
****************************************
*** PRESENTAMOS HOY AL PUEBLO DE DIOS, POR LA GRACIA DE JESUCRISTO, ESTE DECRETO DE
LIBERACION, QUE ES "LA VERDAD ACERCA DE COMO SALIR DE LAS CIUDADES A PESAR DEL DINERO Y DE LAS
DEUDAS". ***
****************************************
EN ADELANTE PRESENTAREMOS ESTE ESTUDIO QUE LIBERA AL PUEBLO DE DIOS DE SUS PREJUICIOS, Y QUE
SERÁ, ESPERAMOS NOSOTROS, UN GRAN ALIVIO PARA MUCHOS. LOS QUE ESCRIBEN PUEDEN DAR
TESTIMONIO CON SUS VIDAS QUE LO QUE PRESENTAREMOS ES VERDAD Y SE CUMPLIÓ EN SUS VIDAS,
PORQUE TODOS ESTOS SALIERON A PESAR DE SUS DEUDAS.
****************************************

Isaías 61
1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová;
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a
PUBLICAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y [A LOS] PRESOS APERTURA DE LA CÁRCEL;
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos
los enlutados;
3 para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en
lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de
justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado.
4 Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades
arruinadas, los asolamientos de muchas generaciones.
5 Los extranjeros se levantarán y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros [serán]
vuestros labradores y vuestros viñadores.
6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis llamados; comeréis la
riqueza de los gentiles, y con su gloria seréis exaltados.
7 En lugar de vuestra doble confusión, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades; por lo
cual en sus tierras poseerán el doble, y tendrán perpetuo gozo.
8 Porque yo Jehová amo el derecho, y aborrezco el latrocinio para holocausto; por tanto, afirmaré en verdad
su obra, y haré con ellos un pacto eterno.
9 Y la simiente de ellos será conocida entre los gentiles, y sus renuevos en medio de los pueblos; todos los
que los vieren, reconocerán que [son]simiente [que]Jehová ha bendecido.
10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con
ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con
susjoyas.
11 Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así Jehová el
Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones

Creemos que esta profecia se cumple otra vez con la novia de Cristo, con los atalayas de hoy que van a
predicar las buenas nuavas a los prisioneros en el sistema babilonico, primeramente a laodiceea y mas tarde
a la iglesia invisible.
Este estudio queremos que sea un cumplimiento de esta profecia, y una liberacion para los cautivos de
laodiceea en las trampas de este sistema.

- EW dice que tener deuda es ser oprimido, y que Jesus vino a liberar de las deudas.
Es necesaria la tierna simpatía de Cristo en los corazones humanos, - el amor por los seres humanos, cuando
Cristo ha estimado de tal manera que dio su propia vida para salvarlos de la ruina. Son preciosos, más
preciosos que cualquier oro que puedas traer al tesoro. Convertir cada dólar y cada centavo en "la causa", y



robar a los necesitados los medios para dar pan a su familia, no es un tipo de fidelidad que cuente con la
aprobación de Dios. Ahora bien, ¿te ha dicho Dios que este hermano debe seguir trabajando en cierta línea,
como colportor, HASTA QUE SE LIBERE DE LA DEUDA? ¿Acaso no te ha ordenado más bien, como ministro de
Cristo, que veas cómo puedes ayudarlo a salir de su angustia, y animar a otros a aliviarlo de sus deudas, y
luego permitirle recibir sus convicciones de Dios con respecto a la obra que le ha dado la capacidad de
hacer? ¿Tiene el Señor una obra para este hermano que hacer por sus hermanos de color? Si el Señor quiere
que trabaje para sus hermanos, ¿cómo se atreve un agente humano a poner restricciones o a impedirle el
paso? El hermano R. dice que una hermana se ofreció a aliviarlo pagando sus deudas, pero esto no fue
permitido. ¿Cómo sabías que no el Señor se movía sobre la mente y el corazón de esa hermana para hacer
esta misma obra? QUE LOS OPRIMIDOS SALGAN LIBRES. JESÚS ANUNCIÓ QUE ÉSTA ERA SU OBRA; ¿cómo
sabes que no es la obra de esta hermana? Es mejor para nosotros aferrarnos a Jesús, cultivar sus atributos, y
hacer lo que él haría, si estuviera en nuestro lugar. Hay mucho involucrado en ser cristianos, vivir para Cristo,
representar a Cristo. Materiles 1888 1272.1

- EW hacía la obra de liberación predicha en Isaías 61
Este ministro está ahora en Battle Creek, un guardador del Sabado, REDUCIDO A LA POBREZA, pero luchando
por una vida humilde de encuadernador. Parece ser un siervo humilde y sincero de Cristo. Nos ha dado un
breve resumen de su vida, que no lo podemos presentar en su totalidad por falta de espacio. Fue
encarcelado dos años por oponerse al clero romano. Aterrizó en la ciudad de Nueva York con su esposa, sin
un centavo, y se fue a trabajar a una ladrillera. Finalmente llegó a Montreal con sólo un dólar, trabajó como
encuadernador de libros durante tres meses y durmió sobre paja. Sus amigos le llevaron en el trabajo de
encuadernador; pero en el gran incendio de 1851, se quemó y quedó en la miseria. Su éxito en sacar a los
francocanadienses del catolicismo fue maravilloso. Pero siendo abusado grandemente por un sacerdote
católico que profesó la conversión, y a quien bautizó, con otros desánimos, dejó su misión y pronto se
convirtió en un encuadernador de libros en Finley, Ohio. Asistió al campestre celebrado allí el verano
pasado, y abrazó la verdad. Sus hermanos bautistas, que lo habían ayudado, retiraron su sostén economico y
apoyo. Vino a Battle Creek. En ese momento ya tenía una deuda de casi 100 dólares. Luego vinieron los
tiempos difíciles. Sin murmurar, ha trabajado duro, mientras que su familia ha sufrido por la falta de las
bendiciones comunes de esta vida, y recientemente se le sugirió que fuera al norte de Nueva York y
enseñara la verdad presente a sus viejos y cálidos amigos. Su corazón saltó de alegría al pensar en tomar su
Biblia y los Tratados franceses, (uno acerca del Sábado y el otro acerca del Advenimiento) y con su familia
regresar a Mooers, donde tiene una casa y diez acres de tierra y un caballo. Le debe cincuenta dólares para
su casa. Su nombre es M. B. Czechowski. Debe tener ayuda ahora. Seremos uno de los treinta que
recaudaremos $150,00 a la vez. La suma debe ser recaudada antes de nuestra conferencia. Hacemos el
comienzo. JAMES WHITE $5,00. ELLEN G. WHITE, $5.00. ARSH 15 de abril de 1858, p. 176.3

EL ESTUDIO LO PRESENTAMOS BAJO LA FORMA DE PREGUNTAS QUE CADA HIJO DE DIOS PUEDA HACERCE.

* ¿LA SALIDA DEPENDE DE LA SITUACION ECONOMICA DE CADA UNO?

RESPUESTA: SI Y NO.
Si no queremos vender y ofrecer en la obra, no saldrémos, o saldrémos sin Cristo y caeremos en el camino.
No necesariamente hace falta dinero para salir. Dios tiene poder de salvar incluso a los pobres. Estos no
quedarán escluidos del remanente de las montañas. Aqui en Madison tenemos hermanos que salieron sin
tener nada. ¿Como es posible? Por fe. Orando, Dios enviará a alguien para sacarlo fuera,o abrirá otra
oportunidad. Lo que hay que hacer es poner la vida en orden con Dios, orar sin cesar por la liberación, tener
la maleta hecha y estar dispuesto a salir a cualquier parte que Dios indique, deseando salir para servir, no
solamente para salvarse a si mismo. Ya que esto es egoismo.
Los que tienen recursos y quieren salir, tambien deben tener.



Antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, JESÚS LES HABÍA DADO LA SEGURIDAD
DE QUE DIOS SUPLIRÍA SUS NECESIDADES. EL USO DE LA BARCA DE PEDRO PARA LA OBRA DEL EVANGELIO
HABÍA SIDO RICAMENTE RECOMPENSADO. El que es rico “para con todos los que le invocan” dijo: “Dad, y se
os dará; medida buena, apretada, remecida, y rebosando.” Según esta medida había recompensado el
servicio de sus discípulos. Y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a “las
abundantes riquezas de su gracia.”
DTG cap 25

* ¿EL DINERO ES DE DIOS O ES DEL MALIGNO?

RESPUESTA: Hageo 2:8 Mía es la plata, y Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
El dinero no era algo necesario en la vida en este planeta. Pero fue introducido despues de entrar el pecado,
como necesidad en la iglesia, para poder pagar el diezmo y para salvar almas. Era muy dificil para los
sacerdotes manejar gran cantidad de productos, y se simplifico esta tarrea usando el dinero. El dinero,
dentro del pueblo de Dios, nunca tenia que llegar a ser codiciado. Era solamente una heramienta par
simplificar y para avanzar la obra de salvar almas. Aunque en el Antiguo Testamento se solian usar
directamente bienes, en el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia hacia recoleccion de dinero y
enviaban a misioneros o a otras iglesias mas pobres. Hasta el grupo mismo del Señor, tenian su bolsa. PERO
EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL DINERO, ANTE DIOS, ES USARLO PARA SALVAR ALMAS.

