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La Exposición del Esqueleto del Armario ASD del 1888
Descifrando el Misterio de las Reuniones de la
Conferencia General de 1888 en Minneapolis

Parte 1
por Norman Bradley

Este artículo puede ser difícil de entender si usted no nació como adventista del séptimo
día; sin embargo, está lleno de información muy importante. Siempre ha sido un misterio
en cuanto a lo que realmente sucedió en la reunión de 1888 de la Conferencia General de
Minneapolis que creó una conmoción en la iglesia adventista del séptimo día. Muchos
libros y artículos se han escrito sobre esto en los últimos 120 años.
Este artículo tiene un montón de cosas negativas que se cargarán contra los líderes del
pasado de nuestra iglesia. Estarán expuestos algunos nombres de los culpables. Los líderes
más recientes han perpetuado esta enseñanza equivocada sin saberlo. A menos que hayan
investigado los archivos y los Materiales de 1888 de Elena de White, y los escritos
originales de Jones y de Waggoner, [no sólo los censurados], de otra forma no podrían
saber lo que revelan estos artículos.

1

Estoy seguro de que la mayoría de los líderes adventistas del séptimo día de hoy son
honestos hombres temerosos de Dios y si permanecen fieles a su
vocación, entonces van a ayudar a corregir esta enseñanza errónea de
que aún prevalece en nuestra iglesia hoy en día. Esta enseñanza
errónea que comenzó mucho antes de 1888, pero desde luego salió en
ese momento, es muy probable que esté deteniendo que la Lluvia
Tardía caiga sobre el pueblo de Dios hoy en día. Se puede y se
corregirá, Dios se asegurará de ello. Y el diablo hará guerra contra
ella, como siempre lo hace cuando la verdad es traída a la luz.
En mi investigación muchos nombres llegaron a mi, como Ellet J.
Waggoner y Alonzo T. Jones que fueron castigados por sus hermanos
y verdaderamente considerados como dos alborotadores de la costa
oeste, en 1888. A su crédito, que eran co-editores de los signos de la
la revista Times. Los hombres fueron presentados como fanáticos y
advenedizos jóvenes por parte de los principales funcionarios de la Asociación General
como George Butler, presidente de la Asociación General, Uriah Smith, editor de la
Review and Herald, Elder Morrison, Presidente de la Conferencia de Iowa, y muchos otros
hombres prominentes.
Estos no eran hombres malos a pesar de que actuaron muy mal para un
número de años contra el mensaje de Waggoner y Jones, y también contra
Elena de White después de que se puso de parte de Jones y Waggoner. El
registro muestra que los principales hombres llamados para una mejor
interpretación de la Escritura finalmente se resignaron, hacia la pérdida de
una buena causa. Ellos simplemente fueron superados en número,
menospreciados y finalmente desalientados, renunciando a la lucha
sabiendo que era una batalla perdida, y pudo conducir a sentimientos
duros e incluso a la pérdida de las almas.
El daño que se hizo a su causa en 1888 nunca ha sido corregida hasta el tiempo presente.
Han habido muchos libros escritos diciendo que ha sido, pero el hecho de que todavía
estamos aquí en la tierra demuestra lo contrario. La iglesia todavía sufre
de la pérdida de lo que iba a ser (Testimonios, Vol. 8, p.104-106). Esta
pérdida casi rompió el corazón de Elena de White.
La esperanza de lo que podría haber ocurrido si el Señor no hubiese
detenido la lluvia tardía, se perdió; la lluvia dejó de caer debido a la
condena y rechazo del mensaje, y a las actitudes cínicas mostradas, más
sobre esto más adelante. El escenario estaba listo para el regreso del
Señor en unos pocos años. Si a la iglesia se le hubiese permitido recibir
los mensajes de Jones y Waggoner, y el derramamiento del Espíritu
Santo, dando el fuerte clamor, habría anunciado los Mensajes de los Tres Ángeles, así
como el mensaje final del ángel de Apocalipsis 18. El mundo habría sido llamado al
arrepentimiento - - Señor podría haber llegado.

Las leyes en Gálatas
Mucho antes de 1888 hubo una controversia sobre la base de la cuestión a qué ley en
Gálatas Pablo se refería. ¿Era la ley moral, o la ley ceremonial? Demasiado de nuestra
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teología de hoy es el resultado de sus decisiones equivocadas con respecto a esas dos leyes.
Toda esta situación era un ingenioso plan del diablo que empezó a orquestar 20 o 30 años
antes de 1888. El sabía lo que venía y comenzó a conseguir los líderes para tomar una
decisión equivocada sobre las dos leyes en el libro de Gálatas. Durante este período de 2030 años hubo fuertes discusiones sobre este tema. Los líderes no estaban dispuestos a
cambiar, incluso cuando se demuestre lo contrario. Esto se convirtió en la base de la gran
agitación en 1888.
El siguiente es el pensamiento de apertura del libro del Presidente General de la
Conferencia, George Butler:
-¿Qué ley es objeto principal del discurso del apóstol en la Epístola a los
Gálatas? ¿Es la ley moral? o el sistema y las leyes ceremoniales típicas
peculiares judías? Tal vez no ha habido nunca una pregunta teológica en
toda la historia de nuestro trabajo sobre la cual se ha producido tanto
desacuerdo entre nuestro ministerio y hermanos dirigentes, como esta.
