU juntos.” 
¡Sin embargo, “para los productos de carne 
producidos industrialmente, la proporción 
puede ser tan alta como 35:1”!.32

Los ecologistas han desarrollado hue-
llas ecológicas para medir cómo América 
está consumiendo recursos naturales limi-
tados y generando desechos en compara-
ción con cuán rápido la naturaleza puede 
consumir el desperdicio y general nuevos 
recursos naturales. La industria del ganado 
y las granjas industriales de pollo han pro-
ducido una serie de efectos ecológicos y 
ambientales desastrosos sobre “los recursos 
de agua, aire, y suelo locales y regionales.”32

De acuerdo a la Ley de Protección Ali-
menticia Familiar de 1995 (S.515), Sec-
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ción 2: “La carne y los productos alimenti-
cios de carne y las aves y productos de aves, 
contaminados con bacterias patogénicas 
son la causa principal de la intoxicación 
alimentaria.”35 El decreto de ley también 
declara que más de 6.5 millones de enfer-
medades se dan cada año en los Estados 
Unidos debido a esto.34 En términos sim-
ples, la producción de carne a gran escala es 
un peligro ecológico, ambiental y de salud 
pública no sólo para el planeta, sino tam-
bién para sus habitantes.

Valores  espirituales y religiosos

Por último, pero no menos importante, 
también soy vegetariano por razones espi-
rituales. Creo que los humanos no sólo tie-
nen un cuerpo y una mente, sino también 
una naturaleza espiritual. Desde la creación 
de la humanidad, la religión ha tenido un 
rol en cada fase de la existencia humana. Es 
parte del ciclo humano. La mayoría de ame-
ricanos creen en Dios. La moneda de los 
EE.UU. dice, “En Dios Confiamos.” La De-
claración de la Independencia escrita por 
los padres de esta nación habló de un Crea-
dor con una C mayúscula. Ya que América 
es primordialmente una nación cristiana, 
y ya que vivo en el cinturón bíblico, deseo 
resumir algunos versículos bíblicos  citados 
por cristianos vegetarianos.

Desde el principio hasta el final, hay 
muchos versículos pro vegetarianos en la 
Santa Biblia. Moisés escribió: “Y dijo Dios: 
He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo 
árbol en que hay fruto y que da semilla; os 
serán para comer” (Génesis 1:29). Por con-
siguiente, en el principio de la felicidad del 
Edén, Adán y Eva eran vegetarianos; la car-
ne no era parte de su dieta, ya que no había 
muerte en el paraíso.

Daniel, quien fue tomado para ser un 
siervo en la corte del Rey Nabucodonosor, 

mantuvo un estilo de vida vegetariano para 
no contaminar su alma. “Y Daniel propu-
so en su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con el vino 
que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligase a contami-
narse” (Daniel 1:8). El rey babilonio halló 
después que Daniel era diez veces más inte-
ligente no sólo que sus alumnos anteriores, 
sino también más listo que incluso aquellos 
que estaban en la corte del rey y los cientí-
ficos de aquel tiempo. “Y el rey habló con 
ellos, y no fueron hallados entre todos ellos 
otros como Daniel, Ananías, Misael y Aza-
rías; así, pues, estuvieron delante del rey. 
En todo asunto de sabiduría e inteligencia 
que el rey les consultó, los halló diez veces 
mejores que todos los magos y astrólogos 
que había en todo su reino” (Daniel 1:19, 
20). Por lo tanto, la asociación de la inteli-
gencia con la dieta fue muy conocida en la 
experiencia de Daniel. Evitar la carne y el 
alcohol tuvo un efecto mental profundo en 
Daniel y sus amigos, quienes siguieron un 
estilo de vida vegetariano.

El apóstol Pablo hace varias referencias 
al vegetarianismo en sus epístolas a la igle-
sia cristiana primitiva. Él escribió: “Bueno 
es no comer carne, ni beber vino, ni nada 
en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o 
se debilite” (Romanos 14:21). Él aludió a 
Génesis, donde se registra que Dios dio la 
dieta original que era mejor para la huma-
nidad. Pablo declaró que la abstinencia de 
la carne y el alcohol eran beneficiosos para 
el cuerpo, la mente, y el espíritu. En reali-
dad, él incluso fue más allá. En un punto, el 
declaró que no comería ningún alimento de 
carne mientras estuviese vivo. “Por lo cual, 
si la comida le es a mi hermano ocasión de 
caer, no comeré carne jamás, para no poner 
tropiezo a mi hermano” (1 Corintios 8:13).

Si es bueno no comer alimentos de car-
ne, mira lo que Santiago escribió en sus epís-
tolas a todos los cristianos: “Y al que sabe 
hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” 
(Santiago 4:17). Es pecado saber que comer 
carne es perjudicial para el cuerpo y elegir 
ignorar el consejo bíblico.

El último libro de la Biblia se conoce 
como la Revelación de Jesucristo. Aquí el 
apóstol Juan describió lo que vio en visión 
concerniente a la vida prometida en el Edén 
restaurado, el regreso al paraíso, y la felicidad 
eterna. “Enjugará Dios toda lágrima de los 
ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). 

¿Comprendes lo que significa este versícu-
lo? Significa que en el cielo no habrá carne 
para comer, porque la carne implica dolor, 
lloro, tristeza, lágrimas y muerte—no sólo 
para el animal matado sino para el consumi-
dor. Por consiguiente, no habrá mataderos, 
ni producción animal de granjas industria-
les, ni hambre, ni enfermedad, ni muerte. 
Más bien, habrá un río de vida y un árbol de 
vida, los cuales llevan doce tipos de frutas. 
Apocalipsis 22:1. Los redimidos plantarán 
viñas y huertos y comerán de ellos.

