
Aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la verdad, y sin embargo
no se molestan en escucharla o entenderla, pensando que si no la
escuchan, no serán RESPONSABLES, serán juzgados culpables ante
Dios de la misma manera que si hubieran escuchado y rechazado. No
habrá excusa para aquellos que elijan equivocarse cuando puedan
entender lo que es verdad. (RH 04-25-93; pr:10)

Estimado lector,
¿Son las abominaciones por las que debemos suspirar y llorar meras
cuestiones menores? Se nos dice que nuestro propio sellado depende
de si suspiramos y lloramos por TODAS las abominaciones que se
hacen en la iglesia. ¿Es un asunto serio? Pregúntate a ti mismo: ¿Mis
detractores suspiran y lloran por TODAS las abominaciones de la
iglesia? ¿Son las abominaciones serias por las cuales debemos suspirar
y llorar, meros errores menores? ¿Requieren exageración, o son
suficientemente aborrecibles a Dios, que según Elena G. de White y
Dios, garantizan otro cumplimiento LITERAL de Ezequiel 9
COMENZANDO EN SU SANCTUARIO, la iglesia adventista profesante
del séptimo día?

"Marque este punto con cuidado: Los que reciben la marca pura de la
verdad, forjada en ellos por el poder del Espíritu Santo, representada por
una marca del hombre de lino, son los que suspiran y claman por todas
las abominaciones que se hagan en la iglesia". {Mar 240.1}

"La clase que no se sienta afligida por su propia declinación espiritual, ni
afligida por los pecados de los demás, se quedará sin el sello de Dios." .
. . {Mar 240.2}

¿Recibirán el sello de Dios aquellos que definen las apostasías serias
como meros errores menores? ¿Estará sobre sus espaldas la sangre de
aquellos a quienes leudan así con el error?

"Sus días[de Cristo] pasaron en el ministerio a las multitudes que lo
apretujaban, y en la revelación del sofisma traicionero de los rabinos...
PENSAMIENTOS DE LA MONTAÑA DE LA BENDICIÓN: pág. 102...".

"Sin estar acostumbrados a aceptar la Palabra de Dios tal como se lee,
o a permitir que sea su propio intérprete, ellos, los sacerdotes e
instructores del pueblo, la leen a la luz de sus máximas y tradiciones.
Tanto tiempo habían descuidado el estudio y la contemplación de la
Biblia, que sus páginas eran para ellos un misterio. Se volvieron con



aversión de la verdad de Dios a las tradiciones de los hombres".
3MR:432.

"Parece que hay un ardiente deseo de levantar algo ficticio y traerlo
como nueva luz. Así, los hombres tratan de tejer en la red como
verdades importantes un tejido de mentiras. Esta mezcla imaginativa de
comida que se está preparando para el rebaño causará consumo
espiritual, decadencia y muerte. Cuando los que profesan creer en la
verdad presente recobren el sentido, cuando acepten la Palabra del Dios
viviente tal como está escrita, y no intenten arrancar las Escrituras,
entonces construirán su casa sobre la Roca eterna, es decir, sobre
Cristo Jesús". Paulson: 423.

"Aquellos que se dedican a la obra de la causa de Dios hoy en día se
enfrentarán a las mismas pruebas que Pablo soportó en su obra. Por la
misma obra jactanciosa y engañosa, Satanás tratará de atraer a los
convertidos de la fe. Se introducirán teorías que no sabremos manejar.
Satanás es un astuto obrero, y traerá sutiles falacias para oscurecer y
confundir la mente y desarraigar las doctrinas de salvación. Aquellos
que no aceptan la Palabra de Dios tal como se lee, serán atrapados en
su trampa. Hoy necesitamos hablar de la verdad con santa audacia. El
testimonio dado a la iglesia primitiva por el mensajero del Señor, Su
pueblo ha de oír en este tiempo: "Aunque nosotros, o un ángel del cielo,
os prediquemos otro evangelio que el que os hemos predicado, sea
anatema" (Gal. 1:8). 7MR:358.

He aquí uno de los errores más serios y apreciados de la iglesia
adventista del séptimo día:

"Laodicea es la última y última iglesia, así que no será'escupida' sino
que irá gloriosa hasta el reino."

