LA VOZ DEL DRAGON
“Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos” Mensajes
Selectos 1, Pág. 142

EL ESCENARIO ESTA PREPARADO
Sin ninguna duda estamos viviendo en el más solemne tiempo de prueba de la
historia de la tierra. Nos enfrentamos con el hecho imponente de estar viviendo en las
postrimerías del tiempo de prueba de los seres humanos. El universo entero contempla el
último momento de respiro y ellos ven con pleno interés los últimos movimientos de la
guerra espiritual en el planeta. De hecho, todo el mundo es un escenario.
El príncipe de las tinieblas está uniéndose ahora con los poderes religiosos de la
tierra para formar un cuerpo colosal de carácter satánico siguiendo el orden de Roma. El
está estampando su imagen en las personas individuales, iglesias, gobiernos, para que
todos puedan ser de una mente, y darán “su poder y autoridad a la bestia”, y entonces
“nada refrenará lo que ellos han imaginado hacer”.
Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos los cuales se han
sometido bajo el mando de Satanás; y las mismas escenas exhibidas en la aflicción,
rechazamiento y crucifixión de Cristo, se volverán a repetir. Al someterse bajo las
influencias satánicas los hombres se transformarán en demonios y aquellos que fueron
creados a la imagen de Dios, que fueron creados para honrar y glorificar a su creador, se
volverán la habitación de demonios, y Satanás verá en esa raza apóstata su obra maestra
de maldad, hombres que reflejan su propia imagen. SDA Bible Commentary 7, pag. 974
Somos privilegiados al tener escritos inspirados que nos informan de las señales
que deben ser observadas para que podamos saber cuando el fin esta cerca.
Una señal es la que comunmente hemos llamado “la unión de las iglesias”.
Muchos han entendido debidamente que cuando damos testimonio de la unión del
catolicismo, protestantismo apóstata y espiritismo, a ello seguirá la puesta en vigor de la
observancia del día domingo, y se volverán a encender los fuegos de la persecución en
nuestro mundo. Note cuidadosamente las visiones proféticas y advertencias siguientes:
“El mundo y las profesas iglesias protestantes están tomando hoy su
posición con el hombre de pecado”.RH vol 3, pag. 561
“El profeso mundo protestante formará una confederación con el
hombre de pecado...”.SDA Bible Commentary 7, pag. 975
“Satanás esta reuniendo a las almas bajo su negra bandera de rebelión.
Está formando una confederación con seres humanos para pelear contra la
pureza y la santidad. El ha trabajado diligentemente y con perseverancia,
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incrementando el número que se confederará con él.”.SAD Bible Commentary
4, pag.1141.
“Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender
las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano; y bajo
la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de Roma,
pisoteando los derechos del la conciencia”.Great Controversy, p. 588.CS 645
“Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para
asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para
darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión,
nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno
protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras
y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se
verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca”. JT2 pag.
151/Testimonies for the Church 5, p.451
“El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano.
Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y
entonces será que Dios hará "su extraña obra... su extraña operación" en la
tierra”.7CBA 922 (1886)

Estimado lector, ¿Ha comprendido usted que estas profecías han tenido un alto
grado de cumplimiento, y que muy pronto, mas pronto que lo que nuestras mentes
humanas pueden comprender, seremos testigos de su cumplimiento final?. La formación
de la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 casi se perfecciona. La unión del catolicismo,
el protestantismo apóstata, y el espiritismo; tanto sus principios como su verdadera
intención están a punto de llegar a su cumplimiento. El próximo paso es provocar una
unificación de propósitos y poder. Entonces el pueblo de Dios será odiado, rechazado, y
severamente denunciado y perseguido por su Fe.
“La tormenta viene, inexorable en su furia. ¿Estamos preparados para
hacerle frente? ¿Somos uno con Cristo así como él es uno con el Padre?
¿Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Estamos trabajando en
sociedad con Cristo?” Manuscrito 32a, 1896

Casi todo esta ahora listo para el aparecimiento de Satanás- el engaño maestroque viene con señales y prodigios mentirosos, profesando ser el mismo Cristo, y
engañando si fuere posible aún a los escogidos. Satanás ha preparado al mundo entero
para esta obra maestra de engaño satánico,-su personificación de Cristo. Millones de
personas de todo el mundo están esperando ávidamente la venida de un líder espiritual, un Sanador mundial-, a Cristo, para rescatarnos de nuestra muy aparente e inminente
ruina. Y El viene. El aparecerá como un ser de brillo deslumbrador; sanando a los
enfermos, alimentando a los hambrientos, vistiendo al desnudo, y pronunciando
bendiciones elocuentes sobre los que le rindan culto. Y nosotros, formando parte del
pueblo fiel de Dios, declararemos a este “Cristo de la nueva era”, ser el Demonio. ¿Esta
usted preparado para estar de pie contra el mundo entero y su dios? ¿O estará usted entre
aquellos que adorarán al diablo en el primer día de la semana? “Oh”-dice usted- “Soy un
Adventista del Séptimo Día, se todo acerca de la pronta venida de Satanás personificando
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a Cristo. Conozco la verdad del sábado. Yo no me doblegaré. No, yo no guardaré el
domingo cuando el mundo entero lo haga.”
¡Oh tonto y ciego laodicense! ¿Recordamos a Pedro, quien con solemnidad
prometió falsamente que no negaría a su Señor? No deberíamos preferir humillarnos ante
el inspirado testimonio del Señor que dice: “Vi que el residuo no estaba preparado para lo
que viene sobre la tierra .Un estupor, como letargo, parecía suspendido sobre el ánimo de
la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel
acompañante exclamó con intensa solemnidad: "¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Preparaos!,
porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin
mezcla de misericordia, y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras
vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que lo
componen se espacían en pruebas menudas." Dijo el ángel: "Os rodean legiones de malos
ángeles, y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas, a fin de apresaros en sus
lazos. Permitís que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de
preparación y de las importantísimas verdades para estos días postreros.” Primeros
Escritos, Pág.119., ¿No confesaremos nuestra infeliz condición delante del Señor, y
suplicaremos su gracia, perdón y verdad? Estamos en la necesidad de entender los puntos
importantes de la verdad presente, para obtener una fortaleza genuina, para permanecer
de pie en el tiempo de prueba que está justamente delante de nosotros. La profeta de Dios
dice:
“En la última visión que me fue dada, me fue mostrado el hecho
estremecedor que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la
verdad será santificada por ella y salvada.” Testimonies for the Church 1, p.
608
“Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas, y
muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil
metal.” Conflicto de los Siglos, Pág. 666/Testimonios Selectos 4, Obreros
para Dios 4
“El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la
mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones
sean pocos, ésta será nuestra prueba.” Joyas de los Testimonios 2, Pág. 31
(1882)/ Testimonies for the Church 5, p. 136

De hecho este es el “hecho estremecedor”. Solo una pequeña porción de quienes
profesan ser Adventistas del Séptimo Día serán salvos al fin. “La mayoría nos
abandonará”. ¿A donde irán? Hay solo un lugar para que ellos vayan -con el resto del
mundo que adore en domingo-. Si, esto es correcto. La mayoría de los profesos
Adventistas del Séptimo Día irán delante, junto con el sistema de la imagen de la bestia,
guardando el domingo, y eternamente perdidos. Es el mismo, antiguo, repetido y
consecuente principio de los muchos y los pocos. Y únicamente Dios conoce quien es
quien.
Ahora escucha, esta no es la voluntad de Dios. El no lo ha planeado de esta
manera. El no ha emitido la orden arbitraria de que solo unos pocos serán fieles y salvos.
De ninguna manera. Dios preferiría que “los muchos” fueran salvos. La decisión es del
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Hombre. Y mas frecuentemente decide que no. En vez de aceptar humildemente el
consejo y las advertencias de Dios para escapar del juicio, los hombres permiten a su
altivo y jactancioso corazón levantarse en contra de su mensaje de misericordia. ¿Serás tu
uno de los “muchos” que desecharán el Mensaje del Tercer Angel y su amonestación
concerniente a la marca de la bestia? ¿O estarás tú entre los “pocos”, quienes
humildemente reconocerán que ningún hombre es infalible; y que todos están en peligro
de unirse con el mundo en la más grande desilusión de la historia de esta tierra?
Ninguno, repito, ninguno esta a salvo contra los artificios del demonio; excepto
aquellos que enfrentan confiadamente los problemas, que comprenden la gran debilidad
de la naturaleza humana, y están listos para resistir el rechazo del mundo entero y
entonces con toda diligencia, mente sobria, y de prisa se comprometen en la preparación
necesaria para estar firmes en Cristo. Entonces, como nos comprometamos fielmente en
esta solemne obra de preparación, nos convertiremos en participantes de la habilitadora
gracia de Dios, en la cual podemos tener confianza y verdadera firmeza.

EL PLAN DE SATANAS PARA LA IGLESIA ADVENTISTA
DEL SEPTIMO DIA
En “La voz del Dragón”, parte 1, descubrimos que ahora mismo en nuestro
mundo hay movimientos fuertes y crecientes para la legislación dominical; eso es, para la
imposición de la imagen de la bestia. De hecho, casi todo el profeso mundo cristiano está
preparado para tal engaño. Satanás ha tenido éxito en crear una base común de principios
y motivos sobre la cual muchos de los poderes eclesiásticos de nuestros días están
asentados. A través del presente movimiento ecuménico, él ha hecho, con éxito, esfuerzos
para unificar aquellas organizaciones apóstatas para la preparación de su reino. A estas
iglesias Satanás las tiene bajo su control. ¿Pero qué acerca de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día? ¿Tiene Satanás planes para ella? ¿Ha tendido trampas en su senda? De
hecho, lo hace. Sus más concentrados esfuerzos están directamente dirigidos hacia
nuestra iglesia. Considere la siguiente revelación de sus planes:
“A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los
últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al
plan de mayor éxito para derribar su fe. El vé que las iglesias populares están
ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. Mediante una
sofistería agradable y milagros engañosos puede continuar teniéndolas bajo su
dominio. Por lo tanto dirige a sus ángeles para que coloquen trampas
especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se
esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios.
Dice el gran engañador: "Debemos vigilar a los que están llamando la
atención del pueblo al sábado de Jehová; ellos inducirán a muchos a ver las
exigencias de la ley de Dios; y la misma luz que revela el verdadero sábado
revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que
la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantened
la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine, y nos
aseguraremos el mundo y también la iglesia.
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El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas.
Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación, (Domingo). Hemos
logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de
la iglesia; ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para
sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus
ojos a la verdad, e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a
seguir la costumbre y la tradición”. Espíritu de Profecía, vol 4, pag. 337-338.

Observe aquí que Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto
al plan de mayor éxito para derribar la fe del pueblo de Dios. El ve que las iglesias
populares están bajo su control. “Por lo tanto dirige a sus ángeles para que coloquen
trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se
esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios”-Los Adventistas del Séptimo
Día-.
El ha inducido en alto grado a que acepten el domingo ambos, el mundo y las
iglesias populares de nuestros días. Pero “ahora”, dice el maestro del engaño, “la iglesia”,
la única iglesia que profesa estar esperando el segundo advenimiento de Cristo y se
“esfuerza por guardar todos los mandamientos de Dios”, debe ser atraída a unirse con el
mundo entero en apoyo a la observancia del domingo.
Si, hermano Adventista del Séptimo Día, el plan de Satanás para nuestra iglesia es
inducirnos a la adoración en domingo. Esta es la razón por la que fuimos advertidos.
“La atención de nuestras iglesias debe ser despertada. Estamos al borde
del más grande acontecimiento de la historia de la tierra, y Satanás no debe
tener poder sobre el pueblo de Dios causándole adormecimiento. El papado
aparecerá en su poder. Todos debemos despertar ahora y escudriñar las
escrituras y Dios hará saber a sus fieles lo que acontecerá en el último
tiempo.” Manuscript 102, 1904
El diablo sabe, que si puede “mantener las mentes de la gente en la
oscuridad” solo un poco más de tiempo, él “se asegurará al mundo y a la iglesia
también.” Spirit of profecy, vol.4, pag.337

Por favor note que Satanás dice que la iglesia debe ser atraída a unirse con el
mundo entero en apoyo a la observancia del domingo. El no nos induce a observar el
domingo de una sola vez, porque él sabe que nosotros discerniríamos inmediatamente su
trampa e incluso retrocederíamos al pensamiento de tal tontería. El lleva paso a paso,
entendiendo el principio de causa y efecto. Para cada herejía, así como para cada verdad,
hay una conclusión inevitable. “No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo
que el hombre siembre, eso también segará.” Galatas 6:7 Satanás busca llevarnos a
hacer concesiones sobre asuntos de estilo de vida y puntos de verdad los cuales para
nuestras caídas y débiles mentes parecen de pequeña importancia, y a menudo no vemos
los efectos, por falta de profundo discernimiento espiritual.
Ahora echemos una mirada a como Satanás se propone guiar a nuestra iglesia a la
aceptación del domingo. Y oremos para develar su plan diabólico para que sea una
amonestación recibida para la salvación de aquellas almas honestas que obedecen el
consejo directo del Testigo Fiel. Aunque es el plan de Satanás guiarnos a la adoración del
domingo, no es necesario que ninguno de nosotros deje el sábado y reciba la marca de la
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bestia. Si nosotros observamos las advertencias que Dios ha dado, y discernimos la voz
del dragón y sus intenciones, podemos evitar sus engaños y permanecer fieles a Nuestro
Señor cuando el mundo entero se incline a los pies del anticristo. ¡Alabado sea el Señor
por la esperanza!