¿Deberíamos invertir una gran cantidad de dinero en un edificio que pronto será consumido en la gran
conflagración? NUESTRO DINERO SIGNIFICA ALMAS, y debe ser usado para traer el conocimiento de la
verdad a aquellos que, debido al pecado, están bajo la condenación de Dios. CH276.1

"La plata es mía, y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos." (Hageo 2:8.) DEBEMOS MIRAR A TODOS,
CADA CENTAVO QUE TENEMOS, COMO ABSOLUTAMENTE DEL SEÑOR. NO PODEMOS CONSIDERAR
NUESTRAS POSESIONES COMO NUESTRA PROPIEDAD. HE INVERTIDO MIS MEDIOS, TAN RÁPIDO COMO HA
LLEGADO, EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE REUNIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES Y PARA SOSTENER A
LOS OBREROS EN EL CAMPO DEL EVANGELIO. Lt113-1897.2

Cada dólar que tenemos pertenece a Dios. "Mía es la plata y mío el oro, dice el Señor de los ejércitos."
(Hageo 2:8.) ... Ms53-1903.4

Muchas veces cuando el Señor ha abierto el camino para que los hermanos utilicen sus recursos para
promover su causa, los agentes de Satanás han presentado algunas empresas por medio de las cuales han
hecho creer en forma definida que los hermanos podían duplicar sus recursos. Y ellos han mordido el
anzuelo; han invertido SU DINERO, y como resultado la causa, y con frecuencia ellos mismos, nunca
recibieron un solo peso. CMC 249.1

"Pero el corazón de la obra, el gran centro, ha sido debilitado por la mala administración de hombres que no
llevaron el mismo ritmo que su Líder. Satanás ha desviado SU DINERO y sus capacidades hacia canales
equivocados. Su precioso tiempo ha estado pasando a la eternidad. El trabajo fervoroso que se está
haciendo ahora, la lucha agresiva que se ha estado llevando a cabo, se podría haber llevado a cabo
vigorosamente hace mucho tiempo en obediencia a la luz de Dios."Todo el cuerpo esta enfermo por causa
de la mala administración y los cálculos errados. El pueblo a quien el Señor ha confiado los intereses
eternos, los depositarios de la verdad llena de resultados imperecederos, los custodios de la luz que debe
iluminar el mundo entero, han perdido sus conexiones". Carta 8, 1896, p. 6, (6 de febrero de 1896). LC 9.1

Vi que algunos de los hijos de Dios han cometido un error con respecto a los juramentos, y Satanás se ha



aprovechado de esto para oprimirlos y sacarles EL DINERO DE SU SEÑOR. Vi que las palabras de nuestro
Señor: "No juréis en ninguna manera", no se aplican al juramento judicial. "Sea vuestro hablar: sí, sí; no, no;
porque lo que es más de esto, de mal procede". Mateo 5:34, 37. Esto se refiere a la conversación común.
Algunos usan un lenguaje exagerado. Unos juran por su vida; otros por su cabeza, o declaran que están tan
seguros de algo como de que viven, o de que tienen cabeza. Algunos toman el cielo y la tierra como testigo
de que ciertas cosas son como ellos dicen. Algunos incitan a Dios a que les quite la vida si lo que dicen no es
verdad. Contra esta clase de juramento común amonesta Jesús a sus discípulos. CPI 573.5

Al parecer muchos no aprecian el hecho de que el dinero que gastan innecesariamente en diversiones que
no hacen más que afligir el alma y colocar el fundamento de la corrupción moral, ES DINERO QUE
PERTENECE AL SEÑOR. Los que utilizan el dinero con fines de complacencia egoísta están deleitando y
glorificando al enemigo de toda justicia. Si volvieran sus corazones a Dios emplearían su dinero para
bendecir y elevar a sus semejantes, para aliviar la pobreza y el sufrimiento. En nuestro mundo reinan la
inanición, la desnudez, la enfermedad y la muerte; ¡y sin embargo cuán pocos disminuyen su extravagancia
pecaminosa! Satanás está inventando todo lo que puede a fin de mantener a los hombres bien ocupados
para que no tengan tiempo de considerar esta pregunta: "¿Cómo está mi alma?" CMC 141.3

* ES IMPORTANTE EL DINERO EN LA OBRA DE DIOS? ¿LA FALTA DE RECURSOS IMPIDE LA VERDAD AVANZAR?

EL PUEBLO DE DIOS ES LLAMADO A UNA OBRA QUE REQUIERE DINERO Y CONSAGRACIÓN. Las obligaciones
que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra
habilidad. El pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. CMC
39.3

En julio de 1853, vi que no era correcto que el periódico reconocido y aprobado por Dios, saliera con tan
poca frecuencia. La causa, en el tiempo en que vivimos, exige un periódico semanal,1 así como la
publicación de muchos más folletos para exponer los errores que se multiplican en este tiempo; pero LA
OBRA QUEDA ESTORBADA POR FALTA DE RECURSOS. PE 95.2

A medida que la edad se acerca, es nuestro deber PONER A DISPOSICIÓN NUESTROS MEDIOS PARA LOS
INSTRUMENTOS QUE DIOS HA ESTABLECIDO. SATANÁS ESTÁ USANDO CADA DISPOSITIVO PARA DESVIAR DE
LA CAUSA DEL SEÑOR LOS MEDIOS QUE TANTO SE NECESITAN. MUCHOS ESTÁN ATANDO SU TALENTO DE
MEDIOS EN EMPRESAS MUNDANAS, CUANDO LA CAUSA DE DIOS NECESITA CADA DÓLAR PARA AVANZAR
SU VERDAD Y GLORIFICAR SU NOMBRE. Yo pregunto: ¿Acaso no guardaremos para nosotros tesoros en el
cielo, en bolsas que no envejecen? RY 101.1

Se deben idear todos los medios posibles para establecer escuelas de la orden de Madison en varias partes
del Sur; y AQUELLOS QUE PRESTAN SUS MEDIOS Y SU INFLUENCIA PARA AYUDAR EN ESTE TRABAJO, ESTÁN
AYUDANDO A LA CAUSA DE DIOS. SE ME HA ORDENADO QUE DIGA A LOS QUE TIENEN MEDIOS DE SOBRA:
AYUDAR AL TRABAJO EN MADISON. NO TIENES TIEMPO QUE PERDER. Satanás pronto se levantará para
crear obstáculos; deja que la obra avance mientras pueda. PH119 2,4

Hay por doquiera canales por los cuales podría fluir la benevolencia. Se producen constantemente
necesidades, HAY MISIONES QUE SE VEN ESTORBADAS POR FALTA DE RECURSOS. DEBERÁN SER
ABANDONADAS A MENOS QUE LOS HIJOS DE DIOS SE DESPIERTEN Y COMPRENDAN EL VERDADERO ESTADO
DE COSAS. NO ESPERÉIS HASTA EL MOMENTO DE LA MUERTE PARA HACER VUESTRO TESTAMENTO,
PORQUE DEBÉIS DISPONER DE VUESTROS RECURSOS MIENTRAS VIVÍS. 3JT 42.2

Aquellos que mantienen sus propiedades hasta el último momento, las entregan a la muerte en vez de a la



causa. Las pérdidas ocurren continuamente. Los bancos quiebran, y la propiedad se consume de muchas
maneras. Muchos tienen el propósito de hacer algo, pero retrasan el asunto, y Satanás trabaja para impedir
que los medios entren en el tesoro. Se pierde antes de ser devuelto a Dios, y Satanás se regocija de que así
sea. RY 89.1

* EL DINERO QUE NO SE UTILIZA PARA DIOS ES USADO POR SATANAS

EN EL UNIVERSO HAY TAN SÓLO DOS LUGARES DONDE PODEMOS COLOCAR NUESTROS TESOROS: EN LA
TESORERÍA DE DIOS O EN LA DE SATANÁS; Y TODO LO QUE NO SE DEDICA AL SERVICIO DE DIOS SE PONE EN
EL LADO DE SATANÁS, Y VA A FORTALECER SU CAUSA. El Señor se propone que los medios confiados a
nosotros se empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad de
mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses en términos de
almas salvadas. Estas almas a su turno se convertirán en mayordomos confiables que colaborarán con Cristo
para estimular los intereses de la causa de Dios. CMC 39.4

* EN LA OBRA DE DIOS HAY MISIONES EGOISTAS

Cada dólar que tenemos pertenece a Dios. "Mía es la plata y mío el oro, dice el Señor de los ejércitos."
(Hageo 2:8.) Sin embargo, algunos no reconocen su propiedad. Aunque la obra en la parte del campo en la
que están trabajando ya posee una abundancia de instalaciones, continúan sacando del tesoro del Señor. NO
PIENSAN EN LAS PARTES NECESITADAS DEL CAMPO, que requieren instalaciones como las que ya tienen.
¿Trabajarían con el mismo celo para proporcionar a algún otro lugar las instalaciones que consideran
necesarias en sus campos? Ms53-1903.4
Cada obrero debe trabajar con un solo ojo para la gloria de Dios. Si el trabajo en todas partes del campo
llevara la firma del cielo, habría medios suficientes para llevarlo adelante.

