
CAUSA Y EFECTO 
¡ Una Historia de la vida Real ! 

¡ Una Profecía para nuestros Días ! 
 

Escrito por: Oliver Coronado, “Director del Circuito Radio La Voz Internacional. Estudio piano 

desde los 11 años, es Adventista del 7mo día de 2da generación, trabajó como arreglista de música 

contemporánea por 14 años (Rock, Blues, Jazz, Rock and Roll, Balada, R and B, y todos los estilos 

de música Latina), tiene estudios en ingeniería de Sonido e Informática. Actualmente vive en 

Venezuela.” 

INTRODUCCION: 
 

¿Qué consecuencias puede traer la violación abierta a las normas establecidas? 

   

La Ley de Causa y Efecto es una ley de vida que muchas personas no tomamos en cuenta, y que es 

realmente la más importante para poder lograr buenos resultados en todos los aspectos de 

nuestra vida. 

 

¿Cómo funciona la Ley de Causa y Efecto? 

 

La Ley de Causa y Efecto es conocida también como Ley de Consecuencia, Retribución o 

Compensación. La Ley de Causa y Efecto es una ley que funciona perfectamente en todos los 

planos y trae a la realización todo lo que sembramos, tanto en pensamiento, palabra y acciones. 

Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y ésta trae una 

consecuencia, positiva o negativa, que dependerá de la causa puesta en movimiento. No existe el 

azar, la buena suerte o la mala suerte, sólo resultados. 

 

 

ALERTA 1:  

¡ LO QUE SIEMBRAS… ESO COSECHARÁS !  
 

Conocí a Alejandro cuando él tenía 14 años. Nos cruzamos en una sala de ensayo en la localidad 

donde residía en ese momento. Desde la primera vez que lo vi tocar el Bajo, supe que su talento 

era único. Dotado de ingenio y de un don muy especial para la música,  Alejandro hacía que el 

instrumento sonara de manera impresionante. 

 

Corría el año 1994, yo tenía en ese entonces 22 años. Este servidor que había abandonado la 

Iglesia a los 14 años de edad, ya trabajaba como pianista en varias orquestas y bandas musicales 

de Venezuela, que hacían música de cualquier estilo, con el fin de ganar dinero y fama 



Olvidé mencionar algo muy importante, Alejandro era 

evangélico.  

Poco a poco nos hicimos amigos. Siempre me llamó la 

atención que la música que él tocaba y ensayaba, era 

música bailable o común, pero con letra “Sagrada” y 

dedicada a Jesús. En varias oportunidades le dije a 

Alejandro ¿Por qué hacen música común con letra 

cristiana? Como buen músico que es me dijo: que él 

entendía el valor que tenía la música tanto para bien 

como para mal, pero que su Pastor (Evangélico) 

enseñaba, que a nivel espiritual finalmente lo que importaba era la letra de la Alabanza y ganar 

almas al Señor. 

 

Algo que nunca olvidaré de Alejandro era su sinceridad. Lo que hacía, lo hacía con amor y con 

sinceridad. En sus ojos se veía transparencia, y una expresión muy particular de pureza que poco 

se ve hoy día en los jóvenes. Muchas veces me habló de Jesús de forma convincente, y me invitó a 

su Iglesia, cosa que acepté en varias oportunidades estando alejado de Dios. 

 

ALERTA 2:  

¡ VISITANDO LA IGLESIA DE ALEJANDRO ! 
 

En esa época era un músico reconocido en la ciudad, y al llegar a la Iglesia de Alejandro, 

inmediatamente los jóvenes músicos que acompañaban la adoración, me presentaron al Pastor, 

especialmente haciendo énfasis en mi talento musical. El Pastor sintió un interés especial por mí 

(quizás porque era músico) y me dijo que se sentía muy contento de tenerme allí con ellos. Le dije 

inmediatamente que solo venía como visita (De corazón siempre fui Adventista). 

 

Allí estaba la banda de Adoración Musical, una copia exacta a la Banda secular que este servidor 

dirigía en aquel tiempo (Guitarra, Bajo, Piano, Teclados, Batería, Congas, Bongos, Timbales, etc.) La 

Música que hacían era Bailable con letra Religiosa, tocaban Jazz, Rock, Pop, Balada y de vez en 

cuando algo de música Latina como Salsa y Merengue. La filosofía del Pastor era “que no 

importaba la música sino la letra, y que Dios veía el corazón del adorador sin importar la forma”. El 

Pastor Luis T, pastor de la Iglesia de Alejandro, había traído este nuevo estilo de adoración 

importado de los Estados Unidos de América, según me informaron los jóvenes músicos. 