Tales diferencias han existido más o menos con fases distintas, ya que el
aumento del mensaje, y en ocasiones se han discutido con más o menos
calor. En otros períodos han sido tácitamente dejados intactos. En
general, una tolerancia mutua se ha ejercido, por lo que la amargura de
sentimientos entre hermanos ha sido evitada. La ley en el libro de Gálatas, por George
Butler, 1886.
Este es el original “estoy bien, tú estás bien - de lo contrario no decir nada.”
-Los hermanos lideres han estado en ambos lados de la pregunta. En la historia temprana
de la obra, es probable que un gran mayoría de ellos aceptó la opinión de que la ley moral
fue el tema principal de la consideración de Pablo en el libro de Gálatas. Pero llegó un
gran cambio a este respecto en un período posterior, cuando algunos de nuestros
hermanos dirigentes, a los que nuestra gente ha mirado alguna vez como consejeros de
seguridad en cuestiones de perplejidad, renunció a la idea de que la ley moral fue
principalmente en discusión, y tomó la posición de que era la ley ceremonial. Muchos
otros, que han venido más tarde para tomar parte en el trabajo, han aceptado el último
punto de vista, con gran confianza. Sería muy difícil determinar la fuerza comparativa en
números en cada lado; pero a lo mejor de la sentencia del escritor (y sus oportunidades de
formar una opinión razonable no han sido magros), diría que en el momento presente, al
menos, dos terceras partes de nuestros ministros sostienen esta última opinion. La ley en
el libro de Gálatas, por George Butler, 1886.
Más adelante vamos a discutir sus razones incorrectas para el cambio de la ley moral a la
ley ceremonial en Gálatas.
Aquí hay dos citas de Waggoner´s refutación a Butler´s libro sobre la ley ceremonial.
Estaba mostrando que la interpretación de Butler era incorrecta.
-Tengo Que volver a la décima página, y notar una expresión que me parece expresar la
posición relativa de los Judios y gentiles después de la desaparición de la ley ceremonial:
- [cita de Butler en la décima página] -No estaba apropiado, por lo tanto, todavía
mantener la pared de separación entre ellos y otros. Todos ellos estaban ahora sobre el
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mismo nivel en los ojos de Dios. Todos deben acercarse a Él a través del Mesías que había
venido al mundo; por medio de El solo, el hombre podría ser salvo. Ellet J. Waggoner,
1888, El Evangelio en la Ley de Gálatas.
Aquí Waggoner objeta.
-¿Te refieres y das entender con esto que alguna vez hubo un momento en que las
personas pudieron acercarse a Dios sin que sea por medio de Cristo? -Si no es así,
entonces el lenguaje no significa nada. Sus palabras parecen dar a entender que antes del
primer advenimiento hombres se acercaron a Dios por medio de la ley ceremonial, y que
después se acercaban a él a través del Mesías; pero vamos a tener que ir fuera de la
Biblia para encontrar cualquier apoyo a la idea de que alguien alguna vez podría
acercarse a Dios sino por medio de Cristo. Amos 5:22; Miqueas 6: 6-8, y muchos otros
textos muestran de manera concluyente que la ley ceremonial no bastaría para que las
personas puedan llegar a Dios. Estos puntos vendrán de nuevo later. Ellet J. Waggoner,
1888, El Evangelio en la Ley de Gálatas.
Waggoner ahora se mueve por delante en el libro de Butler a la discusión en el consejo de
Jerusalén en Hechos 15 para demostrar que Butler no podía diferenciar entre las leyes
morales y ceremoniales.
- ¿Realmente usted cree que el Consejo no tomó conocimiento de los Diez Mandamientos?
Si es así, me puede decir que ley la fornicación transgrede? La fornicación es una de las
cuatro cosas prohibidas por el consejo. Ahora tengo un recuerdo de hablar usted muy
distinto sobre este tema en la Conferencia General, y de algún testimonio aún más claro
de la hermana White, todo lo cual me pareció muy pertinente. Usted demostró con la
Escritura que el séptimo mandamiento puede ser roto por siquiera una mirada, o un deseo
del corazón. Y sin embargo, usted afirma que el Consejo, que prohibió la fornicación no
tuvo en cuenta los Diez Mandamientos. ¿Cómo puede hacer tal declaración después de
leer el capítulo quince de Hechos está más allá de mi comprención. Ellet J. Waggoner,
1888, El Evangelio en la Ley de Gálatas.
Este libro va a demostrar que la ley moral es la ley predominante en Gálatas. La ley
contra la fornicación es un derecho escrito que fue explicando el 7º mandamiento. Son una
parte de la ley moral.
Al principio Elena de White era de la misma mentalidad como los líderes. Ella cree que la
ley en Gálatas era la ley ceremonial en ese momento; pero a medida que pasaba el tiempo
ella vio que podían estar equivocados. -Y por primera vez empecé a pensar que podría ser
que no tienen puntos de vista correctos, después de todo, sobre la ley en Gálatas, porque
la verdad no requiere tal espíritu para sostenerla.‖ 1888 Materiales, Libro 1, p.221. Algún
tiempo después, ella dijo que ambas leyes estaban allí, pero la ley moral era predominante.
Mensajes selectos, vol. 1, p. 234.