REALIDAD: Este es el grito de guerra de la mayoría de los adventistas
del Séptimo Día y la creencia en la cual ponen todas sus esperanzas y
aspiraciones. Pero, ¿puede alguien proporcionar un "Así dice el Señor",
un "Está escrito" para esta expectativa? No existe tal declaración por



dos razones muy buenas. 1. 1. Laodicea, a pesar de lo que el
comentario bíblico adventista del séptimo día pueda decir, no es la
iglesia final de Dios[otra vez, no hay respaldo inspirado para ese
concepto]; y Laodicea no es la verdadera iglesia de Dios de los últimos
días. Primero veamos el asunto de que Laodicea es la séptima y última
iglesia. Leemos:

"Los mensajes dados a las iglesias en Asia, retratan el estado de las
cosas que existen en las iglesias del mundo religioso de hoy. Los
nombres de las iglesias son simbólicos de la iglesia cristiana en
diferentes períodos de la era cristiana; el número de las iglesias -siete-
indica plenitud y simboliza el hecho de que los mensajes se extienden
hasta el fin de los tiempos y se aplican hoy en día; mientras que las
cifras utilizadas simbolizan el estado de los profesos de Dios -el trigo
que se desarrolla entre la cizaña-, la verdad que se sostiene sobre su
propia base eterna en contraste con el error". MS: 81, 1900, págs. 17 y
18.

"Deseo enfatizar el hecho de que las iglesias a las que se le dijo a Juan
que enviara la instrucción que se le había dado representan a todas las
iglesias de nuestro mundo, y que esta revelación debe ser estudiada y
creída y predicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la
actualidad". 1MR: 372.

"Los nombres de las siete iglesias son simbólicos de la iglesia en
diferentes períodos de la era cristiana. El número siete indica integridad
y simboliza el hecho de que los mensajes se extienden hasta el fin de
los tiempos, mientras que los símbolos utilizados revelan la condición de
la iglesia en diferentes períodos de la historia del mundo". AA: 585.

En completa armonía con las citas anteriores de que los mensajes a las
siete iglesias "retratan el estado de las cosas que existen en el mundo
religioso de hoy", en ninguna parte de la SOP encontrará que Filadelfia
terminó en 1844 y que sólo Laodicea existe hoy en día. Esto es
únicamente una invención del personal editorial o de algún otro miembro
de la iglesia adventista del séptimo día, como veremos. Al contrario,
leemos:

"Después del paso del tiempo de expectativa en 1844, los adventistas
todavía creían que la venida del Salvador estaba muy cerca; sostenían



que habían llegado a una crisis importante, y que la obra de Cristo como
intercesor del hombre ante Dios había cesado... Pero una luz más clara
vino con la investigación de la cuestión del santuario. Ahora se vio la
aplicación de esas palabras de Cristo en el Apocalipsis, dirigidas a la
iglesia en este mismo momento: `Estas cosas dice el que es santo, el
que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie
cierra, y cierra y nadie abre; yo conozco tus obras; he aquí que tengo
delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla'". (Apocalipsis
3:7,8 citado - una referencia directa a la iglesia de Filadelfia.) 4SP: 268

Quince años después de 1844, leemos esta amonestación a la iglesia
en 1859: "Se me mostró que el testimonio a los Laodicenos se aplica al
pueblo de Dios en la actualidad..." 1T: 186.
Te das cuenta, por supuesto, de que no hubo tal cosa como un
"Adventista del Séptimo Día" hasta el período de 1860-1863. (Ver 1T:
715). Entonces, ¿dónde y qué era la iglesia en el período de 1844-
1859? La única respuesta sensata, como veremos, es que así como
ambas ciudades existían simultáneamente durante los días de Juan el
Apocalipsis, ambas condiciones están obviamente sucediendo
simultáneamente hasta la segunda venida de Cristo. Que Filadelfia
continúa hasta la segunda venida es claramente obvio cuando
simplemente comparamos la descripción de los 144,000 dados en
Apocalipsis 14:1:
"Y miré, y he aquí, un Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y
con él ciento cuarenta y cuatro mil, teniendo el nombre de su Padre
escrito en sus frentes."
con la descripción de Filadelfia en Rev. 3:
7 Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Estas cosas dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y
cierra y nadie abre;
8 Yo conozco tus obras; he aquí que yo he puesto delante de ti una
puerta abierta, y nadie puede cerrarla; porque tú tienes poca fuerza, y
has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
9 He aquí, yo los haré de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser
judíos, y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo los haré venir y adorar
delante de tus pies, y saber que te he amado.
10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo,
para probar a los moradores de la tierra.
11 He aquí, yo vengo pronto; sujeta lo que tienes, para que nadie tome
tu corona.
12 Al que venciere, yo le pondré una columna en el templo de mi Dios, y