* DEBEMOS LUCHAR POR CONSEGUIR RECURSOS PARA LA OBRA DE DIOS?
* EL DINERO SIN EL ESPIRITU DE SACRIFICIO ES UNA MALDICION

Vi que algunos se han disculpado por no ayudar a la causa de Dios DEBIDO A SUS DEUDAS. Si hubieran
examinado detenidamente sus propios corazones, habrían descubierto que EL EGOÍSMO ERA LA RAZÓN POR
LA QUE NO LLEVABAN OFRENDAS VOLUNTARIAS A DIOS. Algunos siempre estarán endeudados. Debido a su
codicia, la mano próspera de Dios no los acompañará para bendecir sus empresas. Aman a este mundo más
que a la verdad. No se están disponiendo ni preparando para el reino de Dios. - Testimonies for the Church
1:225. CMC 98.1

* EL DINERO ES PARA USARLO RAPIDO, NO PARA GUARDARLO CON LA INTENCION DE APARENTAR
ECONOMO.

El carácter de la economía, que a veces se ha revelado en la recolección de medios, es una ofensa a Dios. Él
dice: "El oro y la plata son míos". Los intereses religiosos y espirituales no deben subordinarse a la salvación
de los medios reunidos en la tesorería de la conferencia, PARA QUE LOS OFICIALES PUEDAN MANTENERSE
FIRMES EN LA ESTIMACIÓN DEL PUEBLO COMO BUENOS FINANCISTAS. El Señor mira bajo la superficie, y no
aprueba tal financiamiento. Ms. 17-1908.7
El Señor exige que en sus siervos se encuentre un espíritu que sienta RÁPIDAMENTE EL VALOR DE LAS
ALMAS, QUE DISCIERNA RÁPIDAMENTE LOS DEBERES QUE HAY QUE CUMPLIR, QUE RESPONDA
RÁPIDAMENTE A LA OBLIGACIÓN QUE EL SEÑOR LES IMPONE. Debe haber una devoción que no considere
ningún interés terrenal de suficiente valor para reemplazar el trabajo que se debe hacer para ganar almas al
conocimiento de la verdad. Ms. 17-1908.8



* DIOS SOLO PUEDE USAR LO QUE ES OFRENDADO CON AMOR A DIOS Y VOLUNTARIAMENTE

Si el pueblo de Dios tuviera EL AMOR DE CRISTO en el corazón; si cada miembro de iglesia estuviera
debidamente imbuido con el espíritu de abnegación; si todos manifestaran verdadero fervor, NO HABRÍA
FALTA DE FONDOS PARA LAS MISIONES LOCALES Y EXTRANJERAS. NUESTROS RECURSOS SE
MULTIPLICARÍAN, miles de puertas de utilidad se abrirían y estaríamos invitados para entrar. Si el propósito
de Dios hubiese sido llevado a cabo por su pueblo dando el mensaje de misericordia al mundo, Cristo habría
venido a la tierra y los santos ya habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios.—(Australasian) Union
Conference Record, 15 de octubre de 1898. {1MS 94.5}

Exodo 35
4 Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: ESTO ES LO QUE JEHOVÁ HA
MANDADO, diciendo:
5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová; TODO AQUEL QUE SEA DE CORAZÓN GENEROSO
traerá ofrenda a Jehová: oro,plata, bronce;
...
21 Y VINO TODO VARÓN A QUIEN SU CORAZÓN ESTIMULÓ, Y TODO AQUEL A QUIEN SU ESPÍRITU LE DIO
VOLUNTAD, Y TRAJERON OFRENDA A JEHOVÁ para la obra del tabernáculo de la congregación, y para todo su
servicio, y para las vestiduras santas.
22 Y vinieron así hombres como mujeres, TODO VOLUNTARIO DE CORAZÓN, y trajeron cadenas y
zarcillos, anillos y brazaletes, y toda joya de oro; y todos ofrecían ofrenda de oro a Jehová.
23 Todo hombre que tenía azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o pieles rojas de carneros,
o pieles de tejones, lo traía.
24 Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda: y todo el que tenía
madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio.
25 Además TODAS LAS MUJERES SABIAS DE CORAZÓN hilaban de sus manos, y traían lo que habían
hilado; azul, púrpura, carmesí y lino fino.
26 Y TODAS LAS MUJERES CUYO CORAZÓN LAS LEVANTÓ EN SABIDURÍA, hilaron pelo de
cabras.
27 Y los príncipes trajeron piedras de ónice, y las piedras de engaste para el efod y el pectoral,
28 y las especias aromáticas y el aceite para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el incienso
aromático.
29 De los hijos de Israel, ASÍ HOMBRES COMOMUJERES, TODOS LOS QUE TUVIERON CORAZÓN
VOLUNTARIO para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que
hiciesen, TRAJERON OFRENDA VOLUNTARIA A JEHOVÁ.

El Tabernaculo es una representacion de la obra de Dios de salvar almas, en miniatura. Y de esta historia
ententendemos que Dios puede usar en la obra de salvar almas SOLAMENTE lo que se ofrenda o sacrifica
voluntariamente y con amor a Dios.
Primeros Escritos, El fin de los 2300 dias, a donde se nos dice que cuando Cristo pasó al Lugar Santisimo,
Satanas se COLOCÓ al lado del trono de Dios vacío del Lugar Santo, TRATANDO DE IMITAR LA OBRA DE
CRISTO.
Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabían que Jesús la había
dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía
alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” Satanás soplaba entonces sobre ella una
influencia impía; en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás
era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Primeros Escritos, El fin de los
2300 dias.

Dios ha estado obrando en muchos corazones. LA VERDAD POR LA CUAL UNOS POCOS SE SACRIFICARON



TANTO, a fin de presentarla a otros, ha triunfado, y multitudes la han aceptado. EN SU PROVIDENCIA DIOS
HA OBRADO EN CIERTAS PERSONAS ACAUDALADAS, Y LAS HA TRAÍDO A LA VERDAD A FIN DE QUE A
MEDIDA QUE LA OBRA CRECE, SEAN SUPLIDAS LAS NECESIDADES DE LA CAUSA. MUCHOS RECURSOS HAN
INGRESADO EN LAS FILAS DE LOS OBSERVADORES DEL SÁBADO, Y VI QUE ACTUALMENTE DIOS NO EXIGE
LAS CASAS QUE LA GENTE NECESITA PARA VIVIR, A MENOS QUE SE QUIERAN CAMBIAR CASAS COSTOSAS
POR OTRAS MÁS ECONÓMICAS. PERO SI LOS QUE ESTÁN EN LA ABUNDANCIA NO OYEN SU VOZ PARA
SEPARARSE DEL MUNDO Y, VENDIENDO PARTE DE SU PROPIEDAD Y TIERRA, HACER UN SACRIFICIO PARA
DIOS, LOS PASARÁ POR ALTO, Y LLAMARÁ A QUIENES ESTÉN DISPUESTOS A HACER CUALQUIER COSA POR
JESÚS, HASTA EL PUNTO DE VENDER SUS CASAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CAUSA. DIOS
QUIERE OFRENDAS VOLUNTARIAS. LOS QUE DEN DEBEN CONSIDERAR QUE ES UN PRIVILEGIO EL PODER
HACERLO. {1JT 59.1}

Primeros Escritos - A la pequeña Grey
Queridos Hermanos: Voy a referir una visión que me dió el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de
los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan sólo a medias, sin advertir en qué tiempo
vivimos ni que ya entró el hombre de la “escobilla,”1 ni tampoco que algunos corren el peligro de ser
barridos. Rogué a Jesús que los salvara, y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se
PREPARARAN antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo: “La destrucción viene como
un violento torbellino.” Le supliqué que se compadeciese y salvase A QUIENES AMABAN AL MUNDO Y
ESTABAN APEGADOS A SUS BIENES, SIN VOLUNTAD PARA DESPRENDERSE DE ELLOS NI PARA SACRIFICARSE a
fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de
alimento espiritual.
Me fué tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente y el de
algunos que, a pesar de profesar creerla, LAS DEJABAN MORIR PORQUE NO PROVEÍAN LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA PROSEGUIR LA OBRA DE DIOS, que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista. VI QUE
CUANDO LA CAUSA DE DIOS EXIGÍA DE ALGUNOS EL SACRIFICIO DE SUS HACIENDAS, SE ALEJABAN
ENTRISTECIDOS COMO EL JOVEN QUE SE LLEGÓ A JESÚS (Mateo 19:16-22), pero que muy luego el
inminente azote se descargaría sobre ellos Y LES ARREBATARÍA TODAS SUS POSESIONES, Y ENTONCES SERÍA
DEMASIADO TARDE PARA SACRIFICAR LOS BIENES TERRENALES y allegar un tesoro en el cielo.
Vi después al glorioso Redentor, incomparablemente bello y amable, que, dejando Su reino de gloria, vino a
este obscuro y desolado mundo para dar su preciosa vida y morir, el justo por los injustos. Mientras estuvo
cargado con la pesadumbre de los pecados del mundo, soportó las befas, los escarnios y la trenzada corona
de espinas, y sudó gotas de sangre en el huerto. EL ÁNGEL ME PREGUNTÓ: “¿POR QUIÉN ESTO?” ¡Oh! yo
veía y comprendía que era por nosotros; que por nuestros pecados sufrió todo aquello, a fin de que con su
preciosa sangre pudiese redimirnos para Dios.
DESPUÉS VI DE NUEVO A QUIENES NO QUERÍAN VENDER SUS BIENES TERRENALES PARA SALVAR A LAS
PERECIENTES ALMAS, enviándoles la verdad mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ellas
su sangre, sus sufrimientos y su muerte, y mientras los mensajeros de Dios aguardaban, dispuestos a
llevarles la verdad salvadora a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo. ES MUY DEPLORABLE QUE A
ALGUNOS DE LOS QUE PROFESAN LA VERDAD PRESENTE, LES DUELA HACER UN SACRIFICIO TAN LEVE
COMO EL DE ENTREGAR A LOS MENSAJEROS EL PROPIO DINERO DE DIOS, QUE ÉL LES PRESTÓ PARA QUE LO
ADMINISTRASEN. [50]
OTRA VEZ SE ME APARECIÓ EL SUFRIENTE JESÚS, cuyo profundo amor lo movió a dar la vida por los
hombres. TAMBIÉN VI LA CONDUCTA DE QUIENES, diciéndose ser discípulos de él, PREFIEREN GUARDAR
LOS BIENES TERRENOS EN VEZ DE AUXILIAR LA CAUSA DE LA SALVACIÓN. EL ÁNGEL PREGUNTÓ: “¿PUEDEN
ÉSTOS ENTRAR EN EL CIELO?” OTRO ÁNGEL RESPONDIÓ: “¡NO! ¡NUNCA, NUNCA, NUNCA! QUIENES NO
HAYAN MOSTRADO INTERÉS POR LA CAUSA DE DIOS EN LA TIERRA, NO PODRÁN JAMÁS CANTAR EN EL
CIELO EL HIMNO DEL AMOR REDENTOR.” Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra
iba pronto a ser abreviada en justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas
descarriadas. Un ángel dijo: “¿Son todos mensajeros?” Otro contestó: “¡No, no; los mensajeros de Dios