Se vuelve más complicado a medida que este problema se desarrolla. Había modos de
pensar que se enfrentaron entre sí en la sesión previa y no tenemos ningún registro de los
encuentros que tuvieron lugar en ese momento. Ellos no registraron o bien, debido a la
gravedad de la batalla que tuvo lugar, se decidió destruir o esconderlos de la iglesia. Creo
que han sido ocultos, porque más tarde, escritores escribieron sobre los incidentes que
tuvieron lugar durante esa sesión. Otra razón por la que creo que estaban ocultos es debido
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a los esfuerzos de Elder Robert Wieland para obtener cierta información. A Elder Robert
Wieland le fue denegado el acceso a los registros en tres ocasiones diferentes, mientras
investigaba para su libro, 1888 Reexaminado. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien debería de
negarse el acceso? Esto sólo hace que parezca que algo se está ocultando.
Como resultado, he tenido que reconstruir la historia de los muchos escritos que han
seguido, después de 1888. Hay una gran cantidad de estos escritos que se encuentran en los
Archivos Adventistas del Séptimo Día y en los cuatro volúmenes de los 1888 Materiales de
Ellen G. White.

Los dos sujetos implicados
En realidad, hay dos temas diferentes involucrados en esta controversia. Una de ellas es
sobre -algo que tuvo lugar en las pre-sesiones que era inaceptable para los hermanos
dirigentes. Había tanto desacuerdo sobre este tema - algo que causó que los líderes
rechazen la enseñanza de Waggoner sobre "Justificación por la Fe" en la siguiente sesión
de la Asociación General de 1888. Esto causa un problema al descifrar qué sujeto está
dicho en los numerosos escritos que aun están disponibles a un alumno diligente.
Cualquiera que sea la primera, lo que ha sido, era de carácter tan desagradable que los
sentimientos se convirtieron explosivos! Nadie va a poner un nombre a la misma, excepto
llamarlo aquel tema, el tema de aquel asunto que tuvo lugar. Butler menciona en su libro
la necesidad de mantener la unidad en temas polémicos, pero luego Juan Pablo II y
Benedicto XVI dicen lo mismo. A veces se le llama: Unidad en la diversidad. Puede ser
útil durante un tiempo, pero nada realmente está resuelto hasta que el asunto se eleva
nuevamente, quizá en un mejor momento, cuando los temperamentos se hayan enfriado.
Una carta de A. T. Jones a C. E. Holmes 12 de mayo de 1921, ilustra esta forma de pensar
sobre este misterioso tema, el asunto.
-Ahora no puede nombrar a cualquier persona que aceptó la verdad abiertamente en esa
reunión de 1888 [además de Elena de White, obviamente]. Pero más tarde muchos dijeron
que fueron ayudados en gran medida por esa. Un líder de Battle Creek,
dijo en esa reunión después de una de las reuniones del Dr. Waggoner:
“Ahora podríamos decir amén a todo eso, si eso es todo lo que hubo en
la misma. Pero lejos allá abajo todavía hay algo por venir. Y esto es
para llevarnos a eso ... Y si decimos amén a esto, tendremos que decir
amén a eso, y entonces estamos atrapados”... ‖ Carta de A. T. Jones a C.
E. Holmes 12 de mayo de 1921.
Esta declaración no podría hacerse si el sujeto era simplemente de una expresión vaga
como "justificación por la fe." ¿Qué significa eso? Incluso hoy en día hay dos o más
explicaciones. No, tenía que ser sobre algún tema que no reveló el nombre. Creo que este
líder era uno de los oponentes que estaban en contra Waggoner y Jones. Si esto era Uriah
Smith, el tema de los estatutos encajaría muy bien.
En 1893, cuando el tema de comer carne de cerdo se ha estado discutiendo usando el
estatuto de Deuteronomio 14:8, Uriah Smith rechazó explícitamente la aplicabilidad de la
distinción mosaica:
-Creemos Que hay una mejor base sobre la que descansar [la prohibición del cerdo] que
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la ley ceremonial de la antigua dispensación, si tomamos la posición de que esa ley
todavía es vinculante, tenemos que aceptar todo, y entonces tendremos más en nuestras
manos de lo que podemos disponer fácilmente. Manuscript Release 852.
Comer cerdo es un estatuto, por lo que el “todo” debe significar el resto de los estatutos
incluyendo el misterioso tema (probablemente las fiestas).
A veces el decir “aquel tema” se usa para referirse a la Justificación por la Fe y a veces se
refiere a algún asunto en la sesión previa. Esto hace que sea difícil decidir a qué sesión se
referían. Como resultado de ello he estudiado los diferentes modos de pensar de los dos
grupos y se encontró lo siguiente: Los hermanos dirigentes se habían establecido en sus
mentes que la ley ceremonial era la ley en Gálatas. Esto incluye los estatutos que Butler
llamaba “las leyes civiles que Dios dio a Moisés para gobernar Israel”. Estas son las leyes
que el pastor Butler proverbialmente clavó en la cruz.
¿Qué dice Elena de White acerca de los estatutos? La siguiente cita fue escrita 13 años
antes de 1888.
-Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repitió en la grandeza
horrible, desde el Sinaí. Cristo dio a Moisés los preceptos religiosos que iban a gobernar
la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para guardar los Diez
Mandamientos. No eran tipos de sombra a desaparecer con la muerte de Cristo. Debían
ser vinculante para los hombres de todas las épocas, mientras durará el tiempo. Estas
órdenes fueron ejecutadas por el poder de la ley moral, y clara y definitivamente
explicaron aquela ley. S.D.A. Bible Commentary, vol. 1, p.1104.6.
Al parecer, George Butler, presidente de la Asociación General, nunca leyó esta cita del
Espíritu de Profecía o de lo contrario hizo caso omiso de esta, como hizo lcon os muchos
testimonios que se le dio con respecto a la reforma de salud. 1888 Materials, vol. 1, p.192193.
¿Qué dice Waggoner sobre esto? En su comentario sobre Gálatas 4, en su libro The
Glad Tidings (Las Buenas Noticias) p. 98 cita a Malaquías 4: 4 “Recuerdate de la ley de
Moisés mi siervo, al cual encargué a él en Horeb para todo Israel, con los estatutos y los
judgments.” Waggoner considera los estatutos y mandamientos como una ley en todos sus
escritos. Los líderes, por el contrario, no clavan todos los estatutos a la cruz, como el
matrimonio, la moralidad, el diezmo, algunas leyes de salud, etc. Sólo los que no quieren
mantener fueron clavados en la cruz.
Esta es la opinión de Elena de White acerca de los que escogen y eligen en su camino a
través de la Biblia. “No hay hombre finito que vive, no importa quién sea o lo que sea su
posición, que Dios ha autorizado para escoger y elegir en Su Palabra.” S.D.A. Comentario
de la Biblia, vol. 7, p.919,2. “No queremos a nadie que diga, ´Esto voy a rechazar, esto voy
a recibir´, sino queremos tener fe implícita en la Biblia como un todo, así como lo es.”
S.D.A. Comentario de la Biblia, vol. 7, p. 919.9.
Si los estatutos fueron el gran problema, tenemos que averiguar cuáles de los estatutos
ellos no aceptaban.
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El artículo perdido de la Ley
Ellen escribió un artículo sobre la ley unos 20 años antes y no podía recordar lo que decía.
Quizás su pérdida fue obra del Señor. Tal vez esto explicaba “aquel tema” y algo bueno
podría haber sido presentado por las generaciónes siguientes. Elena de White comparó el
rechazo de la verdad a la experiencia de los hijos de Israel que tuvieron que esperar otros
40 años antes de que llegaran otra oportunidad de entrar en la Tierra Prometida. Le pidió a
su ayudante para encontrar en la oficina el articulo perdido de la ley, pero después de
buscar durante dos años nunca lo encontraron!
-Tengo algo que decirte que ya no debería retener. He estado buscando en vano para
encontrar un artículo que fue escrito hace casi veinte años, en referencia a la "ley
añadida." Ha sido dirigida al pastor [J. H.] Waggoner. Dije entonces a él que me había
sido mostrado [que] su posición en lo que se refiere a la ley era incorrecta, y por las
declaraciones que le hice el ha guardado silencio sobre el tema para muchos años. 1888
Materials, Vol.1, pag. 21.
J H. Waggoner era el padre de Ellet. Ella había estado hablando con los líderes y ella
continuó diciendo:
-Ahora, las palabras que se dijeron aquí eran que Ellet J. Waggoner estaba corriendo esta
reunión. No ha presentado el a usted las palabras de la Biblia? ¿Por qué fue lo que he
perdido el manuscrito y durante dos años no pude encontrarlo? Dios tiene un propósito en
esto. Él quiere que vayamos a la Biblia y obtengamos la evidencia de la Escritura. Voy a
encontrarlo de nuevo y presentarlo a usted. Sin embargo, esta investigación debe seguir
adelante. Todo el objeto que yo tenía era que la luz debe ser recogida, y dejar que el
Salvador nos dirija. 1888 Materials, vol. 1, p. 153.
Apocalipsis 3:20 es la principal referencia del Nuevo Testamento a la iglesia de Laodicea a
que dejara que el Salvador entrara, o tal vez debería decir, mantenían al Salvador afuera en
un momento en que El quería entrar.
Al parecer el manuscrito de Ellen White nunca ha sido encontrado. Más tarde, cuando los
ánimos se caldearon y, como veremos más adelante, insultaron al Espíritu Santo, ella
indicó que deberían dejar el tema.
Si el artículo perdido estaba de acuerdo con la opinión de E. J. Waggoner sobre la ley en
Gálatas habría causado mucha más controversia en ese momento que ya
estaban pasando. Segun mi lectura de Gálatas, estoy de acuerdo que
ambas leyes están ahí, pero la ley moral, incluidos los estatutos, es la
predominante ley hablada. Elena de White aceptó esto más tarde
también. {1 Mensajes selectos, p. 234}. El libro de réplica de Waggoner
(en los Archivos) frente al libro de Butler sobre Gálatas deja claro esto.
El objeto de la ley en Gálatas todavía no estuvo abierto para el debate
durante muchos años.
En 1902 Elena de White escribió una carta al hermano Bollman, líder de una editorial en el
Sur. Ella le explicó que la controversia sobre la ley en Gálatas nunca debería haber sido
hecha una prueba.