EL MÁS PRECIOSO MENSAJE Y SU RECHAZO
JUSTIFICACIÓN POR LA FE EN CRISTO
Para tener una comprensión más correcta del asunto bajo consideración en este
estudio, es necesario que revisemos un poco de la historia.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada a la existencia por Dios, como
estaba revelado en la profecía. Este movimiento profético nació por un propósito
específico. Era el plan de Dios que a través de la aceptación de la verdad, teniendo
dirigidas sus mentes hacia el lugar Santísimo del Santuario Celestial, y de esa manera al
mandamiento pisoteado del sábado, los adventistas fueran portadores de luz en una era de
oscuridad, proclamando fielmente el mensaje del tercer ángel como una advertencia al
mundo entero. Pero con el paso del tiempo la iglesia empezó a dormitar. Con corazón
quebrantado Jesús miró nuestros débiles y egoístas esfuerzos para cumplir, de nuestras
formalistas e impotentes maneras, la comisión dada a nosotros. Asqueado con nuestra
condición infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda, el Señor estaba listo para
vomitarnos de su boca. Pero por causa de su profundo amor por su iglesia, el Señor
escogió ejercer misericordia. En 1888 el ofreció a su pueblo un mensaje y una
experiencia, la cual si la aceptaban les daría poder para dar el Fuerte Clamor, les
aseguraría la restitución de la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca,-la
observancia del domingo-. Acerca de este mensaje leemos lo siguiente:
“El Señor en su gran misericordia envió un preciosísimo mensaje a su
pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de
presentar en forma más destacada al Sublime Salvador, el sacrificio por los
pecados del mundo entero. Presentaba la Justificación por la Fe en el Garante
[Cristo]; invitaba al pueblo a recibir la Justicia de Cristo, que se manifiesta en
la obediencia a todos los mandamientos de Dios.
Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a
su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana.
Todo el poder es colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos dones a los
hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido
agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al
mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta
voz, y acompañado por el derramamiento de su Espíritu en gran medida”
Testimonios para los Ministros, pag. 89.

En el año de 1888 hubo un poderoso movimiento dominical dentro del gobierno
de nuestro país. En ese tiempo Dios vio con piedad la apostasía e indiferencia de su
profeso pueblo. Ellos no estaban preparados para enfrentar la gran prueba de la
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legislación dominical. Los que debían alzar sus voces y sonar las advertencias y verdades
del tercer ángel eran ignorantes del mensaje y estaban desprovistos del poder de él.
El Mensaje del Tercer Angel es una perfecta cadena de verdad. Uno de sus más
fuertes eslabones es la libertad,-libertad de conciencia en asuntos entre el hombre y su
Dios-. El Tercer Angel amonesta en contra la marca de la bestia y su imagen. La imagen
(la semejanza) es el sistema de gobierno que será formado por la entrada en vigor de la
marca, que es la legislación dominical. Bajo este sistema al hombre le es robada su
libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a sus convicciones. El hombre es
hecho siervo del hombre y a Dios se le roba la obediencia que a El solo es debida. La
imagen de la bestia será formada a semejanza de la primera bestia, la cual fue antes que
ella,- la jerarquía papal. Será una forma de gobierno jerárquica de religión y política la
cual posicionará al hombre, sus palabras y leyes como teniendo más grande autoridad que
Dios, su palabra y su Ley. Así será nuestra última prueba. “A cada alma, la prueba
escrutadora vendrá: ¿Preferiré obedecer a Dios antes que a los hombres?” Conflicto de
los siglos, pag. 651 Todos aquellos que se han educado en el hábito de obedecer al
hombre antes que a Dios en los asuntos de menor importancia de la vida, se encontrarán
en una situación fácil para rendirse a los poderes que imperarán en vez de preferir
penalidad, hambre, prisión y muerte, cuando la marca sea impuesta. “La obra de
transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino.” El
Hogar Adventista pag. 16.
El sistema de la imagen de la bestia es la más completa revelación del Misterio de
Iniquidad a través de toda la historia. Este es el perfeccionamiento de la imagen y los
principios satánicos en los hombres y sus gobiernos. Es la manifestación máxima de la
maldad satánica, cuando un hombre es “adorado”; para que él, como Dios. “se sienta en
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios" (2 Tesalonisences 2:1-14) Este
engaño satánico esta claramente definido en el libro Primeros Escritos bajo el título:”El
Misterio de Iniquidad”
“Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de
la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad
individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios; pero
tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompióse el
cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y
enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener el perdón de sus
pecados en vez de recurrir directamente a Cristo.
La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el papa y los
sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de
Satanás, y a Satanás adoraban cuanto ante ellos se postraban. La gente pedía la
Biblia; pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por
temor de que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se
enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores como si
proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que sólo
Dios debiera ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones,
se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado
contra Jesús, y los que tenían autoridad se revelaban sedientos de su sangre”
Primeros Escritos, pag. 213, 214.
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En perfecto contraste con el misterio de iniquidad, el universo entero dará
testimonio de la más gloriosa y completa demostración de los principios del reino de
Cristo, en la finalización del misterio de Dios. (Vea Apocalipsis 11:1-7) Esto es la
perfección de la imagen de Dios y los principios de su reino en el hombre,
individualmente y colectivamente como un solo cuerpo,-su iglesia-. Porque “El es la
cabeza del cuerpo que es la iglesia. El es el principio, el primogénito de los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia.... para que anuncie la Palabra de Dios en su plenitud,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, y que ahora ha sido
manifestado a sus santos; a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles, las
riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”
Colosenses 1:18, 25-27. Dios tendrá un pueblo, un ejército que sólo dará oído a su
palabra, mientras el mundo entero prefiere obedecer al hombre antes que a Dios. Dice el
Señor concerniente a su iglesia triunfante: “„Yo elegía el camino para ellos, y me sentaba
entre ellos como un jefe. Andaba como rey ante el ejército, como quien consuela a los
que lloran‟” Job 29:25
Esto es, por supuesto, contrario a la naturaleza del hombre. Requiere fe poner al
Dios invisible de los cielos en el lugar de preeminencia como nuestro Rey y Cabeza.
Contrario a este ejercicio de fe, está la religión de la naturaleza humana caída. “El
papado es la religión de la naturaleza humana...” Señales de los Tiempos, vol.3, pag.99
La naturaleza humana caída demanda una “cabeza visible”, un hombre es
colocado donde sólo Dios debe estar. Este es el Misterio de Iniquidad,-“la religión de la
naturaleza humana.”. El mensaje del tercer ángel profetiza acerca de un pueblo que “tiene
la Fe de Jesús.” Es un llamado al hombre a ejercer fe en el Dios Invisible del Cielo, como
Jesús lo hizo. Si es aceptado, la gloria del hombre es echada en el polvo y a Jesús se le da
la preeminencia en todas las cosas como nuestro único Jefe y Rey de los Ejércitos.
Nuestras vidas son traídas a un estado de perfecta confianza a cada palabra y
mandamiento inspirado, y por la fe caminamos en cada rayo de luz impartido. Esta es la
Justificación por la Fe en Cristo Jesús, nuestra Cabeza, -el “Mensaje del Tercer Angel es
la verdad.”
Y de nuevo repito aquellos que fueron comisionados para enseñar por
precepto y ejemplo este preciosísimo mensaje, estaban ignorantes de él en 1888. Ellos
“seguían tras la huella del romanismo” siguiendo la religión de la naturaleza humana
caída, -el Sistema Papal.
Los principios de gobierno (organización) sobre los que ellos estaban
construyendo les produjo impotencia para ganar la victoria sobre la bestia, su imagen y su
marca; los principios que ellos ejercían entre el pueblo de Dios eran los mismos de
aquellos sobre los cuales debían ser victoriosos. Satanás ha tenido éxito completo en la
iglesia de Dios, “eclipsar la visión de Jesús, e inducir a los hombres a mirar al hombre, a
confiar en el hombre, y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante siglos la
iglesia ha estado mirando al hombre, y esperando mucho del hombre, pero no mirando a
Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna.” Testimonios para
los Ministros, Págs.90, 91 Esta conducta, La profeta de Dios la llamó más tarde:
“siguiendo en las huellas del romanismo” Testimonies to Ministers, pag. 362
El principio fundamental de Roma es poner a los hombres donde sólo Dios debe
estar. Por el año 1888 ese principio de origen diabólico encontró bienvenida y aceptación
en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. “Muchos habían perdido de vista a Jesús.
Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por
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la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos
dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido
agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el
mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, y acompañado por el
derramamiento de su Espíritu en gran medida. El Salvador resucitado ha de aparecer en
su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las
inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que él compró con su muerte, en
favor de toda alma que creyere en él.” Testimonios para los Ministros, pag 89.
El pueblo estaba siendo educado para confiar en sus líderes como guía segura en
asuntos espirituales. “Por lo tanto, Dios dio a su siervos (A.T. Jones y E.J. Waggoner) un
testimonio que presentaba con contornos claros y distintos, la verdad como es en Jesús,
que es el mensaje del tercer ángel.” Testimonies to Ministers, pag. 93 Este mensaje era
exaltar a Jesús a su correcta posición de preeminencia como único “Jefe” y “Rey del
ejército.”Job 29:25 Fue enviado con el propósito de “echar la gloria del hombre en el
polvo” donde pertenece. Testimonies to Ministers, pag. 456 Pero el mensaje no fue
recibido.
Numerosos testimonios inspirados dejan sin duda el hecho de que el Mensaje del
Tercer Angel de Justificación por la Fe en Cristo fue oficialmente rechazado en la sesión
de la Conferencia General de Minneápolis de 1888.
“He sido instruida que la terrible experiencia de la conferencia de
Minneápolis es uno de las capítulos más tristes en la historia de los creyentes
en la verdad presente” Carta 179, 1902
“Nunca antes he visto entre nuestro pueblo una firme complacencia
propia, y renuencia para aceptar y reconocer la luz que fue manifestada en
Minneápolis” Carta 2da., 1892
“Ellos no supieron que Dios les había enviado a estos hombres jóvenes
para que les llevaran un mensaje especial, el cual trataron con desprecio y
como ridículo.” Carta S-24, 1892
“Ellos dijeron: “Esta es solo una excitación; no es el Espíritu Santo, no
son los aguaceros de la Lluvia Tardía del Cielo.” Hubo corazones llenos de
incredulidad, quienes no bebieron del Espíritu, sino tenían amargura en sus
almas.
Ellos declararon en su corazón, su alma y sus palabras que esta
manifestación del Espíritu Santo era fanatismo y engaño. Permanecieron como
una roca; las ondas de misericordia fluyeron sobre y al rededor de ellos, pero
fueron rechazadas por su malvado y duro corazón, que resistió el trabajo del
Espíritu Santo.
Todo el Universo celestial presenció el trato desgraciado hacia Cristo
Jesús, representado por el Espíritu Santo. Si lo hubieran tenido frente a ellos,
lo hubieran tratado de manera similar como los judíos trataron a Cristo.
Ellos resistieron el Santo Espíritu de Dios, y despreciaron el Espíritu
de Gracia” Series A, No. 6, pp.19-21
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Observe también el testimonio de A.T. Jones, y la respuesta de la congregación a
la que habló en 1893:
Bien, la Lluvia Tardía, El Fuerte Pregón, según el testimonio, y según
la escritura, y según la justicia también, es el Instructor de Justicia. Ahora
hermanos, ¿Cuándo se comenzó a predicar el mensaje de la Justicia de Cristo,
entre nosotros como pueblo? (Uno o dos responden en la audiencia: „hace tres
o cuatro años.‟) ¿Hace tres o cuatro? (Congregación: „cuatro.‟) Si, cuatro. Y
¿dónde fue? (Congregación: „En Minneápolis.‟) ¿Qué fue lo que los hermanos
rechazaron en Minneápolis? (Algunos de la congregación: „el fuerte pregón.‟)
Y ¿Qué es ese mensaje de Justificación por la Fe? El testimonio nos ha dicho lo
que es: el Fuerte Pregón; la Lluvia Tardía. Entonces, ¿Qué fue lo que los
hermanos que tomaron esa peligrosa posición, rechazaron en Minneápolis?
Rechazaron el Fuerte Pregón, la Lluvia Tardía, el mensaje del Tercer Ángel.
Hermanos, ¿no es bien triste? Por supuesto, los hermanos no sabían que estaban
rechazando eso, pero el Espíritu del Señor estaba allí para decirles que lo estaban
haciendo ¿no es así? Pero al rechazar el fuerte clamor, el "instructor de justicia", el
Espíritu del Señor, mediante su profeta, estuvo allí y nos dijo lo que estaban haciendo.
¿Qué sucedió entonces? Oh, entonces simplemente pusieron de lado al profeta, junto con
el resto. Eso fue lo que sucedió. Hermanos, es tiempo de que recapacitemos en estas
cosas. Es tiempo de meditar seriamente, de pensar con detenimiento.

