
Estimado Amigo de Secrets Unsealed y SUMTV Latino,

Al escribir desde mi oficina aquí en Secrets Unsealed, ruego que el Señor esté con todos los que están 
viviendo estos tiempos extraordinarios. ¿Quién habría sospechado hace dos meses que estaríamos en 
esta situación? Ciertamente Elena de White le dio al blanco cuando escribió que los “movimientos 
finales serán rápidos”. 

Debido a la situación del Coronavirus, he tenido que cancelar y posponer varios compromisos de predi-
cación que había programado. Sin embargo, mi semi-cuarentena en California me ha dado más tiempo 
para orar, para meditar en la Palabra, para escribir, para producir programación, y para pasar tiempo 
con mi esposa. Siempre hay un beneficio oculto en cada situación pues Dios está sentado en el trono y 
tiene pleno control, aunque no lo parezca a nuestra limitada vista.

Muchos de ustedes se estarán preguntando como ha impactado el Coronavirus la operación de Secrets 
Unsealed, así que permítanme compartir algo de información con ustedes. 

Seguimos operando como de costumbre con ciertas precauciones recomendadas por el Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC). Entre las precauciones se encuentran el lavado frecuente de manos y 
el “distanciamiento social”. Algunos de nuestro personal que trabajan en estrecha proximidad a otros 
trabajan ahora en casa. Nuestro centro de llamadas continúa funcionando como de costumbre así que 
pueden llamarnos con toda confianza para pedir oración, hacer pedidos de material, procesar sus dona-
ciones y para hacer preguntas. Nuestro departamento de distribución continúa enviando diariamente los 
pedidos que hacen.
Debido a la crisis del Coronavirus, muchas 
iglesias han cerrado temporalmente sus 
puertas. Por esta razón, Secrets Unsealed 
ha decidido transmitir en vivo la lección 
de la escuela sabática (a cargo de C. A. 
Murray) y el culto divino en inglés. El 
primer culto se transmitió el sábado 28 
de marzo a las 10:00 a.m. hora del Pací-



fico. Tenemos la intención de continuar esta transmisión hasta que podamos reunirnos una vez más en 
nuestras iglesias. El servicio incluye todos los elementos de un servicio de adoración normal. Estaré 
predicando, si Señor quiere, todos los sábados. Por favor, únanse a nosotros para este tiempo de en-
riquecimiento espiritual. Lamentablemente, por la escasez de personal de habla hispana, no podemos 
transmitir un culto completo en español.

Soy consciente que un servicio de adoración electrónico nunca puede reemplazar la comunión de estar 
juntos. Por eso, esperamos y oramos para que pronto podamos volver a encontrarnos en nuestras igle-
sias. Esta pandemia del Coronavirus nos ha ensenado que en tiempos de paz no debemos dejar de con-
gregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortán-
donos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca. (Hebreos 
10:25).

En la providencia de Dios, pudi-
mos reunirnos en nuestro estudio 
para nuestro ESCUELA de TEO-
LOGÍA hace unas tres semanas 
justo antes que comenzaran las 
órdenes de cuarentena en California, y por esto estamos agradecidos al Señor. En nuestra ESCUELA 
ANCLA este ano tuvimos 40 estudiantes presentes de nueve estados y, además, de Nueva Zelanda, Ca-
nadá y Santa Lucía. El tópico de estudio este año fue las Siete Trompetas del Apocalipsis en inglés, una 
serie muy oportuna a la luz de los acontecimientos actuales. Fue un gran momento de estudio, oración 
y comunión, y testimonios.

Este es un tiempo de gran angustia para el mundo y aun muchos en la Iglesia. Los corazones de los 
seres humanos están desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que están sobreviniendo 
en la tierra. Como miembros de la Iglesia Remanente, tenemos el mensaje de la Verdad Presente que 
puede traer seguridad y esperanza a los débiles de corazón en estos tiempos turbulentos. Secrets Un-
sealed se ha comprometido a alcanzar al mayor número posible a través de SUMTV Latino y las redes 
sociales. Gracias por su apoyo financiero que nos ayuda a continuar la obra del Señor en estos últimos 
días de la historia de la tierra. 

La volatilidad en el mercado de valores y la amenaza de una recesión económica catastrófica han hecho 
que las palabras de Jesús en Mateo 6:19-21 sean más oportunas y relevantes: “No os hagáis tesoros en 
la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos tesoros 
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21 Porque 



donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” (Mateo 6:19-21)

En cuanto a Noé, Elena G. de White escribió, “Todo lo que poseía lo invirtió en el arca.” (PP, p. 54, 
82.1) Por supuesto, fue una inversión sabia pues todo lo que invirtió sobrevivió a la inundación! 
En Mateo 24 Jesús esbozó ciertas señales que precederían a su venida. Entre ellas había guerras y 
rumores de guerras, terremotos, hambres 
y pestilencias. Sin embargo, según Jesús, 
estas cosas sólo serían ‘el comienzo de 
dolores’. (Mateo 23:6-8). En otras pala-
bras, aún no hemos visto nada. ¡Lo peor 
está por venir!  Elena de White predijo 
que “estas plagas irán aumentando más y 
más y se harían más y más desastrosas” 
(CS, p. 576).

Sin embargo, sabemos cómo terminará todo. Después de la tormenta vendrá la calma y la paz, un nuevo 
cielo y una nueva tierra a donde mora la justicia. Quiero ver a tanta gente como sea posible allí. En 
Secrets Unsealed, somos muy conscientes de que ‘La pérdida de una sola alma se considera como una 
calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo’ (CS, 
p. 20) y, por lo tanto, nuestra misión es llegar al mayor número posible a través de SUMTV Latino y las 
redes sociales.

Apreciamos y agradecemos a todos los que comparten nuestra visión y misión. Por favor, recuérdenos 
en sus oraciones y les agradecemos de corazón su apoyo económico que nos ayudara a seguir alcanzan-
do a un mundo que perece.

En el servicio del Maestro,

Pastor Esteban Bohr
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