También se dio una visión al profeta 
Isaías de la vida futura, y él escribió lo que 
Dios dijo: “Porque he aquí que yo crearé 
nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero 
no habrá memoria, ni más vendrá al pensa-
miento.  Mas os gozaréis y os alegraréis para 
siempre en las cosas que yo he creado… Y 
nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni 
voz de clamor.” “Edificarán casas, y morarán 
en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto 
de ellas. No edificarán para que otro habite, 
ni plantarán para que otro coma; porque 
según los días de los árboles serán los días 
de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la 
obra de sus manos. No trabajarán en vano, 
ni darán a luz para maldición; porque son 
linaje de los benditos de Jehová, y sus des-
cendientes con ellos.” “El lobo y el cordero 
serán apacentados juntos, y el león comerá 
paja como el buey; y el polvo será el alimen-
to de la serpiente. No afligirán, ni harán mal 
en todo mi santo monte, dijo Jehová” (Isaías 
65:17-19, 21-23, 25).

El reino animal también regresará su die-
ta herbívora original. La anatomía y psicolo-
gía de los carnívoros serán transformadas a 
las de un herbívoro. No habrá más daño para 
los animales o para la raza redimida. Su dieta 
será cambiada para toda la eternidad, y la paz 
y el amor reinarán.

Si tú—como yo—estás planeando ser 
parte de la nueva creación de Dios y del 
Edén, entonces ¿por qué no hay una transi-
ción a un estilo de vida vegetariano hoy? Tu 
cuerpo, tu mente, los niños hambrientos, los 
animales, el planeta, tu anatomía, y tu natu-
raleza espiritual te agradecerán por tu sabia 
elección.

32 www.cnn.com (2003). “The Spread of Mad Cow Disease.” 
Tuesday, December 23, 2003.

33 Ehrlich, Paul and Anne, Holdren, John P. (1978). Ecoscience: 
Population, Resources, Environment. San Francisco, CA: W.H. 
Freeman and Company.

34 Pew Commission on Industrial Farm Animal Production. (2008). 
Putting Meat on the Table: Industrial Farm Animal Production 
in America. Executive Summary.

35 Teisler Rice (1996). “101 Reasons Why I’m a Vegetarian.” http//
www.geocities.com/RainForest/2062/101.HTML.
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arma a cualquier ser humano, no importa 
su edad, sexo, credo, procedencia o nivel 
social. Con esta arma puede afectar nuestro 
sistema nervioso, que es el centro del equi-
librio de nuestro organismo; el cerebro 
queda dañado y no percibe la realidad en 
su debida dimensión. Satanás usa esta arma 
especialmente para arruinar a la personas y 
llevarlas a una condición de dependencia 
absoluta de él, alejándolas de Dios.

La gente tiene miedo: Al fracaso labo-
ral, al fracaso sentimental, al fracaso social 
o rechazo social, a la enfermedad, al dolor 
físico y mental, a la muerte, a lo descono-
cido, al sufrimiento, a la oscuridad, a los 
animales, a poderes ocultos, al ridículo, a la 
censura, al castigo, al futuro, al pasado, a la 
agresión, a la soledad, a la vejez, etc.

Aún podríamos citar más miedos. El 
miedo mental es la patología de la historia 
pasada y actual y afecta a todos. El miedo 
paraliza a los individuos, prácticamente los 
anula. El ser humano se hunde cuando al-
berga el miedo, los sentimientos y emocio-
nes que se desprenden del miedo nos pue-
den enfermar. Entonces se liberan tóxicos 
fatales en el cuerpo como la adrenalina, el 
cortisol, drogas que atacan nuestros órga-
nos. El miedo produce más de 1400 reac-
ciones químicas y libera más de 30 hormo-
nas que enferman y matan. 

El miedo se puede convertir en fobia, 
que es un temor irracional compulsivo o 
una aversión obsesiva, de corte patológico, 
puede ser a una situación, un insecto, una 
persona o un objeto, entre otros. Los fóbi-
cos presentan cuadros de ansiedad y estrés. 
¿Por qué? Porque son conscientes de que 
el miedo que sienten a ciertas cosas o cir-

J. Giner

cunstancias es desproporcional, pero no 
consiguen dejar de experimentarlo. 

Normalmente las fobias surgen como 
consecuencia de haber experimentado una 
situación traumática, tal vez el individuo, 
cuando era niño fue arañado por algún 
gato. De adulto podría sufrir de ailurofobia, 
miedo a los gatos. Las fobias son muchas: 
Lalofobia, el miedo a hablar; aracnofobia, 
miedo a las arañas, agorafobia, miedo a 
los sitios públicos; nictofobia, miedo a la 
oscuridad; acrofobia, miedo a las alturas; 
claustrofobia, miedo a los lugares cerrados; 
coulrofobia, miedo a los payasos; astrofo-
bia, miedo a las tormentas y otras muchas. 
Existen fobias que son en sí mismas bastan-
te incomprensibles como la levofobia, que 
es el miedo o pánico que siente alguien ha-
cia lo que está al lado izquierdo de su cuer-
po o bien la dextrofobia que es un miedo 
persistente, anormal e injustificado de los 
objetos que se encuentran a la derecha del 
propio cuerpo. ¿Es esto racional? En estos 
casos estaríamos entrando en el terreno de 
la patología.

El miedo cambia según los tiempos, la 
edad del individuo, su procedencia social, 
educación, creencias, pero en definitiva 
es miedo auténtico lo que el ser humano 
siente y tiene serias consecuencias en to-
dos. Adán y Eva tuvieron miedo y se es-
condieron de la presencia de Dios. ¡Qué 
tremendo! El miedo les apartó del Eterno, 
de aquel que les había Creado. 

Desde entonces la lista es interminable. 
Abraham dijo la mentira de que Sara era su 
hermana por miedo a que lo mataran para 
robársela. Jacob tuvo miedo de su herma-
no y huyó para que no lo matara. Moisés 

TuveMiedo

El miedo del mundo

El mundo tiene miedo. El miedo lo 
introdujo el diablo después de que la pri-
mera pareja humana pecara; es, pues, una 
consecuencia del pecado: “Oí tu andar por 
el huerto, y tuve miedo, porque estaba des-
nudo y me escondí” (Gn. 3:10). Desde este 
momento, el miedo, se fue arraigando en 
este mundo, en cada mente humana.

