
LA IGLESIA VERDADERA

1886
DIOS TIENE UNA IGLESIA. NO ES LA GRAN CATEDRAL, NI EL
ESTABLECIMIENTO NACIONAL, NI LAS DIVERSAS
DENOMINACIONES; ES EL PUEBLO QUE AMA A DIOS Y GUARDA
SUS MANDAMIENTOS. "DONDE DOS O TRES SE REÚNEN EN MI
NOMBRE, ALLÍ ESTOY YO EN MEDIO DE ELLOS". DONDE ESTÁ
CRISTO, INCLUSO ENTRE LOS POCOS HUMILDES, ÉSTA ES LA
IGLESIA DE CRISTO, PORQUE LA PRESENCIA DEL ALTO Y SANTO
QUE HABITA LA ETERNIDAD PUEDE CONSTITUIR POR SÍ SOLA
UNA IGLESIA. DONDE ESTÁN PRESENTES DOS O TRES QUE
AMAN Y OBEDECEN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS, ALLÍ PRESIDE
JESÚS, SEA EN EL LUGAR DESOLADO DE LA TIERRA, EN EL
DESIERTO, EN LA CIUDAD, [O] ENCERRADO EN LOS MUROS DE LA
PRISIÓN. La gloria de Dios ha penetrado en los muros de la prisión,
inundando con gloriosos rayos de luz celestial la más oscura mazmorra.
Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los de los
apóstoles de antaño, propagarán su fe y ganarán almas para Cristo y
glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición expresada por
los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no debe y no
sacudirá al alma firme que confía plenamente en Dios. 17MR 81.4, ATO
313(ES) Upward Look, pág. 315

Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas.
Esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente, los
descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles
donde habían habitado los hijos de Set; y éstos, PARA ESCAPAR A LA
INFLUENCIA CONTAMINADORA DE AQUÉLLOS, SE RETIRARON A
LAS MONTAÑAS, Y ALLÍ ESTABLECIERON SUS HOGARES.
MIENTRAS DURÓ ESTA SEPARACIÓN, LOS HIJOS DE SET
MANTUVIERON EL CULTO A DIOS EN TODA SU PUREZA. PERO
CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, SE AVENTURARON POCO A
POCO A MEZCLARSE CON LOS HABITANTES DE LOS VALLES.
ESTA ASOCIACIÓN PRODUJO LOS PEORES RESULTADOS. Vieron
“los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas.” Génesis
6:2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de
Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en
matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a
pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante
ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los
depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras;
menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento, y
“tomáronse mujeres escogiendo entre todas.” Los hijos de Set siguieron



“el camino de Caín” (Judas 11), fijaron su atención en la prosperidad y el
gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los
hombres “no les pareció tener a Dios en su noticia;” “se desvanecieron
en sus discursos, y el necio corazón de ellos fué entenebrecido.” Por
tanto, “Dios los entregó a una mente depravada.” Romanos 1:21, 28. El
pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. {PP54 67.2}

1911 Hechos de los apostoles, capitulo 1
LA IGLESIA ES EL MEDIO SEÑALADO POR DIOS PARA LA
SALVACIÓN DE LOS HOMBRES. Fué organizada para servir, y su
misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fué el
plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia.
Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a
su luz admirable, HAN DE REVELAR SU GLORIA. LA IGLESIA ES LA
DEPOSITARIA DE LAS RIQUEZAS DE LA GRACIA DE CRISTO; y
mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a “los principados
y potestades en los cielos” (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del
amor de Dios. {HAp 9.1}
Muchas y maravillosas son las promesas registradas en las Escrituras
en cuanto a la iglesia. “Mi casa, casa de oración será llamada de todos
los pueblos.” Isaías 56:7. “Y daré a ellas, y a los alrededores de mi
collado, bendición; y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de
bendición serán.... Y despertaréles una planta por nombre, y no más
serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados
de las gentes. Y sabrán que yo su Dios Jehová soy con ellos, y ellos son
mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová.” Ezequiel 34:26, 29-
31. {HAp 9.2}

“VOSOTROS SOIS MIS TESTIGOS, DICE JEHOVÁ, Y MI SIERVO QUE
YO ESCOGÍ; PARA QUE ME CONOZCÁIS Y CREÁIS, Y ENTENDÁIS
QUE YO MISMO SOY; ANTES DE MÍ NO FUÉ FORMADO DIOS, NI LO
SERÁ DESPUÉS DE MÍ. Yo, yo Jehová; y fuera de mí no hay quien
salve. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño.
VOSOTROS PUES SOIS MIS TESTIGOS, DICE JEHOVÁ, QUE YO
SOY DIOS.” “Yo Jehová te he llamado en justicia, y te tendré por la
mano; te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las
gentes; para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a
los presos, y de casas de prisión a los que están de asiento en
tinieblas.” Isaías 43:10-12; 42:6, 7. {HAp 9.3}
“En hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé: y
guardarte he, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la
tierra, para que heredes asoladas heredades; para que digas a los
presos: Salid; y a los que están en tinieblas: Manifestaos. En los



caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos.
No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que
tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manaderos de
aguas. Y tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán
levantadas.... {HAp 10.1}
“Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en
alabanzas, oh montes: porque Jehová ha consolado su pueblo, y de sus
pobres tendrá misericordia. Mas Sión dijo: Dejóme Jehová, y el Señor se
olvidó de mí. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar de
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me
olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida: delante de
mí están siempre tus muros.” Isaías 49:8-16. {HAp 10.2}

