
Declaración Oficial de  

Pastor Stephen P. Bohr y Secrets Unsealed  

Por ya cierto tiempo he estado observando la discusión que se ha entablado entre 

el hermano Oliver Coronado y los integrantes de HimnovaSion.  Hasta este 

momento había escogido mantenerme al margen de la conversación como simple 

observador. Por así decirlo, yo no tenía ‘santos en este  velorio.’ Pero 

recientemente HimnovaSion publicó un libro electrónico a donde incluyen mi 

nombre y el del ministerio que represento.  La mención de mi nombre y el de 

Secretos Revelados (Secrets Unsealed) hace necesario que corrija algunos errores 

que contiene el libro y aclare algunas falsas impresiones que el libro podría dejar 

en las mentes de los lectores.   

Ya los errores y las falsas insinuaciones se dejan ver en el mismo prefacio. El libro 

declara que soy pastor de tiempo parcial en el norte de California cuando en 

realidad soy pastor de tiempo completo en el centro de California. Una 

investigación más cuidadosa podría haber evitado estos errores.  

Aun más serio que esto, los autores del primer capítulo afirman que Secretos 
Revelados es un ‘ministerio independiente’. Esta declaración, aunque 
técnicamente es cierta, lleva la intención de dejar una falsa impresión.  Es lo que 
en Ingles llamamos un ‘half truth’ o una verdad a medias.  No me cabe duda en la 
mente que los autores saben muy bien que la expresión ‘ministerio 
independiente’ tiene una connotación negativa en la mentalidad de nuestra 
hermandad hispana. Para nuestra hermandad hispana la expresión ‘ministerio 
independiente’ despierta en la mente la idea de que no está autorizado por la 
denominación, que es un ministerio privado y disidente y que por lo tanto no 
merece la confianza de la hermandad. Pues quiero dejar muy en claro que 
nuestro ministerio no es independiente en el sentido en que los autores quieren 
que la gente piense. El hecho de que Secretos Revelados tenga su propia 
personería jurídica no significa que estamos en competencia con la iglesia o que 
somos disidentes. Somos un ministerio de apoyo a la misión de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. Permítanme compartir con ustedes algunos datos 
claros e irrefutables en cuanto a mi persona y el ministerio que represento:  
 



 He sido pastor de tiempo completo por 17 anos en la misma iglesia en la 

Asociación Central de California. 

 Tengo mi credencial ministerial vigente. 

 Gozo del apoyo y el respeto de los administradores de mi asociación. 

 Por los primeros 9 años de nuestro ministerio (hasta que nos mudamos en 

Junio a nuestro nuevo edificio) teníamos nuestra sede en dos cuartos de la 

iglesia a donde soy pastor. 

 Todas las series que hemos producido (incluyendo la de Oliver Coronado) 

fueron grabadas en la iglesia. 

 Los miembros de nuestra junta administrativa son todos miembros leales 

de la iglesia. 

 Nuestra constituyente (‘constituency’) es la junta de la iglesia a quien le 

rendimos un informe mensual. 

 Somos auditados anualmente por el auditor de la Asociación Central de 

California. 

 Los voluntarios del ministerio (camarógrafos, sonido, iluminación, correos, 

graficas, etc.) son todos miembros leales de la iglesia. 

 Secretos Revelados es miembro de ASI, una organización que tiene miles de 

ministerios de apoyo a la iglesia. Cada año en la convención nacional 

asisten los grandes dirigentes de la Asociación General, las Uniones, y las 

Asociaciones de la Iglesia Adventista.  ASI nunca nos hubiera admitido 

como miembros si fuéramos independientes de la iglesia. 

 Nuestras grabaciones se transmiten en 3ABN, 3ABN Latino, 3ABN Proclaim, 

Amazing Facts, the Hope Channel  y muchos otros canales locales. 