El miedo fue profundizando sus raíces 
y extendiéndolas, haciendo imposible ex-
tirparlas sin una ayuda externa al propio 
ser humano. Todo lo que el hombre pueda 
hacer para vencerlo, sin la ayuda de Dios, 
está condenado al fracaso y el miedo con-
tinuará tarde o pronto su obra destructiva.

Un arma letal

El miedo es el arma que usa el diablo 
para destruir las almas: Niños, jóvenes, 
adultos, ancianos. Al profesional, al cien-
tífico, al lego, al sabio, al artista, al depor-
tista, al militar, al banquero, al profesor,  al 
ama de casa, al médico, al enfermo y hasta 
al que profesa creer en Jesús. Contra esta 
arma no podemos pelear con nuestras 
propias fuerzas. No hay en el ser humano 
ningún recurso inherente a él mismo para 
hacer frente, de manera eficaz, al miedo.

El arma del miedo produce zozobra, 
inestabilidad, inseguridad, depresión, an-
gustia, horror, ansiedad, desesperación, 
agonía, remordimiento, pensamientos sui-
cidas, enfermedades, tristeza, abatimiento 
y hasta la muerte.

Nuestro enemigo el diablo tiene un 
ejército bien organizado para disparar su 

“Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí”
Génesis 3:10
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tuvo miedo de que lo mataran cuando supo 
que habían descubierto su crimen y por 
eso huyó. Saúl y todo su ejército tuvieron 
miedo del gigante Goliat. Los egipcios te-
mieron a los israelitas cuando cayeron las 
plagas. Los marineros que iban en el barco 
donde se encontraba Jonás tuvieron mie-
do a la tempestad. Los discípulos tuvieron 
miedo de Jesús al que no reconocieron 
cuando caminaba sobre las aguas del mar; 
tuvieron miedo cuando se desató la tem-
pestad, tuvieron miedo cuando Jesús fue 
aprehendido. Pedro tuvo miedo cuando se 
hundía en el mar. Tuvo miedo de decir la 
verdad de que era un seguidor de Jesús, por 
eso mintió abiertamente. Los discípulos 
tuvieron miedo a ser perseguidos y asesina-
dos después de la muerte de Cristo… ¡Oh, 
cuántos miedos! Y el miedo continúa…

El antídoto

Jesús sabe cómo eliminar nuestros mie-
dos, por eso en la Biblia aparece cientos de 
veces la expresión: “No temas”. Jesús sabe 
con qué clase de miedo tenemos que lidiar 
cada uno de nosotros porque estuvo en 
esta tierra y nos conoce muy bien. Por eso 
vino a morir en el Calvario para terminar 
con nuestros miedos y con aquel que los 
produce: Satanás. La sangre de Jesús es una 
garantía de nuestra liberación de las cade-
nas del miedo, no importa de qué natura-
leza sea. En la Palabra de Dios podemos 
identificar varios pasos que debemos dar 
para vencer el miedo.

Obedecer

El primer paso para vencer los temores 
es la obediencia. Si deseamos no temer, 
debemos aprender a vivir en armonía con 
aquel que tiene el poder para erradicar to-
dos nuestros temores. Jesús dijo: “Si me 
amáis, guardad mis mandamientos” ( Jn. 
14:15). La obediencia a la Ley de Dios re-
porta paz y seguridad al alma: “¡Oh, si hu-
bieras atendido a mis mandamientos! Fue-
ra entonces tu paz como un río, y tu justicia 
como las ondas del mar” (Is. 48:18). 

La obediencia no es el fruto natural del 
corazón humano, sólo podemos producirla 
cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros 
y genera este fruto, de ahí la importancia de 
pedir a Dios constantemente, que por la 
gracia de Cristo produzca en nosotros tan-
to el querer como el hacer (Fil. 2:13).

 Cuando se vive en permanente tras-
gresión de la ley de Dios, se pierde la segu-
ridad de las promesas divinas, el enemigo 
toma el control de nuestras vidas y resulta 
casi imposible no experimentar miedo a 
tantas cosas. Jesús vivía una vida de fideli-
dad y el resultado era que vivía sin temores.

Una conciencia manchada por el peca-
do nunca puede producir seguridad men-
tal, estabilidad emocional, confianza en 
Dios, al contrario. Vivir pecando y persistir 
en pecar es el camino del temor y de la an-
gustia interior. 

“Las leyes de Dios se fundan en una in-
mutable rectitud, y han sido conformadas 
para promover la felicidad de los que las 
obedecen…” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 
278).

Tener la seguridad de que se está sir-
viendo a Dios, proporciona un pensamien-
to positivo y optimista, agudiza la percep-
ción de las cosas espirituales y predispone 
a aceptar al pie de la letra lo que el Señor 
promete que hará con sus hijos; pero de 
forma especial aumenta la fe y la fe mue-
ve montañas. No olvidemos que por la fe, 
hombres y mujeres como nosotros, “con-
quistaron reinos, hicieron justicia, alcan-
zaron promesas, taparon bocas de leones, 
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo 
de espada, sacaron fuerzas de debilidad, 
se hicieron fuertes en batallas, pusieron 
en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres 
recibieron sus muertos mediante resurrec-
ción…” (Heb. 11:33-35).

La fe en nuestro Señor y en su Palabra 
es un ingrediente extraordinario en el cora-
zón humano para vencer el temor al sufri-
miento y al mal. “Otros experimentaron vi-
tuperios y azotes, y a más de esto prisiones 
y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, 
puestos a prueba, muertos a filo de espada; 
anduvieron de acá para allá cubiertos de 
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angus-
tiados, maltratados; de los cuales el mundo 
no era digno…” (Heb. 11:36-38).

Soy consciente de que es muy fácil teo-
rizar desde una silla, pero el que os habla 
también ha tenido que enfrentar situacio-
nes nada agradables, peligros y pruebas 
complejas y sólo viviendo en armonía con 

lo que aquí se está exponiendo, es como he 
podido superar mis miedos. Entiendo que 
una cosa es estar en el fuego y otra cosa es 
ver como los demás se queman, pero en 
este mundo todos vamos a tener que ver-
nos alguna vez en medio de las llamas y tal 
como respondamos así será nuestra expe-
riencia de fe. 