 

ALERTA 3:  

¡ UNA PUERTA ABIERTA AL MUNDO - PARTE 1 !  
 

Nuestro bajista el profesor de Música Luis Ch. (Lucho) era un bajista muy talentoso. Aparte de ser 

profesor de música de conservatorio y de varias escuelas de música conocidas en la ciudad, tocaba 

con la Banda que este servidor dirigía. 



Un miércoles llegaron los problemas. Lucho se enfermó, sufría 

de diabetes, y tenía problemas con la tensión y el corazón, 

pues tomaba mucho alcohol y el trasnocho durante tanto años 

le había causado un desorden en su salud. Teníamos 3 

presentaciones muy importantes en diferentes ciudades: 

viernes, sábado y domingo y esto nos colocaba en grandes 

aprietos. ¿Qué hacer ahora? Inmediatamente me vino a la 

mente un nombre “Alejandro”, era el único que en 1 día sería 

capaz de montar y aprender el repertorio de 30 canciones que 

necesitábamos, pero había un gran problema, Alejandro era Evangélico y su padre no lo dejaría 

asistir a eventos seculares.  

 

Nos armamos de valor y llegamos hasta su residencia. Allí conocí a su padre el cual también es 

evangélico. Platicamos un rato, le expresé el problema que vivíamos, y le prometí ser 100% 

responsable del joven que apenas cumplía 15 años. Al principio no accedían, pues mi petición les 

era contraria a su fe, pero usé argumentos como… “el joven es un excelente bajista, domina todos 

los estilos musicales que nosotros tocamos, el no tomará licor, y estaremos en un lugar apartados 

de la fiesta y la muchedumbre, solo nos sacará del apuro, esto es cuestión de trabajo, etc.” El 

Padre aceptó y Alejandro consintió en ir, pues sentía aprecio por nosotros y admiración. 

 

Le entregué a Alejandro un Casete (recuerden que eran los años 90) con los 30 arreglos y algunas 

partituras, y para sorpresa de todos, durante el viaje, en el Bus que nos llevaba a la primera 

ciudad, Alejandro solo escuchando las canciones, sin siquiera tener el bajo en su mano, aprendió 

todo lo que tenía que hacer y lo hizo hasta mejor que Lucho.  

 

De allí en adelante por un par de años tocamos juntos en diversas actividades seculares, haciendo 

música Jazz y Rock y música muy variada, y hasta lo acompañé en el piano en algunas de las 

actividades en su Iglesia (como invitado). 

 

ALERTA 4:  

¡ CAUSA Y EFECTO – LA LEY DE LA CONSECUENCIA !  
 

Pasaron los años, y dejé de ver a Alejandro. En el año 1999 regresé a mi querida Iglesia “Los 

Adventistas del 7mo Día”, cansado del mundo artístico musical, que resultó en mi vida personal 

una experiencia triste y dolorosa, rodeada de pecado y vicio característico de los cantantes y 

músicos que se mueven en ese mundo. 14 años después de haber abandonado mi querida Iglesia, 

regresé con una sed tremenda, con una sed que solo Jesús podía suplir, con la necesidad de beber 

de esa agua  que Jesús promete al pecador arrepentido, convencido de que el mundo jamás me 

haría feliz. 

 

 



Fue en el 2010, casi 12 años después, cuando en el 

Aeropuerto de Maiquetía (Caracas - Venezuela) rumbo a 

una serie de conferencias evangelísticas a Estados Unidos, 

me encontré con Alejandro en el aeropuerto. Que 

tremenda sorpresa me llevé. Le pregunté que había sido 

de él y me dijo que se había graduado de Licenciado en 

Música con mención en Composición Musical en Caracas. 

Le pregunté por su fe, y aquí vino la tragedia. Alejandro 

me dijo que la fe la había perdido, y que no seguía en la iglesia. Le animé a buscar a Cristo y le 

conté mi experiencia con el Señor, y le dije que nunca es tarde para regresar a los pies de Jesús.  

 

ALERTA 5:  

¡ CREED EN DIOS Y SUS PROFETAS Y SEREIS PROSPERADOS !  
 

- Proverbios 6:27  ¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan? Aunque el 

texto apunta directamente a casos de fornicación y adulterio, teológicamente el principio es 

aplicable a adoptar prácticas ilícitas y querer salir ileso en el intento. 

 

- Santiago 3:11  ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? 13  

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 

mansedumbre. En palabras de Jesús, “nadie puede servir a dos señores, pues amará al uno y 

aborrecerá al otro”. 