LA IGLESIA ES LA FORTALEZA DE DIOS, SU CIUDAD DE REFUGIO,
QUE ÉL SOSTIENE EN UN MUNDO EN REBELIÓN. CUALQUIER
TRAICIÓN A LA IGLESIA ES TRAICIÓN HECHA A AQUEL QUE HA
COMPRADO A LA HUMANIDAD CON LA SANGRE DE SU HIJO
UNIGÉNITO. DESDE EL PRINCIPIO, LAS ALMAS FIELES HAN
CONSTITUÍDO LA IGLESIA EN LA TIERRA. EN TODO TIEMPO EL
SEÑOR HA TENIDO SUS ATALAYAS, QUE HAN DADO UN
TESTIMONIO FIEL A LA GENERACIÓN EN LA CUAL VIVIERON.
ESTOS CENTINELAS DABAN EL MENSAJE DE AMONESTACIÓN; Y
CUANDO ERAN LLAMADOS A DEPONER SU ARMADURA, OTROS
CONTINUABAN LA LABOR. DIOS LIGÓ CONSIGO A ESTOS
TESTIGOS MEDIANTE UN PACTO, UNIENDO A LA IGLESIA DE LA
TIERRA CON LA IGLESIA DEL CIELO. EL HA ENVIADO A SUS
ÁNGELES PARA MINISTRAR A SU IGLESIA, Y LAS PUERTAS DEL
INFIERNO NO HAN PODIDO PREVALECER CONTRA SU PUEBLO.
{HAp 10.3}
A TRAVÉS DE LOS SIGLOS DE PERSECUCIÓN, LUCHA Y
TINIEBLAS, DIOS HA SOSTENIDO A SU IGLESIA. Ni una nube ha
caído sobre ella sin que él hubiese hecho provisión; ni una fuerza
opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que él lo
hubiese previsto. Todo ha sucedido como él lo predijo. EL NO HA
DEJADO ABANDONADA A SU IGLESIA, SINO QUE HA SEÑALADO
EN LAS DECLARACIONES PROFÉTICAS LO QUE OCURRIRÍA, Y SE
HA PRODUCIDO AQUELLO QUE SU ESPÍRITU INSPIRÓ A LOS
PROFETAS A PREDECIR. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley
está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. LA
VERDAD ESTÁ INSPIRADA Y GUARDADA POR DIOS; Y TRIUNFARÁ
CONTRA TODA OPOSICIÓN. {HAp 10.4}

DURANTE LOS SIGLOS DE TINIEBLAS ESPIRITUALES, LA IGLESIA
DE DIOS HA SIDO COMO UNA CIUDAD ASENTADA EN UN MONTE.



DE SIGLO EN SIGLO, A TRAVÉS DE LAS GENERACIONES
SUCESIVAS, LAS DOCTRINAS PURAS DEL CIELO SE HAN
DESARROLLADO DENTRO DE ELLA. POR DÉBIL E IMPERFECTA
QUE PAREZCA, LA IGLESIA ES EL OBJETO AL CUAL DIOS DEDICA
EN UN SENTIDO ESPECIAL SU SUPREMA CONSIDERACIÓN. Es el
escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para
transformar los corazones. {HAp 11.1}
“¿A qué hemos de comparar el reino de Dios?—preguntó Cristo,—¿o
con qué semejanza lo representaremos?” Marcos 4:30 (VM). El no podía
emplear los reinos del mundo como símil. No podía hallar en la sociedad
nada con que compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el
ascendiente del poder físico; pero del reino de Cristo está excluída toda
arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a
elevar y ennoblecer a la humanidad. LA IGLESIA DE DIOS ES EL
PALACIO DE LA VIDA SANTA, LLENO DE VARIADOS DONES, Y
DOTADO DEL ESPÍRITU SANTO. LOS MIEMBROS HAN DE HALLAR
SU FELICIDAD EN LA FELICIDAD DE AQUELLOS A QUIENES
AYUDAN Y BENEFICIAN. {HAp 11.2}
Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su
iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Se da un cuadro de esta
obra en la visión de Ezequiel del río de la salud: “Estas aguas salen a la
región del oriente, y descenderán a la llanura, y entrarán en la mar; y
entradas en la mar, recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma
viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos arroyos,
vivirá: ... y junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá
todo árbol de comer: su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto: a sus
meses madurará, porque sus aguas salen del santuario: y su fruto será
para comer, y su hoja para medicina.” Ezequiel 47:8-12. {HAp 11.3}

Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para
proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia Dios
hizo de José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fué
preservada la vida de todo ese pueblo. Mediante Daniel Dios salvó la
vida de todos los sabios de Babilonia. Y esas liberaciones son lecciones
objetivas; ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo
mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. Todo
aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su
amor al mundo, es colaborador con Dios para la bendición de la
humanidad. Cuando recibe gracia del Salvador para impartir a otros, de
todo su ser fluye la marea de vida espiritual. {HAp 12.1}

Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres.
Deseaba que fuesen como manantiales de salvación en el mundo. Se
les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de



Dios. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa
de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una
vez le habían conocido; pero por cuanto “no le glorificaron como a Dios,
ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, ... el necio
corazón de ellos fué entenebrecido.” Romanos 1:21. Sin embargo, en su
misericordia, Dios no las borró de la existencia. Se proponía darles una
oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido.
Mediante las enseñanzas del servicio de los sacrificios, Cristo había de
ser levantado ante todas las naciones, y cuantos le miraran vivirían.
Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los
tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una
presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la
redención. {HAp 12.2}
Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como
representante de Dios. Olvidaron a Dios, y dejaron de cumplir su santa
misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al
mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia
glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las
restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras
para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las
usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las
demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos, y
privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo.
{HAp 13.1}
Los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina de
ceremonias. Estaban satisfechos con una religión legal, y era imposible
para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo. Consideraban
cabalmente suficiente su propia justicia, y no deseaban que un nuevo
elemento se introdujera en su religión. No aceptaban la buena voluntad
de Dios para con los hombres como algo independiente de ellos
mismos, sino que la relacionaban con sus propios méritos debidos a sus
buenas obras. La fe que obra por el amor y purifica el alma no podía
unirse con la religión de los fariseos, hecha de ceremonias y de
mandamientos de hombres. {HAp 13.2}
En cuanto a Israel declara Dios: “Y yo te planté de buen vidueño,
simiente verdadera toda ella: ¿cómo pues te me has tornado sarmientos
de vid extraña?” Jeremías 2:21. “Es Israel una frondosa viña, haciendo
fruto para sí.” Oseas 10:1. “Ahora pues, vecinos de Jerusalem y varones
de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer
a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que
llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? {HAp 13.3}
“Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: Quitaréle su vallado,
y será para ser consumida; aportillaré su cerca, y será para ser hollada;
haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y



las espinas; y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre
ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel,
y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí
vileza; justicia, y he aquí clamor.” Isaías 5:3-7. “No corroborasteis las
flacas, ni curasteis la enferma; no ligasteis la perniquebrada, ni
tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida; sino que os habéis
enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.” Ezequiel 34:4. {HAp
13.4}
Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para
necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación,
demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de
Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios
que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria
de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe
establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer
en las ciudades del desierto; y los discípulos fueron llamados para
realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. {HAp 14.1}

LA IGLESIA ES LA MULTITUD DE LOS QUE COOPERAN CON DIOS:
Dios tiene un pueblo distinto, UNA IGLESIA en la tierra, que no es
inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar
la verdad y vindicar la ley de Dios. El Señor tiene AGENTES designados
divinamente, HOMBRES A QUIENES ESTÁ GUIANDO, QUE HAN
SOPORTADO EL CALOR Y LA CARGA DEL DÍA, QUE ESTÁN
COOPERANDO CON LOS INSTRUMENTOS CELESTIALES, para que
progrese el reino de Dios en nuestro mundo. Unanse todos con estos
agentes escogidos, y sean hallados al fin entre los que poseen la
paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la
fe de Jesús. {IR 87.2}

LA IGLESIA ES DEPOSITARIA DE LA VERDAD:
“Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, UNA
IGLESIA en la tierra, A LA QUE HA HECHO DEPOSITARIA DE SU
LEY. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que
sea comunicada al mundo. El la amonestará y la corregirá. EL
MENSAJE A LOS LAODICENSES SE APLICA A LOS ADVENTISTAS
DEL SÉPTIMO DÍA QUE TIENEN GRAN LUZ Y NO HAN ANDADO EN
LA LUZ. LOS QUE HAN HECHO UNA GRAN PROFESIÓN DE FE,
PERO NO SE HAN MANTENIDO AL PASO DE SU LÍDER, SERÁN
VOMITADOS DE SU BOCA A MENOS QUE SE ARREPIENTAN. El
mensaje que declara que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ES
BABILONIA, e invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de



ningún mensajero celestial, ni de ningún agente humano inspirado por el
Espíritu de Dios. {IR 96.1}

1898
La iglesia se encuentra en el estado laodicense. LA PRESENCIA DE
DIOS NO ESTÁ EN SU MEDIO.—Notebook Leaflets from the
Elmshaven Library 1:99 (1898).< {EUD 45.4}

LA IGLESIA ES DEPOSITARIA DE LA VERDAD:
“Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, UNA
IGLESIA en la tierra, A LA QUE HA HECHO DEPOSITARIA DE SU
LEY. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que
sea comunicada al mundo. El la amonestará y la corregirá. EL
MENSAJE A LOS LAODICENSES SE APLICA A LOS ADVENTISTAS
DEL SÉPTIMO DÍA QUE TIENEN GRAN LUZ Y NO HAN ANDADO EN
LA LUZ. LOS QUE HAN HECHO UNA GRAN PROFESIÓN DE FE,
PERO NO SE HAN MANTENIDO AL PASO DE SU LÍDER, SERÁN
VOMITADOS DE SU BOCA A MENOS QUE SE ARREPIENTAN. El
mensaje que declara que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ES
BABILONIA, e invita al pueblo de Dios a salir de ella, no proviene de
ningún mensajero celestial, ni de ningún agente humano inspirado por el
Espíritu de Dios. {IR 96.1}