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-Ellos insisten sobre asuntos que no tienen importancia especial que no fueron dadas por
el Señor como pruebas, y habitaron en sus diferencias de opinión hasta que estas
diferencias se hicieron como montañas, separándoles de Cristo y el uno del otro,
destruyendo la unidad y el amor. 1888 Materiales , Vol. 4, p.1795.
-Estamos En peligro de caer en errores similares. Nunca se debe llevarse lo que Dios no
ha dado como una prueba, como lo fue el tema de la ley en Gálatas. Se me ha indicado
que la experiencia terrible en la Conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más
tristes de la historia de los creyentes en la verdad presente. Dios prohíbe que el tema de
las dos leyes nunca debería volver a ser agitado como fue entonces. Algunos todavía no se
curaron de sus defectos y se metería en este tema una vez más. En caso de que ellos harían
esto, las diferencias de opinión volverían a crear división. Esta pregunta no debe ser
reavivada. 1888 Materials, vol. 4, p. 1796.
Si ella ha desaprobado las discuciónes de hacer un problema de las cosas que no tienen
importancia especial y de hacer una prueba de fidelidad de estas, ciertamente puedo estar
de acuerdo. No debería ser una prueba de fidelidad, y nadie debe ser menospreciado,
retenido de servir a la iglesia, ni expulsado, debido a que la opinión de uno es diferente de
la de otro con respecto a la ley de Gálatas.
Su afirmación es clara, que no se debe manejar “como se ha hecho entonces”. Tal reacción
de enojamiento y cáustica nunca debe ser experimentada de nuevo. Por otra parte, en algún
momento “esta investigación debe ir adelante” y “la luz debe ser recogida“.
No veo las dos leyes en Gálatas como una prueba, pero algo en la ley está siendo la causa
de una mala enseñanza en nuestra iglesia. Esto podría ser responsable de la demora del
Señor.
-¿Cuál es el deber del mensajero de la verdad? Tendrá que concluir que la verdad no debe
de ser presentada, ya que muchas veces su único efecto es despertar hombres para evadir
o resistir a sus demandas? No; ya no tiene motivo para retener el testimonio de la palabra
de Dios, porque excita la oposición, que tuvieron los reformadores anteriores. La
confesión de fe de los santos y los mártires se registró en beneficio de las generaciones
venideras. Esos ejemplos vivos de la santidad y la integridad inquebrantable han llegado a
inspirar valor en los que ahora son llamados a ser testigos de Dios. Ellos recibieron la
gracia y la verdad, no sólo para sí mismos, sino que, a través de ellos, el conocimiento de
Dios podría iluminar la tierra. (Véase Apocalipsis 18: 1-4). Ha dado Dios luz a sus
siervos en esta generación? Entonces deben dejarla resplandecer sobre el mundo.
Conflicto de los Siglos, p. 459,1.
Pero hubo un desacuerdo sobre algo en la ley que Waggoner presentó en las sesiones
previas. Ese es el esqueleto en el armario! De hecho, seguramente si la ley en Gálatas es
moral como Waggoner y Jones han creído, entonces esto tiene que ver con la
determinación de lo que la justicia es, que hemos de aceptar por fe - esto es lo que los
líderes no aceptarían.

Justificación por la Fe Rechazada
El diablo estaba luchando por su existencia en esta lucha. Porque si los hermanos
dirigentes hubiesen aceptado la nueva doctrina de la Justificación por la Fe que Waggoner
y Jones presentaron y Elena White apoyó, entonces la lluvia tardía hubiese caído en gran
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medida. El fuerte pregón habría sido dado y el mundo habría sido advertido y Cristo habría
venido en unos pocos años.
-El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del
tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que
perdona el pecado. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la
tierra. Review and Herald 11/22/1892
Los mandamientos de Dios representan Su justicia. (Ver Salmos 119: 172)
-Una falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad,
fue la principal base de una gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra
el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E. J. Waggoner y A. T. Jones. Mediante
agitar esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestro pueblo, en
una gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El
enemigo les impidió obtener esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la
verdad al mundo, como los apóstoles proclamaron después del día de Pentecostés. La luz
que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestros
propios hermanos ha sido en gran medida retenida del mundo. Mensajes selectos, vol. 1,
p. 234-235.
-Como se supo que la lluvia tardía que había empezado a caer fue puesta a la espera por
Dios, y debido al rechazo por parte de los líderes, la iglesia no pudo cruzar a la tierra
prometida. En su lugar, se volvieron a vagar por el desierto como lo hicieron los israelitas
en el Jordán. Para los cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión
impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han
demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los casos
las promesas de Dios han fallado. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de
consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este
mundo de pecado y tristeza tantos años. Manuscrito 4, 1883; Evangelismo, p. 696,2.
No acusemos a Dios.
-Puede ser que permanezcamos aquí en este mundo debido a la insubordinación muchos
más años, como lo hicieron los hijos de Israel; pero por el amor de Cristo, su pueblo no
debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propia
conducta errónea de acción. Carta 184, 1901; Evangelismo, p. 696,3.
En 1888 fue el curso equivocado de acción iniciado que nos ha impedido entrar en el cielo?
¡Sí! Estaba de acuerdo Elena de White con el curso resultante de las acciones? ¡No! En
1893 en la sesión de la Conferencia General, el pastor Jones estaba hablando a los
delegados cuando la siguiente conversación se llevó a cabo en relación con el Fuerte
Pregón del 1888.
