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Apreciado lector: con agrado presentamos nuestra revista para el mundo latino e hispanohablante. El enfoque singularmente profético en relación al tiempo presente. La profecía no es dada solamente para estimular la mente y el
interés por la historia; mas bien es el Evangelio Eterno en esencia.
El fundamento de esta revista es protestante y profundamente adventista, partiendo de y aferrados a los cimientos
de la fe, iniciados en el gran movimiento adventista de 1840 a 1844. “Dios no nos está dando un nuevo mensaje.
Debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos libró de las otras iglesias” (Review & Herald, 19.01.1905)
y “todos los mensajes dados de 1840 a 1844 deben tener ahora la misma fuerza, porque existe mucha gente que ha
perdido el rumbo. Los mensajes deberían ir a todas las iglesias” (Manuscript Releases, tomo 21, 437).
Hemos elegido el título Mensajero Adventista porque efectivamente hay novedades para esta generación. Dios de
los cielos está iluminando la tierra con Su gloria porque quiere reunir a Su iglesia para que esté preparada en el gran
día y el advenimiento de Cristo - según su promesa en Apocalipsis 18. Nos espera la última y más gloriosa tarea.
Este mensaje es el anhelo del adventista; pero todos los libros de la Biblia testifican que a la vez este pueblo, iluminado como ninguno antes, goza del más profundo sueño mientras que la hora se acerca. “Despertad, borrachos, y
llorad; gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca.” Joel 1:5-6.
Ahora que Ud. lee estas lineas sin duda alguna Cristo y Sus ángeles están llevando a cabo el trabajo de elegir a
los Santos y preparar a un pueblo, para que sea “hermoso como la luna, esclarecido como el sol, imponente como
ejércitos en orden” (Cantares 6:10).
Los adventistas tienen la solemne tarea de ser mensajeros en este mundo. Porque “el mundo solo puede ser advertido viendo a los que creen en la verdad santificados por la verdad, actuando sobre principios elevados y santos,
demonstrando en un sentido alto y elevado la linea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de
Dios, y aquellos que los pisotean bajo sus pies.” (Bible Training School, 1.12.1903).
¡Seamos entonce mensajeros del advenimiento!

La Profecía de los

2520

Uno de las profecías que en el glorioso movimiento adventista nos sacó de la experiencia babilónica fue
el período profético más largo, hallado en las Sagradas Escrituras. Pero este tiempo había caído en olvido
y recién el 2005 volvió a nuestra consciencia. Teníamos que estudiar y redescubrir su significado; hoy lo
comprendemos y también podemos explicar algunos detalles que para los pioneros habían quedado sin
solución.
Procuraré explicarles lo esencial, sin realizar un viaje largo y extensivo a través de las profundidades de esta
profecía. Además se añadirán unos enlaces donde se puede encontrar más información.
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El comienzo
Elena G. White cuenta, que a Guillermo Miller le
fue dada “el primer eslabón de la cadena de verdades” (Primeros Escritos, 229ff ). Miller mismo
explica que el “primer eslabón” de esta cadena de
verdades fue una profecía que halló en el texto de
Levítico 26. No olvidemos que Dios guió la mente
de este hombre y lo convirtió en el lider de un movimiento que en algunos países llegó a ser el más
grande que se había visto desde las reformas en la
edad medieval.
Bendiciones y maldiciones
Esa profecía estudiada por Miller se encuentra en
un texto interesante que consiste de cuatro secciones:
1) Introducción (Lev 26:1-2);
2) Bendiciones de dios cuando el pueblo cumple los
mandamientos (Lev 26:3-13);
3) Maldiciones que vendrían en consequencia de
quebrantar el pacto (Lev 26:14-39);
4) Promesa de un reestablecimiento cuando el pueblo se arepentiría (Lev 26:40-46).
☝ Antes de continuar con esta lectura lea Ud. todo el
capítulo 26. Sin ello sería dificil comprender nuestro
estudio.
En la sección de las maldiciones Dios dice que
graves cosas vendrían sobre el pueblo si este continuamente y exesivamente quebrantaría el pacto con
Jehová. Ud. habrá leido que el castigo vendría en
forma de ataques de pueblos paganos, por la espada,
la falta de alimentos, y el pueblo de Dios sería esparcido. En cuatro versículos, Lev 26:18.21.24.28,
leemos que el castigo sería siete veces. Añadiré más
información para entender el texto.
Los siete qué?
En español leemos “os castigaré aun siete veces”,
mientras en la Biblia inglesa King James (KJV) han
optado por traducir “siete tiempos”.
“Un tiempo” en el Antiguo Testamento equivale a
un año. Por lo tanto siete tiempos son siete años.
Aplicando ahora el principio día por año, siete años
son 360 días x 7 = 2520 días proféticos. Esto son
2520 años literales.
La palabra aquí usada en hebreo es “sheba” y no
significa mucho más que “siete.” Por implicación
puede significar siete semanas, veces, tiempos etc.
Ahora cómo se debería traducir? Un principio para
entender correctamente a un texto bíblico es tomar
en cuenta el contexto.