1902

En todas las disposiciones del Señor, no hay nada más hermoso que su
plan de dar a los hombres y mujeres una diversidad de dones. LA
IGLESIA ES SU JARDÍN, ADORNADO CON UNA VARIEDAD DE
ÁRBOLES, PLANTAS Y FLORES. Él no espera que el hisopo asuma las
proporciones de un [67] cedro, ni que el olivo alcance la altura de la
palmera majestuosa. Muchos han recibido solamente una educación
religiosa e intelectual limitada, pero Dios tiene una obra para esta clase
de personas, si ellas trabajan con humildad, confiando en él.—El
Evangelismo, 77

1903
Aquel que ve debajo de la superficie, que lee los corazones de todos los
hombres, HABLA ASÍ DE QUIENES HAN TENIDO GRANDES LUCES:
“No se afligen ni se sorprenden de su estado moral y espiritual”. “Y
porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus
abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré
sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no
oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo



que me desagrada”. “Por esto Dios les envía un poder engañoso, para
que crean la mentira...” “por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos” “sino que se complacieron en la injusticia”. Isaías 66:3,
4; 2 Tesalonicenses 2:11, 10, 12. {8TI 260.2}
El Maestro celestial preguntó: “¿Qué engaño más grave puede seducir
la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un
buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad
estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y
pecando contra Jehová? Es grande el extravío y fascinante la
alucinación que se apoderan de las mentes, cuando los hombres que
han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su
espíritu y potencia; cuando suponen que son ricos y que no necesitan
nada, y en realidad lo necesitan todo”. {8TI 260.3}
DIOS NO HA CAMBIADO PARA CON SUS SIERVOS QUE GUARDAN
SUS VESTIDURAS SIN MANCHAS. SIN EMBARGO, MUCHOS DICEN:
“PAZ Y SEGURIDAD”, ENTRETANTO QUE UNA RUINA REPENTINA
VA A SOBRECOGERLOS. NUNCA ENTRARÁN LOS HOMBRES AL
CIELO, A MENOS QUE SE ARREPIENTAN CABALMENTE, humillen su
corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es
en Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no
permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras
riquezas y de que nada nos falta. {8TI 261.1}
Quién puede decir con verdad: “Nuestro oro es probado en el fuego y
nuestros vestidos no están manchados por el mundo”? He visto a
nuestro Instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al
desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me
dijo: No puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la
corrupción de su carácter? ‘¿QUÉ, PUES, LA CIUDAD FIEL HA
VENIDO A SER UNA RAMERA?’ ¡LA CASA DE MI PADRE ES HECHA
UN LUGAR DE COMERCIO, DE DONDE SE HAN RETIRADO LA
GLORIA Y LA PRESENCIA DIVINAS! POR ESTA CAUSA HAY
DEBILIDAD Y FALTA LA FUERZA”. {8TI 261.2}

Un llamado a la reforma
A MENOS QUE LA IGLESIA CONTAMINADA POR LA APOSTASÍA SE
ARREPIENTA Y SE CONVIERTA, COMERÁ DEL FRUTO DE SUS
PROPIAS OBRAS, HASTA QUE SE ABORREZCA A SÍ MISMA. SI
RESISTE EL MAL Y BUSCA EL BIEN; SI BUSCA A DIOS CON TODA
HUMILDAD Y RESPONDE A SU VOTACIÓN CELESTIAL EN
JESUCRISTO; SI PERMANECE SOBRE LA PLATAFORMA DE LA
VERDAD ETERNA, Y SI POR FE REALIZA LOS PLANES QUE HAN
SIDO TRAZADOS A SU RESPECTO, ELLA SERÁ SANADA. Aparecerá
en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo
compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente



libre. Entonces sus miembros serán VERDADERAMENTE ELEGIDOS
de Dios para ser sus representantes. {8TI 261.3}
Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella
principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de
discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Aquellos que no
hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un
miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a
unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. NO HABRÁ
CONFUSIÓN, PORQUE TODOS ESTARÁN EN ARMONÍA CON EL
PENSAMIENTO DEL ESPÍRITU. LAS BARRERAS QUE SEPARAN A
LOS CREYENTES SERÁN DERRIBADAS, Y TODOS LOS SIERVOS
DE DIOS DIRÁN LAS MISMAS COSAS. EL SEÑOR TRABAJARÁ CON
SUS SIERVOS. Todos pronunciarán de una manera inteligente la
oración que Cristo les ha enseñado: “Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. Mateo 6:10. {8TI
262.1}

MENSAJES SELECTOS, TOMO 2, PAGINA 436 – 437
PUEDE PARECER QUE LA IGLESIA ESTÁ POR CAER, PERO NO
CAERÁ. ELLA PERMANECE EN PIE, MIENTRAS LOS PECADORES
QUE HAY EN SIÓN SON TAMIZADOS, MIENTRAS LA PAJA ES
SEPARADA DEL TRIGO PRECIOSO. ES UNA PRUEBA TERRIBLE, Y
SIN EMBARGO TIENE QUE OCURRIR...

La voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para
aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de
Dios.—Manuscript Releases 17:185 (1896). {EUD 47.1}

Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación
General como la voz de Dios.—Manuscript Releases 17:216 (1898).
{EUD 47.2}

El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado,
como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la
Asociación General lo era, es un asunto del pasado.—The General
Conference Bulletin, 3 de abril de 1901, p. 25. {EUD 47.3}

El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado,
como
si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación
General lo era, es un asunto del pasado.— GCB Abril 3, 1901, p. 25.



AHORA NO PODEMOS ALEJAMOS DEL FUNDAMENTO QUE DIOS
HA COLOCADO. NO PODEMOS ENTRAR EN NINGUNA NUEVA
ORGANIZACIÓN, PORQUE ESTO SIGNIFICARÍA APOSTATAR DE LA
VERDAD. — Mensajes selectos, t. 2, p. 449 (1905).

Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que
Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro
especial para él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca
perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos
hasta el fin del tiempo. — Mensajes selectos, t. 2, p. 458 (1908).

La iglesia de Cristo está en constante peligro. Satanás está tratando de
destruir al pueblo de Dios, y no es suficiente la mente de un hombre, el
juicio de un hombre, para confiar en él. Cristo quisiera unir a sus
seguidores como iglesia, observando el orden, teniendo normas y
disciplina, y estando todos sujetos unos a otros, estimando a los demás
como mejores que uno mismo. La unidad y la confianza son esenciales
para la prosperidad de la iglesia. Si cada miembro de la iglesia se siente
en libertad para actuar independientemente de los demás, escogiendo
su propio camino peculiar, ¿cómo puede la iglesia estar segura en la
hora de peligro? La prosperidad y la misma existencia de una iglesia
dependen de la acción rápida y unida, y de la confianza mutua de sus
miembros. Cuando en una hora crítica alguien suena la voz de alarma,
se necesita un trabajo rápido y efectivo, sin detenerse a hacer preguntas
y a examinar la cuestión de un extremo al otro, permitiendo así que el
enemigo gane ventajas por la demora, cuando la acción unida podría
salvar a muchas almas de la perdición. {3TI 489.1}
Dios quiere que su pueblo esté unido con los lazos más estrechos de
compañerismo cristiano; la confianza en nuestros hermanos es esencial
para la prosperidad de la iglesia; la unidad de acción es importante en
una crisis religiosa. Un paso imprudente, una acción descuidada, puede
hundir a la iglesia en dificultades y pruebas de las cuales podría no
recobrarse por años. Un miembro de la iglesia lleno de incredulidad
puede darle ventajas al gran enemigo que afectarán la prosperidad de
toda la iglesia, y como resultado pueden perderse muchas almas. Jesús
quisiera que sus seguidores estén sujetos entre ellos; entonces Dios
puede usarlos como instrumentos para salvar el uno al otro; porque
puede ser que uno no discierna los peligros que el ojo de otro es rápido
para percibir; pero si la persona desprevenida obedece con confianza la
advertencia, puede salvarse de grandes perplejidades y pruebas. {3TI
489.2}
Cuando Jesús estaba por dejar a sus discípulos, oró por ellos en una
manera sumamente conmovedora y solemne para que todos pudieran
ser uno “como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean



uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a
ellos como también a mí me has amado”. Juan 17:21-23. El apóstol
Pablo en su primera epístola a los Corintios los exhorta a la unidad: “Os
ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un
mismo parecer”. 1 Corintios 1:10. {3TI 490.1}
Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma
exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús. Él disciplinará y capacitará a su pueblo. No estarán en
desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe y puntos de vista
enteramente opuestos, cada uno avanzando independientemente del
cuerpo. A través de la diversidad de los dones y de los tipos de
administración que él ha colocado en la iglesia, llegarán todos ellos a la
unidad de la fe. Si un hombre toma sus ideas de la verdad bíblica sin
tener en cuenta las opiniones de sus hermanos, y justifica su conducta
alegando que tiene el derecho de sustentar sus propias ideas
peculiares, y luego quiere imponérselas a otros, ¿cómo puede estar
cumpliendo la oración de Cristo? Y si surge otro y aún otro, cada uno
afirmando su derecho a creer y hablar lo que le agrada sin referencia a
la fe del cuerpo de creyentes, ¿dónde estará esa armonía que existió
entre Cristo y su Padre, y por la que Cristo oró para que pudiera existir
entre sus hermanos? {3TI 490.2}
Dios está guiando a un pueblo y estableciéndolo en la única y gran
plataforma de fe, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Le
ha dado a su pueblo una cadena confiable de la verdad bíblica, clara y
bien eslabonada. Esta verdad es de origen celestial y se la ha buscado
como a un tesoro escondido. Ha sido desentrañada mediante una
investigación cuidadosa de las Escrituras y a través de mucha oración.
{3TI 491.1}

COMENTARIOS (INSTITUTO MADISON):

Para poder comprender corectamente las citas de mas arriba debemos
entender que Ellen White usó el termino "iglesia" referiendose a
diferentes cosas:
- iglesia edificio
- iglesia congregacion (las personas)
- iglesia como organizacion
- iglesia laodiceea(la iglesia caida en estado laodicence, Ellen White no
era una laodicence)



- iglesia batallante
- iglesia filadelfia (la iglesia victoriosa)

Debemos pedir la ayuda del Espiritu Santo para entender en cada
pasaje a cual "iglesia" se refiere, o si no, seremos confundidos.