-Pues entonces la lluvia tardía, el fuerte pregón, de acuerdo con el testimonio, y de
acuerdo con la Escritura, es “la enseñanza de la justicia” y “de acuerdo con la justicia”,
también. [¿Se dieron cuenta de que en este caso no se empleó el uso de la frase utilizada
“justicia por la fe”? En lugar se utilizan “la enseñanza de la justicia” y “de acuerdo con
la justicia”.] Ahora hermanos, ¿cuándo ese mensaje de la justicia de Cristo, comienza con
nosotros como pueblo? [Uno o dos en la audiencia: “Tres o cuatro años ago.”] Cuantos
fueron, tres? O cuatro? [La congregación: “Four.”] Sí, cuatro. ¿Donde estuvo?
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[Congregación: "Minneapolis."] ¿Entonces qué rechazaron los hermanos en
Minneapolis? [Algunos en la congregación: “El fuerte pregon”] ¿Cuál es el mensaje de la
justicia? El testimonio nos ha dicho lo que es; el fuerte pregón - la lluvia tardía. Entonces,
qué hicieron los hermanos en esa posición terrible en la que se encontraban, rechazando
en Minneapolis? Rechazaron la lluvia tardía - el fuerte pregón del mensaje del tercer
ángel. A. T. Jones, General Conference Bulletin, 1893, p. 183.
¿Qué es un mensaje de la justicia? Es un mensaje que explica y promueve el acto justo.
Esta lógica nos llevaría a creer que había un mensaje importante del actuar justamente que
apareció equivocada a la dirección y se rechazó completamente.
El mensaje del tercer ángel y la Marca de la Bestia se enseñan en la Escritura (Apocalipsis
13 y 14.) El mensaje del tercer ángel tiene que ver con una marca que se utiliza para sellar
un pueblo perdido, a diferencia de los salvados que están guardando todos los
mandamientos de Dios (Apocalipsis 14: 9-12). Siendo este el caso, parece que Dios traerá
esta amada iglesia de Laodiceea de nuevo al mismo mensaje de la justicia que se enfrentó
en 1888, con la esperanza de nuestro acepto y convertirnos en las personas justas, que los
144.000 están llamados a ser. La Escritura dice que ellos no van a “tener engaño en sus
bocas”. Estas palabras sagradas implican que ellos van a hablar toda la verdad sin hacer
compromiso sobre ninguna cosa.
¿Si nos será dado el poder de elección de nuevo no tenemos que mostrar las espaldas a el
como lo hicimos en 1888. Eso significa que vamos a tener que revivir la verdadera
enseñanza de “la Justicia por la Fe” enseñada por Jones y Waggoner y verificado por Ellen
G. White.
Por lo que leo en el Espíritu de Profecía, la iglesia como conjunto, nunca será convertida,
sólo loss honestos, puros de corazón aceptarán la verdadera “Justicia” por la Fe que los
calificaría para recibir la Lluvia Tardía, que obviamente no fue aceptada entonces. Por
mucho tiempo yo he creído que hay un remanente dentro de la iglesia remanente.
-Dios Tiene una iglesia. No es la gran catedral, tampoco es la establecida nacionalmente,
tampoco son las diversas denominaciones; es la gente que ama a Dios y guarda Sus
mandamientos. “A donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio
de ellos "(Mateo 18:20). Donde Cristo está aún entre unos pocos humildes, esta es la
iglesia de Cristo, porque la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad puede
constituir una iglesia. Upward Look, p. 315.
-Dios está ahora probando y demostrando a Su pueblo. Se está desarrollando el carácter.
Ángeles pesan el valor moral y mantener un registro fiel de todos los actos de los hijos de
los hombres. Entre el profeso pueblo de Dios son corazones corruptos; pero van a ser
probados y demostrados. El Dios que lee los corazones de todos, sacará a la luz las cosas
ocultas de las tinieblas, donde a menudo estas son menos sospechosos, para que los
obstáculos que han impedido el progreso de la verdad pudieran ser quitados, y Dios tener
un pueblo limpio y santo para declarar Sus estatutos y juicios. Testimonios, Vol. 1, p.
332.3.
Han sido Sus estatutos y juicios aceptados en 1888? ¡No! Se presentaron? - Pronto veremos
que eran.
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Considere esto: ¿Cómo podemos esperar que Dios derrame su Espíritu sobre una iglesia
que dice “Nosotros guardamos los mandamientos” y todavía clavan algunos de los
estatutos ordenados a la cruz, donde ellos no pertenecen? Como iglesia tenemos que
estudiar la ley y la economía judía con más cuidado como dijo EGW que deberíamos.
La importancia de la economía judía aún no está totalmente comprendida. Verdades
amplios y profundos son prefigurados en sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que
abre sus misterios. A través del conocimiento del plan de redención, sus verdades se abren
a la comprensión. Mucho más de lo que hacemos, es nuestro privilegio de entender estos
temas maravillosos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Vida del Gran
Maestro, pág. 133.