tienen un mensaje!”
Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de Dios. Los
tales TENDRÁN QUE DAR CUENTA DE TODO DINERO GASTADO en viajar donde no tenían obligación de ir,
PORQUE ESE DINERO PODRÍA HABER AYUDADO A HACER PROGRESAR LA CAUSA DE DIOS; Y POR LA FALTA
DE ALIMENTO ESPIRITUAL QUE PODRÍAN HABERLES DADO LOS MENSAJEROS ESCOGIDOS Y LLAMADOS POR
DIOS, HUBO ALMAS QUE MURIERON DE INANICIÓN. VI QUE AQUELLOS QUE TENÍAN FUERZA PARA
TRABAJAR CON SUS MANOS A FIN DE AYUDAR A LA CAUSA ERAN TAN RESPONSABLES POR SU FUERZA
COMO OTROS LO ERAN POR SUS PROPIEDADES.[Véase el Apéndice.]
EL POTENTE ZARANDEO HA COMENZADO Y PROSEGUIRÁ DE SUERTE QUE AVENTARÁ A CUANTOS NO ESTÉN
DISPUESTOS A DECLARARSE POR LA VERDAD CON VALENTÍA Y TENACIDAD NI A SACRIFICARSE POR DIOS Y
SU CAUSA. EL ÁNGEL DIJO: “¿ACASO OS FIGURÁIS QUE ALGUIEN SERÁ OBLIGADO A SACRIFICARSE? NO, NO.
DEBE SER UNA OFRENDA VOLUNTARIA. SE HA DE VENDER TODO PARA COMPRAR EL CAMPO.” Clamé a Dios
para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi
que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y ROGUÉ AL ÁNGEL QUE HABLARA EN SU PROPIO
LENGUAJE A LA GENTE. [51] PERO ÉL RESPONDIÓ: “TODOS LOS TRUENOS Y RELÁMPAGOS DEL SINAÍ NO
CONMOVERÍAN A LOS QUE NO QUIEREN SER CONMOVIDOS POR LAS EVIDENTES VERDADES DE LA PALABRA
DE DIOS, NI TAMPOCO LOS DESPERTARÍA EL MENSAJE DE UN ÁNGEL.”

*** POR QUÉ EL MALIGNO BUSCA TENER TODO EL DINERO?
RESPUESTA: LA SALVACION DE LAS ALMAS DEPENDE DE LOS RECURSOS?

"Si Satanás puede trabajar para convertir toda la corriente de las aguas de la vida en los canales más
contaminados, es la misma obra en la que se regocijaría al ver a todo el pueblo adventista del séptimo día
involucrado. ÉL DESEA USAR DE ESTA MANERA TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES, PARA QUE NO QUEDE
NADA PARA SOSTENER LAS MISIONES EXTRANJERAS O PARA ENVIAR EL EVANGELIO AL MUNDO. Pero Dios
quiere que su trabajo vaya de la misma manera que él lo ha ordenado para que vaya. NO HA INAUGURADO
UN NUEVO PLAN O ARREGLO PARA SALVAR EL MUNDO". BGC 1 de enero de 1900, Art. A, par. 18 - BGC 1 de
enero de 1900, Art. A, par. 20

Estas cosas deben ser puestas ante nuestro pueblo de una manera apropiada. Muchos de los medios que
deben entrar en la causa de Dios son desperdiciados, Y ES EL PLAN ESTUDIADO DE SATANÁS QUE ASÍ SEA.
SpTA02a 29,2

- El enemigo busca tener todo el dinero que pueda, porque una iglesia fiel que tiene recursos salvará más
almas de debajo el control del enemigo.
Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. El iba a aumentar su propio poder y sus
prodigios mentirosos, a fin de retenerlas. "Pero - dijo - odiamos a la secta de los observadores del sábado;
están trabajando de continuo contra nosotros, y quitándonos súbditos, para que observen la odiada ley de
Dios. Id, emborrachad de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Si lográis que pongan sus afectos en
estas cosas, serán nuestros todavía. Pueden profesar lo que quieran, con tal que consigáis que se interesen
más en el dinero que en el éxito del reino de Cristo o la difusión de las verdades que aborrecemos.
Presentadles el mundo de la manera más atrayente, para que lo amen y lo idolatren. DEBEMOS CONSERVAR
EN NUESTRAS FILAS TODOS LOS RECURSOS CUYO CONTROL PODAMOS OBTENER. CUANTOMÁS SEAN LOS
RECURSOS QUE LOS SEGUIDORES DE CRISTO DEDIQUEN A SU SERVICIO, TANTOMÁS PERJUDICARÁN A
NUESTRO REINO QUITÁNDONOS SÚBDITOS. Cuando ellos convocan reuniones en diferentes lugares,
estamos en peligro. Sed vigilantes, por lo tanto. Si os es posible, provocad disturbios y confusión. Destruid el
amor que los miembros tengan el uno por el otro. Desalentad a sus ministros; porque los aborrecemos.
Presentad toda excusa plausible a los que tienen recursos, no sea que ellos los entreguen. Ejerced, si podéis,
el control de los asuntos monetarios, y procurad que sus ministros sean angustiados por la escasez. Esto
debilitará su valor y celo. Pelead por toda pulgada de terreno. Haced que la codicia y el amor de los tesoros



terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan, la salvación y la
gracia pierden importancia. Rodeadlos de toda clase de atracciones, y serán nuestros. Y no sólo nos los
aseguraremos, sino que su odiosa influencia no será ejercida para conducir a otros al cielo. Cuando algunos
intenten dar, poned en ellos una disposición mezquina, para que lo que den sea poco."Vi que Satanás
ejecuta bien sus planes. Cuando los siervos de Dios convocan reuniones, Satanás está en el terreno con sus
ángeles para impedir la obra. Está constantemente implantando sugestiones en la mente de los hijos de
Dios. Conduce a algunos de una manera y a otros de otra, valiéndose siempre de los malos rasgos que hay
en el carácter de los hermanos y las hermanas, y excitando sus tendencias naturales al mal. Si están
dispuestos a ser egoístas y codiciosos, Satanás se sitúa a su lado, y con todo su poder procura inducirlos a
ceder a los pecados que los tientan de costumbre. La gracia de Dios y la luz de la verdad pueden disipar por
un corto tiempo sus sentimientos de codicia y egoísmo, pero si no obtienen una victoria completa, Satanás
entra cuando no están bajo una influencia salvadora y marchita todo principio noble y generoso, y ellos
piensan que se exige demasiado de ellos. Se cansan de hacer el bien y olvidan el gran sacrificio que Jesús
hizo para redimirlos del poder de Satanás y de la miseria desesperada. PE 266.1 - PE 267.1

* DE CE DOMNUL ISUS A ALES SARACIA?
* ESTE ACESTA VOIA LUI CU NOI SAU CU LUCRAREA DOMNULUI?
* ES LA OBRA DE DIOS FRENADA POR FALTA DE DINERO?

