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1 “Les recomiendo, queridos lectores, HAGAN
DE LA PALABRA DE DIOS LA REGLA DE
VUESTRA FE Y PRACTICA.
POR ESA
PALABRA SEREMOS JUZGADOS” (Primeros
escritos p. 78)
2 PERO NO CITEN A LA HERMANA WHITE. QUIERO
QUE NUNCA CITEN A LA HERMANA WHITE A
MENOS QUE ESTEN ANEJOS SOBRE EL TERRENO
DONDE ESTAN PARADOS Y SABIOS DE SABER EN
DONDE ESTAN.
DE LA BIBLIA.
LLENA

DE

CITEN LA BIBLIA.

HABLEN

ELLA ESTA LLENA DE ALIMENTO,
ABUNDANCIA.

CORRECTAMENTE

EN

VUESTRAS

LLEVENLA
VIDAS,

Y

SABRAN MAS BIBLIA DE LA QUE SABEN AHORA!
Tendrán temas frescos. – Oh, Tendrán preciosos
temas; no estarían yendo una y otra vez sobre el
mismo tema, y verán un mundo salvado.

Verán

almas por las cuales Cristo murió’. Y les solicito
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que se coloquen la armadura celestial, cada pieza
de ella, y asegúrense de que vuestros pies están
calzados con el evangelio”

(SpM: Spalding and

Magan collection 1985, página 174.1).
3 “Tenemos que estudiar para encontrar la mejor
manera de revisar nuestra experiencia al comienzo
de nuestro trabajo, cuando nos separamos de las
iglesias, y fuimos avanzando peldaño tras peldaño
en la luz que Dios nos dio’. NOSOTROS TOMAMOS
LA

POSICION

QUE

LA

BIBLIA

Y

LA

BIBLIA

SOLAMENTE, SERIA NUESTRA GUIA; Y NUNCA
DEBEMOS SALIRNOS DE ESTA POSICION. Se nos
dio’ maravillosas manifestaciones del poder de
Dios.

Se nos dieron milagros.

Una y otra vez,

cuando éramos llevados a situaciones de prueba,
el poder de Dios era manifestado en nuestro favor.
(Carta 105, 1903. y CW: counsel to writters 145.3)
4 EL SIGUIENTE EXTRACTO DE UN TESTIMONIO
PUBLICADO
EN
1876
DEMOSTRARÁ
QUE
LOS TESTIMONIOS
NO FUERON PUBLICADOS
PARA REEMPLAZAR LA BIBLIA: {5TI 622.3}
“El hermano J quiere confundir los ánimos
tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me
ha dado por medio de los Testimonios es una
adición a la Palabra de Dios; pero da así una falsa
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idea sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de
este modo la atención de este pueblo a su Palabra,
para darle una comprensión más clara de ella”. “LA
PALABRA DE DIOS BASTA PARA ILUMINAR LA
MENTE