El misterioso tema
Hasta ahora no he dado un nombre a este misterioso tema del cual sólo se habla como “este
tema” o “asunto” o “algo” y que dio lugar a declaraciones tales como “Si decimos amén a
esto, tendremos que decir amén a eso, y entonces estamos atrapados”, o “tendremos más
en nuestras manos de lo que podemos llevar”. En los muchos escritos de después de 1888,
incluyendo los escritos de Elena de White, llegué a la conclusión de que los estatutos,
incluyendo las festividades anuales que se encuentran en Levítico 23 y en toda la Biblia,
todavía son vigentes para los hijos de Dios. Debido a mi creencia en los estatutos, busqué
la palabra “estatutos” en los escritos en y alrededor de 1888, pero no la pude encontrar,
excepto cuando fue citado en un verso de la Biblia y en los escritos de Elena de White. Se
hizo evidente que este era un tema tabú. Eso me dio una pista, estoy buscando algo a cual
no les dan un nombre propio más allá de “este tema” o “aquel asunto”. Esto me llevó a
pensar, ¿qué parte de los estatutos no les gusta a ellos? Ellos creían en muchos de ellos,
como el diezmo, el matrimonio, la moral, la honestidad, y el Día de la Expiación en 1844.
Después de mirar cuidadosamente la lista de estatutos se hizo evidente que era acerca de
los siete días festivos anuales. Jones y Waggoner los dos sabían que la Iglesia Católica
cambió los días de fiesta que son tiempos designados por Dios para asambleas. En los
grandes libros de historia de Jones [Great Empires of Prophecy and The Two Republics Grandes Imperios de la Profecía y Las dos Repúblicas] que registran cómo la Iglesia
Católica cambió el Pascua con la Pascua de la Resurrección. En su libro The National
Sunday Law - La Ley Dominical Nacional, de 1888 diciembre, p. 68, Jones escribió que la
controversia Pascua / Pascua de Resurrección causó la “tempestad de excomunión”. Esta
historia también se encuentra en el vol. 9 del S.D.A. Comentario Biblico, p. 365, bajo el
título “La controversia de la Pascua”.
El obispo Enright, lider católico en los EE.UU., escribió una carta en 1905 indicando que
él daría una recompensa de $ 1,000 a cualquier persona que pudiera dar una escritura que
demuestra que el sábado había sido cambiado a domingo. Se puso fin a la carta diciendo
“la Iglesia Católica no sólo que abolió el sábado, sino todos los demás Festividades
Judías”. La última parte de esta carta es rara vez citada por evangelistas al presentar el día
de reposo. Tal vez si lo hicieran “tendrían en sus manos más que podían llevar”.
Otra cita de un catecismo católico, “La nueva ley tiene su propio espíritu ... y sus propias
fiestas que han tomado el lugar de las apuntadas en la Ley de Moisés. Si queremos conocer
los días que deben ser observados ... tenemos que ir a la Iglesia Católica, no a la ley
mosaica {Desde un catecismo católico como se cita en los Señales de los Tiempos, 4 de
noviembre de 1919}
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En este punto del tiempo, usted puede estar pensando, como se nos ha enseñado sobre las
fiestas, eran fiestas judías y parte de la ley ceremonial, como los líderes en 1888 pensaban.
Y todavía piensan hoy en día tal como aparece en el libro de 27 doctrinas fundamentales, p.
243.3, bajo el título “La Ley ceremonial”. Si es así, hay que recordar que Waggoner
demostró que estaban equivocados y Ellen White sancionó sus enseñanzas, poniendo los
estatutos junto con la ley moral. Ver cita, S.D.A. Comentario de la Biblia, vol. 1, p.1104.6.
Aquí hay otra idea de su pensamiento.
“Recuerdo el pacto que había hecho con Dios en el lecho de muerte de mi marido, que no
iba a desanimarme bajo la carga, sino que trabajaría con más fervor y devoción que
nunca para presentar la verdad tanto por la pluma como la voz; en poner delante de la
gente la excelencia de los estatutos y los preceptos de Jehová, y señalaría a la fuente
limpiadora en las que podemos lavar toda mancha de pecado. Life Sketches,, p. 269.
Observe que la fuente limpiadora es para lavar sus transgresiones contra los estatutos y
preceptos de Jehová.
En Levítico 23:14, 21, 31, 41, las fiestas son llamados estatutos de Dios. Estos no son sólo
las fiestas judías, pero son para todo el pueblo de Dios. Dios los llama “Mis Festividades”.
¿Quién debe asistir a sus fiestas? Su gente. Me pregunto cómo nosotros, como iglesia
podemos seguir enseñando un error, incluso todavía hoy, cuando se comprobó que Uriah
Smith y George Butler estaban equivocados en la colocación de los estatutos dentro de la
ley ceremonial?

Se equivocaron en la colocación de los estatutos dentro
de la ley ceremonial.
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo.” Daniel 7:25
Toda la evidencia en la Biblia, Espíritu de Profecía y la historia nos dice que la Iglesia
Católica es responsable del cambio del Sábado y los Días de Fiesta.
Ver también los siguientes traducciones de “tiempos” en Daniel 7:25: New American
Biblia - "Días de fiesta", Good News Bible - "las leyes y las fiestas religiosas", Biblia
Moffat - "tiempos sagrados", New Catholic Translation - "días de fiesta."
A. Jones citó estas dos escrituras [Isaiah1: 10-18; Amos 5: 21-24] que se referian al hecho
de que Israel y Judá habían caído tan lejos plan de Dios que Él se negó a aceptar sus
sacrificios, fiestas, ofrendas, etc. Estaban haciendo de estas cosas, un medio de su
salvación y habían llegado espiritualmente muertos en el formalismo. En el versículo 16,
Dios dijo: “Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de Mis ojos”. Entonces Jones
dio su propia comprensión de lo que los días de fiesta significaban para él.
