












Pero	dentro	de	no	mucho	tiempo	
habrá	tal	contienda	y	confusión	
en	las	ciudades,	que	quienes	
deseen	salir	de	ellas	no	podrán	
hacerlo.	Debemos	estar	
preparados	para	estos	
acontecimientos.	Esta	es	la	luz	
que	se	me	ha	dado”	
	
	(De	la	Ciudad	al	Campo	.,	págs.	162,	163	[1903]).	



Las escenas que muy pronto 
vendran sobre nosotros, vendran 
por fin muy de repente y 
rápidamente. En las últimas 
escenas de la historia de esta 
tierra, la guerra rabiará. Habrá 
pestilencia, plaga, y hambre. 
Las aguas del profundo 
inundarán sus límites.  



La propiedad y vida serán 
destruidas por el fuego y diluvio. 
Ciertamente, el mar y las olas 
pasarán sus fronteras y destrucción 
estará en su camino. El mar tomará 
a las naves que navegan en sus 
aguas anchas y con su carga 
viviente, ellos serán lanzados a la 
eternidad, sin tiempo para 
arrepentirse. BE.1901 



El Espíritu de Dios insultado, 
rechazado, abusado, ya se está 
retirando de la tierra. Tan 
pronto como el Espíritu de Dios 
se aleje, se llevará a cabo la 
cruel obra de Satanás en tierra 
y mar. 
 

—Manuscrito 134, 1898. 







Descarga	de	responsabilidad	
La	informacion	aqui	compartida	tiene	el	proposito	de	
animar	a	la	libre	investigacion	de	cada	individuo	animando	
siempre	a	las	decisiones	personales	basadas	en	una	propia	
investigacion	del	asunto.	No	somos	medicos	certificados,	
mas	presentamos	desde	un	principio	de	investigacion	y	
estudio	abierto	este	tema	que	anhelamos	contribuya	al	
deseo	de	informarse	a	concienca	antes	de	tomar	alguna	
decisicion	personal	o	que	afecte	a	nuestros	seres	queridos	
en	el	topico	de	las	vacunas.	



Hay	3	cosas	
en	las	cuales	
la	gente	
nunca	se	
pone	de	
acuerdo	



Permitanme	
añadir	una	
cuerta	cosa:	

	
						“Las						
Vacunas”	



9	puntos	a	tratar	
1.	Los	que	no	creen	en	el	uso	de	las	vacunas	y	
prefieren	libre	eleccion	y	sus	argumentos	
2.	Los	que	creen	en	la	efectividad	de	las	vacunas	y	
abogan	que	sea	universal	y	sus	argumentos	

3.	Un	punto	inermedio	sobre	los	dos	lados?	
4.	El	bien	comun	versus	la	libre	eleccion	



9	puntos	a	tratar	
5.	La	Politica,	los	legisladores	y	la	obligatoriedad	
de	vacunarse	

6.	El	debate	sobre	el	Coronavirus	

7.	Bill	Gates	y	las	7000	millones	de	vacunas	
contra	el	Coronavirus		

8.	Una	perspectiva	Divina	sobre	nuestro	cuerpo	









Cuales	son	los	
argumentos	
para	el	no	uso	
de	las	
vacunas?	



La	ciencia	
medica	ha	
cometido	
graves	errores	



La	muerte	
de	George	
Washington	









El	rechazo	
de	la	
higiene	
antes	de	
operar	



Ignaz	Philipp	
Semmelweis		

	
	1	July	1818	–	13	August	1865)		







Diethylstilbestrol		
(DES)	





Uso	de	
tabaco	
por	

doctores	











Efectos	de	
Vacunas	













Presencia	de	
Mercurio	en	
Vacunas	





Mercurio	
factor	de	
problemas	
Neurologicos		





Dos	tipos	de	
mercurio	
	
Methylmercury	
Ethylmercury	
	











Autismo	crecio	
a	pesar	de	
remover	el	
ethylmercurio	
	





Estudios	
opuestos	sobre	
el	mercurio	en	
vacunas	
	





Estudio	
controversial		
de	Australia	
sobre	vacunas	
y	autismo	
	





Poniendo	las	
piezas	del	
rompecabezas	
juntas	
	





El	trabajo	del	
doctor	es	
investigar	
	





Propone	
separar	en	
tiempo	la	
administracion	
de	las		
3	vacunas	
	





Consecuencias	
del	estudio	que	
hizo	el	doctor	
	







Sentimiento	en	
contra	de	los	

grupos		
“Anti-vax”	

	









Aun	el	CDC	
recomienda	
precaucion	de	
no	usar	ciertas	
vacunas	ppor	
ciertas	
condiciones	
	











Se	pueden	
transmitir	las	
enfermedades	
de	persona	a	
persona	y	de	
animales	a	
humanos?	





La	Biblia	
presenta	la	
idea	de	
enfermedades	
transmisibles?	



From	the	light	God	has	
given	me,	the	prevalence	
of	cancers	and	tumors	is	
largely	due	to	gross	living	
on	dead	flesh	
	
Diet	counsels	388	(1901)	



Many	people	are	eating	
meat	filled	with	
consumption	and	cancerous	
germs.	At	the	present	day	
animals	are	suffering	from	
all	kinds	of	deadly	diseases.	
	