 

Elena de White en palabras proféticas, describe con claridad que fue lo que llevó a mi querido 

amigo Alejandro al desastre en su vida espiritual:  

 

Elena G. De White 

Mensajes Selectos Tomo III, p. 379 

 

‘’No es seguro que los obreros de Dios tomen parte en las diversiones mundanas. Algunos que 

observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es 

inofensiva; pero los tales se hallan en terreno peligroso. Satanás trata así de desviar a hombres y 

mujeres, y en esta forma ha obtenido el dominio sobre sus almas. Tan suave es la manera de obrar 

del enemigo, tan insospechable parece, que no se perciben sus ardides, y muchos miembros de 

iglesia se convierten en amantes de los placeres más que de Dios (Manuscrito 82, 1900).’’ 

 

Aunque Alejandro  no era observador del sábado pues desconocía esta verdad, amaba a Jesús con 

sinceridad, pero se apartó de Dios al asociarse con música secular cuestionable, pero quiero ir 

mucho más allá… Alejandro participaba de esta música “cuestionable o bailable” colocándole 

como texto, letra “sagrada”, y dedicándola a Dios, lo cual ampliaba el peligro a un grado sin 

precedentes y con consecuencias nefastas. 



ALERTA 6:  

¡ UNA PUERTA ABIERTA AL MUNDO Y AL PECADO – PARTE 2 !  

 

Proverbios 16:25 Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es 

camino de muerte. 

 

El Pastor de la iglesia donde Alejandro se congregaba, abrió una puerta al 

mundo, permitiendo que se mezclara lo santo y lo común. Quizás sus 

intenciones eran buenas, pero aunque el camino le pareció derecho, era 

camino de muerte. Al no delinear con claridad la separación de lo Santo y 

lo claramente Mundano, y permitir la entrada de música que copiaba al mundo, abrió una puerta 

que trajo como resultado la perdida de muchas almas dentro de su Iglesia. 

 

Querido Amigo, ignorar las advertencias de los profetas es algo muy serio: Isaías 8:20 ¡A la ley y al 

testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 

 

Elena de White proféticamente presenta: Patriarcas y Profetas, p. 645 ‘’El amor a la música 

conduce a los incautos [no olvide esta palabra] a participar con los amantes de lo mundano, en las 

reuniones de placer que Dios prohibió a sus hijos. Así, lo que es una gran bendición cuando se lo 

usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás 

para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas (PP 644, 645). ’’ La 

advertencia es clara, una cosa lleva a la otra. Los incautos son aquellos que no tienen “Cautela” y 

son los que se van asociando poco a poco sin darse cuenta con lo equivocado, y en poco tiempo 

caen en los lazos del enemigo. El fin que busca el Diablo, es mezclarnos con el mundo en relación a 

lo pecaminoso. Esta mezcla trae poco a poco la muerte espiritual en el creyente. 

 

Dice el profeta Isaías 5: 20  ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de 

la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 21  

¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! 

 

ALERTA 7:  

¡ UNA ADVERTENCIA SOLEMNE -  EL PELIGRO ES REAL ! 

 

Algo que me preocupa en los días que vivimos, es el hecho que no se están dando las advertencias 

necesarias para proteger a nuestros jóvenes y hermanos, de los ataques que el enemigo tiene 

preparado con respecto a la música. La Mayoría prefiere evitar el tema, o presentarlo muy 

superficialmente con el fin de no herir a nadie. Pero la escritura es bien clara. 

 

¿Qué necesitan hoy día nuestros Jóvenes? Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra. En realidad esta es la mayor necesidad de nuestra juventud y nuestra 



hermandad, conocer y guardar la palabra de Dios, para poder limpiar el camino de los ataques del 

enemigo. 

 

Antes de finalizar quiero compartir una Visión Solemne de la Hermana White para nuestros días, y 

que tiene gran relación al testimonio que expresé anteriormente de Alejandro [en color negro, mis 

comentarios y meditaciones]. 

 

MENSAJE PARA LOS JOVENES P. 472 

 

“Los ángeles andan alrededor de aquella morada. En ella se celebra una 

reunión de jóvenes; se oye el sonido de música instrumental y vocal. Hay 

cristianos allí reunidos, pero ¿qué es lo que se oye? Es un canto, una frívola 

cantinela, propia de un salón de baile. He aquí, los ángeles puros retraen su 

luz, y la oscuridad envuelve a los que están en la casa [Causa y Efecto]. Los 

ángeles se apartan de la escena. Sus rostros están tristes. He aquí que 

lloran. Vi repetirse esto varias veces en las filas de los observadores del sábado.” 