¡¡¡ ME FUÉ RECORDADO UN TIEMPO EN EL CUAL ERAN POCOS LOS QUE ESCUCHABAN Y ABRAZABAN LA
VERDAD. ESTOS NO TENÍAN MUCHOS BIENES DE ESTE MUNDO. LAS NECESIDADES DE LA CAUSA SE
DIVIDÍAN ENTRE MUY POCOS. ENTONCES ERA NECESARIO QUE ALGUNOS VENDIESEN SUS CASAS Y
TIERRAS, Y CONSIGUIESEN OTRAS MÁS BARATAS PARA USARLAS COMO REFUGIO U HOGAR, MIENTRAS QUE
PRESTABAN LIBRE Y GENEROSAMENTE SUS RECURSOS AL SEÑOR PARA PUBLICAR LA VERDAD, Y AYUDAR DE
OTRAS MANERAS A HACER PROGRESAR LA CAUSA DE DIOS. MIENTRAS CONTEMPLABA A ESTOS HERMANOS
ABNEGADOS, VI QUE HABÍAN SOPORTADO PRIVACIONES PARA BENEFICIAR A LA CAUSA. VI A SU LADO A UN
ÁNGEL QUE SEÑALABA HACIA ARRIBA Y DECÍA: “¡TENÉIS BOLSAS EN EL CIELO! TENÉIS EN EL CIELO BOLSAS
QUE NO ENVEJECEN. RESISTID HASTA EL FIN Y GRANDE SERÁ VUESTRA RECOMPENSA.” {1JT 58.3}

- el dinero que tenemos lo podemos encomedar solamente en manos de personas que tienen mayor amor
por la causa de Dios que nosotros mismos, en todos los demas casos se entrega en las manos del enemigo:
Los padres debieran experimentar gran temor al confiar a sus hijos los talentos de recursos que Dios puso en
sus manos, a menos que tengan la máxima seguridad DE QUE SUS HIJOS TIENEN MAYOR AMOR E INTERÉS
POR LA CAUSA DE DIOS DE LOS QUE ELLOS MISMOS MANIFIESTAN, y de que esos hijos serán más fervientes
y celosos que ellos para hacer progresar la obra de Dios y tendrán mejor voluntad para llevar adelante las
diversas empresas relacionadas con ella que requieren recursos. Son muchos empero los que ponen sus
medios en las manos de sus hijos y les imponen así la responsabilidad de su mayordomía porque Satanás los
impulsa a ello. Al hacerlo ponen efectivamente aquellos recursos en las filas del enemigo. Satanás ordena el
asunto de acuerdo con sus propios fines Y PRIVA A LA CAUSA DE DIOS DE LOS RECURSOS QUE ELLA NECESITA
PARA ESTAR ABUNDANTEMENTE SOSTENIDA.9 HC 362.3

Aquellos que mantienen sus propiedades hasta el último momento, las entregan a la muerte en vez de a la
causa. Las pérdidas ocurren continuamente. Los bancos quiebran, y la propiedad se consume de muchas
maneras. Muchos tienen el propósito de hacer algo, pero retrasan el asunto, y Satanás trabaja para impedir
que los medios entren en el tesoro. Se pierde antes de ser devuelto a Dios, y Satanás se regocija de que así
sea. RY 89.1

* TODO LO QUE SE PUEDE USAR PARA SALVAR A LA GENTE HAY QUE USAR. (INTERNET, TV, FACEBOOK...)



* LOS BANCOS SON DE DIOS O DEL MALIGNO?

* CON QUE PROPOSITO HAN SIDO CREADOS LOS BANCOS?

El propósito de cualquier préstamo con intereses es ganar dinero usando dinero, sin involucrar el trabajo. La
historia de los bancos tiene sus raíces en Babilonia, el imperio romano y Grecia. Al principio había muchos
individuos u organizaciones sociales/religiosas que prestaban bienes o dinero con interés.
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_banca

* LA EVOLUCION DEL BANCO (GANAR SIN TRABAJAR - FINANCIAR GUERRAS - CONTROL SOCIAL, POLITICO Y
RELIGIOSO - CONTROL DE CONCIENCIA)

Si al principio los individuos u organizaciones pequeñas prestaban dinero, con el tiempo, estos se volvían
cada vez más grandes. Naciones enteras terminaron pidiendo dinero prestado a individuos muy ricos y en
algunos casos se crearon bancos sólo para este propósito. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra (banco
privado) fue creado para financiar la guerra contra Francia. Reyes y emperadores se encontraron pidiendo
dinero prestado de estos bancos muy ricos propiedad de un pequeño grupo de personas. Esto proporcionó a
los propietarios de los bancos el control político y religioso. Desde hace algún tiempo las finanzas del mundo
están controladas por un grupo muy pequeño de individuos, son un monopolio. Los propietarios tienen todo
el dinero que quieren, porque son ellos los que crean las leyes. Hay muchos, muchos bancos en el mundo,
pero si se investiga a fondo, se puede encontrar que tienen los mismos propietarios. Estos dueños están
sometidos a la iglesia católica y al enemigo de las almas. A través del sistema económico, el enemigo busca
ahora controlar la conciencia de cada individuo.
Una cita de la wikipedia:
"Dos familias inmigrantes, Rothschild y Baring, establecieron bancas mercantiles en Londres a finales del
siglo XVIII y llegaron a dominar la banca mundial en el siglo siguiente".
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_banca

* LOS BANCOS SON DEL ESTADO O SON EMPRESAS PRIVADAS?
Hay muchos "bancos nacionales" que sólo tienen la palabra "nacionales" en su nombre, porque en realidad
son bancos privados. Por ejemplo, el Banco Nacional de Canadá. Muchos de ellos son copropietarios de
particulares y del gobierno, y muchos de ellos son sólo bancos centrales. Hoy en día no hay naciones que
controlen su propio dinero. Al final, todo el dinero fluye a través de bancos privados. Las filiales de la Reserva
Federal de Estados Unidos son PROPIEDAD PRIVADA y estas personas que, por ley, se mantienen en el
anonimato, reciben intereses en todas las transacciones del gobierno. El Gobierno de los Estados Unidos
toma prestado dinero con intereses de la Reserva Federal para todas sus guerras y otras actividades. En
muchos paises grandes, como los Estados Unidos, el gobierno no es dueño del dinero, no puede imprimir
dinero sino pide prestado dinero de la Reserva Federal, o el Banco Nacional de los Estados Unidos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Nacional

* COMO FUNCIONA EL BANCO? DE DONDE VIENE EL DINERO? EL DINERO ACTUAL DE LOS BANCOS EXISTE?
Los bancos del pasado operaban de la misma manera que los individuos piensan que los bancos de hoy
operan. La gente depositaba su dinero en los bancos y los bancos lo prestaban con intereses. Así no es como
funcionan las cosas hoy en día. Hoy en día, la mayoría de los bancos están bajo el sistema de RESERVA
FRACCIONARIA, un sistema a través del cual el sistema bancario finalmente recibe el pago de intereses
sobre mucho más dinero del que actualmente está disponible en el mercado. LOS BANCOS CREAN DINERO
DE LA NADA y cobran intereses por ello. Una explicación simple se puede encontrar aquí:
https://m.youtube.com/watch?v=jglISJxxC0Q

* EL MODELO DE LOS ESTADOS UNIDOS



Todos sabemos que hoy el gobierno de los Estados Unidos toma prestado dinero y opera bajo deuda
astronómica. ¿Por qué es esto? El sentido común dicta que una política de tan enorme deuda, tarde o
temprano, destruirá a la organización que la practica, porque el interés sobre su deuda debe aumentar más
allá de sus ingresos, haciendo imposible la recompensa.
+
Ahora a nuestro escenario. Aquí, aproximadamente, es cómo se desarrolla la operación.
+
Supongamos que el gobierno de Estados Unidos quiere pedir prestado mil millones de dólares. El gobierno
emite un bono por esta cantidad, como lo hace una compañía de agua cuando quiere recaudar dinero para
una nueva tubería o una nueva presa. El gobierno entrega este bono por los mil millones de dólares al Banco
de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal toma el bono y escribe una orden al Departamento de
Imprenta y Grabado para imprimir miles de millones de dólares de las facturas. Después de
aproximadamente dos semanas o más, cuando las facturas se imprimen, el Departamento de Imprenta y
Grabado envía las facturas al Banco de la Reserva Federal, que entonces escribe un cheque de unos dos mil
dólares para pagar la impresión de billones de dólares de facturas.
+
El Banco de la Reserva Federal toma entonces los mil millones de dólares y presta los mil millones de dólares
al gobierno de los Estados Unidos, y la gente del país paga intereses a un ritmo exorbitante cada año CON
ESTE DINERO , QUE SALIÓ DE LA NADA.
+
Los propietarios del Banco de la Reserva Federal no pusieron nada por este dinero.
+
Vemos, por lo tanto, que cuando el gobierno de los Estados Unidos se endeuda con un dólar, un dólar más el
interés va a los bolsillos de los propietarios del Banco de la Reserva Federal.
+
ESTE ES EL ROBOMÁS GRANDE Y COLOSAL JAMÁS PERPETRADO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, y es
tan astuto, tan sutil y tan ofuscado por la propaganda de los medios de comunicación que las víctimas ni
siquiera son conscientes de lo que está sucediendo.
+
Puedes ver por qué los jesuitas quieren mantener esta operación en secreto.
+
La Constitución de los Estados Unidos da al Congreso el poder de acuñar dinero. Si el Congreso acuñara su
propio dinero como lo ordena la Constitución, no tendría que pagar los cientos de miles de millones de
dólares de interés que ahora paga cada año a los banqueros por la deuda nacional, POR EL DINERO QUE
SALIÓ DE LA NADA .
+
El dinero acuñado por el Congreso sería libre de deudas.
+
Todos los bancos centrales de otros países operan de la misma manera que la Reserva Federal.