La solemne realidad que el mismo Dios del Cielo, representado por su Espíritu Santo,
fue rechazada por los líderes de su denominación, debe estimular nuestras mentes a
inquirir porque ellos cometieron este horrible crimen. Hay solo una razón:
“La Justicia de Cristo por la fe ha sido ignorada por algunos; porque es
contraria a su espíritu, y a toda la experiencia de su vida. Mandar, regir, ha
sido su procedimiento.
Satanás ha tenido una oportunidad de ser
representado.” Testimonies to Ministers, pag. 363
“Están siguiendo en las huellas del romanismo.” Testimonies to
Ministers, pag. 362

Un año después del rechazo de 1888 el Señor identificó, cómo y por quién, la
verdad estaba siendo escondida del pueblo:
“El Señor me ha mostrado que hombres en posiciones de
responsabilidad se opusieron a su forma de obrar porque ellos piensan que la
obra debe ser hecha y la bendición debe venir de cierta manera, y ellos no
reconocerán a cualquiera que venga de otra forma...Dios tiene designados sus
canales de luz pero estos no son necesariamente las ideas o pensamientos
particulares de los hombres.” Testimonios para la Iglesia Vol.5 Pág.726 1889

Todavía después, en 1896 ella hizo la siguiente declaración:
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“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y
aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en
Minneápolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos [E. J.]
Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en
impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial
del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que
obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al
mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés.
Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran
medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios
hermanos.” Mensajes Selectos Tomo I pag. 276

Cuando el mensaje del tercer ángel fue rechazado en 1888, “la religión de la
naturaleza humana”-“el papado”- “las huellas del romanismo”- “mandar, regir,” fue más
firmemente establecida en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
“Es el rechazo a la verdad bíblica lo que hace al hombre acercarse a la
infidelidad. Una iglesia caída disminuye la distancia entre el papado y ella
misma”. Señales de los tiempos vol. III pag.99

La caída más completa de las organizaciones religiosas de la verdad de la palabra
de Dios, las llevará a la completa unidad con la organización papal y a sus principios de
gobierno y orden. Fue de esta manera como el antiguo Israel se apartó de Dios y se
destruyó a sí misma como nación:
“Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la
verdad de la Biblia por sus gobernantes, príncipes y ancianos. Si hubieran
escuchado las lecciones de Jesús, e investigado las Escrituras por sí mismos, no
habrían perecido. . .”Testimonies to Ministers pag. 109
“El pecado nacional y la ruina nacional se debieron a los líderes
religiosos.” Desire of Ages pag.738
“Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni
a medias. No lo aceptamos ni a medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí
cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente, y en cuán
pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel
y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido
presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su
experiencia antes de la segunda venida de Cristo: cómo el enemigo se valía de
cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está
procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan
discernir la preciosa verdad.” Mensajes Selectos Vol. I pag. 406
“Así dice el Eterno: "Maldito el que confía en el hombre, el que se
apoya en la carne, y su corazón se aparta del Eterno. Será como la zarza del
desierto. No verá el bien, sino que morará en el sequedal del desierto, en tierra
salada e inhabitable.” Jeremias 17:5 y 6
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Como los antiguos judíos rechazaron al Mesías porque sus líderes lo hicieron, así
también en 1888 nuestro pueblo rechazó la Lluvia Tardía y el Fuerte clamor porque ellos
habían sido “educados” a confiar en el hombre; y cuando los líderes rechazaron el
mensaje, la mayoría de los miembros siguieron su consejo, que el mensaje llevado por
Jones y Waggoner era únicamente “fanatismo y engaño.” Así se cumplió el principio
básico de la naturaleza humana, -el pueblo raramente subirá más alto que sus líderes
religiosos-.
Ahora, ¿que tiene que ver con nosotros hoy este rechazo pasado de la verdad?
¿Podría ser que nosotros somos la generación que va a segar lo que aquellos sembraron
hace más de cien años?

SEMBRANDO Y SEGANDO
Casi todos los adventistas del séptimo día están familiarizados con la frase
“Justificación por la Fe” muchos han oído o leído que la Justificación por la Fe es la
esencia del Mensaje del Tercer Angel. Pero pocos han llevado a la realidad el mensaje
rechazado de 1888, y su continuo rechazo desde 1888 es la razón por la cual estamos
todavía sobre esta tierra. Esta es la razón por la cual no tenemos poder como pueblo para
completar nuestra misión. Más que eso, muy pocos Adventistas del Séptimo Día
entienden el efecto de largo alcance de seguir rechazando del mensaje de Justificación
por la Fe, el cual es el Mensaje del Tercer Angel. De cualquier manera es una siembra
que debe ser cosechada.
Cada rechazo a la verdad, prepara el camino para el rechazo de otras verdades
más importantes. Todas tienden en una dirección. Cada rechazo es un paso más cerca del
papado. Cada paso más cerca del papado es un paso más cerca de la observancia del
domingo.
“Es el rechazo a la verdad bíblica lo que hace a los hombres acercarse
a la infidelidad. Es una iglesia caída que disminuye la distancia entre el papado
y ella misma”. Señales de los tiempos vol. III pág.99
“De modo que la apostasía [que es apartarse de la verdad] en la iglesia
preparará el camino para la imagen de la bestia.” Conflicto de los Siglos pág.
497

Permitamos demostrar este hecho a través de un breve examen de dos puntos de
verdad vital; mientras comprendemos que cada punto es un vínculo o un eslabón en la
cadena de verdad que forma el mensaje del tercer ángel.

1. LA NATURALEZA DE CRISTO.
Nuestro rechazo al mensaje de 1888,-el Mensaje del Tercer Angel-,
necesariamente ha llevado a una distorsión de la verdad bíblica en este asunto. Ahora
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recuerde, el rechazo de la verdad bíblica lleva a Roma. Observemos como este principio
de siembra y cosecha trabaja.
El Mensaje del Tercer Angel dirige nuestra atención al pueblo que guarda los
mandamientos de Dios por la fe de Jesús (Apocalipsis 14:12) Enseña que Cristo vivió en
la tierra una experiencia victoriosa por fe y llama a todos sus seguidores a poseer la
misma fe, para obtener la misma experiencia victoriosa.
En el Mensaje del Tercer Angel, nuestros ojos son dirigidos a nuestro Salvador
como nuestro perfecto “ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El no cometió pecado, ni
fue hallado engaño en su boca” 1 Pedro 2:21,22 Nos anima con el pensamiento que
“Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la
fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren
vivir sometidos a Dios como él vivió” El Deseado de Todas las Gentes, Págs. 619, 620
El guardó los mandamientos de Dios de la única manera en que los hombres pueden
guardarlos, -Por Fe-. ¿Porqué? Porque él fue un hombre como nosotros.
Este es todo el punto a tratar en la Naturaleza Humana de Cristo. El fue un
hombre “según la carne, del linaje de David;” “por cuanto era débil por la carne…..en
semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado.” Romanos 1:3; 8:3 “Así,
por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber, al diablo;” “Por eso,
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel Sumo
Sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo.” Hebreos 2:14, 17, Preciosa
verdad fluye de este hecho maravilloso. Porque él participó de la misma carne que
nosotros tenemos. El fue “tentado en todo según nuestra semejanza, [Aquí se encuentra el
Evangelio] pero sin pecado.” Hebreos 4:15 “Ni tan sólo con un pensamiento se rindió
Cristo al poder de la tentación [Aquí se encuentra el Evangelio Activo en el hombre]. Así
también podemos estar nosotros.” Desire of Ages, Pág. 123 “Por su humanidad, Cristo
tocaba a la humanidad; por su divinidad, se asía del trono de Dios. Como Hijo del
hombre, nos dio un ejemplo de obediencia; como Hijo de Dios, nos imparte poder para
obedecer.” Desire of Ages, Pág. 24.
En el Cielo Lucifer negó la Divinidad de Cristo, uniendo esta mentira con la
herejía de que la Ley de Dios no podía guardarse. Hoy el niega completamente la
humanidad de Cristo, declarando lo mismo. Con la primera mentira el busca alejar del
hombre el poder para obedecer, y con la segunda mentira el busca alejar del hombre el
ejemplo de obediencia. Ambas mentiras llevan a la misma conclusión, -El hombre no
puede obedecer perfectamente la ley de Dios-. Así, el camino esta preparado para la
unión con Roma y el rechazo al sábado. Si la ley de Dios no puede guardarse, ¿Porqué
guardar el sábado? El apóstol Juan claramente declara que el rechazo a Cristo que viene
(en carne) en nuestra naturaleza caída, nos lleva a la unión con el anticristo. (Ver 1 Juan
4:1-3 También haga un estudio de la palabra carne y compare Romanos 8:3, 4)

2. LA VERDAD DEL SANTUARIO
El rechazo del Mensaje del Tercer Angel implica una distorsión o una separación
total del mensaje del Santuario. Una comprensión correcta de ésta verdad especial es la
misma esencia del Mensaje del Tercer Angel,-el fundamento de nuestra fe-:
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“La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el
fundamento de nuestra fe.” El Evangelismo Pág. 165
“Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al
Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió
otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue
puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y
majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más
tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por
objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios revelándoles la hora
de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: "Tendrán que
combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de
vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de
muerte, deben sostener firmemente la verdad." El tercer ángel concluye así su
mensaje: "Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús." Al repetir el ángel estas palabras,
señalaba al Santuario Celestial. La atención de cuantos aceptan éste mensaje se
dirige hacia el lugar Santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca,
realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía
misericordia.” Primeros Escritos Pág. 254

Note que el Mensaje del Tercer Angel dirige las mentes del pueblo hacia el lugar
Santísimo del Santuario Celestial. Cuando la mente es Dirigida hacia el Lugar Santísimo,
se necesita estar conciente de los preceptos de Dios en la ley contenida en el Arca. Y más
específicamente, el que acepta el Mensaje del Tercer Angel abrazará la verdad del
sábado. La experiencia del Lugar Santísimo es traer a los hijos de Dios hacia la
obediencia perfecta a la ley contenida allí. Note lo siguiente:
“Aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el
reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el
sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición
violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras
que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Los
hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que él
había cerrado. Pero "el que abre, y ninguno cierra; y cierra, y ninguno abre,"
había declarado: "He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual
nadie podrá cerrar." (Apocalipsis 3: 7, 8) Cristo había abierto la puerta, o
ministerio, del lugar Santísimo, la luz brillaba desde la puerta abierta del
santuario celestial, y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley
allí encerrada” El Conflicto de los Siglos, Pág. 488

Esta es una de las declaraciones más significantes de nuestro estudio. La luz que
brilla desde el Santuario Celestial es la verdad del sábado. La aceptación del Mensaje del
Tercer Angel involucra la aceptación del séptimo día, sábado. Esta es la razón subyacente
por la que Satanás ataca el mensaje del Santuario. Deduce que si la aceptación del
mensaje del Santuario involucra la aceptación del sábado, entonces el rechazo al mensaje
del Santuario guiará al rechazo del sábado. Entonces, Satanás concentra aquí sus
esfuerzos. Desde el mismo principio del Mensaje del Tercer Angel, Satanás ha enviado a
sus agentes para tratar de arrebatar firmemente la verdad del Santuario. El sabe que si
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puede quitar de nosotros la comprensión correcta del Mensaje del Tercer Angel y del
ministerio de Cristo en el Santuario Celestial, a ello seguirá el rechazo del sábado.
Dios nos ha dado advertencias fieles concernientes de cómo Satanás va a guiar a
muchos profesos Adventistas del Séptimo Día a dar la espalda a la verdad del Santuario y
a abrazar la adoración en domingo. Considere lo siguiente:
Casi todos los Adventistas del Séptimo Día están familiarizados con el capitulo
noveno de Ezequiel. Muchos están concientes que la profetiza de Dios hizo una
aplicación de la “verdad presente” en este capitulo del tiempo del sellamiento, cuando
cada persona será llamada a tomar una decisión entre el Sábado y el Domingo, -obedecer
a Dios o a los hombres-. (Ver Testimonios para la Iglesia, Vol. 5, Págs. 207-216) Pero
pocos Adventistas del Séptimo Día han considerado el capitulo 8 de Ezequiel, el cual no
puede estar separado del capitulo 9. El periodo de tiempo de Ezequiel 8 es justamente
antes, y guía correctamente hacia la prueba, sellamiento y Sábado vrs. Domingo de
Ezequiel 9.
En el capitulo 8 el profeta Ezequiel muestra una gran apostasía entre el pueblo de
Dios. La causa de la apostasía era que a “la puerta norte del atrio interior;” donde debería
estar el asiento de Dios, “estaba el ídolo (apariencia) del celo que provoca a celo.”
Ezequiel 8:3 La palabra celo significa Envidiar, o desear y luchar por la posición de
autoridad que pertenece a otro. En este caso la posición codiciada es el asiento de Dios, el asiento en “los lados del norte.” (Ver Isaías 14:12, 13; Salmos 48:1, 2) El deseo de
Supremacía, -Sentarse en el asiento de Dios-, para imponer ordenes y autoridad de sí
mismo, como teniendo preeminencia sobre la Palabra y la Autoridad de Dios, es el
espíritu, actitud y mente con que actúa Satanás, que es lo que causó su caída. Este mismo
espíritu fue implantado en el corazón del hombre en su caída. “Seréis como dioses” dijo
el demonio. Y el hombre recibió este deseo impuro en su corazón, mientras establecía en
sí mismo el Misterio de Iniquidad. Por consiguiente, lo que sigue es “el papado…que es
la religión de la naturaleza humana…” Señales de los Tiempos, Vol.3, Pág. 99 Los seres
humanos inconversos, por naturaleza, pondrán al hombre donde únicamente debe estar
Dios.
En el contexto de Ezequiel 8, aquellos que han erigido la imagen (semejanza) del
celo en sus corazones, y desean sentarse en el lugar de Dios en las personas, son los
“dirigentes de Juda”, “los ancianos de la casa de Israel.”
Para establecer los principios malvados del Misterio de Iniquidad, vivos en el
corazón de los hombres, y que Dios ha advertido a nosotros de su presencia entre el
pueblo adventista del séptimo día, se citan los siguientes párrafos:
“En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ruego al pueblo de Dios que
dependa del Señor para su fortaleza. Cuidad de no poner a los hombres donde
Dios debiera estar; no estamos seguros al tomar a los hombres como nuestra
autoridad o nuestra guía, porque seguramente nos chasquearán. Hemos de
ocuparnos individualmente en nuestra salvación con temor y con temblor,
„Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su
buena voluntad‟.” Series A, #9, Pág. 50
“El hecho que un hombre ha sido seleccionado para ser presidente de
la Conferencia, no significa que él tendrá la autoridad para gobernar sobre sus
compañeros de trabajo. Esta es la práctica de Roma, y no puede ser tolerada,
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porque restringe la libertad religiosa, y el hombre es llevado a colocarse donde
sólo Dios debe estar…Dios no ha puesto a ningún hombre la carga de ser
CELOSO con respecto a los movimientos de sus compañeros, pues esto
restringiría su libertad inteligente. Siguiendo el curso que este tipo de hombres
están buscando, siguen un curso similar al de los Católicos Romanos quienes
centran en el Papa cada poder de la iglesia, y le atribuyen la autoridad de
actuar como Dios…Cuando ésta forma de actuar esté entre nuestro pueblo, hay
necesidad de protestar.” Manuscript 53, 1894.
“En el Nombre del Señor digo al vigía infiel, apártate del camino, y
permite que la voz del Señor se escuche. El no espera que tu voz se escuche
desde Battle Creek [entonces el lugar de la Conferencia General] antes que El
actúe con su gran poder. El Mensaje del Tercer Angel será proclamado y
aquellos hombres que no han avanzado en conocimiento y consagración serán
dejados atrás. El trabajo será llevado a cabo sin ellos, y avanzará hacia la
gloriosa victoria.” Manuscript 143, 1899
“El espíritu de autoridad no será ejercido, incluso por el presidente de
la conferencia; porque la posición no convierte al hombre en una criatura
infalible.”Series B, #9, Pág. 26
“El pueblo de Dios se ha educado de tal manera que han puesto sus
ojos en hombre en posiciones de confianza como guardianes de la verdad, y
han puesto a los hombres donde Dios debería estar.” Review and Herald, vol. 3,
Pág. 173
“Una instrucción especial me ha sido dada para el pueblo de Dios, por
los tiempos peligrosos que están sobre nosotros. En el mundo, la violencia y
destrucción se están incrementando. En la Iglesia, el poder del hombre está
obteniendo crecimiento; aquellos que han sido elegidos para ocupar posiciones
de confianza piensan que su prerrogativa es gobernar.” Testimonies for the
Church, Vol. 9, Pág. 270
“No es sabio escoger a un hombre como Presidente de la Conferencia
General” Testimonies to Ministers, Pág. 342
“Colocar hombres donde Dios debería estar no honra ni glorifica a
Dios. ¿Es el presidente de la Conferencia General el dios del pueblo? ¿Es el
hombre de Battle Creek [la Conferencia General] considerado el infinito en
sabiduría? Cuando el Señor trabaje [y está trabajando ahora] sobre los
corazones e intelectos humanos, principios y prácticas diferentes a estas se
pondrán frente al pueblo. „Dejaos ya del hombre…‟ el Señor tiene una
controversia con su pueblo sobre este asunto.” Series A, #9, Pág. 39
“Ellos están siguiendo tras las huellas del romanismo” Testimonies to
Ministers Pág. 362
“El papado es la religión de la naturaleza humana….” Signs of the
Times, Vol.3 Pág. 99
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“Dios me ha instruido a decir a los presidentes y ministros de la
Conferencia: enseñe a cada iglesia en la conferencia a buscar a Dios para
comprender la obra de la Verdad Presente. El Señor no ha puesto sobre
presidentes o ministros las responsabilidades de la posición que le pertenece a
El solamente, y que como cabeza de su iglesia sólo él puede ocupar. La iglesia
y la organización de la conferencia no le dan al hombre tal responsabilidad.
El ejercicio de la autoridad se ha llevado a tal extremo que ahora es
tiempo de llamar a un alto; pues los miembros de la iglesia están recibiendo
una falsa educación. El error que se ha cometido debe ser corregido antes que
sea demasiado tarde. Aquellos que se atreven a aceptar responsabilidades que
son contrarias al plan del Evangelio, están en una situación peligrosa. Ellos
necesitan ver su curso de acción en su verdadera luz. Sus permisos y amenazas
han creado ideas incorrectas respecto a la responsabilidad que individualmente
se debe llevar, y han guiado a los creyentes a ver al hombre en vez de ver a
Dios.
Hermanos, Dios bendecirá su esfuerzo por apartarse de esta mala
influencia. Los ministros se volverán débiles y sin poder, si continúan
animando este tipo de obra. Dios es la Fuerza y Sabiduría de su Pueblo. El
poder del hombre no es para gobernar la iglesia de Cristo.” Loma Linda
Messages, p. 220. (Large Leaves of Autum Edition)
“Aquellos que están llevando el yugo que el hombre ha puesto sobre
sus cuellos tendrán que ser libertados de él antes que puedan actuar en la obra
que Dios desea que tomen en la proclamación de la verdad. Aquellos que
reciben y creen en Cristo no llevan ningún yugo humano, ni tampoco están
comprometidos respecto al lugar donde están. Un fiero conflicto esta rugiendo
entre dos poderes, -el poder de la luz y el poder de las tinieblas. Este conflicto
tiene un interés vital para el pueblo de Dios. El asunto que se nos pregunta es:
¿Quién estará de pie del lado del Señor? No puedes permanecer neutral, y ser
seguidor de Cristo, su servidor fiel.” Series B, #2, Pág. 44