no saldrá más; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de
la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del
cielo de mi Dios; y escribiré sobre él mi nombre nuevo".
(los 144,000 de acuerdo a Apocalipsis 14:1 mencionados anteriormente)
, y la manera en que E.G. White los pone juntos en EW: 15 donde
leemos: "Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos.
En sus frentes estaba escrito, Dios, la Nueva Jerusalén, y una gloriosa
estrella que contenía el nuevo nombre de Jesús".

Además, tenemos un ejemplo de la condición de Laodicea y Filadelfia
descrito al leer estas palabras de inspiración. Primero veremos la
condición de Laodicea descrita: "La iglesia era defectuosa y necesitaba
una severa reprensión y castigo, y Juan fue inspirado a grabar mensajes
de advertencia y súplica a aquellos que, perdiendo de vista los principios
fundamentales, pusieran en peligro su esperanza de salvación. Pero
siempre las palabras de reprensión que Dios encuentra necesario enviar
son pronunciadas con amor tierno y con la promesa de paz a cada
creyente penitente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3: 20. (E inmediatamente
después vemos la condición de Filadelfia.) "Y para aquellos que en
medio del conflicto deben mantener su fe en Dios, al profeta se le dieron
las palabras de alabanza y promesa: ``Conozco tus obras...?
(Apocalipsis 3: versículos 8, 10, 2, 11 citados.) AA: 587-588.

Otra vez leemos: "El mismo ángel que visitó Sodoma está tocando la
nota de advertencia: Escapa por tu vida. Las botellas de la ira de Dios
no pueden ser derramadas para destruir a los impíos y sus obras hasta
que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado, y los casos de los vivos
así como los de los muertos estén decididos. Y aun después de que los
santos sean sellados con el sello del Dios viviente, sus elegidos tendrán
pruebas individualmente... La marca indeleble de Dios está sobre ellos.
Dios puede alegar que Su propio nombre está escrito allí. El Señor los
ha encerrado. Su destino está inscrito:'DIOS, NUEVO JERUSALÉN'.
Son propiedad de Dios, su posesión". TM: 446.

Y otra vez leemos: "Justo delante de nosotros está la hora de la
tentación, que vendrá sobre todo el mundo, para probar a los moradores
de la tierra. Apocalipsis 3:10. Todo aquel cuya fe no esté firmemente



establecida en la palabra de Dios será engañado y vencido... `Porque tú
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré'
(atribuido a Filadelfia) es la promesa del Salvador. Prefiere enviar a
todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo que dejar un alma
que confía en Él para ser vencida por Satanás". GC: 560.

Es un misterio por qué la iglesia adventista del séptimo día se obsesionó
con la condición de Laodicea de 1859 cuando el 2 de noviembre de
1886 la advertencia a la iglesia de Sardis era aplicable a la iglesia
adventista del séptimo día en ese momento. RH: 11/2/86, Elena G. de
White :
"La advertencia a la iglesia de Sardis es aplicable en este momento:
"Conozco tus obras, que tienes un nombre que vives, y estás muerto.
Vigila y fortalece las cosas que quedan, las que están listas para morir;
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate,
pues, de cómo has recibido y oído, y quédate firme, y arrepiéntete. Si,
pues, no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti". Y a nosotros también se nos extiende la promesa:
"Tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus
vestiduras, y andarán conmigo de blanco, porque son dignos. El que
venciere, éste será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su
nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi
Padre y delante de sus ángeles". RH 2 de noviembre de 1886, par. 7"