EL DIAGRAMA DE 1843
A LA DERECHA ☛
fue publicado por los Milleritas en Mayo de
1842, explicando las profecías que iban a culminar en la venida de Cristo en 1843 - como ellos
primero pensaban.
Elena G. White dice acerca de el:
“He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido
por la mano del Señor, y que no debe ser alterado; que las cifras eran como él las quería;
que su mano cubrió y ocultó una equivocación
en algunas de las cifras, para que nadie pudiese
verla, hasta que la mano de Dios se apartase.”
Primeros Escritos, 74
Como bien se puede observar, este diagrama
también contiene el tiempo profético de los
2520 años.
¿Lo halló?
Levítico 25
Previo a nuestro capítulo en observación, Moisés
nos presenta el tema del sábado anual y el año del
jubileo. ¿Qué tiene que ver esto con Lev 26? ¡Mucho! El sábado anual era cada séptimo año - entonces no debería trabajarse la tierra. Si los judios no
iban a dejararían descansar a la tierra y a las plantas;
Dios iba a devolver a la tierre este año sabático, Lev
26:34 “Entonces la tierra holgará sus sábados todos
los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra
de vuestros enemigos: la tierra descansará entonces
y gozará sus sábados.”
¿Y cómo nos ayuda esto a resolver el significado
de siete veces, tiempos, etc.? Interesantemente, en
Lev 25 se usa varias veces la misma palabra “sheba”,
pero explicando claramente que se trata de años.
Lev 25:8 “Y te has de contar siete (sheba) semanas
de años, siete veces siete años.”
Cuando Lev 26 retoma el tema y promete una restauración de los sábados anuales no guardados, obviamente tienen que ser años. Lea Lev 26:34. En
otras palabras: Lev 26 igual que Lev 25 se refieren

✿ Un año en el calendario bíblico tiene 360
días.
✿ Un día en una profecía significa un año
real.
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a años cuando hablan de siete “sheba.”
Otro ejemplo de la misma aplicación es el famoso sueño profético de faraón, de los siete años de
sequía, Gen 41:26 “Las siete (sheba) vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete
años.”
Por qué siete vacas fueron siete años? Así lo puso
el Señor. No es nada raro entonces que también en
Lev 26 siete años de castigo para Su pueblo.
Guiado por Dios
La lógica que yo he estado presentando hasta ahora
se puede encontrar por ejemplo en Miller’s Works
(WMV1-2), tomo 1 & 2, 262, o en la compilación
de Apollos Hale The Second Advent Manual, 1843
(estan en el EGW CD-ROM).
Dice el Espíritu de Profecía que “los ángeles de
Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido, proclamaba el mensaje que
se le había confiado” (Primeros Escritos, 232).
La Aplicación
Ahora que he dado la introducción, explicaré el
cumplimiento de los 2520 años.
El diagrama abajo y las propias palabras de Miller
nos ayudarán.
“Por lo tanto la suma y sustancia de todo es que el