MÁS

OSCURECIDA,

Y

PUEDE

SER

ENTENDIDA POR LOS QUE TIENEN DESEOS DE
COMPRENDERLA. No obstante todo eso, algunos
que profesan estudiar la Palabra de Dios se
encuentran en oposición directa a sus más claras
enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y
mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y
señalados, a fin de hacerlos volver a la Palabra
que no han seguido”. “La Palabra de Dios abunda
en principios generales para la formación de
hábitos correctos de vida, y los testimonios,
generales y personales, han sido calculados para
atraer su atención más especialmente a esos
principios”. {5TI 622.4}
5 “Tomé la preciosa Biblia, y la rodeé con varios de
los Testimonios para la Iglesia, dados para el
pueblo de Dios. Aquí se tratan, dije yo, los casos
de casi todos. Se les señalan los pecados que
deben rehuir. El consejo que desean puede
encontrarse aquí, dado para otros casos similares.
A Dios le ha agradado daros línea tras línea y
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precepto tras precepto. Pero pocos de entre
vosotros saben realmente lo que contienen
los Testimonios. No estáis familiarizados con las
Escrituras. SI OS HUBIESEIS DEDICADO A
ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS, CON UN DESEO
DE ALCANZAR LA NORMA DE LA BIBLIA Y LA
PERFECCIÓN
CRISTIANA,
NO
HABRÍAIS
NECESITADO LOS TESTIMONIOS. Es porque habéis
descuidado el familiarizaros con el Libro inspirado
de Dios por lo que él ha tratado de alcanzaros
mediante
testimonios
sencillos
y
directos,
llamando vuestra atención a las palabras de la
inspiración que habéis descuidado de obedecer, e
invitándoos a amoldar vuestra vida de acuerdo con
sus enseñanzas puras y elevadas. {5TI 624.1}
6 “El Señor quiere amonestaros, reprenderos,
aconsejaros, por medio de los testimonios dados, y
grabar en vuestra mente la importancia de la
verdad de su Palabra. LOS TESTIMONIOS
ESCRITOS NO SON DADOS PARA PROPORCIONAR
NUEVA
LUZ,
SINO
PARA
IMPRESIONAR
VÍVIDAMENTE EN EL CORAZÓN LAS VERDADES DE
LA INSPIRACIÓN YA REVELADAS. EL DEBER DEL
HOMBRE HACIA DIOS Y SUS SEMEJANTES HA
SIDO ESPECIFICADO DISTINTAMENTE EN LA
PALABRA DE DIOS. Sin embargo, son pocos entre
vosotros los que obedecen a la luz dada. No son
sacadas a relucir verdades adicionales; sino que
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Dios
ha
simplificado
por
medio
de
los Testimonios las grandes verdades ya dadas, y
en la forma de su elección, las ha presentado a la
gente, para despertar e impresionar su mente con
ellas, a fin de que todos queden sin excusa. {5TI
624.2}
7 “El orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la
envidia y los celos han oscurecido las facultades
de percepción, y la verdad, que debiera haceros
sabios para salvación, ha perdido su poder de
encantar y dominar la mente. Los mismos
principios esenciales de la piedad no son
comprendidos, porque no hay hambre ni sed del
conocimiento de la Biblia, de la pureza del corazón
y santidad de la vida. LOS TESTIMONIOS NO HAN
DE EMPEQUEÑECER LA PALABRA DE DIOS, SINO
EXALTARLA, Y ATRAER LOS ÁNIMOS A ELLA,
PARA QUE PUEDA IMPRESIONAR A TODOS LA
HERMOSA SENCILLEZ DE LA VERDAD. {5TI 624.3}
8 “SI EL PUEBLO QUE PROFESA SER AHORA EL
TESORO PECULIAR DE DIOS OBEDECIESE SUS
REQUERIMIENTOS, SEGÚN SE ESPECIFICAN EN
SU
PALABRA,
NO
HABRÍAN
SIDO
DADOS
TESTIMONIOS ESPECIALES PARA DESPERTARLOS
ACERCA DE SU DEBER Y HACERLES SENTIR SU
ESTADO PECAMINOSO Y EL TERRIBLE PELIGRO
QUE CORREN AL NO OBEDECER LA PALABRA DE
DIOS. LAS CONCIENCIAS HAN SIDO EMBOTADAS,
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PORQUE LA LUZ HA SIDO PUESTA A UN LADO,
DESCUIDADA Y DESPRECIADA. {5TI 626.1}. Uno se
puso a mi lado, y dijo: ‘Dios te levantó y te dio
palabras destinadas al pueblo y a alcanzar los
corazones, como no se han dado a otra persona. El
dio forma a sus testimonios para hacer frente a los
casos que necesitan ayuda. No debes dejarte
conmover por el desprecio, las burlas, el ridículo,
el reproche y la censura. A fin de ser el
instrumento especial de Dios, no debes apoyarte
en nadie, sino fiar solamente en él, y aferrarte a él
como el zarcillo de la vid se aferra a su soporte. El
hará de ti un medio por el cual comunicará su luz
al pueblo. Debes obtener diariamente fuerza de
Dios para estar fortalecida, a fin de que las cosas
que te rodeen no empañen ni eclipsen la luz que él
ha permitido que brille sobre su pueblo por tu
medio. El objeto especial de Satanás consiste en