Y en RH: 2/25/02 la condición de Efeso era "aplicable a las iglesias
adventistas del séptimo día en su condición actual":
"Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor.
Acuérdate, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; de lo contrario, vendré a ti pronto, y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te arrepientes". RH 25 de febrero de 1902, par. 1
Se me ha instruido que diga que estas palabras son aplicables a las
iglesias adventistas del séptimo día en su condición actual. El amor de
Dios se ha perdido, y esto significa la ausencia de amor los unos por los
otros. El yo, el yo, el yo, se aprecia y se esfuerza por alcanzar la
supremacía. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? A menos que haya una
reconversión, pronto habrá tal falta de piedad que la Iglesia será
representada por la higuera estéril. "

Y estas condiciones (Sardis y Éfeso) se reiteran como aplicables a
"nosotros como pueblo" en MS: 18, 1903:
"Los mensajes que Dios dio a las iglesias de Efeso y Sardis son
aplicables a aquellos que en esta era han tenido gran luz pero no han



abierto la puerta del corazón a la llamada de Cristo. El Señor ha
mostrado claramente que tiene una controversia con Su pueblo. Los
incendios que han asolado últimamente Nueva York y otras ciudades no
fueron un accidente. Era la mano del poder omnipotente. El Espíritu de
Dios se está retirando del mundo porque las advertencias del cielo no
han sido escuchadas. Tenemos que tener cuidado, porque una
condición similar de las cosas está entrando entre nosotros como
pueblo. Ms18-1903.6"

¿Los 144.000 serán de Laodicea o de Filadelfia? La mayoría de los
Adventistas del Séptimo Día creen y enseñan que la condición de
Laodicea es un requisito, ¡cuando se trata de una elección! NO ES
NECESARIO SER UN LAODICENSE MÁS DE LO QUE ES
NECESARIO SER UN PECADOR! ¿Ellen G. White fue alguna vez una
Laodicense? La última y última VERDADERA iglesia de Dios en esta
tierra serán aquellos que `preservan la fe en su pureza' (5T: 210);
aquellos que `escucharán el consejo del Testigo Verdadero de los
Laodicenses y exaltarán la norma y derramarán la verdad recta'[EW:
270]; aquellos que saldrán del apóstata Laodicea y se unirán a la iglesia
de Filadelfia--¡la verdadera iglesia remanente de Dios! [EW:261]:
"Vi que Dios tiene hijos honestos entre los adventistas nominales y las
iglesias caídas, y antes de que las plagas sean derramadas, los
ministros y el pueblo serán llamados de estas iglesias y recibirán con
gusto la verdad. Satanás sabe esto; y antes de que se dé el fuerte
clamor del tercer ángel, levanta una excitación en estos cuerpos
religiosos, para que aquellos que han rechazado la verdad puedan
pensar que Dios está con ellos. Espera engañar a los honestos y
hacerles pensar que Dios sigue trabajando para las iglesias. Pero la luz
brillará, y todos los que son honestos dejarán las iglesias caídas, y
tomarán su posición con el remanente. EW 261.1" (Para aclarar las
cosas, la primera edición de este testimonio de "Primeros Escritos" fue
publicada en 1851.)
Elena G. de White menciona a las iglesias caídas y a los adventistas
nominales, pero ¿quiénes son estos dos grupos? La primera es fácil, las
iglesias caídas representan el protestantismo caído en sus días, y el
antitipo para hoy sigue siendo el mismo, las iglesias caídas hoy
representan el protestantismo caído. ¿Qué hay de los adventistas
nominales? ¿Quiénes eran en su época y cuál es su antitipo para hoy?
Ambos grupos deben tener antitipos, porque se los muestra a Elena G.
de White en una visión que se extiende hasta el derramamiento de las
plagas.