 

¿Esconderemos este mensaje a nuestros Jóvenes? ¿Callaremos para complacer a amigos, 

hermanos, algún pariente o nuestros gustos personales? 

 

“La música ha ocupado las horas que debían ser dedicadas a la oración. La música es el ídolo 

adorado por muchos cristianos profesos observadores del sábado. Satanás no hace objeción a la 

música si puede hacer de ella el medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. Cualquier cosa 

que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que debiera ser dedicado a su servicio, convendrá a 

su propósito. Para su trabajo utiliza los medios que ejerzan la más fuerte influencia para mantener 

al mayor número en una infatuación agradable, mientras son paralizados por su poder.” 

 

¿Ofreceremos música secular a Dios solo conservando la letra “Sagrada”? ¿Permitiremos que 

nuestras mentes se aparten de lo que verdaderamente vale en esta vida?  

 

“La música es una bendición si se aprovecha bien, pero con frecuencia resulta uno de los más 

atrayentes instrumentos de Satanás para hacer caer a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce 

a los que no son consagrados, al orgullo, a la vanidad y a la frivolidad. Cuando se permite que 

ocupe el lugar de la devoción y la oración, es una maldición terrible. Los jóvenes se reúnen para 

cantar, y, aunque son cristianos profesos, deshonran con frecuencia a Dios y su fe con su 

conversación frívola y la música que eligen. La música sagrada no es de su gusto.” 

¿Complacer a nuestros jóvenes en este sentido trae beneficios? ¿Imitar en la iglesia lo que el 

mundo ofrece, trae santidad? 

 

 



GRAN AMONESTACIÓN:  

“Mi atención fue dirigida a las sencillas enseñanzas de la Palabra de Dios que había sido pasada 

por alto.  En el juicio, todas estas palabras inspiradas condenarán a los que no les prestaron 

atención.”(Testimonies, tomo 1 pág. 506).  

Dios tenga misericordia de nosotros... Personalmente este servidor ha tomado la decisión de no 

callar estas grandes verdades, y de aceptar las consecuencias que vendrán como resultado. 

Querido Líder y Pastor, ¿quieres verdaderamente ayudar a los jóvenes? Como material 

suplementario te recomiendo que leas (Testimonios para la Iglesia Tomo I, Paginas 435 – 449 – 

NRO. 12 - Mensajes para los Jóvenes) donde la Sierva del Señor amplia toda esta información que 

hoy les he presentado, y da las claves para sacar adelante a nuestra juventud. 

1 Juan 2:14  Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. 

Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, 

y habéis vencido al maligno. 15  No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 

ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16  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 proviene del Padre, sino 

del mundo. 

PARA MEDITAR 

1. ¿Cree usted que imitar al mundo en nuestra Adoración, traerá beneficios espirituales a los 

Jóvenes? 

2. ¿Cree usted que la música no tiene un poder moral en la vida del cristiano y que solo la letra 

tiene valor? 

3. ¿Cree usted que la Filosofía Musical Adventista, que la Asociación General aprobó en el Manual 

de Iglesia 2010, y en nuestros votos oficiales son arbitrarios?, ¿cree usted que obedecen a un 

escrito está y a los testimonios? 

4. ¿Conoce usted la Filosofía Adventista de la Música y la respeta en su vida personal y la Iglesia? 

5. ¿Cree usted que la Biblia y los Testimonios ofrecen métodos reales para ayudar a nuestros 

jóvenes y hermanos espiritualmente?  

6. ¿Recuerda la ley de Causa y Efecto? Si copiamos el mundo [Causa] en la iglesia, ¿Cuáles serán las 

consecuencias? [Efecto] 

Dios te bendiga. 

 

 



 

IMPORTANTE: Doy fe y total garantía, de que el testimonio expresado por este servidor es real. 

Los nombres utilizados han sido sustituidos para evitar cualquier manipulación o Difamación. 

Actualmente el joven de la historia, es el bajista de varios Artistas de fama mundial y además es 

profesor de Música y Composición. Aún sigue en el mundo, sin regresar a Cristo. 

 

 
 

“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que 

sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el 

nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al 

polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos.” (La 

educación, p. 57) - año 1894. 

 

Su servidor en Cristo y Soldado en La fe. 

 

Oliver Coronado Stergioti 
www.lavozinternacional.rg 

coronamusic@hotmail.com 

+58 414 653 0012 

U.S.A. 787 335 0052 
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