evitar que esta luz llegue al pueblo de Dios, que
tanto la necesita en medio de los peligros de estos
postreros días. {5TI 626.2}
9 “Hermanos míos, desconfiad del corazón malo e
incrédulo. La Palabra de Dios es clara y precisa en
sus restricciones; reprende vuestra complacencia
egoísta;
por
eso,
no
la
obedecéis.
Los
Testimonios de
su
Espíritu
llaman
vuestra
atención a las Escrituras, señalan vuestros
defectos de carácter, y reprenden vuestros
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pecados; por eso, no los escucháis. Y para
justificar vuestra conducta carnal, y vuestro amor
a la comodidad, empezáis a dudar de que
los Testimonios sean de Dios. Si obedecieseis sus
enseñanzas, estaríais asegurados respecto de su
origen divino. Recordad que vuestra incredulidad
no afecta su veracidad. Si son de Dios, habrán de
subsistir”. {5TI 632.3}
10 “SE ME HA MOSTRADO QUE LA INCREDULIDAD
EN LOS TESTIMONIOS DE AMONESTACIÓN,
ALIENTO Y REPRENSIÓN ESTÁ EXCLUYENDO AL
PUEBLO DE DIOS DE LA LUZ. La incredulidad les
cierra los ojos, de manera que quedan en la
ignorancia de su verdadera condición. Piensan que
es innecesario el testimonio reprensivo del
Espíritu de Dios, o que no se les aplica. Los tales
tienen suma necesidad de la gracia de Dios y del
discernimiento espiritual, para poder descubrir su
deficiencia en conocimiento espiritual”. {5TI 632.4}
11 “Muchos de los que han apostatado de la verdad
reconocen como motivo de su conducta que no
tienen fe en los Testimonios... Lo que importa
saber ahora es: ¿Renunciarán al ídolo que
Dios condena, o continuarán en su errónea
conducta de complacencia, rechazando la luz que
Dios les ha dado en reprensión de las cosas en las
cuales se deleitan? Lo que deben decidir es: ¿Me
negaré a mí mismo y recibiré como de Dios
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los Testimonios que reprenden mis pecados, o
rechazaré los Testimonios porque reprenden mis
pecados? {5TI 632.5}.
“En muchos casos se
reciben plenamente los Testimonios, se rechaza el
pecado y la complacencia, e inmediatamente se
inicia una reforma en armonía con la luz que Dios
ha dado. En otros casos, se sigue en las
complacencias
pecaminosas,
se
rechazan
los Testimonios, y se dan a otros muchas excusas
falsas acerca de la razón que se tiene para
negarse a recibirlos. No se da la verdadera razón.
Es una falta de valor moral y de una voluntad
fortalecida y regida por el Espíritu de Dios para
renunciar a los hábitos nocivos”. {5TI 633.1}.
12 “Algunos han asumido la actitud de que las
amonestaciones, advertencias y reproches dados
por el Señor mediante su sierva, a menos que
vengan por medio de una visión especial para
algún caso individual, no deben tener más peso
que los consejos y amonestaciones de otras
fuentes. En algunos casos se ha dicho que al dar
un testimonio para las iglesias o las: personas, yo
había escrito inducida por cartas recibidas de
miembros de la iglesia. Ha habido quienes
sostenían que los testimonios que pretendían ser
dados por el Espíritu de Dios eran simplemente la
expresión de mi propio juicio, basado en
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información obtenida de fuentes humanas. Esta
declaración es completamente falsa. {5TI 640.3}.
13 En todas las épocas del mundo, el Señor ha dado
reproches, reconvenciones y corrección a su
iglesia.
Estas
amonestaciones
fueron
despreciadas y rechazadas en el tiempo de Cristo
por los fariseos llenos de justicia propia, que
aseveraban no necesitar tales reprensiones y que
se los trataba injustamente. No quisieron recibir la
Palabra que el Señor daba por medio de sus
siervos, porque no agradaba a sus inclinaciones. Si
el Señor diese, delante de esta clase de personas
de nuestra época, una visión que señalase sus
errores, reprendiese su propia justicia y condenase
sus pecados, se levantarían en rebelión, como los
habitantes de Nazaret cuando Cristo les mostró su
verdadera condición. {5TI 646}.
Y ahora,
hermanos, os suplico que no os interpongáis entre
mí y el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere
que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas
toda la fuerza, toda la agudeza y poder de
los Testimonios. No sintáis que podéis disecarlos
para que se adapten a vuestras propias ideas,
aseverando que Dios os ha dado capacidad para
discernir lo que es luz del cielo, y lo que es
expresión de simple sabiduría humana. SI
LOS TESTIMONIOS
NO HABLAN SEGÚN LA
PALABRA DE DIOS, RECHAZADLOS!. No puede
9

haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de
Cristo, no confundáis a la gente con sofismas
humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que
el Señor quiere hacer. No hagáis de este agente de
Dios, por vuestra falta de discernimiento espiritual,
una piedra de escándalo que haga tropezar y caer
a
muchos
para
que
sean
“enlazados,
y
presos”. {5TI 647.2}.
14 LOS TESTIMONIOS NUNCA CONTRADICEN LA BIBLIA.
LA
BIBLIA
DEBE
SER
VUESTRO
CONSEJERO.
ESTUDIENLA Y ESTUDIEN LOS TESTIMONIOS QUE DIOS
HA DADO PORQUE ELLOS NUNCA CONTRADICEN LA
PALABRA.
(carta 106, 1907 y 3 SM 32.3).

NOTA:
Creo que se nos hace necesario recordar que la verdad en
revalacion, está en crecimiento y que nadie, nadie puede clamar
que la tiene toda a riesgo de reproducir la soberbia espiritual de
los fariseos antiguos.. NUESTRO salvador no viene por los
miembros de ninguna denominacion o religión en particular, NO!
YAHSHUA viene por los que lo siguen y son los que guardan sus
mandamientos (TORAH). Las siguientes citas de EW. nos
ayudan a ver su alto nivel de humildad a la dirección del
espíritu Santo que siempre esta ensenando en todas las
edades; y a su reconocimiento en que ELLA NO TENIA
10

TODA LA LUZ (ver Advent Review and Sabbath Herald,
December 20, l892.) Podríamos juzgar de impostor a MARTIN
LUTERO -Padre de la Reforma Protestante, porque en ninguno
de sus escritos y predicaciones hablo’ del cuarto mandamiento
como el verdadero día de reposo de Yahweh? Increiblemente, el
guardaba y apoyaba la tradición de descansar y adorar en el
primer día de la semana, domingo! El nunca fue guíado por el
espíritu Santo a investigar o a questionar la tradición y el velo de
la ignorancia nunca le fue quitado porque ESA NO ERA SU
MISION,
ENTENDER
LA
VERDAD
DEL
CUARTO
MANDAMIENTO . EL ENSENO LA LUZ QUE CRECIO EN SU
ALMA Y LA ENSENO A CABALIDAD Y CON HONESTIDAD.
IGUALMENTE PASA CON LA LUZ Y LOS ESCRITOS DE LA
SENORA ELLEN WHITE, ELLA ESCRIBIO PARA SU EPOCA Y
PARA GUIAR AL PUEBLO DE YAHWEH. VIEJA LUZ QUE
BRILLA ACTUALMENTE “COMO NUEVA LUZ” DESDE LA
BIBLIA, NO PUEDE SER BUSCADA QUE COMPLETAMENTE
HAYA SIDO TOTALMENTE ENSENADA POR ELLA.
AUN ASI, ESTE MINISTERIO DEL TERCER TEMPLO, SABE
QUE ELLA NO SE CONTRADICE ENTRE LO QUE LE FUE
REVELADO Y LA REVELACION DE LA BIBLIA.
LAS
SIGUIENTES CITAS DE ELLEN WHITE SON PARA APRECIAR
SU GRADO DE SABIA HUMILDAD EN RELACION A QUE LA
LUZ DE LA VERDAD, ESTA EN DESARROLLO, Y QUE
DEBEMOS INVESTIGAR LA VERDAD CONTINUAMENTE
PARA ENTENDER NUEVOS RAYOS DE LUZ EMANANDO DE
LA
BIBLIA.