En el apéndice de "Primeros Escritos" tenemos una definición de los
adventistas nominales:
Página 33: Adventistas Nominales. - Aquellos que se unieron para hacer
sonar el mensaje del primer y segundo ángeles, pero que rechazaron el
mensaje del tercer ángel con su verdad del sábado, pero que sin
embargo continuaron abrazando la esperanza del Adviento, son
referidos por la Sra. White como los "adventistas nominales", o aquellos
que "rechazan la verdad presente" (página 69), también "diferentes
partes de los creyentes profesos del Adviento" (página 124). En nuestra
primera literatura, a estas personas también se les llamaba "Adventistas
del primer día". EW 299,1

Tenemos un ejemplo de lo que los adventistas nominales le hicieron a
Elena G. de White, sus puntos de vista hacia los verdaderos creyentes y
seguidores de Jesús:
"Experiencia Cristiana y Enseñanzas de Elena G. de White"
"Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron de fanatismo, y
fui falsamente representado como el líder del fanatismo que estaba
constantemente tratando de arrestar." CET 76.4

En la siguiente cita, los adventistas nominales están luchando contra los
reales. Los corchetes se encuentran en el original "Manuscript Releases
volume 13", no sabemos si lo que hay entre corchetes pertenece a Ellen
White o a la redacción, pero de cualquier manera nos muestra lo que los
adventistas entendieron sobre los adventistas nominales:
"Entonces vi a los Laodicenos. Los adventistas nominales, o del primer
día, harán un gran esfuerzo. ¿Conseguirán la victoria?" 13MR 301.4

Otra explicación sobre los adventistas nominales en los "Primeros
Escritos"..:
Dos grupos de adventistas
Al principio sólo unos pocos se identificaron con este grupo que
avanzaban en el avance de la luz. Para el año 1846 contaban con una
cincuentena. AT xvii.1
El grupo más grande que abandonó la confianza en el cumplimiento de
la profecía en 1844 era de aproximadamente treinta mil personas. Sus
líderes se reunieron en 1845 en una conferencia en Albany, Nueva York,
del 29 de abril al 1 de mayo, en la que volvieron a estudiar sus
posiciones. Por medio de una acción formal, quedaron registrados como
una advertencia en contra de aquellos que reclaman "iluminación
especial", aquellos que enseñan "fábulas judías" y aquellos que
establecen "nuevas pruebas" (Advent Herald, 14 de mayo de 1845). Así
cerraron la puerta a la luz el sábado y al Espíritu de Profecía. Estaban
seguros de que la profecía no se había cumplido en 1844, y algunos



establecieron un plazo para la terminación del período de 2300 días en
el futuro. Se fijaron varias horas, pero una tras otra pasaron de largo.
Estas personas, unidas por el elemento cohesivo de la esperanza de
Adviento, al principio se alinearon en varios grupos bastante sueltos, con
una considerable variación en ciertas posiciones doctrinales. Algunos de
estos grupos pronto se desvanecieron. El grupo que sobrevivió se
convirtió en la Iglesia Cristiana del Adviento. Tales son identificados en
este libro como los "adventistas del primer día" o "adventistas
nominales". AT xvii.2

Así que aquí están las características de los adventistas nominales:
- se unieron para hacer sonar los mensajes del primer y segundo ángel,
pero rechazaron el tercero. Básicamente representan a verdaderos
creyentes que caminaron en la luz que Dios les envió, pero cuando
llegaron tiempos difíciles rechazaron la nueva luz que fue enviada. A
pesar de todo esto, todavía creían en la segunda venida.
- rechazaron el Sábado y el Espíritu de Profecía
- eran treinta mil contra cincuenta de los verdaderos adventistas.
- se llaman Laodicenses, ya sea por Elena G. de White o por el personal
de la redacción
- llamaron a los verdaderos adventistas fanáticos y vieron a todo el
movimiento como fanatismo.
- Elena G. de White dice de ellos que rechazan la verdad presente

Veamos cuál sería el antitipo de este grupo en el tiempo presente. La
primera característica traería a la vista un grupo que caminaba en la luz
hasta cierto punto, y luego rechazaba el mensaje del tercer ángel. ¿Qué
significa rechazar el mensaje del tercer ángel?

"Servicio Cristiano"
"Una y otra vez se me ha instruido que la obra médica misionera debe
tener la misma relación con la obra del mensaje del tercer ángel que el
brazo y la mano llevan al cuerpo." Cap. 134.4
Aunque la reforma de salud no es el mensaje del tercer ángel, está
estrechamente relacionada con ella. Aquellos que proclaman el mensaje
deben enseñar también la reforma de salud. CTBH 121,4

Como la mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de
Dios para tratar la enfermedad abrirán las puertas para la entrada de la
verdad presente. - Testimonios para la Iglesia 7:59.