Como usted recuerda, el mensaje dado en 1888 por Jones y Waggoner era
necesario porque “Muchos habían perdido de vista a Jesús.” Testimonies to Ministers,
Pág. 92 Dijo la profetiza:
“En este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el de
eclipsar la visión de Jesús, e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar
en el hombre, y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante siglos la
iglesia ha estado mirando al hombre, y esperando mucho del hombre, pero no
mirando a Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna.
Por lo tanto, Dios dio a sus siervos [Jones y Waggoner] un testimonio que
presentaba con contornos claros y distintos, la verdad como es en Jesús, que es
el Mensaje del Tercer Angel.” Testimonios para los Ministros, Pág. 91, 92

El rechazo del mensaje que envió Dios, adicionalmente estableció en el pueblo de
Dios los principios de Roma, -confiar en sus líderes religiosos como una guía infalible en
asuntos de religión. El rechazo del Mensaje del Tercer Angel en 1888 inicio en la iglesia
de Dios una apostasía, que la profetiza de Dios declaro luego que seguiría hasta la
segunda venida del nuestro Señor. Ella identificó el apartamiento de la verdad en dos
fases: La apostasía Alfa y la apostasía Omega. Después del rechazo de 1888, se preparó
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de manera sutil un ataque todavía más mortal contra la verdad del Santuario y la
naturaleza de Cristo por el Doctor J.H. Kellog. El pueblo fue educado a confiar en los
dirigentes, quienes ocupaban posiciones de autoridad, y en su tiempo no había autoridad
más respetable que el Dr. J.H. Kellog. Debido a esto, muchos aceptaron su engaño como
la verdad. Así es la insensatez de confiar en el hombre. “No hay locura mas horrible, tan
desesperante, como seguir la sabiduría humana, no guiada por la sabiduría de Dios.”
Patriarcas and Prophets, Pág. 658
Concerniente a ésta Apostasía Alfa y su completo desarrollo en la Apostasía
Omega, leemos lo siguiente:
“Pocos pueden ver el SIGNIFICADO de la presente apostasía. Pero el
Señor ha levantado el velo y me ha mostrado su significado, y EL
RESULTADO que tendría si permitimos que continúe. Debemos levantar
nuestras voces en advertencia.” Series B, #7, Pág. 37
“Una hecho está por realizarse pronto,-La gran Apostasía que se está
desarrollando, incrementando y volviéndose más fuerte, continuará así hasta
que el Señor descienda del cielo con aclamación.” Series B, #7, Pág.57

Aquí vemos que pocos entienden el significado de la apostasía; y que tiene un
resultado el cual guiará, si lo permiten, a su continuación. La apostasía dirige en una sola
dirección, y tiene únicamente un resultado inevitable:
“La apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la
bestia.” Conflicto de los Siglos Pág. 497
“Es el rechazo a la verdad bíblica lo que hace a los hombres acercarse
a la infidelidad. Es una iglesia caída que disminuye la distancia entre el papado
y ella misma”. Señales de los tiempos vol. 3 Pág.99

Hacer la imagen de la bestia papal es desarrollar y establecer un sistema de
organización y estructura gubernamental como el de la Iglesia Católica Romana. La
imagen de la bestia encontrará su desarrollo completo cuando nuestro país (Los Estados
Unidos de América), bajo la influencia de la triple unión del espiritismo, protestantismo
apostata y catolicismo, anulará la ley de Dios e impondrá las leyes de los hombres.
Cuando nuestro país restrinja los principios de libertad tipificados en la constitución, y
pisotee los derechos de conciencia por la imposición de leyes dominicales, se habrá
completado la imagen de la bestia. Pero el hacer la imagen de la bestia comienza con
personas individuales, en el hogar, y en la iglesia. Simplemente es la religión de la
naturaleza humana inconversa. A menos que sean dominados por la gracia de Cristo, esos
principios se encontrarán en todas nuestras relaciones con los seres humanos.
“No olviden que las trampas más peligrosas que Satanás ha preparado
para la iglesia vendrán a través de sus propios miembros, los cuales no aman a
Dios supremamente, ni a sus prójimos como a ellos mismos.” Testimonies for
the Church, Vol. 5, Pág. 477
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“Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos.” Mensajes
Selectos 1, Pág. 142
“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 los principios de Roma

encuentran fácil acceso en las organizaciones religiosas que pierden de vista a Jesús
como nuestra Justicia y Cabeza preeminente. A menos que estén guardados por el poder
de Dios, los hombres seguirán por naturaleza tras las huellas del romanismo. Ellos
estructurarán su sistema de organización en semejanza de la imagen de la Iglesia Católica
Romana. “Organizaciones, Instituciones, a menos que estén guardadas por el poder de
Dios, trabajaran bajo el dictado de Satanás para traer al hombre bajo el control del
hombre…” Series B, #9, Pág. 24
Esta es la forma de organización en la cual la autoridad del hombre asciende por
encima de la Palabra de Dios. Las decisiones son hechas de acuerdo a las políticas,
credos y manuales de iglesia hechos por el hombre, en vez de ser tomadas de acuerdo
con el principio de la Biblia. El pueblo ha sido enseñado incluso a seguir la voz de sus
líderes como la voz de Dios, aún cuando esa voz es contraria a la voz de Dios. Y aquellos
que se atreven a desafiar tal autoridad son denunciados como alborotadores del pueblo,
disidentes y criticones. Son verbalmente calumniados, censurados, excomulgados, y
finalmente perseguidos severamente por los de su propia fe. En la forma papal de la
estructura jerárquica de la iglesia, los asuntos de las personas son tratados de acuerdo a la
autoridad auto-designada por el hombre, en lugar de hacerlo por la palabra de Dios.
Según Roma cada miembro de la iglesia debe su obediencia espiritual (reverencia
y adoración) a la estructura jerárquica de la iglesia. Tal obediencia la iguala con la
obediencia a Dios.
Era el propósito de Dios que los Adventistas del Séptimo Día estuvieran
establecidos en los principios del Mensaje del Tercer ángel, y tan libres de cualquier
semejanza de ese poder, del cual el mensaje nos amonesta. Incluso cuando el mundo
entero con toda su autoridad y leyes hechas por el hombre se rebelara contra la Ley y
Gobierno de Dios. Que permanecieran fieles y triunfantes sobre la bestia, su imagen y su
marca de autoridad humana.
Pero hemos sido educados para confiar en la autoridad humana, y tan débiles para
sostener los principios y la verdad entre nuestro pueblo y líderes, que a menos que nos
arrepintamos y convirtamos en este asunto, nos hallaremos a nosotros mismos impotentes
para estar firmes contra la autoridad del mundo entero en la crisis Sábado vrs. Domingo
que está justamente delante de nosotros. La condición presente de nuestro pueblo lleva a
muchos a temer que si los principales líderes rechazan el presente mensaje y se unen con
el resto del mundo en la observancia del domingo, entonces el cuerpo general de
adventistas seguirá fácilmente su ejemplo.
Para establecer la realidad de nuestro peligro en este solemne asunto, nos es dada
la siguiente documentación:
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En 1975 decisiones autorizadas y registradas fueron tomadas, en el distrito de
Carolina del Norte, Estados Unidos, por los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. Los documentos legales registran el caso como:
“COMISION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE EMPLEO,
demandante vrs. PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION.
Demandados. INTRODUCTORIO: Esta es una confrontación entre la iglesia y
el estado sin precedente en la Historia de Nuestra República.”
“Esto fue hecho por los Estados Unidos contra la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.” Excerpts Legal Documents, EEOC vrs. PPPA, Pág. 1.