pueblo de Dios estaría en medio de las bestias, o
sea los reyes de la tierra, por siete tiempos, que son
2520 años ... Entonces por siete tiempos el pueblo
de Dios sería castigado por sus pecados ... La pregunta apropiada sería ¿cuándo comenzarían estos
años? Respondemos que tienen que haber comenzado con el primer cautiverio de la tribu de Judá,
los habitantes de Jerusalén, en Babilonia; ya que
todos los profetas concuerdan en este asunto que
Babilonia iba ser el reino que llevaría los judíos al
cautiverio. Vea Jeremías 15:4. ... Cuándo fue este
cautiverio? En el año 677 aC; vea 2Cr 33:9-13 ...
Luego resta los 677 ... de los 2520 ... y lo que sobra
es 1843 dC.” William Miller, 1842, MWV2 262.
A esta altura Miller no había entendido el error implicado con la inexistancia de un año cero. Desde
luego los 2520 comezaron 677 aC y en realidad terminaron 1844 dC. ¿Por qué vino el castigo de Lev
26 sobre los judíos? “Limpiaré á Jerusalem como se
limpia una escudilla, que después que la han limpiado, la vuelven sobre su haz. Y desampararé las
reliquias de mi heredad, y entregarlas he en manos
de sus enemigos; y serán para saco y para robo)á
todos sus adversarios; (Continuación en pág. 9)

Primer año del reino de Nabucodonosor.
Primer fase de cautiverio de Babilonia
(Jehoiakim).

Conquista de Judá
(Manasés).

Primer decreto de
Ciro. Los judios
comienzan a volver
liderados pos
Zorobabel.
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Pan del Cielo
Revista profética para Jóvenes

EL DILUVIO
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¡Bienvenidos al estreno de vuestra revista Pan del Cielo! Aquí encontrarás las respuestas a
muchas de tus preguntas en temas proféticos y otros.
Nuestro anhelo es presentarte los asuntos y novedades más importantes para un desarollo
espiritual en este memorable momento de la historia.
El objetivo de la revista es prepararte para realizar la obra a la cual Cristo te llama.

COMO FUE EN LOS DÍAS DE NOÉ
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
(Luc. 17: 26).
Se me mostró que existe un terrible estado de cosas en nuestro mundo. El ángel
de la misericordia está plegando sus alas,
listo para retirarse. . .
La ley de Dios es invalidada. Vemos y
oímos acerca de confusión y perplejidad,
miseria y hambre, terremotos e inundaciones; terribles ultrajes serán cometidos
por los hombres; la pasión, no el razonamiento, es la que impera. La ira de Dios
recae sobre los habitantes del mundo,
que están corrompiéndose rápidamente
como los habitantes de Sodoma y Gomorra. El fuego y la inundación ya están
destruyendo miles de vidas y la propiedad que ha sido egoístamente acumulada
oprimiendo a los pobres. El Señor pronto
abreviará su obra y pondrá fin al pecado.
¡Ojalá impresionen profundamente las
mentes de los profesos hijos de Dios las
escenas que me han sido presentadas de
las iniquidades cometidas en estos últimos días!
Como fue en los días de Noé, así será
cuando el Hijo del hombre se manifieste.
El Señor está retirando sus restricciones de la tierra, y pronto habrá muerte y

