Este boletín nace para apreciar
más de cerca la obra de la que consideramos

Lee tu Biblia
Lee un libro del Espíritu de Profecía
Orar en todo tiempo

“La Mensajera del Señor”
y al ﬁn fortalecer nuestra identidad
como elegidos de Dios.
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Predicar el Evangelio
"El Señor ha enviado a su
pueblo mucha instrucción,
linea sobre línea, precepto
sobre precepto, un poquito
aquí y un poquito allá. Poco
caso se hace de la Biblia y el
Señor ha dado una luz
menor para guiar a los
hombres y mujeres a la luz
mayor. ¡Oh, cuánto bien
podría haberse realizado si
los libros que contienen
esta luz fueran leídos con
una determinación de
practicar los principios que
contienen!" (El Colportor
Evangélico, capitulo 20,
pag. 130)

¿Qué es el
Espíritu de Profecía?

¿Debemos temer? o
¿Debemos tener seguridad?

Moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.
2 Crónicas 20:20

No menospreciéis las profecías.
1 Tesalonicenses 5:20

Departamento de Espíritu de Profecía
Iglesia Jerusalén - San Judas

Como Adventistas del Séptimo Día creemos que el Espíritu de Profecía
es todos los mensajes o testimonios acerca de Cristo que Dios ha dado a
los profetas mediante su Espíritu. Como no hay prueba bíblica de que
haya cesado el don, y puesto que su iglesia lo necesita para alcanzar la
estatura de Cristo antes de su regreso, creemos que la iglesia del ﬁn
también contara con El, para guiarle en la batalla ﬁnal contra el dragón.
(Efesios 4:13;Juan 5:39,Apocalipsis 12:17;19:10;22:9)
Cual en los tiempos bíblicos, en los últimos días el Espíritu Santo ha
bendecido al pueblo de Dios con el don de profecía. Este don es una de
las características distintivas de la iglesia remanente y se manifestó en el
ministerio de Elena G. de White.

Apocalipsis 19:10
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
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Por medio de la presentación de
profecías ya cumplidas y consejos
de salud importantes que la ciencia
de su tiempo ignoraba y la ciencia
de hoy corrobora, usted como lector
obtendrá sólidos motivos para tener
conﬁanza en el Espíritu de profecía

En este espacio se brindaran
citas maravillosas extraídas
de los escritos de la
mensajera del Señor para
enriquecimiento de la fe

En este espacio, se
presentarán algunas de las
mas fuertes críticas en contra
del don profético realizadas por
ex-adventistas y no
adventistas, y los respectivos
argumentos para refutarlas

El ﬁn de este espacio es que el
miembro descubra a la luz de la
biblia porque es importante la
presencia del don profético en la
iglesia; es a saber: colocarnos
en el marco profético bíblico
como la iglesia verdadera

E. G. de White - 1864
"El tabaco es un veneno
de la especie más
engañosa y maligna
porque tiene una
inﬂuencia excitante
primero y luego
paralizadora sobre los
nervios del cuerpo. Es
tanto más peligroso
porque sus efectos en el
organismo son muy lentos
y al principio difíciles de
ser apreciados. Multitudes
han caído víctimas de su
inﬂuencia venenosa.
Ciertamente se han
suicidado mediante este
veneno lento".
Spiritual Gifts, Vol. 4, p.
128. (Temperancia, p.
51).icio, p. 410.

En la primera mitad del
siglo 20, los médicos,
aunque cueste trabajo
creerlo, recomendaban el
cigarro. Cuando aun no se
habían comprobado los
perjuicios que provocaba
el fumarlo, algunos
médicos lo recomendaban
para adelgazar, aliviar el
estrés o, incluso, para
curar la tos.
(No fue sino hasta
después de este periodo
que, por los múltiples
casos presentados en
personas que consumían
tabaco, los médicos se
dedicaron a realizar
investigaciones con
resultados asombrosos)
Periódico web: El
mundo y paginas
relacionadas.

Dr. Alton Ochsner - 1957
“La Organización Mundial de la Salud ha declarado en uno de sus
informes técnicos: 'D os estudios en gran escala realizados
independientemente, acerca del rol del tabaco en el cáncer del pulmón,
declaran, como un descubrimiento incidental, que los que fuman en
exceso tienen una proporción más elevada de muerte por trombosis
coronaria'"(Corazon). Smoking and Health, pp. 44, 45.