En este hecho, el presidente de la Conferencia General Robert H. Pierson se
identificó a si mismo con terminología no aplicada a cualquier líder de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. El exigió la posición de “Primer Ministro.” Ibíd. Pág. 31
este título lleva con él, las implicaciones de Primacía, ya que “primero” literalmente
significa “supremo”, incluso el poder y autoridad de actuar en esa primacía. Ese título,
cuando es usado en relación con la declaración que la Iglesia Adventista del Séptimo Día
es una “Jerarquía”, expresa principios de carácter papal.
En la declaración jurada que él firmó el 6 de Febrero de 1976, el entonces
vicepresidente de la Conferencia General (ahora presidente) Neal C. Wilson declaró lo
siguiente:
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día…mantiene…una estructura jerárquica
de autoridad eclesiástica.” (Presentado al Juez Manuel L. peal en el caso CV
75-3032-R, Secretaria Americana de Labor vrs. Pacific Union Conference y
General Conference of Seventh - day Adventist) Y en una declaración jurada,
firmada el 3 de Diciembre de 1974, el Gerente General de la Pacific Press, W.J.
Blacker, Gerente Blacker declaró “La Conferencia General tiene control en
todos los aspectos de la Pacific Press…a través de la administración jerárquica
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.” (Presentado al Juez Charles B.
Renfrew en el caso No. 74-2025 CBR, EEOC contra PPPA and the General
Conference, in the US District Court, San Francisco; or Excerpts Legal
Documents, EEOC vrs. PPPA, Pág.43)

En los mismos documentos legales, bajo la sección de encabezado “Estructura de
la Iglesia”, la Conferencia General definió la estructura jerárquica real de la Iglesia:

ESTRUCTURA DE LA IGLESIA
Entre los Adventistas del Séptimo Día hay cinco pasos que llevan desde el
creyente individual hasta la organización mundial del trabajo de la Iglesia.
1. La Iglesia, un cuerpo unido de creyentes individuales en una localidad.
2. La Conferencia local o Campo local, un cuerpo unido de iglesias en un estado,
provincia, o territorio local.
3. La Conferencia de la Union o Campo de la Union, un cuerpo unido de
conferencias o campos dentro de un territorio más grande.
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4. La División, sección de la Conferencia General que abarca Uniones o
Conferencias locales o Campos en áreas grandes del mundo.
5. La Conferencia General, siendo el cuerpo general que abarca la Iglesia en todas
partes del mundo…La Conferencia General, entonces, es la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.
Así el término “Conferencia General” tiene tres significados solapados:
a) La personificación de la Iglesia Remanente, como denominación cristiana, en
una denominación mundial unificada a la cual, todos los Adventistas del
Séptimo Día bautizados deben obediencia espiritual mundial.
b) En la actual reunión Cuadrienal de delegados, la Conferencia General de la
Iglesia, [es] el único cuerpo que tiene la autoridad de alterar la estructura de la
Iglesia en doctrina u organización.
c) El personal permanente en la Sede Mundial principal en Washington, D.C.,
que, actuando a través del Comité Ejecutivo, se ocupa del trabajo de la iglesia
entre las conferencias cuadrienales. Excerpts Legal Documents, Pág. 9,10.
La conclusión de este asunto completo es claramente revelada en ésta increíble
declaración. “Es la Conferencia General”, la cual es “la Iglesia Adventista del Séptimo
Día” “a la cual, todos los Adventistas del Séptimo Día bautizados deben obediencia
espiritual” y la cual, a causa de su estructura jerárquica, “tiene la autoridad de alterar la
estructura de la Iglesia en doctrina u organización.”
Exigiendo tener tal autoridad, incluso para cambiar las doctrinas reveladas por
Dios, así lo establecieron en los mismos informes legales:
“Aunque es verdad que hubo un período de vida de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día cuando la denominación tomó un punto de vista distintivo anti-Católico
Romano, y la palabra “ jerarquía” se usó en sentido desfavorable para referirse a la forma
de gobierno de la iglesia papal, esa actitud en partes de la iglesia era nada mas que una
manifestación del anticatolisismo muy difundido entre las denominaciones protestantes
conservadoras a principios de este siglo y última parte del pasado. Pero que ahora ha
sido depositado en el histórico montón de basura en lo que respecta a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.” Excerpts Legal Documents, op cit. Pág. 41.
Continuando con el capítulo octavo de Ezequiel, vemos que después de cometer
muchas y grandes abominaciones, la iglesia es vista por el profeta “estar endechando a
Tamuz”, el dios sol papal. Es decir, a través de la apostasía el Israel de Dios se encuentra
simpatizando con Roma y su forma de adoración. Entonces la apostasía se desarrolla más
allá, y tiene un resultado sorprendente si se le permite continuar y desarrollarse:
“Luego me dijo: "¿Ves, hijo de Adán? Vuélvete, y verás
abominaciones mayores aún que éstas. En seguida me llevó al atrio interior del
templo del Señor. Y a la entrada del Santuario del Eterno, entre la entrada y el
altar, había unos 25 varones, de espaldas hacia el Santuario y sus rostros hacia
el oriente, postrados adorando el sol.” Ezequiel 8: 15, 16
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Es decir, ellos volvieron sus espaldas al templo (la verdad del Santuario), y como
resultado ellos guiaron a la adoración del domingo. La profetiza de Dios comentando el
tiempo del sellamiento, cuando cada persona debe tomar la decisión de obedecer al Señor
o al hombre,- guardar el sábado o el domingo, declara el más horrible hecho:
“Los ancianos, aquellos a quienes Dios había dado gran luz y que
habían permanecido como guardianes de los intereses espirituales del pueblo,
habían traicionado su confianza.
Las abominaciones por las cuales los fieles estaban gimiendo y
clamando eran todas aquellas que podían ser discernidas por los ojos finitos,
pero más que los peores pecados visibles, los que provocaban el celo del Puro y
Santo Dios eran los ocultos.” Testimonies for the Church, Vol. 5, Pág. 211

Todavía son francas las advertencias inspiradas concernientes a esta traición de la
verdad sagrada por los guardianes espirituales de este pueblo:
“Muchos [no pocos] ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en sus
manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica.”
Testimonios para los ministros Pág. 183
“Los que apostatan están DANDO EXPRESION A LAS PALABRAS
DEL DRAGON.” Mensajes Selectos 2, Pág. 455

No hay duda,- hemos sido advertidos que ha de haber una traición a la verdad
sagrada. La profetiza advierte que la voz de la falsa profecía,- “la voz del dragón”, será
escuchada en nuestros púlpitos. Como está escrito, “Tenemos mucho más que temer de
enemigos internos que de externos” Mensajes Selectos 1, Pág. 142
Que tan lejano será el abandono de la verdad está profetizado en las siguientes
frases inspiradas:
“Me fue mostrado que los hombres harán uso de todos los medios para
atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores
del primer día de la semana. En ésta controversia el mundo entero estará
envuelto, y el tiempo es corto. No hay tiempo para bajar y arrastrar nuestro
estandarte.
Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de
Adventistas del Séptimo Día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un
pueblo singular [el sábado], no se destacase tanto, pues alegaban que no era el
mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones.” Selected Messages,
Vol.2, Pág. 385
“Hay necesidad de una reforma del sábado ente nosotros, quienes
profesamos observar el día de reposo de Dios…
El Señor tiene controversia con su profeso pueblo en estos últimos
días. En esta controversia hombres en posiciones de responsabilidad tomarán
un curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. No solamente
rechazarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino tratarán de ocultarlo de
otros enterrándolo debajo de la basura de la costumbre y la tradición. En
iglesias y en grandes reuniones al aire libre, los ministros urgirán al pueblo
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sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana.” Review and Herald,
Vol. 1, Pág. 405

Algunos se han preguntado si esta declaración se refiere a los profesos ministros
Adventistas, o simplemente a los guardadores del domingo. Me gustaría listar unos
puntos muy concluyentes los cuales demostrarán, sin lugar a dudas, que esta declaración
se refiere de hecho a los profesos ministros adventistas. Los puntos son los siguientes:
1. El contexto de este articulo de la Review and Herald es que “hay necesidad de
una reforma del sábado ente nosotros, quienes profesamos observar el santo día
de reposo de Dios.” Lo que sigue es una advertencia de lo que resultará si
fallamos en dicha reforma.
2. La declaración dice que la controversia que Dios tiene es “con su profeso pueblo”,
no con los guardadores del domingo.
3. Refiriéndose a los “hombres en posiciones de responsabilidad”, la declaración
dice “tomarán un curso directamente opuesto al seguido por
Nehemías…rechazarán y despreciarán el sábado…tratarán de ocultarlo de otros
enterrándolo debajo de la basura de la costumbre y la tradición.”
Todo esto, los ministros observadores del domingo lo han hecho siempre. No es
cosa nueva para los ministros observadores del domingo ignorar y despreciar la verdad
del sábado. La declaración habla de una clase que “rechazará” el sábado, no de aquellos
que lo han rechazado. Además, habla de ministros quienes “instan al pueblo la necesidad
de guardar el primer día de la semana.” Los ministros dominicales siempre han instado al
pueblo la necesidad de guardar el domingo. Que relevancia tendría que Dios nos dijera
que los ministros guardadores del domingo abogan por la observancia del domingo. El
punto completo de ésta declaración es que El Señor tiene controversia con su profeso
pueblo en estos últimos días.
4. El último punto concerniente a la declaración bajo consideración es simplemente
el peso de la evidencia. Esta declaración no está sola en su revelación. Como
hemos leído, la profetiza de Dios vio estando en visión “una compañía…bajo el
nombre Adventistas del Séptimo Día,…” quienes trataban de ocultar el sábado, y
aun extendiendo sus manos para quitar el sábado. (Ver Selected Messages, Vol.2,
Pág. 385) También hemos sido advertidos que “muchos ocuparán nuestros
púlpitos sosteniendo en sus manos la antorcha de la falsa profecía encendida por
la infernal tea satánica.” Testimonios para los ministros Pág. 183
Podemos añadir también a esas amonestaciones la siguiente profecía:
“El enemigo de las almas ha buscado introducir la suposición que una
gran reforma tendría lugar entre los Adventistas del Séptimo Día, y que esta
reforma consistiría en dejar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe, y
atrayendo a un proceso de reorganización. ¿Donde tomará lugar esta reforma
para que de resultado? Los principios de verdad, que Dios en su sabiduría ha
dado a la iglesia remanente, serían desechados. Nuestra religión sería
cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra los últimos
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cincuenta años se considerarían como error. Una nueva organización sería
establecida. Libros de un nuevo orden serían escritos. Un sistema de filosofía
intelectual sería introducido. Los fundadores de éste sistema irían a las
ciudades, y harían una obra maravillosa. El sábado por supuesto se
consideraría ligeramente y también el Dios que lo creó. Ninguna cosa se
permitiría estar en contra del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la
virtud es mejor que el vicio, pero sin Dios, ellos pondrían su dependencia en el
poder humano, el cual, sin Dios, es inútil. Su fundamento se construiría en la
arena. Y la tormenta y la tempestad barrería con la estructura.” Series B, #2,
Pág.54, 55

Aunque muchos Adventistas del Séptimo Día no lo saben, en la actualidad
estamos siendo gobernados y enseñados bajo esta “nueva organización”, de “filosofía
intelectual”. A través de este sistema muchos de los “principios de verdad, que Dios en su
sabiduría ha dado a la iglesia remanente” se han desatendido y “considerados como
error.” “Libros de un nuevo orden” han sido escritos y aparecen para ser una “obra
maravillosa” que va delante, sin embargo Dios es alejado y una “dependencia en el poder
humano” ha usurpado su autoridad en las mentes de los hombres. Bajo la influencia de
ésta “nueva organización”, el sábado, por supuesto se considera ligeramente; y por
considerar ligeramente el sábado ciertamente guiarán a un rechazo completo de él,
cuando se convierta en un asunto de vida o muerte.
Para una consideración más extensa y de más peso, leamos el siguiente sueño
impresionante:
“Soñé que estaba en Battle Creek (cuando la Conferencia General
estaba allí) mirando hacia fuera por el vidrio de la puerta, y vi una compañía
marchando hacia la casa de dos en dos. Se veían decididos y determinados. Yo
los conocía bien y me volví para abrir la manija de la puerta para recibirlos,
pero pensé „voy a ver de nuevo‟. La escena fue cambiada. La compañía ahora
presentaba la apariencia de una procesión católica, uno llevaba una cruz y el
otro una caña, y conforme se acercaban, el que llevaba la caña hizo un círculo
alrededor de la casa diciendo tres veces:‟Esta casa está condenada, los bienes
deben ser confiscados, ellos han hablado contra nuestra santa orden.‟ El terror
me invadía y corrí a través de la casa y salí por la puerta del norte, y me
encontré a mi misma en medio de una compañía, algunos de los cuales yo
conocía, pero decidí no decir palabra por miedo a ser descubierta. Traté de
buscar un lugar retirado donde podría llorar y orar sin ser vista por los ojos
ávidos e inquisitivos que estaban doquiera miraba. „¡Si tan sólo pudiera
entender esto! ¡Si ellos me dijeran que he dicho o que he hecho!‟.
Lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Trate de leer
simpatía o lástima hacia mí en la miradas de quienes estaban a mi alrededor, y
noté el semblante de varios de quienes yo pensé, me hablarían y confortarían si
no temían ser observados por los otros. Hice un intento por escapar de la
multitud, pero viendo que era observada, oculté mis intenciones.” Testimonies
for the Church, Vol. 1, Pág. 578

Y todo esto esta al par del hecho que una de nuestras primeras declaraciones nos
informó claramente que es de hecho el propósito y plan de Satanás llevarnos a abrazar la
observancia del domingo. (Vea Spirit of Prophecy, Vol. 4, pp. 337, 338)
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“No olviden que las trampas más peligrosas que Satanás ha preparado para la iglesia,
vendrán a través de sus propios miembros, los cuales no aman a Dios supremamente, ni a
sus prójimos como a ellos mismos”
Testimonies for the Curch. Vol 5 Pag. 477
“Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos”
Mensajes Selectos 1, Pag. 142

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. Cuando los observadores del sábado sean
llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más
activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra
ellos por medio de falsos informes e insinuaciones.
En aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada
duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan sólo a Dios y a
su Palabra.” El Conflicto de los Siglos, Pág. 666
“Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y
muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil
metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas
y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. La promesa
es: "Yo honraré a los que me honran." (1 Samuel 2: 30) ¿Estaremos menos
firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado
de anularla?
Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades,
inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran Yo Soy
está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame
sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios
deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo
sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser
más ardiente nuestro celo, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El
permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos
abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos,
ésta será nuestra prueba.” Joyas de los Testimonios 2, Pág. 31

Es conclusivo de los testimonios inspirados que nuestra oposición más feroz
durante la crisis Sábado vrs. Domingo, y aún en los asuntos más pequeños de estilos de
vida y verdad hoy, vendrá desde dentro de nuestra propia organización religiosa.
Como en todas las edades, ha sido el propósito de Satanás preparar al pueblo para
sus engaños, alejándolos de una experiencia de fe en Dios, y completa dependencia de su
Palabra. El llena el vacío espiritual llevándolos a un estado de confianza ciega en sus
líderes religiosos. Una vez el diablo ha tenido éxito en sus esfuerzos de fijar nuestros ojos
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en los hombres, el sólo tiene que corromper y adulterar a unos pocos para la segura
destrucción de todos.
“Como el corazón humano lanza su corriente viviente de sangre a todas
partes del cuerpo, así lo hace la dirigencia en este lugar, la oficina principal de
nuestra iglesia afecta el cuerpo completo de creyentes. Si el corazón físico es
saludable, la sangre enviada por él a través del sistema es saludable también;
pero si la fuente es impura, el organismo entero se enferma por el veneno del
fluido vital. Así es con nosotros. Si el corazón de la obra se vuelve corrupto, la
iglesia entera, en sus varias ramas e intereses, diseminados sobre la faz de la
tierra, sufren las consecuencias.
La obra maestra de Satanás esta en las oficinas principales de nuestra
fe. El no escatima esfuerzos para corromper a los hombres en posiciones de
responsabilidad y persuadirlos para ser infieles en varios de sus principios.”
Testimonies for the Church, Vol. 4, Pág. 210, 211