destrucción, aumento de la delincuencia,
y crueles maldades cometidas contra los
ricos que se han elevado por encima de
los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en
ningún lugar. Se está adiestrando a seres
humanos y se está empleando la inventiva para poner en funcionamiento la más
poderosa maquinaria para herir y matar.
Hermanos y hermanas. . . os extiendo
mi exhortación. . . Las vidas de muchos
son demasiado cómodas y regaladas. . .
se creen cristianos, pero no saben lo que
significa la vida cristiana práctica. ¿Qué
significa ser cristiano? Significa ser semejante a Cristo. . .
Cooperad con Dios obrando en armonía
con él. Expulsad del templo del alma todo
lo que asuma la forma de un ídolo. Ahora
es el tiempo de Dios, y su tiempo es el
vuestro. Pelead la buena batalla de la fe,
negándoos a pensar o a hablar en términos de incredulidad. El mundo debe oír
el último mensaje de amonestación.
Elena G. White, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 49-53 (en ¡Maranata, el Señor
viene!).

¡Si tienes una pregunta, escríbenos!
Tus preguntas nos motivan en nuestro trabajo y también son una ayuda para otros.
Puedes contactarnos por email
pandelcielo@librito.org
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EN Los días de Noé pesaba sobre la tierra
una doble maldición, como consecuencia de
la transgresión de Adán y del asesinato
cometido por Caín. No obstante esta
circunstancia, la faz de la naturaleza no
había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía
era bella y rica con los regalos de la
providencia de Dios. Las colinas estaban
coronadas de majestuosos árboles que
sostenían los sarmientos cargados del
fruto de la vid. Las vastas planicies que
semejaban jardines estaban vestidas de
suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de
la tierra eran de una gran variedad y de
una abundancia casi ilimitada. Los árboles
superaban en tamaño, belleza y perfecta
simetría, a los más hermosos del presente; la madera era de magnífica fibra y de
dura substancia, muy parecida a la piedra,
y apenas un poco menos durable que ésta.
Además, abundaban el oro, la plata y las
piedras preciosas.

Dibujos, concepto y letra por Tulio Barrios
www.tuliobarrios.com
Textos de explicación: Elena G. White,
Patriarcas y Profetas (Pacific Press).
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El linaje humano aun conservaba mucho de su vigor original. Sólo pocas generaciones habían pasado desde que Adán
había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida; y la unidad de la existencia del hombre era todavía el
siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado al servicio de Dios sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su Creador un motivo de alabanza en la tierra,
y habrían cumplido el motivo por el cual él les dio la vida. Pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres
de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas
obras; pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad
mentales.

Construyeron altares a sus ídolos en los
verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos, que
conservaban su follaje siempre verde, eran
dedicados al culto de dioses falsos. ...

Continuará ...
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✿ Recuerda que Israel después de Salomón fue
dividido en dos partes: el reino de Israel (10
tribus) y el reino de Judá (2 tribus).
Por cuanto han hecho lo malo en mis ojos, y me
han provocado á ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy.” (2R 21:13-15). “Como
oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión! Derribó del cielo á la tierra la hermosura de Israel, Y
no se acordó del estrado de sus pies en el día de su
ira. Destruyó el Señor, y no perdonó; Destruyó en
su furor todas las tiendas de Jacob: Echó por tierra
las fortalezas de la hija de Judá, deslustró el reino y
sus príncipes. Cortó con el furor de su ira todo el
cuerno de Israel; Hizo volver atrás su diestra delante del enemigo; Y encendióse en Jacob como llama
de fuego que ha devorado en contorno. Entesó su
arco como enemigo, afirmó su mano derecha como
adversario, y mató toda cosa hermosa á la vista: En
la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su
enojo. ... Jehová ha hecho lo que tenía determinado, Ha cumplido su palabra que él había mandado