Un punto sería rechazar el mensaje de salud y la obra médica misionera
o practicarla sin conectarla con Jesucristo, sin dirigir a la gente hacia Él.



¿Cuál sería el antitipo?

La iglesia adventista del séptimo día comenzó su retroceso con respecto
a la reforma de salud durante la vida de Elena G. de White.... Esto es lo
que escribió hacia el final de su vida:

"Review and Herald" 1902
La falta de seguir principios sólidos ha empañado la historia del pueblo
de Dios. Ha habido un continuo retroceso en la reforma de salud, y
como resultado Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad.
Se han erigido barreras que nunca se habrían visto si el pueblo de Dios
hubiera caminado en la luz. RH 27 de mayo de 1902, Art. A, par. 13

"Retroceso en la Reforma de Salud"
Sanatorio, Cal..,
29 de marzo de 1908.
Tengo instrucciones de llevar un mensaje a todo nuestro pueblo sobre el
tema de la reforma de salud, ya que muchos se han desviado de su
anterior lealtad a los principios de la reforma de salud, la luz que Dios
les ha dado está siendo ignorada. PH128 1.1

"Colección Spalding y Magan" 29 de marzo de 1908
En esta experiencia de retroceso de los principios de la reforma de
salud, nuestro pueblo ha estado repitiendo la historia de los Hijos de
Israel en el desierto durante sus cuarenta años de viaje. Aquellos que
continúan siguiendo su propio curso a este respecto, comiendo y
bebiendo como les plazca, gradualmente se irán descuidando de las
instrucciones del Señor con respecto a otras fases de la verdad
presente; seguramente cosecharán como han sembrado. SpM 428,2

¿Qué hay de hoy? ¿Está la iglesia adventista del séptimo día en un
estado de retroceso con respecto a los principios de la reforma de
salud?
Hoy, una parte del sistema de salud del SDA se ha unido al del papado
y la dirección no tiene nada que decir al respecto.
https://www.centura.org/about-centura/sponsors
https://spectrummagazine.org/article/2017/04/06/catholic-and-adventist-
health-systems-join-forces-walla-walla
Pero no necesitamos todos estos enlaces para saber que hay algo mal,
porque podemos verlo con nuestros propios ojos. Muchos de nosotros
fuimos testigos de primera mano en iglesias adventistas que la mayoría
come carne, dulces y que el consumo de carne es promovido desde los
púlpitos en muchos lugares, la reforma de salud ya no se considera una
necesidad.... en una época en la que incluso las frutas y verduras



frescas ya no son saludables debido a los pesticidas, herbicidas, la
contaminación, la irradiación (muchas frutas y verduras del
supermercado simplemente no se descomponen después de ser
irradiadas), las modificaciones genéticas, etc.
La verdadera reforma de la salud implica no sólo la alimentación, sino
también el aire que respiramos, el ejercicio físico, la luz del sol, etc. La
reforma de salud sólo puede mantenerse verdaderamente fuera de las
ciudades, cultivando sus propios alimentos.

Otra parte del mensaje del tercer ángel:

"Evangelismo"
Este mensaje era para traer más prominentemente ante el mundo al
Salvador elevado, el sacrificio por los pecados del mundo entero.
Presentaba justificación por la fe en la Fianza; invitaba al pueblo a recibir
la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los
mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús.
Necesitaban que sus ojos se dirigieran a Su persona divina, Sus méritos
y Su amor inmutable por la familia humana. Todo poder es dado en Sus
manos, para que pueda dispensar ricos dones a los hombres,
impartiendo el inestimable don de Su propia justicia al desvalido agente
humano. Este es el mensaje que Dios mandó que se diera al mundo. Es
el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado a gran voz, y
atendido con el derramamiento de Su Espíritu en gran medida. Ev 190,4

Básicamente el mensaje del tercer ángel es presentado para ser el
mensaje de justicia por fe.