La iglesia verdadera es la iglesia de los santos de Dios, o de los que
santifican sus vidas. Podemos notat en las epistolas de Pablo, al
principio o al final, que el casi siempre se dirigió a los santos, a los que
realmente santificaban sus vidas, no a las 5 virgenes fatuas, estas no
estan entre los que santifican sus vidas.
De esta manera podemos identificar la iglesia verdadera, son los que
cada dia van de luz en luz, van creciendo en sabiduria, es decir en
santidad, van de reforma en reforma mejorando sus vidas cada dia,
nunca se detienen. Los que no avanzan en luz y se detienen en un
estado, son laodiceea. Duermen y se olvidan que la iglesia debe ser un
MOVIMIENTO, como la aurora, creciendo en santidad, de gloria en
gloria. Tristemente laodicea será vomitada de Su boca.
Cuando vemos a un hermano que tiene sed de comocer mas y mas, y
pone en practica lo que aprende, podemos saber que este es iglesia
verdadera, iglesia viva, que está en un continuo MOVIMIENTO,
siguiendo a Cristo en Sus pisadas, de gloria en gloria, es decir, de
caracter en caracter, adquiriendo los frutos de Su caracter, las joyas de
Su caracter de bondad. El es el Arbol bueno.
En el momento que nos sentimos ricos, completos, que no necesitamos
mas luz, mas santidas, mas reformas, hemos llegado de piedra,
adormecidos. Ningun cristiano verdadero dirá o se sentirá alguna vez en
esta vida o en la venidera que el ya no tiene necesidad de nada, que lo
sabe todo y lo vive todo. Un cristiano verdadero es un movimiento. Es
una esponja que siempre absuerbe el manantial de sabiduria divina.

Cada declaración debe entenderse dentro de su contexto histórico.
Deben estudiarse el tiempo, el lugar y las circunstancias bajo las cuales
se hizo esa declaración a fin de comprender su significado.

Aunque esta regla parece obvia, yace a la raíz de muchos desacuerdos
profundos. En un tiempo de comunicaciones publicitarias breves y
selectivas, casi todos los que están bajo el ojo público han sido mal
entendidos porque sus declaraciones se han sacado de contexto. Cuán
a menudo se oye decir a una persona que ha sido citada erróneamente,
“¡Pero eso no es lo que yo quise decir!” O, “Yo dije eso, ¡pero no
incluyeron todo lo que yo dije!”



Si viviera hoy, Elena de White podría decir a menudo, “¡Pero eso no es
lo que yo quise decir!” “Sí, yo dije eso, ¡pero ellos no incluyeron todo lo
que dije!” Notemos tres ocasiones en las que ella recalcó la importancia
de esta segunda regla de hermenéutica.

En 1875 indicó que aquello “que en un tiempo podía realmente decirse
de algunos individuos puede no ser correcto decirlo en otro tiempo”. [15]
¿Por qué dijo esto? Porque estaba siendo criticada por su respaldo a
ciertos dirigentes que más tarde cayeron en desgracia o apostataron.

En 1904 ella apeló al hecho de que “Dios quiere… que razonemos con
sentido común. LAS CIRCUNSTANCIAS ALTERAN LAS
CONDICIONES. LAS CIRCUNSTANCIAS CAMBIAN LA RELACIÓN DE
LAS COSAS”. [16]

En 1911 ella hizo hincapié en que “ACERCA DE LOS TESTIMONIOS,
NADA ES IGNORADO, NADA ES PUESTO A UN LADO. SIN
EMBARGO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA EL TIEMPO Y EL
LUGAR”. [17]

Aquí tenemos tres categorías fundamentales: tiempo, lugar y
circunstancias; todas ellas deben considerarse cuando uno procura
entender el significado de cualquier declaración. Estas categorías no
son sinónimas.

Patriarhi si profeti, 81
Pentru un timp, cele două clase au rămas separate. Neamul lui Cain,
răspândindu - se din locul primei sale
așezări, s - a întins peste câmpiile și văile unde locuiseră fiii lui Set, dar
aceștia, pentru a scăpa de influența
lor molipsitoare, S - AU RETRAS SPRE MUNȚI și acolo și - au făcut
sălașurile. CÂT TIMP A ȚINUT ACEASTĂ
DESPĂRȚIRE, EI AU PĂSTRAT ÎNCHINAREA LA DUMNEZEU ÎN
TOATĂ CURĂȚIA EI. Dar cu trecerea timpului ei s
- au încumetat, puțin câte puțin, să se amestece cu locuitorii văilor.
Această asociere a avut drept urmare
rezultatele cele mai rele.PP 81.2

*****************************************************************

“Dios tiene una iglesia. No es la gran catedral, ni tampoco es la religión
nacional, tampoco las diversas denominaciones; es el pueblo que ama a
Dios y guarda sus mandamientos… Donde Cristo está, aun entre los
pocos humildes, está la ‘iglesia de Cristo, porque sólo la presencia del



Alto y Sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia”
(Upward Look, pág. 315).

Donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios
están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la
tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una
prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de
gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos
pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño,
esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo
nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran
norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir, ni lo harán, al alma
firme que confía plenamente en Dios. . .
Alza tus ojos pg 302

“Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo,
la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está
contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y defi-
ciente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el
único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración
suprema” (Testimonios para los ministros, pág. 49).

La misma autora inspirada que escribió palabras para describir “la
iglesia” de Dios como “almas fieles”, escribió diciendo que “existen
males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo”. Si ponemos
sencillamente estas citas la una al lado de la otra, parecen presentar
una clara contradicción. ¿Cómo podría la iglesia estar compuesta sólo
de almas fieles y al mismo tiempo tener males existentes dentro de sus
fronteras? Mediante un estudio más completo puede uno hallar una total
armonía entre los dos grupos de declaraciones.

Hay dos usos del término “la iglesia” en el espíritu de profecía. A veces
Elena de White habla de la iglesia como de una persona muy honesta y
fiel sobre la tierra, no importa cuál sea la nación o la denominación. Dios
ve una iglesia en la tierra que nosotros no vemos, porque él lee cada
corazón. “Conoce el Señor a los que son suyos” (2 Tim.2:19). Pero La
iglesia visible de Dios, son aquellos que buscan Su carácter, odian el
pecado. Estas personas no son sin faltas, pero solo hacen una cosa:
siguen el camino consagrado de la santificación, nunca obran la maldad
conscientes. Si erran y pecan, lo hacen sin querer, son pecados no
calculados de antemano sino accidentales y luego se arrepienten y
siguen en la senda angosta.



La cizaña no es la iglesia. La iglesia estará mezclada con cizaña pero la
cizaña no es la iglesia verdadera. Aún menos lo es los lobos vestidos de
ovejas, los que conscientemente hacen daño a la iglesia, introduciendo
la apostasía poco a poco adentro.

En la cita siguiente veremos que esto se aplica a la Iglesia invisible
también. Siempre la Iglesia son los fieles, sinceros, que aman a Dios
según toda la luz que tienen, sea dentro o sea fuera.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la Iglesia de Dios que no caerá.
Esta Iglesia es formada de los fieles que creen y viven la verdad dada a
nuestros pioneros fieles. La Organización ASD no es la Iglesia ASD. La
Iglesia son personas fieles y la Organización es una estructura
registrada dentro de las leyes del estado. Muchos confunden,
mayormente porque esto lo dicen los lideres, la Iglesia con la
Organización. Por ejemplo, si un fiel es borrado del registro de la IASD
pero el no a cometido un pecado o ha cometido un pecado accidental y
se ha arrepentido, el sigue siendo un verdadero adventista del séptimo
día ante Cristo Jesús.

“A pesar de las tinieblas espirituales y el alejamiento de Dios que se
observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los
verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas”
(El conflicto de los siglos. pág. 441).

Pero este no es el cuadro completo con respecto a la iglesia de Dios en
el espíritu de profecía. Si bien Elena de White enseña claramente que
Dios tiene una iglesia invisible, compuesta únicamente de almas fieles,
reconoció al mismo tiempo que Dios también tiene lo que ella llama “la
iglesia visible” (Testimonies. tomo 4. pág. 16).

Desde la perspectiva divina, la vasta mayoría de sus “verdaderos
seguidores” son miembros de las diversas iglesias que constituyen
Babilonia. Es por eso que Dios se refiere a ellos en forma afectiva como
“mi pueblo” cuando los llama a salir de Babilonia (véase Apoc. 18:4).
Con nuestra limitada visión humana no podemos saber quién es quién.
Sólo Dios ve a todos sus fieles en todo el mundo. En este sentido,
podríamos decir que Dios tiene una iglesia invisible, obviamente suya,
pero oculta de nuestra vista por el momento.

Pero vamos a ver cual es la iglesia visible de Dios…

Leemos en el Nuevo Testamento, a quienes estaban escritas las cartas:



Romanos1: “Pablo, siervo de Jesucristo… a todos los que estáis en
Roma, amados de Dios, llamados a ser santos…” – para empezar, la
iglesia son los llamados a ser santos. Aparentemente no ellos piden la
santidad, sino Dios les llama y ellos Le reciben. Iglesia=los llamados a
ser santos.

1Corintios1: “Pablo…a la iglesia de Dios … a los santificados en Cristo
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro…” – aquí añade que la iglesia son también los que invocan el
nombre, que es el carácter, de Dios, es decir, los que desean tener Su
carácter. Aquí claramente la iglesia tiene que invocar, clamar, desear,
luchar por tener escrito sobre su frente, en su mente, el nombre/carácter
de Dios. Es decir Iglesia=los santificados=los llamados a ser santos=los
que invocan el nombre/carácter de Dios

2Corintios1: “Pablo… a la iglesia de Dios… con todos los santos que
están en toda Acaya…” – Aqui se nos dice que Iglesia=los santos.

Galatas: “Pablo… a las iglesias de Galacia:…” (siempre Pablo se dirije a
la iglesia.)

Efesios: “ Pablo… a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en
Efeso:…” – Aqui vemos que la iglesia tiene que tener los atributos de
santidad y fidelidad. Iglesia=los santos y fieles

Filipenses: “ Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo… a todos los santos
en Cristo Jesús…” – También la la Iglesia tiene que servir a Cristo.

