
Como la mano 
para el 
cuerpo ELLEN WHITE







. 



Dar el debido lugar a la obra en 
favor de la salud

 LIBROS DE SALUD
 Separación de la salud en la obra
 ministros, presidentes de 

asociaciones y otros hombres que 
ocupan puestos de influencia han 
dejado a un lado la reforma y en 
su mayoría ni  la practican.

 No la reconocen como la mano 
derecha de la verdad presente

 Ofensa hacia Dios

 Nos trae enfermedad

 Ninguna rama cuando se la 
separa de las demás, puede ser 
un todo perfecto.





Arsénico. Se han hecho estudios y han encontrado que el 10% de los jugos de 
manzana tenían altos niveles de arsénico. ...

Mercurio. ...
Dioxinas. ...

Pesticidas. ...
ftalatos

Hormonas. ...
BHA y BHT.
Glifosato

Litio
Aspartamo (E951) y sacarina (954)

Glutamato monosódico (E621)

recordemos lo que estamos viendo



https://es.wikipedia.org/wiki/Ftalato#Efectos_sobre_la_salud

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ft%C3%A1lico


.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ftalato#Efectos_sobre_la_salud https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salud_y_Servicios_Sociales_de_los_Estados_Unid

os



https://es.wikipedia.org/wiki/Ftalato



1994 2004



EJEMPLOS



https://www.abc.es/salud/habitos-vida-saludable/abci-comida-rapida-contiene-ftalatos-compuestos-quimicos-nocivos-para-salud-201604130146_noticia.html



https://www.bbc.com/mundo/noticias-36708399









https://www.bbc.com/mundo/noticias-43583710

“Efesios 6:12”













https://m.egwwritings.org/es/book/1697.603#603



https://m.egwwritings.org/es/book/1697.620#620







https://www.adventisthealth.org/Pages/eHealth/KramesContent/Default.aspx?articleid=1%2c2767



https://www.adventisthealth.org/Pages/eHealth/KramesContent/Default.aspx?articleid=1%2c2767





Arsénico. Se han hecho estudios y han encontrado que el 10% de los jugos de 
manzana tenían altos niveles de arsénico. ...

Mercurio. ...
Dioxinas. ...

Pesticidas. ...
ftalatos

Hormonas. ...
BHA y BHT.
Glifosato

Litio
Aspartamo (E951) y sacarina (954)

Glutamato monosódico (E621)

recordemos lo que estamos viendo



HORMONAS NATURALES (DE UNA ESPECIE 

PARA OTRA ESPECIE) + HORMONAS 

INCORPORADAS 



Que dice la industria?









 β



http://www.actualidadganadera.com/biomont/articulos/Residuos-de-antibioticos-en-leche-respetando-al-consumidor.html







El uso de hormonas como promotoras del 

crecimiento en ganado ha suscitado entre 

la comunidad científica preocupaciones 

derivadas de los riesgos que tienen para la 

salud.

Le creerían a esta organización?

https://www.cancercarewny.com/content.aspx?chunkiid=127365



https://www.petalatino.com/blog/10-razones-para-comer-pollo/



1. A una gallina le toma aproximadamente unas 34 horas producir un huevo.

2. Así que para satisfacer la demanda, 346 millones de gallinas son utilizadas por la industria del huevo 

cada año.

3. Sus vidas son dos años de miseria, que comienzan justo cuando nacen.

4. Los polluelos nacen en grandes incubadoras

5. Nunca verán a sus madres.

6. Poco después del nacimiento, separan a los machos de las hembras…

7. Las hembras se enfilan a una vida en la industria del huevo

8. Las gallinas han sido manipuladas genéticamente para aumentar su producción de huevos de 

forma extrema y completamente alejada de su naturaleza.

9. A través de la selección genética, las gallinas han sido forzadas a multiplicar exponencialmente sus 

ciclos de puesta, llegando en la actualidad a una media de 300 huevos cada año, es decir, 25 

veces más que en la naturaleza.

https://www.vivalebio.com/fr/mundo-bio/360-3-motivos-de-peso-para-rechazar-el-3.html





https://m.egwwritings.org/es/book/1697.1692#1720
https://www.vivalebio.com/fr/mundo-bio/360-3-

motivos-de-peso-para-rechazar-el-3.html



https://m.egwwritings.org/es/book/228.1642#1679 Testimonios para la iglesia Tomo 2 Testimonio 18 pág. 356



https://m.egwwritings.org/es/book/228.1642#1679 Testimonios para la iglesia Tomo 2 Testimonio 18 pág. 356