Sadrac, Mesac y Abed-Negó, decidie-
ron obedecer a Dios antes que al rey que les 
exigía que trasgredieran la Ley del Decálo-
go. El resultado fue que se ganaron una sen-
tencia de muerte. Podían optar por temblar 
como cañas que mueve el viento o poner 
toda su confianza en Dios. Decidieron ha-
cer esto último y el resultado fue que ocu-
rrió un milagro extraordinario en sus vidas.

En la historia de estos tres jóvenes he-
breos, que la encontrarás en el capítulo tres 
del libro de Daniel, podemos constatar el 
primer paso para vencer el miedo que es 
la obediencia a las leyes de Dios y aún el 
segundo que a continuación vamos a citar.

 
Confiar

El segundo paso es aprender a confiar 
en Dios y en lo que Él nos enseña en su 
Palabra. Los jóvenes valientes le dijeron al 
rey que ellos no podían obedecer su orden 
porque era contraria a la Ley de Dios, que 
consideraban de carácter superior. El rey 
les amenazó con el miedo a la muerte. “Si 
no me obedecéis os voy a tirar en el horno 
de fuego”, les dijo. Pero ellos no dedicaron 
tiempo a pensar en el fuego destructor, 
sino ejercieron confianza en el poder que 
Dios poseía para librarlos y aún fueron 
más allá en su confianza, hasta el punto de 
creer que si Dios decidía no librarlos de las 
llamas, ellos estaban dispuestos a aceptar 
el suplicio con humildad de corazón y sin 
renegar de su Dios. ¡Esta obra sólo la pue-
de producir el Espíritu de Dios en el alma 
humana! 

De nada sirve decir que creemos si no 
hacemos caso de lo que el Señor nos trans-
mite en las Sagradas Escrituras. Existen mi-
les de promesas, que Dios en su gran amor 
y misericordia nos ha dado a cada uno de 
nosotros para que las abracemos y hagamos 
nuestras. Y una de esas promesas nos dice: 
“La paz os dejo, mi paz os doy. Os la doy, no 
como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo” ( Jn. 14:27).

Es el mismo Dios quien nos pide que 
no tengamos miedo, que no nos turbemos, 
que lo dejemos todo en sus manos. “Venid 
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En las páginas sagradas vamos a encon-
trar innumerables evidencias del amor de 
Dios hacia cada uno de nosotros, que de 
forma especial se traduce con la expresión 
“No temas”. Son muchos los versículos que 
podemos encontrar para afianzarnos en la 
seguridad de que Dios no nos va a aban-
donar cuando enfrentamos situaciones es-
peciales que nos pueden infundir temor o 
amenazar nuestra paz interior: 

¿Qué pensaría un padre responsable y 
amante de sus hijos, si estos mostraran des-
confianza hacia su palabra? “Sí, papá, te que-
remos mucho pero no confiamos en lo que 
tú nos dices”. Esto desgarraría el corazón del 
padre.  

Descreer la palabra del Señor nos colo-
ca en un terreno en el cual no podemos ha-
llar la paz, la seguridad, la tranquilidad de 
espíritu. Por eso como primer paso nece-
sitamos aprender a confiar en la Palabra de 
Dios. Cuanto más confiemos en el Señor 
más le conoceremos y amaremos, porque 
“no es hombre, para que mienta, ni hijo de 
hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y 
no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Núm. 
23:19).

Confiar completamente en Dios nos 
ayuda a entender que el control de todas 
las cosas de este mundo y aún nuestra vida, 
está en sus manos y hará lo mejor por cada 
uno de sus hijos. El que confía en el Señor 
vive tranquilo y aleja sus temores. 

La sierva de Dios aprendió la lección 
de la confianza cuando fue confrontada 
con la enfermedad, que suele ser un factor 
de temor bastante común: “Durante mi 
enfermedad aprendí algunas lecciones pre-
ciosas: Aprendí a confiar donde no puedo 
ver. Aunque incapaz de hacer nada, apren-
dí a descansar tranquilamente, con calma, 
en los brazos de Jesús. No ejercemos fe 
como debemos. Tenemos miedo de aven-
turarnos respaldados en la Palabra de Dios. 
En la hora de la prueba, debemos fortale-
cer nuestras almas en la seguridad de que 
las promesas de Dios nunca pueden fallar. 
Lo que él ha hablado, se cumplirá...” (Notas 
Biográficas de E.G.W., pág. 293).

No a los recuerdos negativos

Es de suma importancia que en la lucha 
por vencer el temor entendamos el peso 

que tienen los malos recuerdos en nuestra 
vida. El pasado es para muchos como una 
cadena gruesa y pesada que les aprisiona en 
la cárcel del temor. No pueden dar un paso 
hacia delante porque están siempre centra-
dos en el pasado. El pasado les ahoga, les 
deprime, les asusta, es como un fantasma 
que les persigue. Debemos aprender a rom-
per esa fijación con la ayuda de Dios: “No 
os acordéis de las cosas pasadas, ni recor-
déis las cosas antiguas” (Is. 43:18). 

El pasado tiene validez porque es parte 
de nuestra historia, pero no es nuestra his-
toria completa. Si estamos vivos es porque 
todavía hay esperanza para nosotros. De 
nada sirve centrarnos en el pasado para vivir 
en sus cáscaras, lamentándonos de lo que 
nos pasó, o nos hicieron, o hicimos o no hi-
cimos...

Es interesante notar que el 85% de los 
temores de las personas son por cuestiones 
que tuvieron lugar en el pasado. El pasado 
tiene que servirnos para algo. Si cometimos 
errores, para que no los cometamos más, si 
fuimos negligentes de alguna manera, para 
que corrijamos nuestra forma de vivir. Jesús 
enseñaba a la gente que la solución a todos 
los problemas pasaba por dejar de hacer lo 
malo. Lo que fue ya pasó, podemos redimir 
en gran medida nuestro pasado actuando 
bien en el presente. Habrán cosas que no las 
podremos restaurar, pero esto queda en las 
manos de Dios. Sin embargo sí que pode-
mos escribir una nueva historia, un nuevo 
capítulo.