Si los autores del primer capítulo hubieran ido a nuestra página web 
(www.secretsunsealed.org) se hubieran dado cuenta inmediatamente que somos 
un ministerio de apoyo (‘supporting ministry’) de la Iglesia Adventista y que 
mantenemos en alto las doctrinas y prácticas de la iglesia. No somos un 
‘ministerio independiente’ como quieren dar a entender los autores. 
 

Aun más preocupante es la forma en que los autores se burlan del buen nombre 
de nuestro ministerio (Secrets Unsealed o Secretos Desellados) que es altamente 
respetado a nivel mundial.  Los autores sugieren que nosotros adoptamos nuestro 

http://www.secretsunsealed.org/


nombre porque somos como los ‘religiosos de la edad oscura [que] trataban de 
manipular las mentes de sus feligreses dándoles a entender que unos pocos eran 
los ‘indicados’ para proveer cierta información y los demás solo tendrían que 
someterse a la ‘autoridad espiritual superior’ dada exclusivamente a los 
‘escogidos’. En este caso, se infiere que el hermano Coronado y el ministerio, 
paradójicamente nombrado ‘Secretos Revelados’ son los ‘escogidos’ para enseñar 
a los que no pueden descubrirlo por sí mismos.” (En Defensa de la Música, pp. 23, 
24) 
 

No creemos tal cosa y los autores al declararlo están ‘hablando falso testimonio 
contra su prójimo’ y tendrán que rendirle cuentas al Señor en el día del juicio pues 
‘por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos 
condenados.’ 
 

Si los autores hubieran tomado el tiempo para comunicarse con nosotros le 
hubiéramos podido explicar el origen de nuestro nombre.  Por más de un año los 
fundadores del ministerio oramos para pedirle al Señor que nos ayudara a 
escoger un nombre Bíblico que expresara claramente nuestra misión.  Después de 
mucha reflexión y oración basamos nuestro nombre en Daniel 12:4 a donde dice 
que en el tiempo del fin se le iba a quitar el sello a las profecías para que se las 
pudiera comprender.  Esto lo combinamos con Amos 3:7 a donde dice que Dios 
no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.  Así es que 
nuestro nombre se basa en dos versículos de la Biblia y no en un deseo de 
proyectar la idea de que nosotros somos los únicos iniciados, que tenemos 
información a la cual los demás no tienen acceso y que la gente tiene que aceptar 
lo que decimos porque si. 
 

Nuestra misión es presentar el mensaje de la Biblia en forma clara y sencilla a fin 
de que la gente pueda comprender de una manera nueva y fresca las verdades 
que ya han sido reveladas. Dudo mucho que los autores del capítulo hayan 
tomado el tiempo para leer cual es nuestra misión en nuestra página web 
(estamos incluyendo esta declaración al final de esta comunicación). Si hubieran 
hecho esto no hubiesen procurado malograr y causarle daño al  buen nombre de 
nuestro ministerio.   
 

Lamentablemente los que apoyan a HimnovaSion también han procurado 
manchar la reputación de otros.  Uno de los que más fuertemente apoyan a 
HimnovaSion me envió un correo electrónico a donde acusa al Pastor Ted Wilson 



(quien ha pedido una reforma en la música de la iglesia) de ser un dictador y lo 
compara con David Koresh y el Papa! 
 

HimnovaSion también se ha encargado de manchar la reputación y el buen 

nombre de Oliver Coronado, un hombre consagrado al Señor que tiene una 

familia ejemplar, es anciano de su iglesia y respetado por su congregación y por 

miles que lo escuchan por radio. 

Uno de los autores del libro publicó recientemente un artículo a donde sugirió 

que los que una vez andaban en la música del mundo para luego ingresar a la 

iglesia tal vez requieran  ‘ayuda profesional psicológica si es necesario, para poder 

ayudar a superar el problema de asociación en el que viven’.  La connotación es 

que el hermano Coronado posiblemente necesite ayuda sicológica!  Obviamente 

un golpe bajo! 