* CITAS DE LA CLASE DOMINANTE (PRESIDENTES AMERICANOS) SOBRE NUESTRO SISTEMA BANCARIO:

"Si el pueblo estadounidense permite que los bancos privados controlen la emisión de su moneda, primero
por la inflación, luego por la deflación, los bancos privarán a la gente de todas sus propiedades hasta que sus
hijos despierten sin hogar en el continente que sus padres conquistaron... El poder de emisión debe ser
arrebatado de los bancos y devuelto al pueblo, al que pertenece." - Thomas Jefferson en el debate sobre la
Carta Constitutiva del Proyecto de Ley Bancaria (1809)



"Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos en pie." -
Thomas Jefferson

"... La teoría moderna de la perpetuación DE LA DEUDA ha empapado la tierra con sangre, y aplastado a sus
habitantes bajo las cargas que se acumulan." -Thomas Jefferson

Woodrow Wilson firmó la Ley de la Reserva Federal de 1913, en las fiestas de invierno, cuando casi todos los
congresistas estaban en sus casas con sus familias y no pudieron participar. Unos años más tarde escribió:
"Soy un hombre muy infeliz. Sin saberlo, he arruinado mi país. Una gran nación industrializada está
controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado. El crecimiento de la
nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a
ser uno de los peores gobernados, uno de los gobiernos más completamente controlados y dominados del
mundo civilizado, ya no un gobierno de opinión libre, ya no un gobierno por convicción y el voto de la
mayoría, sino un gobierno por la opinión y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes". -
Woodrow Wilson

"Cuando un gobierno depende de los banqueros para obtener dinero, ellos y no los líderes del gobierno
controlan la situación, ya que la mano que da está por encima de la mano que toma... El dinero no tiene
patriotismo ni decencia; los financieros están sin patriotismo y sin decencia; su único objetivo es la
ganancia". - Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, 1815

"Los bancos prestan creando crédito. Crean los medios de pago de la nada. "Ralph M Hawtry, ex Secretario
del Tesoro.

Otras citas:
http://www.themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/

Esta información es oficial, es en las noticias:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49258361

* QUE DEBERIA SER UN BANCO DE ESTADO VERDADERO?
Un verdadero banco nacional propiedad del Estado debería prestar dinero a sus ciudadanos sin ningún
interés y aumentar la oferta monetaria proporcionalmente al aumento de bienes y servicios. Por lo tanto, no
habría inflación.

* INFLACION Y DEFLACION.
Al controlar la inflación y la deflación, los gobiernos y los banqueros privados pueden robarle a la gente sus
bienes. Por ejemplo: se están tomando medidas para conceder préstamos fácilmente y sin muchas
restricciones. Muchas personas prestan dinero y compran bienes. Después de algunos años, tiempo durante
el cual la gente paga intereses sobre los préstamos, los gobiernos y los banqueros privados crean una
escasez de oferta monetaria. De repente hay mucho menos dinero en el mercado y la gente no puede pagar
los intereses. Esto conduce a la confiscación de bienes por parte de los bancos.

* COMO DICE LA BIBLIA QUE HAY QUE GANAR LA EXISTENCIA?
Genesis 3:19 - Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo [eres], y al polvo volverás.
Los bancos son contrarios a la voluntad divina, ya que no trabajan fisicamente. Ellos ganan dinero
simplemente porque tienen dinero.



* LA IGLESIA EN ESCLAVITUD ECONOMICA
Los hermanos de Laodiceea, viviendo en las ciudades, son en mayoria deudores a los bancos, y con esto
estan en una continua trampa, ya que las crisis economicas son generadas para mantener a la poblacion
endeudada, esclavizada.

* LA ESCLAVITUD ES UN CONDUCTO DE INGRESOS PARA EL SISTEMA
Tal como en entaño los esclavos eran una fuente de ingresos para el estado, segun este modelo, los estados
esclavisan a la poblacion a traves de los bancos para ganar dinero y chupar todo el dinero de la poblacion, de
tal manera que se llegará a tener solo dos clases, unos pocos ricos y casi toda la poblacion pobres
(Apocalipsis 13:16)

* LOS ESCLAVOS EDIFICAN LA BABILONIA EL NUEVO ORDEN MUNDIAL (EGIPTO, )
Tal como el pueblo de Dios edificaba el reino de Egipto, de igual maner los adventistas de laodiceea que
pertenecen al sistema, estan edificando el reino de satanas, el nuevo orden o gobierno mundial, a traves de
su trabajo y su participacion en el sistema.

* LOS ESCLAVOS NO TIENEN DERECHOS DIVINOS (LIBERTAD, POSEER LA TIERRA, FELICIDAD, SALUD,
ADORACION VERDADERA, SALVACION)
Tal como los esclavos no tenian ningun derecho, los deudores modernos entre cuales los adventistas
nominales, no tienen en realidad ningun derecho Divino. Ellos estan engañados diciendoles que tienen
derechos humanos. Todos son deudores, sin necesariamente tener deudas a los bancos, porque todos
tienen que pagar gastos y tasas por lo que detienen.

* LOS PAISANOS CON TIERRA SON UN PELIGRO PARA EL SISTEMA (BUSCAN FORZAR A LOS PAISANOS IR A
LAS CIUDADES: COMODIDADES, DESTRUIR LA * NATURALEZA, LEYES CONTRA LA VIDA EN EL CAMPO,
MONSANTO)
Simpre es sistema ha promovido y puesto en alto la vida en las ciudades, como norma de "vida en
abundancia". Y sabemos que en las ciudades los habitantes no poseen tierra. Estan amontonados unos
encimas de otros, como en unas tumbas, lo que pronto llegarán a ser.

CONCLUSION: LOS ESTADOS ACTUALES REPRESENTAN AL ULTIMO FARAON, LAODICEEA NO ES UN PUEBLO
DE EXTRANJEROS LIBRES, SINO ESCLAVOS USADOS POR EL FARAON DE ESTE MUNDO.

* PRESTAR DINERO DE ALGUIEN - BUENO OMALO?

Mas abajo presentaremos unas citas de Ellen White donde entenderemos que en sus escritos es condenada
la deuda personal, egoista, pero que es permitida, y muchas veces puede llegar una necesidad prestar
dinero para avanzar la obra de Dios.
Ellen White misma tuvo casi toda su vida deudas enormes, de ciento de miles de dolares (en el equivalente
de hoy). Pero ella siempre pedia dinero prestado para avanzar la obra, para dar a los misioneros pobres, para
liberar a los cautivos en deudas, para edificar casas de oracion, escuelas, misiones. Solamente a una sola
mision ella habia enviado durante los años, miles de dolares que ahora valorarian 30 veces mas.
De las citas que hemos leido, estimamos que Ellena de White , durante su vida, ella dio para la obra
alrededor de 1 millon de dolares antiguos, que hoy equivalen por 30 veces mas, unos 30 millones dolares
actuales. Ella estuvo en una guerra terrible para conquistar dinero para la obra de Dios, porque sabia que
cuanto más dinero, más almas salvadas para el reino de Dios.

*** LAS DEUDAS



* 1) DEUDAS PERSONALES
- Siempre tienen consecuencias malas, tanto espiritual como fisicamente en la vida del deudor.

Estimado hermano: Siento que Ud. se encuentre en la situación actual, BAJO LA PRESIÓN DE LAS DEUDAS.
Conozco a muchos que, como Ud., están preocupados y afligidos por su situación financiera... El Señor no se
complace en su aflicción. Quiere derramar sobre Ud. el consuelo de su Espíritu Santo, para que sea UN
HOMBRE LIBRE que ande en su luz y en su amor. ÉL TIENE ALGUNAS LECCIONES QUE UD. DEBE APRENDER, Y
QUIERE QUE LAS APRENDA CON PRONTITUD. Ud. no debería permitirse incurrir en dificultades financieras,
porque el hecho de que Ud. está ENDEUDADO DEBILITA SU FE Y TIENDE A DESANIMARLO; y hasta el mero
pensamiento en esto lo pone casi frenético. Ud. necesita REDUCIR SUS GASTOS y esforzarse para remediar
esta DEFICIENCIA DE SU CARÁCTER. Ud. puede y debe hacer esfuerzos definidos para controlar su tendencia
a gastar más de lo que gana. - Carta 48, 1888. CMC 268.3 - CMC 268.5

Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites
de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias, y VEZ TRAS VEZ PIDEN DINERO PRESTADO Y
SE ABRUMAN DE DEUDAS, por lo que se desaniman y descorazonan.Usted debe reconocer que uno no debe
manejar SUS ASUNTOS de una manera que le hará contraer deudas. Cuando uno se queda endeudado, está
en una de las redes que Satanás tiende a las almas. RESUELVA QUE NUNCA SE VOLVERÁ A ENDEUDAR.
Niéguese mil cosas antes que endeudarse. Evítelo como evitaría la viruela.8 CPI 276.4 - CPI 276.6
+
El hombre que sufrió desgracias y se endeudó, no debe tomar la parte del Señor para cancelar SUS DEUDAS
con sus semejantes. Debe considerar que se lo está probando en este asunto y que AL USAR PARA SÍ la parte
del Señor roba al Dador. Es deudor a Dios por todo lo que tiene, pero llega a ser doblemente deudor cuando
emplea el fondo del Señor para pagar lo que debe a seres humanos. Frente a su nombre se escriben en los
libros del cielo las palabras: "Infidelidad a Dios". Tiene que arreglar una cuenta con Dios por haberse
apropiado de los recursos del Señor PARA SU PROPIA CONVENIENCIA. Y en su manejo de otros asuntos
manifestará la misma falta de principios que reveló al apropiarse indebidamente de los recursos de Dios. Ello
se verá en todo lo relacionado con sus propios negocios. EL HOMBRE QUE ROBA A DIOS CULTIVA RASGOS DE
CARÁCTER QUE LE IMPEDIRÁN SER ADMITIDO EN LA FAMILIA DE DIOS EN EL CIELO. 14 CPI 501.2

