
SI CALLAMOS ¡LAS PIEDRAS HABLARÁN! 
¿Un sermón Adventista, de parte de un No Adventista? 

 

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: 
 

Miles de personas que hoy día conforman las Iglesias Protestantes y Católicas, son sinceras y 

buscan a Dios con el anhelo de conocerle verdaderamente. Las profecías indican que de estas 

Iglesias espiritualmente desfallecientes, saldrán miles y miles de cristianos sinceros, y se unirán a 

la Iglesia que representa el pueblo de Dios para este tiempo, “Los Adventistas del 7mo día”.  

 

UNA PROFECÍA PARA NUESTROS DÍAS 
   

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y 

se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el 

mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios 

seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer 

fuego del cielo a la vista de los hombres. (Apocalipsis 13:13.) Es así como los habitantes de la tierra 

tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad.  

 

El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos 

como por medio de la convicción profunda inspirada por el 

Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. 

Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las 

publicaciones distribuídas por los misioneros han ejercido su 

influencia; sin embargo, muchos cuyo espíritu fue 

impresionado han sido impedidos de entender la verdad por 

completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz 

penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios 

romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia 

serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A 

pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas 

del Señor.” Conflicto de los Siglos Pág. 671. 

 



La profecía no fallará. Dios tiene pueblo en todas las Iglesias y en su momento todos estos hijos de 

Dios oirán la voz de su Dios, y saldrán para nunca más volver al error. 

 

Apocalipsis 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. 

 

“Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias aun de la Iglesia 

Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para 

proclamar la verdad. Por esta razón los obreros de la hora undécima recibirán su denario. Estos 

verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. Cuando la crisis esté 

sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la 

vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios, y exaltarán su ley; se adherirán a la fe de 

Jesús, y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo 

trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas...” Mensajes Selectos Tomo III Pág. 44 1- 442. 

 

SI CALLAMOS ¡LAS PIEDRAS HABLARÁN! 
 

Lucas 19:37  Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, 

toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a 

grandes voces por todas las maravillas que habían visto, 38  diciendo: ¡Bendito 

el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 

39  Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, 

reprende a tus discípulos. 40  El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 

clamarían. 

 

Es imposible contemplar las maravillas de Dios, y no responder con alabanzas y  así elevar nuestra 

voz para que el mundo conozca que existe un Dios de amor. Esa fue la experiencia de los 

discípulos y seguidores de Jesús al ver lo que hacía. De igual manera es imposible conocer la 

palabra de Dios y callar estas grandes verdades, que son de gran importancia para el tiempo que 

vivimos. 

 

“Debiéramos llegar a un estado en el que desaparezca toda diferencia. Si pienso que tengo luz, mi 

deber es presentarla. Supongamos que yo consultara a otros acerca del mensaje que el Señor me 

hubiera dado para la gente; la puerta podría cerrarse de modo que la luz no llegara a aquellos a 

quienes Dios la hubiera enviado. Cuando Jesús entró en Jerusalén, "toda la multitud de los 

discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que 

habían visto, diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria 

en las alturas ! Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende 

a tus discípulos. El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían" 

"(Luc. 19: 37- 40).” Mensajes Selectos Tomo I, Pág. 482. 



Si nosotros callamos, de igual modo el mensaje que debe darse llegará al mundo. Dios no espera 

por nosotros, puede usar cualquier medio lícito para lograr su objetivo. Es por esto que debemos 

ser leales y cumplir nuestra Misión. 

 

¿UN SERMÓN ADVENTISTA, DE PARTE DE UN NO ADVENTISTA? 
 

“Danilo Montero es un compositor y cantante de música cristiana nacido el 1 de noviembre de 

1962 en San José, Costa Rica que dirige un ministerio de alabanza llamado Sígueme Internacional, 

en donde es el principal director de alabanza. Ha grabado aproximadamente 18 discos durante 

toda su carrera ministerial y ha sido nominado a los Premios Grammy Latinos y ha sido 

condecorado en los Premios Arpa y Premios Billboard de la Música Latina.” Wikipedia. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Danilo_Montero) 

 

Hace poco alguien compartió conmigo este corto sermón de Danilo Montero que me dejó muy 

impresionado, y que sin duda indica que no somos los únicos preocupados por lo que está 

ocurriendo en el mundo cristiano en cuanto a la Música y la Adoración. Es un llamado tremendo a 

volver a la biblia y a usar la música como debe ser. Me parecía escuchar a un Pastor Adventista del 

7mo Día, dando un mensaje de amonestación en un tono sincero y directo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actualmente Danilo no ha hecho cambios en el estilo musical que usa para adorar a Dios, pero sin 

duda, esta consiente de la necesidad de un Reavivamiento y una Reforma en las filas de la Iglesia 

que representa. Personalmente creo que Dios está preparando el camino para las cosas que han 

de venir, y que muchos de estos jóvenes Pastores y Cantantes Pentecostales, saldrán de sus 

iglesias desfallecientes y se colocarán del lado correcto en medio de la controversia final que 

sobrecogerá este mundo. 

 

LA OTRA CARA DE LA MONEDA 
 

Por años el mensaje del 3er Ángel ha resonado en la Iglesia Adventista del 7mo día, pero 

tristemente pocos están viviendo y observando en su totalidad esta verdad presente. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8TdurA98bfc
http://www.youtube.com/watch?v=1a62slquF5w


Un  mensaje que apela a un cambio no es bien recibido por muchos de nosotros en nuestros días. 

Dios requiere santidad, requiere obediencia, Él quiere que nosotros abandonemos este mundo y 

sus placeres, y seamos diferentes al mundo que nos rodea, pero esto no es lo que justamente está 

sucediendo. 

 

“Cuando leemos la palabra de Dios. Con cuanta claridad aparece que su pueblo ha de ser peculiar 

y distinto del mundo incrédulo que lo rodea. Nuestra posición es interesante y solemne. Viviendo 

en los últimos días, cuan interesante es que imitemos el ejemplo de Cristo, y andemos en la forma 

que El anduvo.” Testimonios para la Iglesia Tomo I, Pág. 258. 

 

El mensaje de la Sierva del Señor es preciso y claro. Su reprensión es la de un profeta de Dios. 

 

“Casi han desaparecido las marcas que distinguen del mundo al profeso pueblo de Cristo. Tal como 

el pueblo de Israel de la antigüedad, ellos siguen tras las abominaciones de las naciones que los 

 rodean.” Testimonios para la Iglesia Tomo I, Pág. 251. 

 

¿Cuál es la otra cara de la moneda? Vemos a muchos de los Pentecostales y a otras 

denominaciones preocupadas por lo que sucede en sus filas, y preparándose para abandonar a sus 

Iglesias y unirse al pueblo de Dios, pero… ¿Qué ocurrirá con los hijos de Dios que ocupan un 

puesto en la Iglesia Adventista del 7mo Día, y que tristemente olvidan y no viven el mensaje 

Presente? 

 

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos 

que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, 

pero que no fueron santificados por la obediencia a la 

verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de 

la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de 

su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo 

aspecto; así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más 

fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la 

verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos 

” más encarnizados de sus hermanos de antaño. Conflicto de los Siglos Pág. 667. 

 

Dios nos ayude, una gran crisis se acerca, esta crisis es espiritual y pondrá a prueba a todo aquel 

que viva en nuestro planeta,  pero mucho más al que conoce la verdad y la vive, pues este se 

convertirá en noticia mundial y testimonio para todas las gentes y naciones. 

 

Dios te bendiga y sea tu paz, hoy mañana y siempre. 

 

 



 
 

“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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