Los temores que nos llegan cual eco del 
pasado, no debemos interpretarlos como 
amenazas. En el momento que los asuma-
mos y aceptemos que lo que pasó, pasó y 
ya no puede cambiarse, entonces lo perci-
biremos como enseñanza muy valiosa para 
no repetir el mismo error. Y aún más, pode-
mos utilizar esa experiencia o experiencias 
como un factor pedagógico para crecer en 
la fe y para enseñar a otros. Aún en las co-
sas más trágicas que podemos haber vivido 
hay mensajes codificados de parte de Dios 
que contienen una comunicación positi-
va para nuestra alma. Debemos entender 
que los vencedores no son aquellos que no 
tuvieron dificultades, pruebas, angustias 
y pérdidas en el pasado, sino que usaron 
todo esto como trampolín para conseguir 
vivir un futuro mejor.   

a mi todos los que estáis trabajados y carga-
dos, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas” (Mt. 11:28-
29).

“Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas” ( Jos. 1:9).

“Aunque ande en valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno; porque tú 
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me 

infundirán aliento” (Sal. 23:4). 

“De las malas noticias no tendrá temor; 
su corazón está firme, confiado en 

Jehová” (Sal. 112:7).

“Así que no temáis; más valéis vosotros 
que muchos pajaritos” (Mt. 10:31).

“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró 
de todos mis temores” (Sal. 34:4).

“Jehová está conmigo; no temeré lo que 
me pueda hacer el hombre” (Sal. 118:6).

“Cuando te acuestes, no tendrás temor; 
más bien, te acostarás y tu sueño será 

dulce” (Pr. 3:24).

“No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia” 

(Is. 41:10).
“En el amor no hay temor, sino que 

el perfecto amor echa fuera el temor. 
Porque el temor conlleva castigo, y el 

que teme no ha sido perfeccionado en el 
amor” (1 Jn. 4:18).

“¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y 
regocíjate, porque Jehová ha hecho 

grandes cosas!” ( Joel 2:22).

“No temerá cuando venga el calor, sino 
que sus hojas estarán verdes. En el año de 
sequía no se inquietará, ni dejará de dar 

fruto” ( Jer. 17:8).

“No se turbe vuestro corazón ni tenga 
miedo” ( Jn. 14:27).
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“Por nada estéis afanosos, sino presen-
tad vuestros pedidos a Dios en oración, 
ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que supera todo entendimiento, guardará 
vuestro corazón y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús” (Fil. 4:6-7).

Conclusión

El amor y misericordia del Señor nos 
debe cimentar sobre la seguridad de que 
todas nuestras faltas y pecados fueron pa-
gados por Cristo en la cruz del Calvario. 
Que confiando en sus méritos divinos y 
ejerciendo fe en su sacrificio expiatorio, 
obtenemos el perdón y la paz, por tanto la 
liberación del temor: “Así, habiendo sido 
justificados por la fe, estamos en paz con 
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucris-
to” (Ro. 12:1).

Querido lector, seas quien seas, estés 
donde estés... El Señor Jesucristo quiere 
ayudarte a eliminar todos tus miedos. Dé-
jale hoy mismo que lo haga. Pídeselo en 
oración, confía que así será y espera lo me-
jor. Hay una salida para cada problema, una 
puerta abierta a la esperanza para cada uno 
de nosotros.  Dios te bendiga.
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H. Dering

“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración”  
1 Pedro 4:7

Hora de
Velar y Orar

El gran reloj de Dios con su minutero 
se acerca rápidamente a la medianoche. 
Con una velocidad abrumadora, los habi-
tantes de la tierra están llegando a su des-
tino final. El calendario profético anuncia 
el fin del mundo con asombrosa precisión. 
Esto significa que pronto Jesucristo regre-
sará por segunda vez para salvar a sus hijos 
y destruir a los inicuos.

Sin embargo, antes de su segunda ve-
nida, Dios, en su gran amor, envía adver-
tencias para que la gente pueda prepararse 
para este - el mayor evento por venir. Una 
de estas advertencias se encuentra en 1 
Pedro. 4: 7: “Pero el fin de todas las cosas 
se acerca; sed, pues, sobrios y velad en ora-
ción”.

Un hombre solitario que viajaba toda la 
noche por una ladera rocosa se agotó y se 
encontró cara a cara con la muerte. El ca-
mino detrás de él era demasiado peligroso 
para volver en la oscuridad y ante él había 
una gran roca que no se atrevió a intentar 
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 

llevar a su destrucción. Sabía que tendría 
que estar alerta o, de lo contrario, resbala-
ría y sería arrojado a la muerte en el valle.

En esta noche de pecado, el cristiano 
se encuentra en una situación similar a la 
del viajero solitario. No puede retroceder, 
sino que debe esperar pacientemente y es-
tar alerta hasta el amanecer. La conciencia 
de su posición precaria lo motiva a VIGI-
LAR para que el enemigo no lo destruya 
mientras duerme. El peligro de ser enga-
ñados debería ser muy real para nosotros. 
El diablo tiene muchas formas y métodos 
mediante los cuales intenta desviarnos.

Ante mí hay un periódico religioso im-
preso por uno de los muchos grupos escin-
didos adventistas. Está lleno de enseñanzas 
increíbles. El documento utiliza el espíritu 
de profecía para invitar al lector a aceptar 
“nueva luz”. Por ejemplo, se dan el día, mes 
y año exactos en que supuestamente co-
menzará el juicio de los vivos, así como la 
hora del regreso de Jesús. ¿No contradice 
este engaño la enseñanza explícita de la Bi-
blia? Recuerda la profecía de Cristo. “Pero 
del día y la hora nadie sabe, ni aun los án-
geles del cielo, sino mi Padre solamente. ... 
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha 
de venir vuestro Señor ”. Mateo 24:36, 42. 
Debido a que no sabemos la hora exacta, 
Dios nos da la advertencia solemne de vi-
gilar.