* DEUDAS POR NO ADMINISTRAR BIEN LA OBRA DE DIOS

A los administradores de todos nuestros sanatorios, yo diría: NO PERMITÁIS QUE SE CREEN GRANDES
DEUDAS. No hagáis gestiones innecesarias. Descartad vuestro deseo de adquirir un equipo completo de una
sola vez. Haced el mejor uso de las pocas instalaciones que tenéis a vuestro alcance, en lugar de aumentar la
deuda. Todo lo que se necesita se obtendrá a su tiempo, pero no todos los accesorios e instalaciones se
requieren de una vez. DEJAD QUE LA RAZÓN, EL PENSAMIENTO SENSATO Y LOS CÁLCULOS PRUDENTES
SEAN LA REGLA DE ACCIÓN. SI EL ÉXITO ACOMPAÑA VUESTRA INSTITUCIÓN, QUE SE HA ESTABLECIDO PARA
EL CUIDADO DE LOS ENFERMOS, SERÁ PORQUE LOS ADMINISTRADORES HAN PREFERIDO ARREGLÁRSELAS
CON LAS COSAS MÁS ESENCIALES EN VEZ DE APILAR DEUDAS. MM 217.3

* 2) DEUDAS PARA AVANZAR LA OBRA

La idea según la cual no habría que establecer un sanatorio a menos que pudiera iniciarse sin deuda, HA
PUESTO UN FRENO SOBRE LAS RUEDAS DEL PROGRESO. AL EDIFICAR CASAS DE CULTO HEMOS TENIDO QUE
TOMAR DINERO PRESTADO A FIN DE LLEVAR A CABO ALGO DE INMEDIATO. HEMOS ESTADO OBLIGADOS A
HACER ESTO PARA CUMPLIR LAS DIRECCIONES DE DIOS. PERSONAS PROFUNDAMENTE INTERESADAS EN EL
PROGRESO DE LA OBRA HAN TOMADO DINERO EN PRÉSTAMO Y HAN PAGADO INTERESES SOBRE ÉL A FIN
DE ESTABLECER COLEGIOS Y SANATORIOS Y PARA EDIFICAR CASAS DE CULTO. LAS INSTITUCIONES QUE SE
HAN ESTABLECIDO EN ESTA FORMA Y LAS IGLESIAS QUE SE HAN EDIFICADO HAN SIDO LOS MEDIOS PARA



GANAR A MUCHAS PERSONAS A LA VERDAD. En esta forma el diezmo ha sido aumentado y se han añadido
obreros a las fuerzas del Señor. - Carta 211, 1904. CMC 293.1

Aprende de Cristo, que es manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso en tu alma. Es una trampa
para que usted se involucre en empresas financieras. Es una trampa para ti el caminar tan rápida y
fácilmente bajo el yugo de la dependencia y la esclavitud de la deuda tirana. Lt155-1896.4

* "VUESTRO SI SEA SI"
* LA OBLIGACION MORAL DE PAGAR LAS DEUDAS. ROM 13:7; 13:8 - DEUDAS IMPERDONABLES Y DEUDAS
PERDONABLES (DEUDAS DE ADVENTISTAS SANTOS Y * DEUDAS DE ADVENTISTAS PECADORES, DEUDAS POR
ALTRUISMO Y DEUDAS POR EGOISMO)
* HAY ESCAPE DE LAS DEUDAS?
* EN LA BIBLIA HAY LIBERACION DE LAS DEUDAS Y ESCLAVITUD POR LEY DIVINA.
* SE PUEDE UN ADVENTISTA LIBERAR POR SI MISMO DE ESTA TRAMPA?
* DIOS PUEDE LIBERAR HOY UN PUEBLO ESCLAVO Y ENDEUDADO CON EL SISTEMA FARAONICO DE ESTE
MUNDO?
* DIOS ES EL MISMO - DIOS LIBERA HOY COMO EN ANTAÑO

* ELLEN G WHITE Y LAS DEUDAS

- EW se endeudaba para ayudar la causa. Toda su vida llevó una guerra de fe intensa para conseguir dinero
para la causa.
LA DEUDA EN QUE HE INCURRIDO AL TRATAR DE AYUDAR A LA CAUSA DE DIOS a veces me preocupa.
CONTRAJE DEUDAS PARA TRATAR DE IMPULSAR LA OBRA EN AUSTRALIA. La publicación de El Deseado de
Todas las Gentes implicó una inversión importante, y aún les estoy debiendo algo a las casas editoras... LA
CASA EN QUE VIVO ACTUALMENTE LA PAGUÉ CON DINERO PRESTADO. Estoy tan dispuesta a vender esta
propiedad como lo estuve para comprarla. NO TENGOMORADA EN ESTE MUNDO. Cuando el Señor diga:
"Vé, promueve la obra en otros lugares", alegremente iré... Mi confianza es inquebrantable. No estoy
desanimada porque puedo aferrarme de la mano de Cristo. Estemos siempre alegres, para que otros no se
contagien de nosotros con el espíritu del desánimo. - Carta 127, del 1 de julio de 1903, dirigida al pastor S. N.
Haskell, un obrero que trabajó por largos años con la Hna. White. CDCD 189.5 - CDCD 189.7

- Ellen G White estuvo casi toda su vida en deudas. Pero deudas para avanzar la obra.
A veces se ha dicho que estoy tratando de enriquecerme. Algunos nos han escrito preguntando: "¿No es
acaso la Sra. de White millonaria?" Estoy contenta porque puedo decir: "No". NO POSEO EN ESTE MUNDO
NINGÚN LUGAR QUE ESTÉ LIBRE DE DEUDAS. ¿Por qué? Porque veo tanta obra misionera que hacer. EN
TALES CIRCUNSTANCIAS, ¿PODRÍA YO ACUMULAR DINERO? NO, CIERTAMENTE. Recibo derechos de autora
de la venta de mis libros, PERO CASI TODO SE GASTA EN OBRA MISIONERA. El gerente de una de nuestras
editoriales en un país lejano, al oír hace poco que yo necesitaba dinero, me envió un giro de quinientos
dólares, y en la carta que acompañaba el dinero dijo que en compensación por los miles y miles de dólares
en derechos de autor que yo había devuelto a su campo misionero para la traducción y circulación de nuevos
libros y para las nuevas empresas misioneras, ellos consideraban que el enviarme quinientos dólares era una
pequeña prenda de su aprecio. ME ENVIARON ESO POR SU DESEO DE AYUDARME EN UN MOMENTO DE
NECESIDAD ESPECIAL. Pero hasta ahora he dado, para el sostén de la causa del Señor en países extranjeros,
todos el dinero proveniente de los derechos de autora que provienen de la venta de mis libros en idioma
extranjero en Europa, Y TENGO EL PROPÓSITO DE DEVOLVER ESTOS QUINIENTOS DÓLARES TAN PRONTO
COMO PUEDA LIBERARME DE DEUDAS. 1MS 120.4



-EW vendia sus propiedades para avanzar la obra.
La ayuda ineficiente será la muerte de esta institución, exepto si podríamos obtener obreros interesados y
con experiencia.
ESTAMOS ESPERANDO LOS MEDIOS. En cualquier lugar iriamos no podemos conseguirlos. ESTAMOS
ENDEUDADOS Y NO PODEMOS CONSEGUIR MEDIOS. ¿Vendrán rapidamente recursos recolectados en Battle
Creek? Envíenlo de inmediato. HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA VENDER NUESTRA CASA - la propiedad de
Morrison. Un hombre prometió decidir el asunto ayer. También un hombre prometió decidir el asunto de
alquilar nuestra casa hoy. El hombre no apareció ayer. No sabemos cómo será el asunto con el inquilino hoy.
Lt14-1878.6

-EW pidió dinero prestado de personas.
Y mientras voy de un lugar a otro y recorro estas grandes ciudades y me pregunto, ¿Quién está trabajando en
ellas? Bueno, como dijeron en Australia, no hay dinero, ni dinero, ni hombres. ¿Me detuve ahí? No, por
supuesto que no. SÓLO ENVIÉ A PERSONAS QUE SABÍA QUE TENÍAN DINERO, Y LES DIJE QUE ESE DINERO.
CONTRATARÉ TU DINERO, TE DARÉ INTERESES QUE PODRÍAS CONSEGUIR EN EL BANCO, PERO DAME TU
DINERO. HOY ESTOY ENDEUDADA POR VEINTE MIL DÓLARES QUE GASTÉ EN AUSTRALIA PARA AYUDAR A
CONSTRUIR VEINTIÚN CASAS DE REUNIÓN Y ESCUELAS, Y PARA AYUDAR A EQUIPAR Y PREPARAR LOS
SANATORIOS, ¿y decir a los siervos de Dios, no puedo ir? Me gustaría salir al campo, mi corazón está
conmovido, PERO NO TENGO DINERO. Dije yo, señor, que si tiene un mensaje, salga, yo lo apoyaré, ME
ENCARGARÉ DE QUE TENGA MEDIOS. SALID AL CAMPO EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, DIJE YO, Y VELARÉ PARA
QUE NO TE FALTEN MEDIOS. NO ESPERÉ A QUE EL DINERO LLEGARA A MIS MANOS. SI LO HUBIERA HECHO,
HABRÍA HABIDO MUY POCO TRABAJO. Ms. 155-1904.20 - Ms. 155-1904.21