desde tiempo antiguo: Destruyó, y no perdonó; Y
alegró sobre ti al enemigo, Y enalteció el cuerno de
tus adversarios.” (Lam 2:1-4,17). El Señor hizo lo
que estaba determinado desde el tiempo de Moisés,
desde el comienzo de la nación de Israel. Bajo el
reinado de Manasés la paciencia de Jehová se había
terminado.
677
En 2R 21 y 2Cr 33 la Biblia nos habla del reino de
Manasés y su caída ante los Asirios. 677 aC Asarhaddón (o Esar-Haddón), rey de Asiria, vino a recuperar las provincias rebeldes al oeste del Eufrates,
incluyendo Israel. En esta campaña militar aprovechó incluir el reino judío a su territorio. Como
dice Crónicas esta operación estaba a cargo de sus
generales (Tartan y otros).
La opinión corriente es que el cautiverio de Judá
comezó cuando Nabucodonosor llevó preso a Daniel y sus compañeros a la ciudad de Babilonia. Pero
esta campaña alrededor del año 606 aC fue meramente para controlar los movimientos de rebeldía
de Judá - ya que trataron de liberarse del yugo justamente impuesto algunos años antes por medio de

2520
2300

3er decreto de Artajerjes.
Judá vuelve a ser una nación
independiente.

La historia de una
“gloriosa manifestación
del poder de Dios”
CS 611.
1798

Reunión de Israel
Espiritual.

1844
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Asarhaddón.
No se deja confundir el hecho de que en Jerusalén después de la conquista por los Asirios reinaban
varios reyes judíos. Como un estudio de Reyes y
Crónicas revelaría, ellos no han sido más que títeres
de Asiria, colocados y elegidos por el nuevo dueño
de la tierra prometida.

✿ Preguntas? Usted nos puede escribir a
hola@librito.org

ENLACES
Videos Español
En resumen según Miller los 2520 años de
- Leo Ortiz presenta los 2520 en
castigo sobre su pueblo a causa de quebrar el
www.theseventhunders.com
pacto con Dios comenzaron a ser aplicados en
www.lossietetruenos.com
- M. Barrios tiene una serie de 11 presentaciones
el año 677 aC cuando los Asirios sometieron
sobre el tema en www.vimeo.com/librito
a Judá.
www.youtube.com/allifutbol
Videos Inglés
El fin de los 2520
- Diferentes oradores exponen
Cuando los siete años proféticos llegaron a su fin,
sobre el tema en
habían entrado al año 1844. En este año también
www.theseventhunders.com
terminaron los 2300 años, como bien sabemos. Para
Miller la profecía de Dan 8:14 era el segundo testi- www.pathofthejust.com
go de la primera.
Mientras en el 677 comenzó un castigo de disperSobre el autor
sión sobre los judíos del pacto antiguo, 1844 Dios
reunió a este pueblo nuevamente, formando de esta
Marco Barrios, boliviano-alemán de nacimiento,
manera Israel Espiritual.
reside desde hace dos años en Bolivia, trabaja
como orador independiente, especializado en
Se cumplió la última parte de Lev 26:40-42 “Y contemas de profecía e historia de la iglesia advenfesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres,
tista.
por su prevaricación con que prevaricaron contra
mí: y también porque anduvieron conmigo en opoFormando parte de esta iglesia casi desde la
sición, Yo también habré andado con ellos en concuna, dejó su profesión en 2010 para servir al
tra, y los habré metido en la tierra de sus enemigos:
Señor continuamente.
y entonces se humillará su corazón incircunciso, y
Su misión incluye viajes a Europa, y a través del
reconocerán su pecado; Y yo me acordaré de mi
continente Nor- y Suramericano. Otro enfoque
pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac,
de su ministerio es la creación de diagramas y
y también de mi pacto con Abraham me acordaré;
la redacción y traducción de textos en español.
y haré memoria de la tierra.”
La continuación
En la continuación de este artículo presentaré otra Consejo
postura pionera sobre esta profecía. Hiram Edson En los últimos años surgieron en el mundo Advenrazonó que el castigo de la dispersión en realidad ya tista muchas ideas y teorías aceca de los 7 tiempos.
había venido antes sobre Israel (Samaria). 2R 21:13 Lamentablemente los oponentes carecen de la lógi“Y extenderé sobre Jerusalem el cordel de Sama- ca profética; por lo tanto el estudio sobre los 2520
no es el único ni el principal que presentamos.
ria... .”
En otras palabras: lo que Dios hizo con Judá ya ha- Pedimos a los lectores que evaluen con oración y
la Biblia en mano nuestra exposición; porque la
bía hecho antes con Israel.
¿Cuál de los dos castigos fue entonces el cumpli- simple tentación de preguntar a una persona, insmiento de Lev 26? Lo trataremos en la próxima titución, “autoridad” y luego adoptar su opinión sin cumplir el deber cristiano de estudiarlo por si
edición.
mismo - no conduce necesariamente a la verdadera
Marco Barrios
respuesta.
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Pero tome en cuenta que “Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en
lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo
considere como sus guías a los obispos, pastores y
profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos
guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad.” CS 581
“No debemos conformarnos con el testimonio de
hombre alguno en cuanto a lo que enseñan las Santas Escrituras, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos.” CC 89.4
¡Bendiciones en su estudio personal!