Excusas para no velar

Hay una clase de personas de quienes 
Cristo habló así: “Si ese siervo malo dije-
ra en su corazón: Mi señor tarda en venir; 
Y comenzará a herir a sus compañeros de 

servicio, ya comer y beber con los borra-
chos; el señor de ese siervo vendrá en el 
día en que no lo busque ”. Mateo 24: 48-
50. “El siervo malo dice en su corazón: ‘Mi 
señor tarda en venir’. No dice que Cristo 
no vendrá. No se burla de la idea de su se-
gunda venida. Pero en su corazón, con sus 
acciones y palabras declara que la venida 
del Señor se retrasa. Elimina de la mente de 
los demás la convicción que el Señor viene 
pronto. Su influencia lleva a los hombres 
a la demora presuntuosa y descuidada. Se 
confirman en su mundanalidad y estupor. 
Pasiones terrenales, pensamientos corrup-
tos, se apoderan de la mente” (El Deseo de 
Todas las Gentes, pág. 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 Salvador. Quizás incluso 
son miembros de la iglesia de Dios y par-
ticipan activamente en la Escuela Sabática 
y otros esfuerzos misioneros. A pesar de 
la participación superficial en las activida-
des de la iglesia, este adorador puede estar 
diciendo: “No vuelvas demasiado pronto, 
Jesús. Estoy disfrutando de este mundo. 
Todavía quiero terminar mi educación, 
casarme y divertirme un poco antes de ju-
bilarme. Por favor, Señor, no interrumpas 
mis planes para el futuro. No tengo tiempo 
para entregarme completamente a ti. Ten-
go cosas más importantes que hacer ahora 
que velar y orar”. Ésta es la actitud de la per-
sona egocéntrica y amante del pecado.

Considere todas estas palabras impor-
tantes para nuestros días: “No améis al 



11www.sda1844.org

El
 G

ua
rd

ía
n 

de
l S

áb
ad

o

mundo ni las cosas que hay en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida, no es del 
Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, 
y sus deseos; pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre” 1 Juan 2: 
15-17. “. . . Por tanto, todo aquel que quiera 
ser amigo del mundo, es enemigo de Dios” 
Santiago 4: 4. “Sobre todos los que habitan 
sobre 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, pág. 635).

Que no mirar

Una de las cosas más fáciles que pode-
mos hacer es observar a los demás y olvi-
darnos de nosotros mismos. Cuando mira-
mos las fallas, las debilidades y las muchas 
imperfecciones 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, los que con-
denan o critican a otros, se proclaman cul-
pables, porque hacen las mismas cosas. Al 
condenar a otros, se están sentenciando a sí 
mismos, y Dios declara que esta sentencia 
es justa. Acepta su propio veredicto contra 
ellos mismos” (El Discurso Maestro de Jesu-
cristo, pág. 124).

 
Qué ver

Dado que vivimos en las fronteras de la 
Canaán celestial, nuestra responsabilidad 
hoy es observarnos críticamente a noso-
tros mismos en lugar de a nuestros compa-
ñeros creyentes en la iglesia. Simplemente 
no podemos permitirnos ser críticos. Re-
solvamos ser más críticos con nosotros 
mismos y más tolerantes con los demás. 
En la Nueva Versión Internacional de la 
Biblia leemos: “Cuida tu vida”. 1 Timoteo 
4:16. Esto significa que nuestras vidas es-
pirituales deben ser examinadas a la luz de 
los diez mandamientos. Estoy seguro de 
que ya has escuchado que solo podemos 
llevar a nuestros caracteres al cielo. Si es así, 
entonces debemos poner especial énfasis 
en el desarrollo del carácter o la semejan-
za a Cristo. En el libro Primeros Escritos, 
pág. 71, se nos señala una meta elevada: “Vi 
que nadie podría compartir el ‘refrigerio’ a 
menos que obtengan la victoria sobre cada 

debilidad, sobre el orgullo, el egoísmo, el 
amor al mundo y sobre toda palabra y ac-
ción equivocadas.”

Este pensamiento solemne nos impul-
sa a considerar cada aspecto de nuestra 
vida. Sin lugar a dudas, debemos vigilar las 
palabras que hablamos con tanta libertad. 
Si se hiciera esto, las disputas familiares y 
de la iglesia terminarían, los dolores de ca-
beza, la tristeza y la incomprensión serían 
cosas del pasado. Consideremos, porque 
“la muerte y la vida están en poder de la 
lengua” Proverbios 18:21.

Otro ámbito en el que se debe centrar 
la atención es nuestra salud. El hombre está 
comiendo 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 ado-
radores llegan a tal extremo que se vuelven 
glotones. La gula es una perversión de un 
apetito o impulso natural, dado por Dios. 
Cuando un hambre normal se convierte 
codiciosamente en anormalidad y daña el 
cuerpo y embota la mente, se convierte en 
pecado.

¿Alguna vez ha perdido el control de su 
apetito, ha comido en exceso incluso con 
alimentos nutritivos y luego le resulta difícil 
mantenerse despierto durante el servicio 
del sábado? Por supuesto, la gula no es solo 
el pecado de comer en exceso. Puede ser 
el pecado de beber, de quedarse despierto 
hasta tarde, de perder el sueño necesario 
para satisfacer la ambición o la codicia. Las 
parejas casadas que no han usado el auto-
control y la templanza en sus relaciones 
también pueden darse  la glotonería.

Los cristianos, especialmente los ad-
ventistas que se preocupan por su salud 
pero tienen problemas para vivir a la altura 
de la luz, deben velar y también orar por 
la ayuda divina. Hay otros, por otro lado, 
que pueden dominar sus ansias de comi-
da, pero no cuidan su apariencia personal. 
Están siguiendo las modas necias, vanas y 
ridículas del mundo. Quizás su vestimenta 
vistosa y egocéntrica sea un “encubrimien-
to” de su vacío y falta de paz.