LA JUSTIFICACION POR LA FE
Y EL SABADO
Ahora entendamos más plénamente la experiencia salvadora de la Justificación
por la Fe y el Sábado del Señor.
Todos los Adventistas del Séptimo Día están concientes de que el sábado es un
recordatorio santificado de Dios como creador de los cielos, la tierra y toda cosa viviente.
Sabemos que este Día Santo es un monumento conmemorativo de la creación. (Ver
Génesis 2:2, 3; Éxodo 20:8-11) porque los puntos sabáticos de creación, la aceptación y
observancia de el son un acto de fe de parte del adorador. Por eso es que “por la fe
entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios” Hebreos 11:3.
Aunque no dimos testimonio de la obra de la creación con nuestros ojos, debemos aceptar
el hecho por fe. Pues “la fe es… la evidencia de lo que no vemos” Hebreos 11:1
Sin embargo, una aceptación genuina del sábado en todo su verdadero significado
no termina con el reconocimiento de la semana de la creación. El significado es mucho
mas profundo:
“Guardarás el día Sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha
mandado…
Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó
de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha
mandado que guardes el Sábado.” Deuteronomio 5:12, 15

El sábado es un monumento conmemorativo del infinito poder de Dios de la
liberación de la servidumbre y la esclavitud. Según Romanos 6:16 “sois siervos de aquel
a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia.” Esta
esclavitud para pecar puede compararse con la servidumbre de Israel en Egipto. Y como
el sábado fue un monumento conmemorativo de su liberación, así nosotros, “hemos
sido… liberados del pecado.” Romanos 6:18. Nos ha sido dado el sábado como un
recordatorio del infinito Poder de Dios para liberar cada alma arrepentida de la cruel
servidumbre del pecado. Así leemos:
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“…mi salvación está a punto de llegar, y mi justicia a punto de
manifestarse. Dichoso el hombre que hace esto, el hombre que se aferra a ello,
que guarda el Sábado sin profanarlo, y se guarda de hacer todo mal… que se
una al Eterno para servirle, para amar el Nombre del Eterno y ser su siervo, a
todos los que guarden el Sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi
pacto.” Isaías 56:1, 2, 6
“Les di también mis sábados [dice el Señor], para que fuesen una señal
entre mí y ellos, para que supiesen que Yo Soy el Eterno que los santifico.”
Ezequiel 20:12
“Purificados por la obediencia a la ley de Dios, santificados por una
observancia perfecta de su santo sábado, confiando, creyendo, esperando
pacientemente, y ocupándonos fervorosamente en nuestra propia salvación, con
temor y temblor, aprenderemos que es Dios el que obra en nosotros así el
querer como el hacer según su buena voluntad.” El Evangelismo, Pág. 290
“El Sábado dado al mundo como una señal que Dios es el Creador, es
también una señal de El como Santificador. El poder que creo todas las cosas
es el poder que recrea el alma a su propia semejanza. Para aquellos que
guardan el santo día sábado es la señal de santificación. La santificación
verdadera es armonía con Dios, unidad con El en carácter. Se recibe a través de
esos principios que son la transcripción de su carácter. Y el sábado es la señal
de obediencia. El que de corazón obedece el cuarto mandamiento, obedecerá
toda la ley. Se santifica a través de la obediencia.” Testimonies for the Church,
Vol. 6, Pág. 350

Como es por fe que nosotros aceptamos el hecho de la creación, que Dios trajo luz
y vida a la existencia por el poder de su palabra, así por fe abracemos y experimentemos
el poder redentor de Dios. El puede traer luz a las mentes oscurecidas, y brindar vida a
los hombres “muertos en delitos y pecados.” El está deseoso de poder crear, y traer a las
almas contaminadas por el pecado, “justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo.” Esta
experiencia de Justificación por la Fe es lo que Dios propone que aprendamos del sábado.
El precioso mensaje y el glorioso conocimiento de la Justificación por la Fe
fueron ofrecidos repetidamente al antiguo Israel por el Señor a través de sus profetas, y
finalmente a través de Jesucristo mismo. Ellos persistieron en un curso de incredulidad y
rehusaron entrar en el reposo de Dios. Ellos no cesaron de hacer sus propias obras
muertas de justicia propia , para poder experimentar “la justicia de Dios, la cual es por la
fe.” Esto los llevó al resultado inevitable de contaminar la verdad del sábado. Ellos no
poseyeron la experiencia del sábado como señal, y como resultado el sábado perdió para
ellos su significado. Note la siguiente declaración significativa:
“Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de
Cristo por la fe, el Sábado perdió su significado para ellos.” El Deseado de
todas las gentes, Pág. 250

Y así será con cada hombre, o congregación de hombres quienes sigan el mismo
curso. Todos los que NO entran al descanso espiritual de la Justificación por la Fe, del
cual el sábado es una señal, tarde o temprano dejarán el monumento conmemorativo de la
experiencia que han rechazado.
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“Siendo que la promesa de entrar en su reposo, permanece aún, cuidad
que ninguno de vosotros parezca rezagado. Siendo que falta que algunos entren
en ese reposo, ya que los primeros en oír el evangelio no entraron por su
desobediencia.” Hebreos 4:1, 6

Aquellos de quienes hablamos aquí, quienes no entraron por su incredulidad,
fueron el Israel antiguo, quienes se mofaron del fiel informe de Josué y Caleb, cuando
buscaron convencerlos de que el pueblo, con el Poder de Dios, serían capaces de subir y
poseer la buena tierra de Canaán y conquistar a los gigantes que existían en ella. El
reporte de Josué y Caleb fue un reporte de fe. Ellos no tambalearon por la incredulidad en
la promesa de Dios. Ellos creyeron que Dios podía realizar lo que había dicho. En
lenguaje del Nuevo Testamento, su reporte fue, “todo lo podemos en Cristo que nos
fortalece.”
En conflicto con su fe estaba el reporte de incredulidad de los otros diez espías
infieles. De acuerdo a ellos, los gigantes eran demasiado grandes y fuertes para que ellos
los conquistaran. Ellos no tenían una experiencia del Poder de Dios y por consiguiente
eran totalmente dependientes de ellos mismos y de lo que ellos eran capaces.
Como una iglesia que “está repitiendo la historia de ese pueblo” en su experiencia
“antes de su entrada a la tierra de Canaán”, podemos discernir el paralelismo entre su
incredulidad y la nuestra en el rechazo del mensaje de 1888 para poder “entrar.” (Ver
Testimonies for the Church, Vol. 5, Pág. 160)
Los homólogos modernos de Josué y Caleb, A.T. Jones y E.J. Waggoner,
entregaron el fiel reporte que el reino de Dios es una mejor tierra; que nosotros en el
poder de El, podemos subir y poseerla. Ellos informaron al pueblo que nuestra victoria
era cierta a través de Cristo nuestra fortaleza, y que no había ningún gigante (pecado o
cosa parecida) que no pudiera conquistarse en el nombre Todopoderoso de Jesucristo.
Pues, dijeron, “por eso puede también salvar eternamente a los que por medio de él se
acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.” Hebreos 7:25
“Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4:16
“Porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas
en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivar todo pensamiento en
obediencia a Cristo.” 2 Corintios 10:4, 5
“Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis
bajo la Ley, sino bajo la gracia.” Romanos 6:14
“ „Viene el príncipe de este mundo [dijo Jesús], pero no tiene nada en
mí.‟ Juan 14:30 No había en él nada que respondiera a los sofismas de
Satanás. El no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la
tentación. Así también podemos hacer nosotros.” El Deseado de todas las
gentes, Pág. 98
“A cada persona que se rinde por completo a Dios es dado el privilegio
de vivir una vida sin pecado, en obediencia a la ley del cielo.” Review and
Herald, vol. 5, Pág. 277
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Esta era la naturaleza del mensaje del evangelio entregado en 1888 por Jones y
Waggoner. Pero en conflicto con su fe estaba el reporte incrédulo de los “ancianos que
están frente de la casa.” Según ellos el mensaje de Jones y Waggoner era “fanatismo y
engaño.” La dirigencia de la Iglesia no tenía una experiencia viviente en el Poder de
Dios, y por consiguiente eran completamente dependientes de ellos mismos y estaban
satisfechos con lo que ellos habían creído. Ellos estaban satisfechos en su formalista
orgullo Laodicense y por consiguiente no recibirían el Mensaje del Tercer Angel. Y así
ellos no entraron por causa de su incredulidad.
“Por ignorar la justicia de Dios, y procurar establecer su propia justicia,
no se han sujetado a la justicia de Dios.” Romanos 10:3 “[Siendo que] falta que
algunos entren.” Hebreos 4:6

Hasta este mismo año (1988) una negativa persistente para confesar nuestro
rechazo al Mensaje del Tercer Angel en el año 1888 se ha mantenido obstinadamente. El
arrepentimiento contra este gran crimen, contra el Espíritu Santo no se ha realizado. De
hecho, algunos harán el año 1988 un año de celebración de nuestra supuesta aceptación
del mensaje de 1888, a pesar de las evidentes declaraciones de la inspiración.
El año de 1988 marca una centuria de aceptación o rechazo del “Preciosísimo
mensaje” de la “Verdad presente” por cada dirigente de nuestra denominación. Por cien
años esta iglesia, ha estado bajo la guiadora y santificadora influencia del Espíritu Santo,
pero ella ha estado afligiéndolo a El por resistir a la verdad, y finalizando su tiempo de
prueba.
Este año dos pensamientos contrarios se harán prominentes y actuarán. Una clase,
debido a su creencia que en el año 1888 el mensaje fue recibido, celebrarán los cien años
de prosperidad espiritual y guía Divina. En contraposición, la otra clase de Adventistas
del Séptimo Día estará reunida por fe, alrededor del Lugar Santísimo para afligir sus
almas en solemne arrepentimiento por la pobreza espiritual y desnudez de nuestro pueblo;
porque ellos creen que en 1888 el mensaje fue rechazado, y que el Espíritu de Dios ha
sido dejado fuera de su propio templo. Ambas posiciones no pueden ser correctas. Una
decisión debe ser hecha por cada Adventista del Séptimo Día sobre este asunto.
“La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son
consideradas por Dios como un grave crimen e igual a la peor clase de
hostilidad contra Dios.” Review and Herald, vol. 3, Pág. 281
“No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos
los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada
contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia.”
Testimonies for the Church, Vol. 3, Pág. 254 / Joyas de los Testimonios 1, Pág.
329

La seria naturaleza del rechazo al mensaje de 1888 ha sido comprendida
escasamente por toda la membresía de los Adventistas del Séptimo Día. No hemos
entendido los efectos y peligros de largo alcance de seguir en este abandono de la verdad.
La importancia de este asunto es hecha clara por el Espíritu Santo:
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“Suscitando esa oposición [al mensaje del tercer ángel en 1888],
Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran
medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El
enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya
para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después
del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra
con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el
proceder de nuestros propios hermanos.” Mensajes Selectos 1, Pág. 276

Este no es un asunto de poca importancia. Y el paso de los años lo hace todavía
más serio. Permanecemos responsables hoy por la continuación del pecado y sufrimiento
en la gran controversia que habría terminado hace muchos años, si no fuera por nuestra
persistencia en la incredulidad. Más que eso, hemos perpetuado el pesar y sufrimiento de
Cristo debido a nuestro rechazo de traer fin al pecado en nuestras vidas y en nuestra
iglesia. El sufre pacientemente aun ahora, esperando con corazón anhelante a que su
imagen sea perfectamente reproducida en su pueblo.
Estimado lector, ¿No simpatizarás con tu Redentor sufriente? ¿No te unirás a su
ejército de Justicia y te comprometerás a ti mismo como un soldado fiel a su cruz?

