
Una cita malinterpretada por grandes predicadores es la siguiente.

CUANDO SE PROMULGE EL DECRETO Y SE ESTAMPA EL
SELLO, su carácter permanecerá puro y SIN MANCHA para la
eternidad. 5TI 200.4

EN ESTA CITA QUE SIGUE TRATAREMOS DE ARROJAR LUZ EN UN
ASUNTO IMPORTANTE Y MAL COMPRENDIDO HASTA AHORA.

¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación?
Los que se unen con el mundo reciben SU MOLDE y se preparan para
recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se
humillan delante de Dios y PURIFICAN SUS ALMAS obedeciendo a la
verdad, son los que reciben el MOLDE CELESTIAL y se preparan para
tener EL SELLO DE DIOS en sus frentes. CUANDO SE PROMULGUE
EL DECRETO Y SE ESTAMPA EL SELLO, su carácter permanecerá
puro y SIN MANCHA para la eternidad. 5TI 200.4
+
¿DE QUE DECRETO SE TRATA AQUI?
SEGURAMENTE QUE COMO ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA
HEMOS ENTENDIDO QUE SE REFIERE AL DECRETO DOMINICAL.
¿PERO PODEMOS AÑADIR ALGO A LA PALABRA DE DIOS Y ESTAR
SEGUROS AL HACERLO?
¿ES POSIBLE QUE SE TRATE DE OTRO DECRETO?

¿DE QUE DECRETO SE TRATA EN VERDAD?

Pronto se dirá en el cielo: "Hecho es". "El que es injusto, sea
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra". Apocalipsis 22:11, 12.
Cuando se PROMULGE ESA DECISIÓN, todo caso estará ya decidido.
CM 402.1
+

Vi ángeles que iban presurosos de un lado al otro en el cielo. Un
ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y
comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, y que los santos
estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús, que había estado
oficiando ante el arca que contiene los Diez Mandamientos, cuando
volcó el incensario. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó:
"Consumado es". Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando
Jesús formuló esta SOLEMNE DECLARACIÓN: "El que es injusto, sea
injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es



justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía". Apocalipsis 22:11. HR 422.2
+

La rebelión existirá mientras exista Satanás. Los que son movidos
por su espíritu, no discernirán el Espíritu de Dios ni escucharán su voz
hasta que SALGA LA ORDEN: "El que es injusto, sea injusto todavía; y
el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía". Apocalipsis
22:11. Espero hacer frente a la malignidad de los que desprecian la luz
que a Dios le plugo darme. 1MS 81.5
+

Cuando Jesús se levante en el lugar Santísimo, deje sus ropas de
mediador y se vista con el manto de venganza, SALDRÁ LA ORDEN: "El
que es injusto, sea injusto todavía... y el que es justo, practique la
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo
vengo presto, y mi galardón conmigo". Apocalipsis 22:11, 12. -
Testimonies for the Church 8:313 - 315. RJ 304.8
+

Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando
que el tiempo del "refrigerio" y la "lluvia tardía" los preparase para
sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a cuántos
vi sin amparo en el tiempo de angustia! Habían descuidado la
preparación necesaria, y por lo tanto no podían recibir el refrigerio
indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se
nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas
obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición
mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que
caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen
y escuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello ni
tampoco Mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese
tiempo se PROMULGÓ LA SOLEMNE DECLARACIÓN: "El que es
injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y
el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía." Vi que nadie podrá participar del "refrigerio" a
menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el
egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto,
debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la
preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la
batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que
únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. PE
71.1
+

Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se
ANUNCIARÁ SOLEMNEMENTE : "El que es injusto, sea injusto todavía;



el que es impuro, sea impuro todavía; el que es justo, practique la
justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía". Apocalipsis
22:11. PP 177.4
+

No podemos contar sino con una vida muy breve, y no sabemos
cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco
sabemos cuándo tendremos que desprendernos del mundo y de todos
sus intereses. La eternidad se extiende ante nosotros. El velo está a
punto de descorrerse. Unos pocos años más, y para cada uno de
nosotros, contado en el número de los vivos, ha de CONSUMARSE EL
MANDATO: "El que es injusto, sea injusto todavía;... y el que es justo,
practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía".
Apocalipsis 22:11. DNC 83.4
+

¡Oh, quién podrá describirnos los lamentos que se levantarán
cuando, en el límite que divide el tiempo y la eternidad, el Juez justo alce
su voz y diga: "Es demasiado tarde"! Largo tiempo han permanecido
abiertas las amplias puertas del cielo y los mensajeros celestes han
invitado y suplicado: "Y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente". "Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones". Pero al fin se PUBLICA EL MANDATO: "El que es injusto,
sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que
es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía". CT 81.2
+

Jesús nos ha dejado esta palabra: "Velad, pues, porque no sabéis
cuándo vendrá el Señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche,
o al canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente,
no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad".
Marcos 13:35 - 37. Estamos esperando y velando con la mira puesta en
el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de
repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a
la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un
pueblo dormido. No; sino cuando regrese de su ministerio en el lugar
santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos
sacerdotales y se revista de atavíos de venganza, y cuando se
PROMULGUE EL DECRETO QUE DICE: "El que es injusto, sea injusto
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía". Apocalipsis 22:11. 2TI 172.1

CONCLUSION: EL DECRETO DEL CUAL HABLA LA HERMANA
ELENA DE WHITE AQUI ES EL DECRETO DEL APOCALIPSIS 22:11,
NO ES EL DECRETO DOMINICAL, EL EL CIERRE GENERAL DEL
TIEMPO DE GRACIA.
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Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí
chequeen el idioma ingles, luego copiar y pegar la reverencia en la
ventana de búsqueda:
https://egwwritings.org
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