"Carta 57,1895"
El Señor en Su gran misericordia envió un precioso mensaje a Su
pueblo a través de los Ancianos Waggoner y Jones.
...
Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado a gran voz, y
atendido con el derramamiento de Su Espíritu en gran medida. Lt57-
1895.43

En la noche, uno de los mensajeros de Dios se paró a mi lado y me
preguntó: Lt14-1889.10
¿No te levanté cuando estabas enfermo casi hasta la muerte en
Healdsburg? ¿Acaso no puse Mi Espíritu sobre vosotros y os sostuve
para que dierais vuestro testimonio en Oakland? ¿Acaso no te fortalecí
yo, tu Señor, para que vinieras en el largo viaje a este lugar? ¿Acaso no
he mantenido tu mente en paz en medio de la contienda y la confusión
de las lenguas? Y ahora tengo un trabajo para ti en este lugar. Mis



brazos eternos están por debajo de ti. Te he dado un mensaje para que
lo lleves. Te mostraré muchas cosas. Lt14-1889.11
Fui conducido a la casa donde nuestros hermanos hicieron sus hogares,
y hubo mucha conversación y excitación de sentimientos y algunos
comentarios inteligentes y, como ellos suponían, agudos e ingeniosos.
Los siervos que el Señor envió fueron caricaturizados, ridiculizados y
puestos en una luz ridícula. El comentario de las palabras que me
pasaron y el trabajo que Dios me había dado para hacer era todo menos
halagador? El nombre de Willie White fue manejado libremente, y fue
ridiculizado y denunciado, también los nombres de los ancianos Jones y
Waggoner. Lt14-1889.12
Voces que me sorprendió escuchar se unían a esta rebelión, y aquellos
con quienes había trabajado en años pasados, sin ninguna evidencia o
conocimiento seguro de ningún cambio en la Hermana White, fueron
duros, audaces, y decidieron denunciarla. Y de todos aquellos tan libres
y atrevidos con sus crueles palabras, ninguno se me había acercado
para preguntarme si estos informes y sus suposiciones eran ciertos.

"El manuscrito publica el volumen 1"
Me han hecho la pregunta, ¿qué piensa usted de esta luz que estos
hombres[A.T. Jones y E.J. Waggoner] están presentando? Pues bien, os
lo presento desde hace cuarenta y cinco años, los encantos inigualables
de Cristo. Esto es lo que he estado tratando de presentar ante sus
mentes. - Manuscrito 5, 1889, 10. (Sermón predicado en Roma, N.Y., 17
de junio de 1889.) 1MR 142.1

"Libro de Mensajes Seleccionados 1"
Una falta de voluntad para ceder opiniones preconcebidas, y para
aceptar esta verdad, puso en el fundamento de una gran parte de la
oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a
través de los hermanos[E.J.] Waggoner y[A.T.] Jones. Al excitar esa
oposición, Satanás logró apartar de nuestro pueblo, en gran medida, el
poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El
enemigo les impidió obtener esa eficiencia que podría haber sido suya
para llevar la verdad al mundo, como lo proclamaron los apóstoles
después del día de Pentecostés. La luz que ha de iluminar toda la tierra
con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestros propios hermanos
se ha mantenido en gran medida alejada del mundo.1SM 234.6
La iglesia adventista del séptimo día rechazó el derramamiento del
Espíritu Santo, la lluvia tardía

"El manuscrito publica el volumen 1"
Es muy posible que el élder Jones o el élder Waggoner sean derrocados
por las tentaciones del enemigo; pero si lo fueran, esto no probaría que



no habían recibido ningún mensaje de Dios, o que el trabajo que habían
hecho era un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta
posición, y entrarían en un engaño fatal porque no están bajo el control
del Espíritu de Dios? Caminan en las chispas de su propio fuego, y no
pueden distinguir entre el fuego que han encendido y la luz que Dios les
ha dado, y caminan en ceguera como lo hicieron los judíos. Carta 24,
1892, p. 5. (A Urías Smith, 19 de septiembre de 1892.) 1MR 143.1

Anoche me presentaron algunas cosas que se presentarán cuando
llegue el momento adecuado. A. T. Jones ha perdido el poder del
mensaje del tercer ángel, porque está perdiendo el verdadero mensaje
de su corazón. Él puede abogar por la verdad, como lo hicieron los
judíos con sus sentimientos, pero el Espíritu Santo no está con él. Ha
perdido el poder del Sábado. Él no es contado a los ojos de Dios como
alguien que ha guardado su pacto con Dios para obedecer Sus
mandamientos. La conversión que tuvo en Fresno debe repetirse, y el
trabajo debe ser profundo. Hasta que su naturaleza entera sea
transformada, no puede ser aceptado por Dios como uno para llevar el
mensaje. No sabe de qué espíritu es. Lt244-1906.17