-EW pidio dinero del banco.
Veo una gran oportunidad de trabajo ante nosotros en el sur de California; pero se necesitan medios para
llevarla adelante. Me alegraré cuando tengamos más libros en el mercado y podamos esperar que lleguen
los medios. AHORA ESTOY PAGANDO EL OCHO POR CIENTO DE LOS MIL DÓLARES QUE HE SACADO DEL
BANCO. CUANDO ALGUNOS DE MIS LIBROS ESTÉN EN CIRCULACIÓN, ESPERO QUE ESTA DEUDA PUEDA SER
CANCELADA. Lt292-1907.3

- Si es posible, hay que hacer la obra libre de deudas, pero en casos de necesidad para la obra se tiene que
usar dinero prestado
Hay, sin embargo, algunos casos en que una iglesia joven no puede llevar en seguida toda la carga de erigir
una casa de culto. En tales casos, ayúdenle los hermanos de otras iglesias. En algunos casos, será mejor
pedir prestado algo de dinero, que no edificar. Si un hombre tiene dinero, y después de dar lo que puede,
quiere hacer un préstamo, sin interés o a bajo interés, será bueno emplear ese dinero hasta que se pueda
liquidar la deuda. Pero repito: Si es posible, los edificios de iglesia deben ser dedicados libres de deudas. OE
447.3

******* CUAL ES LA MANERA BIBLICA DE LIBERARSE DE LAS DEUDAS PERSONALES?

!!!!! MÁS ABAJO LES PRESENTAREMOS LA CITA MÁS IMPORTANTE DE TODO ESTUDIO, PARA LA LIBERACIÓN
DEL PUEBLO DE DIOS DE PREJUICIOS. ELLEN WHITE ESTÁ ACONSEJANDO A SU HIJO QUE ESTABA
ENDEUDADO. LO QUE VAN A LEER ES LA LA UNICA MANERA BIBLICA Y EFECTIVA A TRAVES DE LA CUAL UN
ADVENTISTA LAODICEENSE ENDEUDADO PUEDE SER LIBERADO DE SUS DEUDAS. ES LA MANERA DE COMO
HA SIDO LIBERADO EL QUE ESCRIBE ESTE ESTUDIO, AÑOS ATRAS, CUANDO NO CONOCIA ESTA CITA, PERO EL
GRAN Y UNICO DIOS VERDADERO LE DIRIGIÓ EN ESE MISMO CAMINO Y HOY ES UNA PERSONA LIBRE, SIN
DEUDAS EN ESTE MUNDO. Y LA SOLUCION ES ENTRANDO EN LA EMPRESA DEL DIOS VIVO POR TIEMPO
COMPLETO, ACEPTANDO SER SACERDOTE PARA EL CORDERO Y PARA DIOS, TRABAJAR INCANSABLEMENTE



CON TODO LO QUE TIENE, PARA LA SALVACION DE LAS ALMAS. ESTA ES LA UNICA MANERA DE OBTENER
LIBERACIÓN DEL YUGO DE ESTE MUNDO JUNTO CON SUS DEUDAS. ISAIAS 61 SE CUMPLIRÁ CON LOS
144000 TAL COMO SE CUMPLIÓ CON JESUCRISTO, YA QUE ELLOS SON UN ANTITIPO DE CRISTO. ELLOS TAL
COMO HAN SIDO ELIBERADOS DEL YUGO, ELIBERARÁN A OTROS DICIENDOLES "SALID DEL MEDIO DE ELLA
PUEBLO MÍO" (APOCALIPSIS 18:4) Y "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel." (ISAIAS 61) Y SALMO 81:6 Y 7 "APARTÉ
SU HOMBRO DE DEBAJO DE LA CARGA; sus manos fueron liberadas de los cestos. En la calamidad
clamaste, y YO TE LIBRÉ;"

- ELLEN WHITE DIJO A SU PROPIO HIJO
Tengo muchas cosas que escribir, pero ahora no puedo, pues he estado demasiado dolorida para escribir
para el correo que sale el próximo viernes. Edson, veo tu peligro de seguir hasta el final del capítulo,
siguiendo las fascinantes presentaciones del enemigo PARA HACER DINERO CON ESTA EMPRESA Y ESA COSA
NUEVA. AHORA PARATE ALLÍ DONDE ESTÁS. NO VENDAS O ATES TU ALMA, CUERPO Y ESPÍRITU COMO LO
HAS HECHO, NI SIQUERA PARA LIBERARTE DE LAS DEUDAS. LE HAS ESTANDO ROBANDO A DIOS DEL
SERVICIO QUE ÉL REQUIERE DE TI. ¿NO HA PAGADO ÉL EL DINERO DEL RESCATE POR TI? ¿ACASO NO ERES
SU SIERVO? "NO SOIS VUESTROS, HABÉIS SIDO COMPRADOS POR UN PRECIO." (1 Corintios 6:19, 20.)
SATANÁS TE HA ENGAÑADO UNA Y OTRA VEZ. NO TE COMPROMETES A NINGÚN COMPROMISO PARA
EMPRENDER UN NUEVO NEGOCIO. Lt36-1892.8
TU PRIMERA OBRA ES BUSCAR EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA. SI SE HUBIERA ADQUIRIDO ESTA
EXPERIENCIA CRISTIANA, EL SACRIFICIO DE TU VOLUNTAD Y DE TU CAMINO SE HUBIERA HECHO Y
MANTENIDO PLENAMENTE, ENTREGÁNDOTE AL SEÑOR Y TRABAJANDO EN CUALQUIER VOCACIÓN SEGÚN
LA VOLUNTAD DE DIOS, ¡QUÉ SERVICIO PODRÍAS HABER PRESTADO! ¿Y QUÉ CLASE DE TRABAJO CREES TU
QUE SERÍA EL MÁS ALTO EN LA APROBACIÓN DEL CIELO? ¿QUÉ EMPRESA SERÍA MÁS QUERIDA PARA EL
CORAZÓN DE AQUEL QUE TANTO AMÓ A LA RAZA CAÍDA QUE DIO SU VIDA PARA QUE EL HOMBRE NO
PEREZCA, SINO QUE TENGA VIDA ETERNA? AHORA BIEN, A CADA HOMBRE LE HA DADO SU OBRA, Y LA
OBRA MÁS QUERIDA PARA EL CORAZÓN DE CRISTO ES LA DE ATRAER ALMAS A ÉL. Lt36-1892.9
DIOS HA ABIERTO A TU MENTE LAS ESCRITURAS. ÉL TE HA DADO IDEAS CLARAS DE SU PALABRA PARA QUE
TU COMUNIQUES LO MISMO A OTROS. NO ESTÁS EN TU TRABAJO ASIGNADO.

¡ PUEBLO DE DIOS QUE ESTÁS PRISIONERO EN LAODICEEA Y EN EL SISTEMA ECONOMICO DE ESTE MUNDO !
EL QUE QUIERE SER LIBRE SALGA POR FE, CONSAGRANDOSE A DIOS A TRAVEZ DEL ARREPENTIMIENTO Y EL
PACTO CON SACRIFICIO, DANDOLO TODO A DIOS, JURANDOLE A DIOS SERVIRLE SOLO A EL, Y NOMÁS AL
FARAON DE ESTE MUNDO. EL GRAN YO SOY ESTÁ DICIENDO HOY: "ASÍ DICE JEHOVÁ: DEJA IR A MI PUEBLO,
PARA QUE ME SIRVA". EL QUE SE COMPROMETE A SERVIR A YO SOY SERÁ LIBRADO DE LOS CESTOS DE
EGIPTO. ACEPTEN HOY ESTA OFERTA DEL DIOS VIVO, PORQUE ES LA UNICA MANERA DE SER LIBERADOS Y EL
ENVIARÁ A MOISES A RESCATARLES DE ALLÍ DE DONDE ESTAN.
PIDEN PERDON POR CADA UNA DE SUS TRANSGRECIONES, PIDEN EL ARREPENTIMIENTO GENUINO QUE
BUSCA REPARAR EL PASADO, PIDEN A DIOS UN ESPIRITU DE TOTAL SUMISION A SU VOLUNTAD,
CONTEMPLEN A CRISTO EN LA CRUZ DEL CALVARIO, Y DEJENSEN CAER SOBRE LA PEÑA DE LA ETERNIDAD Y
DE NUESTRA SALVACION,RENUNCIEN AL EGOISMO, ESTEN DISPUESTOS A VIVIR PARA SERVIR A DIOS Y A LOS
DEMAS, ESTEN DISPUESTOS A VIVIR UNA VIDA HUMILDE Y SENCILLA, SIN COMODIDADES, ESTEN
DISPUESTOS A SUFRIR POR CRISTO TODO, INCLUSO LA MUERTE, PORQUE EL LO MERECE Y EL TIENE TODO EL
PODER EN EL CIELO Y LA TIERRA. EL DARÁ ESTA TIERRA A LOS QUE HAYAN ACEPTADO VIVIR UNA VIDA
SEMEJANTE A LA DE CRISTO EN ESTA TIERRA. ENTREN POR LA PUERTA ANGOSTA.
¡QUE EL GRAN YO SOY TENGA MISERICORDIA DE LAODICEEA Y QUE ENVIE SU ESPIRITU A LOS PRISIONEROS!



Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

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!