ridad suprema. La forma jerárquica de gobierno es
incompatible con el concepto del lider-siervo del
evangelio y del sacerdocio de todos los creyentes de
la reforma Protestante. ...
Solo las iglesias Romana Católica y Adventista del
Séptimo Día se califican como jerarquías.”

La Pirámide

“En un gobierno de forma jerárquica existe una autoridad suprema y las congregaciones y sus miembros pertenecen, y están sometidos a ella, pero no
tienen voz. Esta autoridad suprema es ‘a iglesia’;
por si mismos y en si mismos la gente [es decir
los miembros] no son ‘la iglesia’ pero pertenece a
ella como objetos a un monarca absoluto que gobierna por derecho divino. Autoridad fluye hacia
abajo desde la autoridad suprema hacia las congregaciones locales y los miembros individuales, con
los líderes gobernando a la iglesia. La Iglesia Católica Romana es el ejemplo preeminente de esta
forma de gobierno. El papa y la curia Romana son
la autoridad suprema. En la Iglesia Adventista del
Séptimo Día la Conferencia General es esta auto✿ Las abreviaturas de los textos de Elena G.
White son elegidas por el “Patrimonio White” y
funcionan así:
CC = nombre del libro “El Camino a Cristo”
89.4 = el párrafo cuatro en la página 89
Nosotros usamos los textos que son liberados
en forma electrónica; para iOS, Android, etc.
A veces la paginación no concuerda con los libros
impresos.
Una fuente para encontrar textos en diferentes
idiomas es la página oficial del Patrimonio White de “multiple languages”; Allá podrá Ud. buscar
p.ej. un texto en inglés y verá su correspondiente
texto en español.
Todavía faltan muchos textos ser traducidos al
castellano.
https://egwwritings.org

Dr. Dr. Raymond F. Cottrell, “The Church of Tomorrow”, cap. Adventism for the Twenty First
Century, 18-19, en The Role of Biblical Hermeneutics
in Preserving Unity in the Church, 1996.
El autor fue editor del Comentario Bíblico Adventista y secretario del “Instituto Bíblico Adventista”
desde su fundación.
✿ Puede bajar el PDF completo en inglés en
http://www.little-book.org/?page_id=140