1.

“No hay escusa para nadie que tome la
posicion de que no hay nueva luz para ser
revelada

Y

DE

QUE
11

TODA

NUESTRA

EXPOSICIÓN

DE

ERRORES.

El

doctrinas

han

LA

BIBLIA

hecho
sido

de

ESTA
que

mantenidas

SIN

ciertas
como

verdaderas durante muchos años entre
nuestro pueblo no es una prueba de que
nuestras ideas son infalibles.

El paso del

tiempo no convierte el error en verdad y la
verdad puede soportar el escrutinio del
investigador.

Ninguna doctrina verdadera

pierde algo con la investigación minuciosa.
Vivimos

en

tiempos

peligrosos

y

no

debemos llegar a aceptar algo que clama
ser

verdadero,

minuciosamente;

sin

antes

tampoco

examinarlo
deberíamos

rechazar a aquellos que producen el fruto
del Espíritu Santo; deberíamos ser fáciles
de ser ensenados, humildes y necesitados
del Espíritu Santo viviendo en el Corazón.
Hay un grupo de personas que se oponen a
todo aquello que no está de acuerdo a sus
propis ideas y haciendo así, ponen en
peligro

sus

interés
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eterno,

igualmente

como lo hizo la nación Judío al rechazar a
Cristo.

(Advent

Review

Herald,

December

20,

and

l892

Sabbath
and

CW:

Counsels to writers and editors, 35.2)

2. Se necesita que nuestra unidad
para este tiempo sea de un
carácter que soporte el examen de
las pruebas…….Tenemos muchas
lecciones que aprender, y muchas
pero muchas que desaprender.
Solo Dios y el cielo son infalibles.
AQUELLOS QUE PIENSAN QUE
NUNCA
TENDRÁN
QUE
ABANDONAR
UN
ACARICIADO
PUNTO DE VISTA O QUE NUNCA
TENDRÁN
QUE
CAMBIAR
DE
OPINIÓN
SE
VERÁN
DECEPCIONADOS.
Mientras
sostengamos nuestras ideas y
opiniones
con
persistencia
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determinada, no puede haber la
unidad por la que Cristo oro’. (CET.
203.2)
3. En cada edad hay un nuevo
desarrollo

de

la

verdad.

Un

mensaje para esa generación. Las
verdades

antiguas

son

todas

esenciales: las nuevas verdades
no son independientes de las viejas
SINO UN DESARROLLO DE ELLAS.
Es

solo

antiguas

cuando
son

las

verdades

entendidas

que

podemos comprender las nuevas.
Pero es la Luz que brilla en la
verdad

en

desarrollo

glorifica a la Luz Antigua.
object lesson 127,128).
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la

que

(Crist’s

4. “Se me ha preguntado, “piensa
Ud. Que Dios tiene más luz para su
pueblo aun? CONTESTO QUE DIOS
TIENE LUZ QUE ES NUEVA PARA
NOSOTROS
Y
TODAVÍA
ES
ANTIGUA
Y
PRECIOSA
QUE
BRILLARA DESDE LA PALABRA DE
LA VERDAD.
Nosotros tenemos
solo la luz tenue de los rayos de
luz que esta aun por venir a
nosotros. No estamos usando al
máximo la luz que Dios nos ha
dado, entonces fallamos en recibir
incrementos de nueva luz; no
caminamos en la luz que ya ha
brillado sobre nosotros.” (1 SM: 1
selected messege. 401.2).
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