Como se puede ver, el mensaje del tercer ángel ha sido rechazado en
1888, entonces la iglesia adventista del séptimo día ha mantenido su
curso descendente, incluso los promotores del mensaje de justicia por fe
entraron en apostasía. Hoy en día, el mensaje de la justicia por la fe es
virtualmente desconocido en la iglesia adventista del séptimo día, sólo
hay una versión formal de él, pero si usted lee "El pacto eterno" por E. J.
Waggoner que contiene el mensaje proclamado en 1888 (hay 2
versiones de este libro, una escrita cuando él era fiel y otra cuando él
comenzó a retroceder. El correcto tiene los artículos originales de "Signs
of the times" con las fechas especificadas. El otro no tiene referencias y
es publicado más tarde, en 1900) usted encontrará la verdadera justicia
por medio de un mensaje de fe.

También, una severa advertencia de Elena G. de White viene después
de esto para aquellos de ustedes que honestamente están buscando
servir a Dios: "Satanás sabe esto; y antes de que el fuerte clamor del
tercer ángel sea dado, él levanta una excitación en estos cuerpos
religiosos, para que aquellos que han rechazado la verdad puedan
pensar que Dios está con ellos. Espera engañar a los honestos y
hacerles pensar que Dios sigue trabajando para las iglesias. Pero la luz
brillará, y todos los honestos dejarán las iglesias caídas, y tomarán su
lugar con el remanente". Básicamente Satanás te dará trabajo dentro de
la iglesia adventista. No cualquier tipo de trabajo, sino el trabajo
misionero. Él espera mantenerte tan ocupado que no tendrás tiempo



para orar, para investigar todas estas cosas.

En un artículo publicado en THE ADVENT REVIEW en septiembre de
1850 por el Comité de Publicaciones bajo la dirección de James White,
él declaró para que conste, exactamente cuál era su posición con
respecto a los 144,000 y la verdadera iglesia de los últimos días. Como
verán, escribieron: "Ahora tan seguro como que la iglesia de Filadelfia es
la verdadera iglesia de los últimos días, tan seguro como que los
144.000 están sellados, justo antes de la venida del Señor". Y en ningún
lugar encontrará que E.G. White haya revocado esta proclamación,
aunque encontrará que fue revocada por el personal editorial del
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día (SDA Bible
Commentary). ¿A quién eliges para creer y seguir?

La inspiración divina nos dice: "El estado de la Iglesia, representado por
las vírgenes insensatas, es también conocido como el estado de
Laodicea". RH: 8/19/1890[A diferencia de aquellas vírgenes prudentes
que escuchan el llamado a "salir a su encuentro", Mateo 25:6 -que
siguen al Verdadero Pastor fuera del redil, Juan 10:1-6; y que "salen a Él
sin el campamento". Heb. 13: 13.] Véase también TM: 128]. Siendo ese
el caso, ¿cómo puede alguien continuar manteniendo que "Laodicea...
pasará..." cuando ninguna de las vírgenes insensatas llegó al reino?

Laodicea, un apóstata tibio y/o frío, no es mejor que las iglesias caídas

"Si la iglesia se vuelve tibia[y mucho menos apóstata], no está más a
favor de Dios que las iglesias que se representan como caídas y se
convierten en la morada de los demonios y en la morada de todo espíritu
inmundo y en la jaula de toda ave inmunda y odiosa. Aquellos que han
tenido oportunidades de escuchar y recibir la verdad, y que se han unido
con la iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose a sí mismos el
pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no
poseen más vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales,
recibirán las plagas de Dios tan verdaderamente como las iglesias que
se oponen a la ley de Dios. Sólo los que son santificados por la verdad
compondrán la familia real en las mansiones celestiales que Cristo ha
ido a preparar para los que lo aman y guardan sus mandamientos". E.G.
White, Carta 35, 1 de enero de 1898. (Manuscritos y Carta, p. 5).
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