Quienes somos

The Little Book - el librito - es un ministerio de los
hermanos Barrios; hermanos en sangre y fe: somos
adventistas y vivimos en Brasil, Bolivia, y Alemania.
Nuestro objetivo es comunicar de manera simple, a
través de gráficos, textos, y presentaciones la historia de la Iglesia Adventista, temas de profecía bíblica, y el trabajo de Cristo en medio de su pueblo hoy,
en este momento: la separación de dos grupos - el
evangelio eterno.
Hacen dos años, Marco se trasladadó a Bolivia, para
dedicarse más al continente americano. Desde entonces ha viajado a Mexico, Costa Rica, Chile, Brasil, y los USA. Los enlaces con Europa fueron renovados recientemente en una gira por Suiza, Austria,
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Alemania, República Checa, Rumanía, y Francia.
El material gráfico mencionado muestra diagramas
que ilustran diferentes temas desde el gran sueño
de Nabucodonosor hasta la repetición de la historia
de los Milleritas en nuestra generación.
Estamos preparando también una serie de libros
electrónicos sobre temas de profecía que saldrán
para sus aparatos iOS (iPad, iPod, iPhone). Un libro que será impreso, contiene un estudio que interpreta versículo por versículo el libro de Daniel
y Apocalipsis - similar al famoso libro de Uriah
Smith, que ya no es publicado desde los años 1960.
En Bolivia también estamos relacionados a un trabajo con jóvenes, estudiando la Biblia y dando dirección para vivir una vida con Cristo - contra las
distracciones del mundo y los problemas familiares.

8. La apertura de muchas horas de historia de
entrevistas orales en audio conducido con personas que conocieron a Elena White, incluyendo a
su nuera Ethel May Lacey White Currow; cuatro
de sus nietos, Ella May White-Robinson, Mabel
Workman, Evelyn Grace-White Jacques, y Arthur
Lacey White; su bisnieto, Virgil Robinson; ...
9. La apertura de muchas horas de entrevistas en
video con dos nietos de Elena White, Arthur Lacey
White y Evelyn Grace White-Jacques.
11. Jueves, 16 de julio de 2015, el centenario de la
muerte de Elena White, disposición gratuita de todas la cartas y manuscritos de Elena White en la
página web del Patrimonio White. ...
12. Martes, 28 de julio de 2015, aniversario del nacimiento de James Edson White (segundo hijo de
Elena White), se abren en la página web del Patrimonio White todas sus cartas escritas hasta 1915.
El Centenario 2015
13. Noche de sábado, 29 de agosto de 2015, aniverEn un comunicado del 3 de Febrero del año pre- sario del nacimiento de William C. White (tercer
sente, The Ellen G. White Estate (Patrimonio Whi- hijo de Elena White), se abren en la página web
te) ha anunciado unos planes en conmemoración del Patrimonio White toda su correspondencia del
del centenario 2015 por la obra y el ministerio de libro de cartas.
Elena G. White (extracto traducido):
14. Domingo, 30 de agosto de 2015, el aniversario
“1. Otoño 2014: introducción de un sitio web es- del casamiento de Jaime y Elena White, se abren
pecial que contiene material para apoyar a iglesias, en la página web del Patrimonio White todas las
escuelas, y otras instituciones, que participan de la cartas de Jaime White.
conmemoración del 2015.
15. 26 de noviembre de 2015, el aniversario del
2. La apertura de un centro de visitas en la sede nacimiento de Elena White, se abren en la página
central del White Estate durante el encuentro pri- web del Patrimonio White toda correspondencia
maveral en 2015 del comité ejecutivo de la Confe- recibida hasta 1915.”
rencia General.
El texto completo en inglés: http://www.whiteesta7. La publicación anticipada del segundo tomo [en te.org/estate/2015plans.asp
inglés] de las cartas comentadas de Elena White
y los manuscritos que cubren los años 1859-1863.
Como se puede obtener la revista
Esta revista se edita según lo permite nuestro
tiempo. Pero hemos propuesto imprimirla cada
dos meses.
Se puede bajar gratis en formato PDF o como
libro electrónico (.epub) en nuestra página web.
El formato tiene ventajas al PDF si se lee con
tablets como el iPad o con el programa libre
Adobe Digital Editions.
También hay una versión impresa que puede ser
adquirida por Bs. 5.- (nacional) U$ 1.- (exterior)
Todos los derechos reservados © 2013
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