¿Alguno de ustedes se ha mirado en el 
espejo y se ha preguntado: “¿Aprobaría Je-
sús mi ropa cuando entro en la iglesia, voy 
al lago, voy a trabajar?”. Recuerde, Jesús nos 
está mirando mientras el juicio investiga-
dor está en sesión. Además de este hecho, 
pronto aparecerá en las nubes del cielo para 
vestirnos de inmortalidad. Y antes  que ten-
ga lugar este espectacular evento, las seña-

les de los tiempos nos advierten que nos 
preparemos. Cada calamidad, terremoto, 
guerra, desgracia y crimen cometido llama 
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 
ubicada aproximadamente a 6 millas al 
sur del Monte Vesubio y cubría un área 
de unos ciento sesenta acres. Esta ciudad 
de riqueza, placer e inmoralidad tenía una 
población de 20.000 personas. El 24 de 
agosto del 79 d.C., la vida seguía como de 
costumbre. Las amas de casa preparaban el 
desayuno para sus familias: el pan estaba en 
el horno, los huevos en la estufa, los hom-
bres iban a trabajar, los niños jugaban en 
las calles y las tiendas estaban abiertas. 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 entró en erupción con el 
sonido de un trueno. La primera explosión 
arrojó de su cráter gas letal, cenizas y humo 
que se elevó hacia el cielo. La gente estaba 
aterrorizada y miles huyeron a la vez al mar 
y siguieron su camino hasta que estuvie-
ron fuera de peligro. Desafortunadamente, 
hubo algunos que ignoraron la explosión y 
se quedaron atrás. Muchos se demoraron 
en dejar la ciudad condenada. Algunos se 
quedaron para enterrar sus objetos de valor 
mientras otros cargaban sus pertenencias 
en pequeños carritos. Mientras llevaban 
sus carros sobrecargados, la gente se unió 
hacia las estrechas puertas de la ciudad, 
lo que creó un terrible atasco. En ese mo-
mento, la montaña enojada envió sus gases 
mortales y ceniza volcánica sobre la ciudad 
y la gente aterrorizada pereció. En su mayo-
ría eran ricos que se negaban a abandonar 
sus preciados hogares y posesiones con la 
esperanza de que el peligro pasara después 
de la primera explosión. De los 20.000 ha-
bitantes de Pompeya, 16.000, cuatro quin-
tas partes de la población total, perecieron 
bajo 30 pies de escombros volcánicos. Así, 
esta próspera ciudad de placer y comercio 
se convirtió en un enorme 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 carros sobrecargados a expensas de la 
salvación eterna.
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Se cuenta la historia de una mujer 
que no se separó de un equipaje mientras 
estaba a bordo del Titanic que se hundía. 
Cuando el transatlántico de lujo estaba a 
punto de hundirse, se le hicieron varios lla-
mamientos para que se subiera al bote sal-
vavidas restante, pero tendría que dejar su 
equipaje. Ella rechazó la última invitación 
y murió en las gélidas aguas del Atlántico. 
Preferiría morir antes que entregar su pre-
ciosa maleta que contenía dinero, gemas y 
otros objetos de valor. Qué trágico es que 
para mucha gente las cosas materiales sean 
más importantes que la vida misma, inclu-
so la vida eterna. “Él [Satanás] arreglará los 
asuntos de tal manera que les cercará el ca-
mino, los enredará con tesoros terrenales, 
les hará llevar una carga pesada y agotado-
ra, para que sus corazones se sobrecarguen 
con las preocupaciones de esta vida, y el día 
de la prueba vendrá sobre ellos como un la-
drón” (El Gran Conflicto, págs, 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 retrasaron la salida de la ciudad. 
Fue este retraso lo que les costó la vida. 
Fueron víctimas de la parálisis de la dila-
ción, una enfermedad espiritual que afecta 
la actitud y el buen juicio de una persona.

La Biblia cita varios casos de personas 
que postergaron demasiado. Por ejemplo, 
el testimonio de Pablo al gobernador ro-
mano Félix: “Y razonando acerca de la jus-
ticia, el temperamento y el juicio venidero, 
Félix tembló y respondió: Sigue tu camino 
por este tiempo; cuando tenga un tiempo 

conveniente, te llamaré” Hechos 24:25. 
Aunque profundamente impresionado, Fe-
lix terminó abruptamente la entrevista con 
esas fatídicas palabras: “Cuando tenga un  
tiempo conveniente, te llamaré”.

Otro caso similar de parálisis de la 
procrastinación se encuentra en Hechos, 
capítulo 26. Allí Pablo apeló a un funcio-
nario romano llamado Agripa acerca de la 
verdad, cuya respuesta fue: “Casi me per-
suades a ser cristiano”. Pero “casi” significa 
estar perdido. Él también pospuso las co-
sas, y no hay registro de que Félix o Agripa 
alguna vez se volvieran al Señor. Aunque 
condenados, terminaron rechazando la 
oferta de salvación.

La ciudad de Pompeya es un ejemplo 
y una lección objetiva 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 repentinas y 
violentas explosiones se produjeron en un 
momento en que la gente no preveía ningu-
na amenaza de peligro por parte del volcán. 
Durante 16 años antes de las explosiones, 
los habitantes de la ciudad presenciaron 
cómo el Vesubio exhalaba humo y vapores. 
Era una señal constante y una advertencia 
de peligro. Esto es muy similar a lo que 
sucederá justo antes del regreso de Jesús. 
Los malvados verán el humo advirtiendo 
a través de las señales de los tiempos, pero 
las ignorarán. Continuarán transgrediendo 
los Diez Mandamientos hasta la explosión 
final que acabará con toda la civilización.

Jesús dice a todos los miembros de su 
iglesia: “Pero de aquel día y aquella hora 
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en 
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, ve-
lad y orad: porque no sabéis cuándo será el 
tiempo”. “Por tanto, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que no pen-
sáis, vendrá el Hijo del Hombre” Marcos 
13:32, 33; Mateo 24:44.