Recientemente uno de los autores del libro me envió un correo electrónico a 

donde cuestiona mi interpretación de lo que ocurrió en el campestre de Indiana 

en el año 1900. Declaró que los comentarios de Elena White en cuanto a este 

campestre no tienen nada que ver con un falso estilo de adoración que ocurrirá 

en el tiempo del fin sino que se aplican solo a la situación que ocurrió en el año 

1900 en Indiana. Le doy gracias a Dios por este correo porque me animó a 

estudiar detalladamente los tiempos de los verbos, la sintaxis, el vocabulario y la 

gramática de las declaraciones de la hermana White. Cuando termine mi 

investigación demostraré por este mismo medio que las conclusiones del autor no 

tienen base alguna y denotan una manera descuidada de tratar los escritos 

inspirados. 

Yo se que la publicación del libro En Defensa de la Música causó gran gozo en los 

corazones de muchos de aquellos a quienes les gusta la música secular con letra 

sagrada. Están alegres porque creen que finalmente se le ha dado una respuesta 

contundente y definitiva a los argumentos del hermano Coronado.  Pero la 

dulzura en la boca se tornaría amarga en el vientre si se tomaran el tiempo para 

analizar con cuidado los argumentos falaces del libro.  



Aquel que quiera creer que lo único que importa de la música es la letra, que la 

música en si es amoral,  que la manera en que se combinan las notas y el ritmo no 

importa, tiene libertad de creerlo. Pero este concepto contradice la Biblia, el 

Espíritu de Profecía, el Manual de Iglesia, las decisiones sobre la música a nivel de 

la Conferencia General, la ciencia y la historia.  

Secrets Unsealed Mission Statement 

Secrets Unsealed is an officially incorporated non-profit 

organization which is committed to upholding, proclaiming and 

multiplying the unique end-time Present Truth message which 

God has entrusted to the Seventh-day Adventist Church to 

proclaim to the world. Ever conscious of the sacredness of 

God’s holy truth, we hold high and without apology or compromise all the 

fundamental teachings of the Bible as well as the distinctive beliefs of our beloved 

Seventh-day Adventist Church. 

Among the distinctive beliefs we cherish and uphold are: A literal seven-day 

creation, the sanctity of the seventh-day Sabbath, the full inspiration of the 

writings of Ellen G. White, the sanctuary doctrine including the investigative pre-

advent judgment, the hope of immortality only through Jesus Christ, historicism 

as the indispensable method of prophetic interpretation and the burning desire to 

see Jesus return soon, visibly, literally, personally and pre-millennially. We also 

believe in and practice a reverent, traditional worship style and seek to uphold 

the unique Seventh-day Adventist lifestyle.  

 

Secrets Unsealed is a supportive ministry of the Fresno Central Seventh-day 

Adventist Church in Fresno, California. Our nine board members are members of 

the Fresno Central Church. Our constituency, to whom we are accountable, is the 

board of the Fresno Central Church. Of course, we realize that we are ultimately 

accountable to God. In order to assure financial transparency we have requested 

a yearly audit by the Central California Conference.  



Secrets Unsealed has produced over 70 different series including “A New Look at 

the Blessed Hope,” “Puzzling Texts on the State of the Dead,” “The Final 

Movements,” “New Perspectives on the Spirit of Prophecy,” “They Lived Happily 

Ever After”, and "His Way Is In The Sanctuary."  The most ambitious project so far 

has been “Cracking the Genesis Code”, a series of 52 one-hour lectures presenting 

the full message of the Bible from the perspective of the book of Genesis, and we 

continue to produce new materials every year.  Though our products are useful 

for evangelism they also provide in-depth Bible study and fresh insights on Bible 

truth for church members and any avid Bible student.     

 

Financially our ministry is sustained by sales of materials and also by tax 

deductible contributions from those who believe in our mission. We crave the 

prayers of God’s people for our ministry for we are keenly aware that success is 

not by might nor by power but by the Holy Spirit. 

 

PASTOR  

STEPHEN P.  BOHR 

www.secretsunsealed.org 