EL EJERCITO DE DIOS DEL
FUERTE CLAMOR
No hay duda que estamos viviendo en el tiempo cuando el Señor esta llamando
hombres y mujeres juntos,- para unificarse en espíritu y en verdad, y para unirse al
Ejército de Dios del Fuerte Clamor de Justicia-.
En relación a nuestro presente deber como creyentes en la “Verdad Presente” de
Justificación por la Fe, podemos seguir con seguridad el consejo que la profetiza de Dios
dio concerniente al rechazo de este mensaje en 1888. Note cuidadosamente el siguiente
testimonio a los líderes reunidos en la sesión de la Conferencia General en el año 1888:
“Cuando he repasado la historia de la nación Judía y he visto donde
tropezaron porque no caminaron en la luz, he sido guiada a comprender dónde
nosotros, como pueblo de Dios, seremos conducidos si rechazamos la luz que
Dios nos dio. „Tienen ojos pero no ven; oídos pero no oyen‟. Ahora, hermanos,
la luz ha venido a nosotros y nosotros queremos estar donde podamos
comprenderla, y el Señor nos guiará uno a uno hacia El. Yo veo su peligro y
quiero advertirlos.
Ahora, esta es la ultima reunión de ministros que tendremos, a menos
que ustedes mismos deseen permanecer unidos. Si los ministros no reciben la
luz, quiero dar al pueblo la oportunidad; talvez ellos la reciban.” (Citado en
Materiales de 1888, Vol. 1, Pág. 151)
“Aun cuando nuestros dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta
permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el
mensaje para este tiempo.” Testimonios para los Ministros, Pág. 104
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“Permitan a aquellos, que siguen a Cristo completamente, ascender a la
obra, aún sobre la posición principal de los ministros y el presidente.”
Testimonies for the Church, Vol. 5, Pág. 369

No debemos dormir en un estado de seguridad carnal dependiendo de ningún
hombre, o poner hombres para la terminación de la obra de Dios en la tierra. Si los
ministros y hermanos líderes no reciben la luz de la “Verdad Presente”, entonces
debemos dar al pueblo la oportunidad de recibirla. Dios tendrá una generación de Elías
fieles quienes poseerán suficiente valor y amor para “ascender a la obra”, y traer los
sufrimientos de la humanidad y de Cristo a su final, “aún sobre la posición principal de
los ministros y el presidente.”
“¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos
atentos a la obra que se realiza en el Santuario Celestial, o estamos esperando
que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos?
¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará…
Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar
menos. Abunda la iniquidad, y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga
con una forma de piedad sin el espíritu, ni poder. Si somos asiduos en el
escudriñamiento de nuestro corazón, si nos liberamos de nuestros pecados y
dejamos de lado nuestras malas tendencias, nuestras almas no se elevarán a la
vanidad, desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que
nuestra suficiencia está en Dios.
Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos.
Los impedimentos para el poder y el éxito provienen mucho más de la iglesia
misma que del mundo.” Mensajes Selectos 1, Pág. 142

Dios tendrá un pueblo que recibirá sus mensajes de “Verdad Presente” que
levantará su voz en advertencia y ánimo, a favor del pueblo y del mundo. Sus promesas
son muchas y seguras. A la hora undécima,-la hora de más oscuridad espiritual
(ignorancia) y apostasía, El levantará a hombres y mujeres fieles de su propia elección
llevando adelante la obra del Tercer Angel a su cumplimiento-.
La siguiente serie de citas están entre los más animadores e inspiradores
testimonios concernientes a cómo, y a través de quien, el Señor se propone terminar y
“perfeccionar su obra de Justicia.”
“El Señor levantará hombres para llevar el mensaje de verdad al
mundo y a su pueblo. Si aquellos en posiciones de responsabilidad no avanzan
hacia delante en las amplias providencias de Dios llevando un mensaje
apropiado, las palabras de verdad serán dadas a otros, quienes serán fieles a su
verdad. Aún la juventud cristiana será elegida para pregonar fuertemente sin
desistir.” Testimonies on Sabbath Work, Pág. 46
“A la hora undécima el Señor llamará a su servicio muchos obreros
fieles. Hombres y mujeres se sacrificarán a si mismos ocupando lugares vacíos
por la muerte y la apostasía. A la gente joven, hombres y mujeres, como a la de
más edad Dios le dará Poder de lo alto. Con mentes convertidas, manos
convertidas, pies convertidos y lenguas convertidas, sus labios tocados por un
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carbón viviente del altar divino, irán adelante en el servicio del maestro
moviéndose firmemente hacia a delante y hacia arriba, llevando la obra hacia
delante, a su cumplimiento.” Youth’s Instructor, February 13, 1902
“Dios impulsará a personas que ocupan posiciones modestas para que
den a conocer el mensaje de la verdad presente. Constreñidos por el Espíritu
de Dios, acelerando el paso, muchos avanzarán cada vez más lejos y más alto,
para compartir la luz con los que están en tinieblas. La verdad es como fuego
en sus huesos, que los inflama con un deseo ardiente de iluminar a los que
están en la oscuridad. Incluso entre los educados habrá muchos que
proclamarán la Palabra de Dios. Habrá niños que serán impelidos por el
Espíritu Santo a presentar el mensaje de lo alto. El Espíritu será derramado
sobre los que ceden a sus impulsos. Desligados de las reglas que atan a los
hombres y de los movimientos cautelosos, se unirán al ejército del Señor.
En el futuro, el Espíritu del Señor inspirará a personas que realizan
actividades comunes a dejar sus tareas habituales para ir a proclamar el último
mensaje de misericordia.” Recibiréis Poder, 14 de Enero (Fuego Ardiente) /
Testimonies for the Church, Vol. 7, Pág. 26, 27
“Mas guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para
nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres, y hacer de la carne
su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí
mismos, o pesar la evidencia, tienen confianza en los dirigentes, y aceptan las
decisiones que ellos hacen; y así muchos rechazan los mismos mensajes que
Dios envía a su pueblo, si estos hermanos dirigentes no los aceptan.
Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de
Dios. El Señor no tolerará esta condición. El ha dicho: "He aquí, he puesto
una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar". Aun cuando
nuestros dirigentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún
abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este
tiempo.” Testimonios para los Ministros, Pág. 104
“Dios continuará su trabajo a través de obreros totalmente
consagrados. Si sus ministros fallan al representar a Cristo, El se volverá a los
otros muchos de los cuales no han sido preparados para la obra por un curso
regular de estudio, y pondrá su mensaje en sus labios, aún el último mensaje de
advertencia. El llamará a hombres de diferentes ocupaciones y a su orden irán
hacia delante a proclamar la verdad presente.” Review and Herald, Vol. 4, Pág.
472
“Déjeme decirle que el Señor actuará en esta obra final mucho más
fuera del orden común de las cosas, y de una manera que será contraria a todos
los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán
controlar la obra de Dios, y dictar hasta los movimientos que deban hacerse
cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje
que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se
verá que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se
sorprenderán por los medios sencillos que él utilizará para realizar y
perfeccionar su obra de justicia.” Testimonios para los Ministros, Págs. 304
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En un tiempo de emergencia espiritual cuando los falsos pastores están
“extraviando al pueblo de Dios con sus mentiras y lisonjas”, el Señor ha prometido: “Y
pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se asombrarán, ni
ninguna faltará” “Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con
conocimiento e inteligencia” Jeremías 23:32, 4; 3:15 (Ver también Testimonies for the
Church, Vol. 5, Pág. 80)
En nuestro particular tiempo, el mensaje que Dios ha ordenado como Verdad
Presente para nuestro pueblo, y para el mundo, es el Mensaje del Tercer Angel de
Justificación por la Fe
“El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la
tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios
que termina la obra del tercer ángel.”Joyas de los Testimonios, Pág. 374

Este es el mismo mensaje que Jones y Waggoner trajeron a la iglesia en 1888.
Aunque es un mensaje para el mundo, debe ser proclamado primero en la Iglesia. Es de
esta manera que Dios formará su Ejercito del Fuerte Clamor de Justicia. Entonces el
mensaje crecerá en un fuerte clamor que iluminará toda la tierra con su Gloria. (Ver
Apocalipsis 18:1)
El Mensaje del Tercer Angel viene en dos fases. La fase uno es el “testimonio
directo que el Testigo Fiel dio a Laodicea.” Primeros Escritos, Pág. 270. La fase dos es
el fuerte clamor para el mundo entero. Dejemos que este punto sea establecido
comparándolo con una declaración inspirada:
“El mensaje dado a nosotros por A.T. y E.J. Waggoner es un mensaje
de Dios a la iglesia de Laodicea.” Letter S-24, 1892

Aquí vemos que el Mensaje del Tercer Angel es el mensaje de Justificación por la
Fe (Ver Testimonies to Ministers, pp. 91, 92) también se dice que es el mensaje de Dios a
la Iglesia de Laodicea. No es difícil discernir que el mensaje a Laodicea es la fase inicial
del Mensaje del Tercer Angel. Este hecho esta más completamente establecido en la
siguiente declaración:
“Me fue mostrado que el testimonio a Laodicea se aplica al pueblo de
Dios en el tiempo presente, y la razón por la que no se ha logrado hacer una
obra más grande es por la dureza de sus corazones. Pero Dios ha dado el
tiempo del mensaje para hacer su obra. El corazón debe ser purificado del
pecado que lo tiene cerrado y alejado de Jesús. Este terrible mensaje hará su
obra. Cuando fue presentado por primera vez, llevó a un examen íntimo del
corazón. Los pecados fueron confesados, y el pueblo de Dios fue conmovido
en todas partes. Casi todos creyeron que ese mensaje concluiría con el fuerte
clamor del tercer ángel.” Testimonies for the Church, Vol. 1, Pág. 186 [1859]

Esta es una referencia a la primera vez que el mensaje a Laodicea fue presentado
con poder a la iglesia en el año de 1850. Su principio es Eterno. Note que el testimonio
directo del Testigo Fiel a Laodicea era esperado para llenar el mundo con el Fuerte
Clamor del Mensaje del Tercer Angel. Esto dice la profetiza, “El solemne testimonio del
cual depende el destino de la iglesia.” Primeros escritos, Pág. 270 Es la aceptación o el
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rechazo persistente a este llamado al arrepentimiento y reforma lo que decide el destino
eterno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
.
“La iglesia Adventista del Séptimo Día debe ser pesada en la balanza
del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su
experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de
Cristo le tiene asegurados; si las bendiciones conferidas no la capacitaron para
cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia:
"Hallada falta". Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron
deparadas…” Joyas de los testimonios 3, Pág. 251
“Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios,
en su misericordia, les envía. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en
tiempos de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera como
ellos aceptaban ese mensaje.” El conflicto de los Siglos, Pág. 120

La manera elegida por Dios de probar a los hombres para ver que hay en sus
corazones,- o el espíritu de Cristo y amor por la verdad, o el espíritu de apostasía y odio a
la verdad-, es enviarles el mensaje de la Verdad Presente. Por la luz dada, y su respuesta
al mensaje, los hombres serán juzgados. Así es, que “el Testimonio Directo dado por el
Testigo Fiel a Laodicea”, es “el solemne testimonio del cual depende el destino de la
iglesia.” Primeros escritos, Pág. 270
“Seremos juzgados de acuerdo a la manera en la cual usamos el
conocimiento de la verdad que ha sido presentada a nosotros.” Review and
Herald, vol. 3, Pág. 265
“El tiempo del juicio es el período más solemne, cuando Dios recoge lo
suyo de entre la cizaña.” Letter 64a, 1895
“El tiempo ha llegado cuando todo lo que pueda sacudirse será
sacudido, y todo aquello que no sea sacudido permanecerá. Cada caso viene en
revisión ante Dios; El está midiendo el templo y los que adoran en él.”
Testimonies for the Church, Vol. 7, Pág. 219
“Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas…”
Joyas de los testimonios 3, Pág. 251

LA VOZ DEL TESTIGO FIEL o LA VOZ DEL DRAGON
Cada Adventista del Séptimo Día será traído frente a frente con el testimonio
directo, y le será dada la oportunidad de arrepentirse y caminar en la luz que Dios ha
dado. Aquellos Adventistas del Séptimo Día que fielmente respondan al testimonio
directo con un espíritu humilde y arrepentido, tendrán el privilegio de recibir la lluvia
tardía y dar el fuerte clamor. ¡Oh, que profundidad de amor redentor y misericordia!
Concerniente a la naturaleza de la batalla que debemos pelear, y estableciendo el
hecho que debemos pelear primero en la iglesia citamos lo siguiente:
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“A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía
santificada e irresistible, implantando el estandarte de la Justicia de Cristo en la
iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto
aumentará en intensidad y será cada vez más decidido. Una mente se opondrá
a otra mente, unos planes a otros planes, los principios de origen celestial a los
principios de Satanás. La verdad en sus diferentes aspectos estará en conflicto
con el error en sus formas siempre cambiantes y crecientes mediante las que, si
fuere posible, se engañará a los mismos escogidos.” Testimonios para los
Ministros Págs. 413, 414

Cuando éste movimiento vaya hacia adelante en la iglesia, plantando el estandarte
de la Justicia de Cristo, se encenderá la gran controversia de mente contra mente, los
principios de Dios contra los de Satanás y la verdad contra el error. Esta profecía no es
una profecía de un evento lejano. Es una realidad de tiempo presente. Estamos
comprometidos en la más grande batalla de la verdad contra el error en la historia de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. En todas partes estamos presenciando “la
introducción de falsas teorías.” Testimonies to Ministers, Pág. 112 Y en respuesta a la
voz del dragón, estamos escuchando la voz del Testigo Fiel, exaltando la norma y
proclamando la recta verdad. (Ver Early Writings, Pág. 270)
Cuando esta controversia se intensifique y llegue a su clímax, un terrible y
necesario zarandeo hará manifiestos a aquellos que son hijos de la luz, y aquellos que son
descendencia del dragón.
“Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El
trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha.
La obra se intensificará y se tornará más activa hasta el mismo fin del
tiempo. Y todos los que trabajan junto con Dios contenderán fervorosamente
por la fe que una vez fue dada a los santos. No se apartarán del mensaje para
este tiempo, que ya está iluminando la tierra con su gloria.” Mensajes Selectos
2, Pág. 130

Todos los profesos Adventistas del Séptimo Día están familiarizados con el hecho
que “en la iglesia ocurrirán divisiones”, y que “se formarán dos grupos.” Hemos
entendido que esto es “el Zarandeo”, cuando el trigo y la cizaña son divididos. Lo que
muchos no han entendido es cómo ésta división va a tomar lugar. ¿Por quién?, y ¿Qué
significa que el trigo y la cizaña serán separados.? Las siguientes declaraciones contestan
estas preguntas simplemente:
“Vi luego el tercer ángel [Apoc. 14: 9-11]. Dijo mi ángel acompañante:
Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el
trigo de la cizaña, y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas
debieran absorber completamente la mente y la atención.” Primeros Escritos,
Pág. 118
“La presentación fiel del mensaje de verdad siempre causará división.
Y el mensajero de la verdad será culpado de los problemas.” Review and
Herald, Vol. 4, Pág. 345
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Es la terrible obra y la tremenda misión del tercer ángel la que separa el trigo de la
cizaña. Ahora inquiramos quién es el Tercer Angel, y cómo realiza su misión de
división:
“Nadie escucha la voz de estos ángeles, porque son símbolos que
representan al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo
del cielo.” Mensajes Selectos 2, Pág. 387
“Me fue mostrado que el tercer ángel, proclamando los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa al pueblo que recibe
este mensaje y levanta su voz en advertencia al mundo.” Testimonies for the
Church, Vol. 1, Pág. 77
“El tercer ángel dirige a Su pueblo, paso a paso, cada vez más alto. Y a
cada paso ellos serán probados.” Testimonies for the Church, Vol. 1, Pág. 190
“Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en
diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón.
Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se
avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si
los que profesan ser hijos de Dios, encuentran que su corazón se opone a esta
obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no
quieren ser vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel: "Dios irá probando
cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a
aceptar un punto; pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden,
porque hiere directamente algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo
que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la
verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son
probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y
escuchar el consejo del Testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la
obediencia de la verdad, y vencer su egoísmo, su orgullo y malas pasiones, los
ángeles de Dios reciben este encargo: "Se han unido a sus ídolos, dejadlos," y
prosiguen con su obra, dejando en manos de los malos ángeles a aquellos que
no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto,
que soportan cada prueba y vencen, a cualquier precio que sea, han escuchado
el consejo del Testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, y estarán preparados para
la traslación.” Joyas de los Testimonios 1, Pág. 65