La destrucción repentina e inesperada 
que llegó a Pompeya nos da una idea de 
cómo será el fin del mundo. Las personas 
continuará 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 si-
guen comprando y vendiendo. Los hombres 
se empujan unos contra otros, luchando por 
el lugar más alto. Los amantes del placer to-
davía se agolpan en los teatros, las carreras 
de caballos y los juegos de azar. Cuando el 
escarnecedor, el que rechaza la verdad, se 
ha vuelto presuntuoso; cuando la rutina del 
trabajo en las distintas líneas lucrativas se lle-
va a cabo sin tener en cuenta los principios; 
cuando el estudiante busca ansiosamente el 
conocimiento de todo menos de su Biblia, 
Cristo viene como ladrón” (El Deseado de 
Todas las Gentes, págs.636, 635).

Antes de que venga Jesús, las licorerías, 
los casinos de juego, los teatros y los clu-
bes nocturnos estarán muy ocupados. En 
millones de hogares, los aparatos de radio 
y televisión estarán sintonizados con los 
programas habituales de violencia, inmo-
ralidad y necedad. Es al final del tiempo 
de angustia que los malvados serán inte-
rrumpidos en sus planes egoístas. Apare-
cerá desde el espacio exterior una pequeña 
nube negra, aproximadamente la mitad del 
tamaño de la mano de un hombre. Vendrá 
de la dirección de la constelación de Orión. 
En ese momento, la gente aterrorizada esta-
rá orando a las montañas y rocas inestables 
para “caer sobre nosotros y escondernos 
del rostro del que está sentado en el trono y 
de la ira del Cordero” Apocalipsis 6:16. Ve-
rán una nube de ángeles acompañando al 
Jesús conquistador. Buscarán refugio, pero 
será demasiado tarde. En esa hora no habrá 
oportunidad de arrepentirse. Es el día del 
Señor en el que todos recibirán una recom-
pensa justa.

Por lo tanto, Jesús nos dice: “Velad, 
pues, y orad siempre, para que seáis con-
siderados dignos de escapar de todas estas 
cosas que sucederán y de estar delante del 
Hijo del Hombre” Lucas 21:36.
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Departamento de Educación
Asociación General.
¿Te gustaría apoyar al Departamento de 
Educación de la SMI? ¡Eso es muy fácil!
1. Suscríbete a nuestro boletín “Navegador” 
que publicamos cada dos meses: https://
imseducation.org/boletines/
2. Suscríbete a nuestro canal de YouTube “IMS 
Education” y así no te vas a perder ninguno de 
nuestros vídeos: https://www.youtube.com/
channel/UC9mKGHXLo3-S78K78YjSQyg
3. Sigue y dále like a nuestra página en Facebook 
“IMS Education Department” para ponerte al 
día con los nuevos proyectos: https://www.
facebook.com/educatingforeternity1844
4. Visita nuestra página web y descarga material 
gratuito para niños: www.imseducation.org
5. Haz una donación para nuestro departamento 
a través de la página web de la CG poniendo 
“Educación” como destinatario: https://
sda1844.org/donar/
6. Ora por el equipo y el trabajo que se está 
realizando.

Como Departamento de Educación de la AG 
agradecemos a Dios que esté lista la lección 
para niños 2021. 
El proximo semestre trataremos los “Mensajes 
Celestiales en el libro de Daniel”. 
Las lecciones están basadas en las lecciones 
para adultos. 
Asegúrate que tu hijo/tu hija, tus amiguitos y 
los niños de tu iglesia tengan este material. 
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En esta Semana de Oración, leeremos siete artículos 
relacionados con la Escalera de Pedro de los ocho  
escalones mencionadas en 2 Pedro 1:5-7. Es una 
escalera espiritual de santificación que todos deben 
subir para llegar al cielo. Jesús es la escalera, y los ocho 
peldaños hacen referencia a sus santas virtudes que 
desea ver reflejadas en los santos y elegidos.

Dios bendiga las lecturas, las oraciones y la meditación 
de su palabra al comenzar un nuevo año. Su Espíritu 
bendiga abundantemente a los que participan en este 
esfuerzo sagrado.

La lección de escuela sabática en formato PDF está 
disponible en la página web www.asd1844.org

El libro del profeta Daniel, escrito en el siglo VI a. 
C., contiene mensajes divinos para los últimos días–
nuestros días. “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y 
sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán 
de aquí para allá, y la ciencia se aumentará” (Daniel 
12:4). Y los escritos del Espíritu de Profecía lo 
confirman: “…desde 1798 el libro de Daniel ha sido 
desellado, la ciencia de las profecías ha aumentado y 
muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio 
cercano” (El Conflicto de los Siglos, pág. 406).

1Semana de Oración 2020 Crecimiento Espiritual

Crecimiento

LECTURAS
Viernes, 4 de diciembre a 

Sábado, 12 de diciembre 2020

de la Semana de Oración

2 Pedro 1:5-7

www.sda 1844 . o rg

LECCIONES DE ESCUELA SABÁTICA
PRIMER SEMESTRE 2021

M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L 

LIBRODE

DANIEL

DEVOCIONAL



15www.sda1844.org

El
 G

ua
rd

ía
n 

de
l S

áb
ad

o

MUNDO
EN BREVE Noticias

A
cti

vid
ad

es

La Asociación General organizó el seundo simposio virtual para nuestros hermanos de habla hispana y 
latinoamérica, teniendo una buena aceptación con miles de reproducciones en Facebook y Youtube.

La Asociación General organizó el segundo simposio virtual para nuestros hermanos de habla inglesa, 
teniendo una buena aceptación con miles de reproducciones en Facebook y Youtube.
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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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El departamento de Publicaciones de La Asociación General 
te invita a que puedas visitar el sitio en Amazon en el 
siguiente enlace: 
https://www.amazon.com/-/es/I-MS/e/B08CHM2MD7
donde encontrarás publicaciones en diferentes idiomas 
y categorias como: Dovocionales, lecciones infantíles, 
religiosos, salud, cursos, entre otros.

Te invitamos a que compartas la información de las 
actividades realizadas en tu país tales como:  
☑️ Congresos 
☑️ Seminarios 
☑️ Bautismos 
☑️Aperturas de templos 
☑️Calamidades que afectaron a la hermandad. 
☑️Ungimientos de ancianos y pastores.
☑️Alguna actividad relevante
Puedes enviarla al correo webmaster@sda1844.org