Colosenses: “Pablo… y el hermano Timoteo… a los santos y fieles
hermanos en Cristo…” – Lo mismo.

1Tesalonicenses: “Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los
tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo…” – La Iglesia es
formada de los que están en Jesús, es decir dentro de Su manto de
justicia, cubiertos con Su sangre, perdonados del pasado. Nadie que
visita una comunidad, pero no ha sido lavado con Su sangre no
pertenece a Su Iglesia.

2Tesalonicenses – Lo mismo.

1Timoteo: “Pablo… a Timoteo, verdadero hijo en la fe…” – Los que
forman Su Iglesia son verdaderos hijos de fé, el justo vivirá por la fé, la
fé de Jesús (no en Jesús).



Tito: “Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de
los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la
piedad, en la esperanza de la vida eterna… a Tito, verdadero hijo en la
común fe…” – La Iglesia=los siervos de Dios=los que tienen la fe
verdadera=los que conocen(y practican) la verdad y la piedad=los que
tienen la esperanza de la vida eterna.

Filemón: “Pablo… al amado Filemón… y a la amada hermana Apia, y a
Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu
casa…” – La Iglesia=los que tienen amor ágape, la Iglesia puede ser
muy pequeña, la de una casa o familia.

Santiago:”Santiago… a las doce tribus que están en la dispersión…” –
La Iglesia= el israel espiritual, es decir todos los pactos y promesas
dadas al Israel de antaño son validos para la Iglesia mundial hoy.

2Pedro1:” Simón Pedro… a los que habéis alcanzado, por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la
nuestra…” – Los que tienen la fe de Jesús.

2Juan1:”El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo
en la verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la
verdad… – La Iglesia es la elegida de Cristo, los que aman hasta la
muerte.

3Juan “1 El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad.” – Lo
mismo

Juda: “Judas, siervo de Jesucristo,…a los llamados, santificados en Dios
Padre, y guardados en Jesucristo…”- La Iglesia son los llamados, estos
tienen que ser santificados en el verdadero camino(porque la Biblia nos
dice que también hay personas que se santifican comiendo cerdo), y
guardados, protegidos por Cristo. El solamente guardará de las plagas a
los que tienen Su sello.

Además 1Corintios 12.27,28 nos dice “Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan,
los que administran, los que tienen don de lenguas.”…1Corintios 14.12
“Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad
abundar en ellos para edificación de la iglesia. ”



Concluimos, que la Iglesia de Cristo es Su cuerpo, personas con los
atributos:

-son santos (que han sido justificados=perdonados del pasado)

-se santifican (cada día reciben de Su carácter)

-andan en la verdad (La Biblia es su guia para la vida, “Tu Palabra es la
verdad”)

-tienen la fe de Jesús (la fe de vencer el pecado)

-aman hasta la muerte a todos (no con la palabra o con el corazón, sino
con actos de amor)

-son guardados por Cristo (Jesús los puede proteger porque son Suyos,
Le pertenecen porque se asemejan en carácter)

-tienen piedad

-son fieles

-invocan, claman por Su carácter. Anhelan tenerlo, odian el pecado.

-son propietarios de todas las promesas de la Biblia

-tienen dones espirituales (para edificación de los otros hermanos, les
sirven)

etc. (hay muchos más atributos de Su Iglesia, pero solamente hemos
analizado algunos versiculos)

Concluimos que la Iglesia visible son personas sinceras, que cada día
santifican sus vidas, que pueden caer SIN querer, pero se levantan y
siguen adelante. Siempre obran por el bien de todos, y especialmente
del cuerpo de Cristo. No luchan para ser lideres en la iglesia, no tienen
credenciales humanos sino dados por el Espíritu Santo, no predican
herejias, no manipulan a otros, no hacen dependentes de ellos a otros.
La Iglesia de Dios no es una institución u organización (Elena de White
lo dice en la primera cita que hemos expuesto), y cuando alguien
apostata y no se arrepiente, deja de pertenecer a Su Iglesia. La Iglesia
visible son personas en un movimiento continuo tras las pisadas de
Cristo, moviendose de verdad en verdad, yendo y buscando todas laas
joyas de la verdad.



Ninguna organización puede pretender que es la Iglesia de Cristo como
organización y que fuera de esa organización no hay salvación.

Más que esto, la organización ASD ha dejado de seguir a Cristo,
haciendo pacto con Roma , cambiando su doctrina, apostatando aún
más hasta llegar ha ser mundana y predicar un falso evangelio,
persiguiendo a los que se atreven a decir algo, hablando muy parecido a
la bestia de Apocalipsis 13. Es muy triste pero cuando un pueblo
persigue a Cristo en la persona de Sus creyentes, es abandonada por El
finalmente. Cristo va ha terminar Su obra no dependiendo de ninguna
organización, sino mediante personas que El mismo las unge con Su
Espíritu. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es babilonia (porque
Babilonia es la iglesia Catolica) y no caerá, porque la IASD verdadera
son los fieles que creen y viven la verdad que un día ha sido dada a la
organización ahora apostata. Los lideres de la Organización están en
apostasía Omega y se han separado de la verdadera Iglesia ASD,
Filadelfia.

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!