Es el Tercer Angel, el que por su solemne mensaje de “Verdad Presente”, separa
el trigo de la cizaña en la iglesia. Esta es la hora del juicio,-Un tiempo solemne-, cuando
hombres y mujeres se preparan para estar de pie o caer en la gran prueba del Sábado vrs.
Domingo que decidirá el destino eterno de cada persona. El Tercer Angel representa
aquellos seres humanos que reciben el mensaje en sus vidas, y hacen sonar fuerte la
trompeta llamando a arrepentimiento y reforma.
Cuando esta obra solemne avance con santificada y poderosa fuerza en la iglesia,
y entonces crezca al fuerte clamor para probar al mundo entero, cada caso será decidido
para vida o para muerte. De esta manera todos son traídos al juicio.
Como la “mayoría” de aquellos que profesan fe en el Mensaje del Tercer Angel se
levantan contra el testimonio directo, denunciando el mensaje de Dios como “fanatismo y
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engaño”, el Señor, por medio de este terrible zarandeo, formará su Ejército del Fuerte
Clamor de Justicia. No todos se encontrarán expresando las palabras y principios del
dragón:
“Dios tendrá un pueblo separado y distinto del mundo.” Review and
Herald, Vol. 1, Pág. 459
“Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen, a
cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del Testigo fiel y recibirán
la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación.” Joyas de los
Testimonios 1, Pág. 65
“Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá
entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha
visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán
derramados sobre sus hijos.” El conflicto de los Siglos, Pág. 517
“La fuerza de la lluvia tardía arrasará las invenciones del hombre, la
maquinaria humana; los límites de la autoridad humana serán como cañas
rotas; y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el
instrumento humano viviente…Las aguas vivas fluirán por los canales
singulares de Dios.” Mensajes Selectos 2, Pág. 67
“El Espíritu será derramado sobre los que responden a sus impulsos.
Desentendiéndose de las reglas obligatorias humanas y de los movimientos
cuidadosos, se unirán al ejército del Señor.” Testimonies for the Church, tomo
7, Págs. 26, 27.
“El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones, y
arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos
cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu. Multitudes recibirán
la fe y se unirán a los ejércitos del Señor.” El Evangelismo, Pág. 509
“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.” El Conflicto de los Siglos, Pág. 670
“El Eterno dará su orden ante su ejército….” Joel 2:11
“Y vi la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Su sonido era
como el de muchas aguas, y la tierra se llenó de la luz de su gloria.” Ezequiel
43:2
“Pero la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Eterno,
como el agua cubre el mar.” Habacuc 2:14
“Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y
la tierra fue iluminada con su gloria.” Apocalipsis 18:1
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“Me oían, me esperaban, y callaban ante mi consejo. Después de mi
palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a
la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía…Yo elegía el camino para
ellos, y me sentaba entre ellos como un jefe. Andaba como rey ante el ejército,
como quien consuela a los que lloran.” Job 29: 21-23, 25

No puede haber mas grande privilegio para ningún ser humano que participar de
esa gloria que iluminará al mundo entero con el conocimiento de la gloria de Dios. Pero
¿Qué significa participar y mostrar la gloria de Dios al mundo? Cuando entendamos la
respuesta a esa pregunta, entenderemos como formar parte de este ejército y como recibir
la lluvia tardía.
“Dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera
hacerlo conocer.” CBA 7, Pág. 420
“El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una
revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su
gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho
por ellos.” Palabras de Vida del Gran Maestro, Pág. 342
“Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento: y
los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.” Daniel 12:3
“Cuando el pueblo de Dios traiga la Justicia de Cristo a su vida diaria,
los pecadores serán convertidos, y victorias serán ganadas.” Review and
Herald, Vol. 5, Pág. 191

Note la secuencia de eventos en los siguientes versos:
“Lávame a fondo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Pero tú
amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me ayudas a reconocer la
Sabiduría. Crea en mí, Oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu
dispuesto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores
se convertirán a ti. ” Salmos 51: 2, 6, 10, 12, 13

David entendió que la única esperanza para realmente enseñar a los transgresores
el camino del Señor es ser lavado en el interior,- es ser creado de nuevo a la gloriosa
imagen de Dios-, ser restaurado en mente y vida a la semejanza Divina. Esto constituye el
único testimonio que tiene poder para iluminar el mundo entero con la gloria de Dios.
Isaías describe la experiencia y la obra del pueblo de Dios como sigue:
“¡Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del
Eterno ha nacido sobre ti! Porque tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las
naciones. Pero sobre ti nacerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria. Y
vendrán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer.” Isaías
60: 1-3
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“Conozcamos al Eterno, insistamos en conocerlo.”
Aquellos quienes reciben la lluvia tardía y son contados como soldados en el
Ejército del Fuerte Clamor de Justicia del Señor, serán calificados por su experiencia
espiritual personal. Serán participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de
todo pecado y corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Ellos reflejarán la
imagen de Jesús completamente.
“La lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará toda alma que
esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy en día rendir
nuestras almas a Cristo, para que estemos preparados para el tiempo del
refrigerio de la presencia del Señor: preparados para el bautismo del Espíritu
Santo. . .” El Evangelismo, Pág. 509
“Quiera el Señor ayudar a su pueblo a limpiar el templo del alma de
toda contaminación, y a mantener una relación tan íntima con él que puedan ser
participantes de la lluvia tardía cuando ésta se derrame.” Review and Herald,
Vol. 2, Pág. 62 (20-7-1886)
Nuestra preparación para recibir la lluvia tardía es “seguir en el
conocimiento del Señor.” Entonces “Vendrá a nosotros como la lluvia otoñal, y
como la lluvia primaveral que riega la tierra.” Oseas 6:3
“Conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, ser uno
con él en corazón y mente, conociéndolo por experiencia propia, manteniendo
una comunión reverente con él como Redentor. Sólo a través de una sincera
obediencia puede obtenerse esa comunión. Donde ésta falta, el corazón no es
en ningún sentido un templo de Dios, sino que es dirigido por el enemigo, que
está llevando a cabo sus propios propósitos por medio del agente humano.
Dicho individuo, cualesquiera sean su profesión y sus pretensiones, no es un
templo del Espíritu Santo. La experiencia se perfecciona llevando frutos. El
que no da buenos frutos en palabras y en hechos, en la fortaleza de un principio
elevado, ennoblecedor, es un mal árbol. El fruto que éste lleva es desabrido
para Dios. El conocimiento de Cristo que profesa es una falsedad, un engaño.”
Review and Herald, Vol. 6, Pág. 41
“Conocer a Cristo de una manera que asegure la salvación final, es ser
vitalizado con un conocimiento espiritual, es practicar sus palabras. Sin esto
todo lo demás no tiene valor” CBA 5, Pág. 1119
“En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus
Mandamientos. El que dice: "Yo lo conozco", y no guarda sus Mandamientos,
es mentiroso, y la verdad no está en él.” 1 Juan 2:3,4
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“ „Oh‟, puedes decir, „Yo guardo los mandamientos.‟ ¿De verdad?
¿Pones en práctica los principios de los mandamientos de Dios en tu hogar, en
tu familia? ¿Nunca manifiestas rudeza, crueldad y descortesía en el círculo
familiar? Si tú manifiestas crueldad en tu hogar, no importa cuán grande pueda
ser tu profesión, estas quebrantando los mandamientos de Dios. No importa
cuánto puedas predicar los mandamientos a otros, si fallas en manifestar el
amor de Cristo en tu vida familiar, tu eres un transgresor de la ley.” Review and
Herald, Vol. 2, Pág. 556
“Hombres y mujeres, niños y jóvenes, son medidos en las balanzas del
cielo de acuerdo con lo que revelan en su vida hogareña. Un cristiano en el
hogar, es un cristiano por doquiera. La religión practicada en el hogar ejerce
una influencia inconmensurable.” CBA 5, Pág. 1061

Estos son pensamientos para consideración serena. ¿Conoces a Dios, querido
lector? ¿Has encontrado al precioso Señor Jesús? ¿O tu experiencia ha sido una mera
profesión de piedad mientras niegas su eficacia? ¿Es tu vida Cristiana una ronda
interminable de negocios con cuidados de este mundo para la exclusión de la religión
pura y sin mancha? ¿Te encuentras a ti mismo ser la misma antigua, impaciente, cruel,
irritable, enfadada, intemperante, lujuriosa, o absolutamente infeliz persona que eras
antes de profesar ser cristiano? ¿Puede el Espíritu de Cristo sostener el testimonio con tu
espíritu que eres un hijo de Dios? ¿Clama tu alma hondamente con profundo anhelo de
corazón ante Dios y la Verdad? ¿Encuentras tu más alto placer en la comunión con Dios a
través del estudio y la oración? ¿Entiendes lo que lees? ¿Sientes la presencia del cielo
cuando oras?
Querido lector, ¿Conoces a Dios como es tu privilegio conocerle?. ¿Estarás entre
aquellos quienes reciban la lluvia tardía y se unirán al ejército de Dios,-para brillar con la
gloria de Dios y dar el último mensaje de amor y advertencia a un mundo agonizante?.
¿O te encontrarás levantándote en contra de la recta manera del Señor, y
asegurándote a ti mismo a resistir el derramamiento de su Espíritu?
Ahora, alguien puede preguntar: “¿Cómo puedo conocerlo en la manera vital y
viviente que usted dice,-como mi Salvador del pecado y todo tipo de egoísmo?. ¿Cómo
puedo rendirme enteramente a mí mismo a Dios y permanecer rendido?”.
Sobre todas las cosas, ve a un lugar tranquilo cada día a encontrarte con Jesús.
Este debe ser tu primer y más importante trabajo. Si escoges ser perezoso en este asunto,
estas escogiendo una eternidad de oscuridad.
“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo.
Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis
planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra
hecha en ti". Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese
día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o abandonarlos
según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios
y será cada vez mas semejante a la de Cristo.
La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la
sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra
esperanza no está en vosotros; está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a su
fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder.
Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a
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Cristo. Pensad en su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter.
Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y
santidad, Cristo en su incomparable amor: esto es lo que debe contemplar el
alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él, es como seréis
transformados a su semejanza.” El camino a Cristo, Pág. 70

Como diariamente investigues la Palabra de Dios y el Testimonio de Jesucristo, y
te comprometas en el privilegio de una verdadera adoración cristiana, serás traído frente a
frente con la verdad que requiere un sacrificio. Discernirás los misterios de la gracia
redentora y serás arrobado con altos pensamientos del divino amor. Serás atraído a Jesús
como el todopoderoso Salvador. El se mostrará a sí mismo a través de la luz de su Cruz.
Cada desviación de la senda de justicia aparecerá como es realmente,-crucificando de
nuevo al Hijo de Dios y poniéndolo en abierta vergüenza-. A través de la comunión diaria
con la Luz te disgustarán las antiguas maneras del hombre impaciente, enfadado, cruel
en pensamiento palabra o hecho, intemperante en tu mesa, y cualquier otro rasgo del
carácter impío que es contrario a Cristo. Comprenderás que el pecado crucificó al Señor
de la Gloria, y que la persistencia en ese curso de trasgresión todavía hoy, le causa dolor.
El conocimiento conciente de este hecho, será la fuerza motivante de tu existencia. Te
enamorarás tan profundamente de Jesús que preferirás morir antes pecar; que es su
vergüenza y dolor.
Como disciernas tu llamado a ser semejante a Cristo, apresúrate a practicar cada
punto de verdad traído a tu atención por el Espíritu Santo. Si andas en la luz, como El
está en luz, La sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado. A menos que la prioridad
más alta de tu existencia y el pensamiento más sublime de tu mente, sea ser como Jesús
en carácter y vida, ciertamente fallarás en obtener la vida eterna. Ningún impaciente,
cruel, sin amor, infeliz, intemperante, lujurioso o amador del mundo permanecerá en pie
en la asombrosa crisis que se avecina. Cada inconverso, formalista, nominal Adventista
del Séptimo Día terminará como un guardador del domingo, rebelde contra el reino de
Dios. “Nuestra vida diaria determina nuestro destino.” Adventist Home, Pág. 16
En perfecta humildad, como participante de la naturaleza divina, vive tu vida en
mansedumbre y con paciencia. Esfuérzate por perfeccionar el amor incondicional por
todos los seres humanos, bajo todas las circunstancias, sin acepción de personas, y
estimando a todos como mejores que tu mismo, sabiendo las palabras de Cristo; “En
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis.” Mateo
25:40
Se celoso de obras buenas, teniendo la habitación del Espíritu de Cristo como el
origen divino de cada pensamiento, palabra y hecho de tu ser.
Nunca pierdas de vista la realidad que separado de Cristo,-de su vida, de su
pensamiento, de su amor-, somos simplemente vagabundos, oscurecidos y sin esperanza,
sin presente ni futura morada de paz. Sin El, nuestra existencia es como un vapor que se
disuelve y se va, habiendo logrado cada uno, nada más que la ruina de su propia alma.
“El que tiene al Hijo, tiene la vida.” 1ª, Juan 5:12
“Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón.” Hebreos 3:15
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