E.	G.	White,	The	Paulsen	Collection	of	EllenG.	White	Letters,	
July15,	1901(1985),	



People	are	continually	eating	flesh	
that	is	filled	with	tuberculous	and	
cancerous	germs.	Tuberculosis,	
cancer,	and	other	fatal		diseases	
are	thus	communicated.	The	
tissues	of	the	swines	warm	with	
parasites.	
	
E.	G.	White,	TheMinistry	of	Healing(MountainView,	CA:	Pacific	Press	
PublishingAssociation,	1942),	313.	(1905)	
	
	



Habló	Jehová	a	Moisés	y	a	Aarón,	diciendo:	Cuando	el	hombre	tuviere	
en	la	piel	de	su	cuerpo	hinchazón,	o	erupción,	o	mancha	blanca,	y	
hubiere	en	la	piel	de	su	cuerpo	como	llaga	de	lepra,	será	traído	a	Aarón	
el	sacerdote	o	a	uno	de	sus	hijos	los	sacerdotes.	Y	el	sacerdote	mirará	la	
llaga	en	la	piel	del	cuerpo;	si	el	pelo	en	la	llaga	se	ha	vuelto	blanco,	y	
pareciere	la	llaga	más	profunda	que	la	piel	de	la	carne,	llaga	de	lepra	
es;	y	el	sacerdote	le	reconocerá,	y	le	declarará	inmundo.	Y	si	en	la	piel	
de	su	cuerpo	hubiere	mancha	blanca,	pero	que	no	pareciere	más	
profunda	que	la	piel,	ni	el	pelo	se	hubiere	vuelto	blanco,	entonces	el	
sacerdote	encerrará	al	llagado	por	siete	días.		
	
Levitico	13:1-4	



Y	al	séptimo	día	el	sacerdote	lo	mirará;	y	si	la	llaga	conserva	el	mismo	
aspecto,	no	habiéndose	extendido	en	la	piel,	entonces	el	sacerdote	le	
volverá	a	encerrar	por	otros	siete	días.	Y	al	séptimo	día	el	sacerdote	le	
reconocerá	de	nuevo;	y	si	parece	haberse	oscurecido	la	llaga,	y	que	no	
ha	cundido	en	la	piel,	entonces	el	sacerdote	lo	declarará	limpio:	era	
erupción;	y	lavará	sus	vestidos,	y	será	limpio.	Pero	si	se	extendiere	la	
erupción	en	la	piel	después	que	él	se	mostró	al	sacerdote	para	ser	
limpio,	deberá	mostrarse	otra	vez	al	sacerdote.	Y	si	reconociéndolo	el	
sacerdote	ve	que	la	erupción	se	ha	extendido	en	la	piel,	lo	declarará	
inmundo:	es	lepra.	
	
Levitico	13:5-8	



Tiene	el	
Espiritu	de	
Profecia	algo	
que	decir	de	
las	Vacunas?	



Proyecto:	El	Fuerte	Pregon	



Dios	hará	pronto	grandes	cosas	por	
nosotros,	si	nos	allegamos	humildes	
y	confiados	a	sus	pies...	Más	de	mil	
personas	se	convertirán	en	un	solo	
día,	la	mayor	parte	de	las	cuales	
adjudicarán	sus	primeras	
convicciones	a	la	lectura	de	nuestras	
publicaciones.	
	
The	Review	and	Herald,	10	de	noviembre	de	1885.	



Objetivos	
1.	Los	Gedeones	de	Fe:	los	que	
contribuiran	en	dar	para	que	los	
libros	de	adquieran	



Objetivos	
2.	Los	Setenta:	Los	que	seran	los	
soldados	que	compartan	y	repartan	
el	material	



Objetivos	
El	total	de	28,000	dolares	a	Juntar	por	
12,000	libros	de	Conflictos	de	los	Siglos,	
Maranatha,	Eventos	de	los	Ultimos	dias	





La	
Epidemia	
de	la	
Viruela	
de	1721	









La	
viruela	y	
las	
vacunas	











La	posicion	
de	Ellen	
White	y	las	
Vacunas	



Vaccination—[Vaccination	for	
Smallpox:	D.	E.	Robinson,	oneof	
Mrs.	White’s	secretaries,	under	
date	of	June	12,	1931,	wrote	
asfollows	concerning	Mrs.	
White’s	attitude	toward	
vaccination:“You	ask	for	definite	
and	concise	information	
regarding	whatSister	White	
wrote	about	vaccination	and	
serum.	P.288	



“This	question	can	be	answered	very	briefly	
for	so	far	as	we	haveany	record,	she	did	not	
refer	to	them	in	any	of	her	writings.“You	will	
be	interested	to	know,	however,	that	at	a	time	
whenthere	was	an	epidemic	of	smallpox	in	the	
vicinity,	she	herself	wasvaccinated	and	urged	
her	helpers,	those	connected	with	her,	to	
bevaccinated.	In	taking	this	step	Sister	White	
recognized	the	fact	thatit	has	been	proven	
that	vaccination	either	renders	one	immune	
fromsmallpox	or	greatly	lightens	its	effects	if	
one	does	come	down	withit.	She	also	
recognized	the	danger	of	their	exposing	
others	if	theyfailed	to	take	this	precaution.	
“[Signed]	D.	E.	Robinson.”]	P.289	



Cual	es	la	
idea	de	
cómo	
funciona	
una	
vacuna?	