-El Señor mismo había nombrado a estos días de fiesta y asambleas solemnes, estos
holocaustos, ofrendas y sacrificios de paz; pero ahora dice que los odia y no los acepta
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más. Sus finas canciones, cantadas por sus coros entrenados y acompañados con
instrumentos de música, haciendo un gran despliegue, todo esto que se bajaron por la
música maravillosa. El la llamó “ruido” y quería que se lo quitase.
Nunca se había nombrado a ningún día de fiestas, ni asambleas, ni sacrificios, ni
ofrendas, ni canciones, para cualquier propósito sino para aquel para el que se deberian
de utilizar estos. Se había nombrado todos estos como los medios de expresión de
adoración de una fe viva por el cual el Señor mismo debe permanecer en el corazón y
trabajar justicia en la vida, por lo que en justicia pudieran juzgar al huérfano y abogar
por la viuda; y para que el juicio podría correr abajo como aguas, y la justicia como un
poderoso rio. Lecciones de Fe, pág. 95-96.

Antagonismo
Parece ser que la misma mentalidad [antagonismo] está viva y mora en nuestros líderes y
laicos de la iglesia de hoy, la que rigió en los líderes de 1888-1903 y posteriores. La iglesia
sigue siendo antagónica a cualquier persona de hoy que acepta las fiestas,
independientemente de lo bueno que un miembro pueda ser. Han habido muchos obligados
a abandonar sus iglesias [congregaciones, n. tr.] y encontrar otras iglesias [congregaciones,
n. tr.]. ASD donde son aceptados, o ir fuera de la iglesia [congregaciones oficiales de la
organización, n. tr.] para la comunión. Este es el resultado de la enseñanza de que las
fiestas son parte de la ley ceremonial y fueron eliminadas en la cruz. La mayoría de los
miembros de la iglesia no se toman el tiempo para buscar esto y encontrar la verdad de este
tema.
Los líderes en 1888, y también los ministros que estaban bajo su control, han tratado a
Jones y Waggoner, y también a Elena de White, de una manera muy anticristiana. La
siguiente es la descripción de Elena de lo que ocurrió.
-Su guía dijo, “Sígueme”. "He seguido mi guía y él me llevó a las diferentes casas donde
los hermanos hicieron sus hogares, y me dijo:" Oye las palabras que aquí se hablan,
porque ellos están escritos en el libro de registros, y estas palabras tendrán el poder de
condenar a todos los que toman una parte en esta obra, que no es según el espíritu de la
sabiduría de lo alto, sino según el espíritu que no es el que desciende de lo alto, pero es
de abajo. 1888 Materiales, Vol. 1, p. 277.

El verdadero mensaje ridiculizado
-Escuchó las palabras pronunciadas que debe hacer a cada uno de los que las
pronunciaron, avergonzarse. Remarcas sarcásticas fueron pasadas de uno a otro,
ridiculizando a sus hermanos A. T. Jones, E. J. Waggoner, y Willie. C White, y yo. Mi
posición y mi trabajo se comentaron libremente entre los que deberían haber sido
dedicados a la labor de humillar sus almas ante Dios y de poner sus propios corazones en
orden. Hubo al parecer una fascinación en rumiar males imaginarios y las expresiones de
la imaginación de sus hermanos y de su trabajo, que no tenía ningún fundamento en la
verdad, y poniendo en duda y hablar y escribir cosas amargas como resultado de
escepticismo y dudas e incredulidad. 1888 Materials , Vol. 1, p. 277.
-Dijo mi guía, “This está registrado en los libros como siendo en contra de Jesucristo.
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Este espíritu no puede armonizar con el Espíritu de Cristo, de la verdad. Están intoxicados
con el espíritu de resistencia y no saben más que el borracho, cuyo espíritu controla sus
palabras o sus acciones. Este pecado es peculiarmente una ofensa a Dios. Este espíritu no
tiene más ninguna semejanza con el Espíritu de la verdad y la justicia, que el espíritu que
accionaba en los Judios para que formen una confederación de dudas, critica y
convertirse en espías contra Cristo, el Redentor del mundo. 1888 Materiales, Vol . 1, p.
278.
-Me dijo mi guía que había sido testigo de la charla sin Cristo, la charla turba, que pone
de manifiesto el espíritu que impulsó a las palabras. Cuando ellos entraron en sus
habitaciones, ángeles malos vinieron con ellos, porque cerraron la puerta al Espíritu de
Cristo y no escucharían su voz. No había una humillación del alma ante Dios. La voz de la
oración fue rara vez escucha, pero las críticas y las exageradas declaraciones y
suposiciones y conjeturas y la envidia, los celos y las malas sospechas y la falsas
acusación estaban al día. Si sus ojos se abriesen habrían visto que lo que a ellos les han
alarmado, la exultación de los ángeles malos. Y habrían visto también un vigilante que
había oído cada palabra y registrado estas palabras en los libros del cielo.‖ 1888
Materials, vol. 1, p. 278.
Que fea sesión de reuniones debe de haber sido! ¿Se dio usted cuenta del “cerrar la puerta
al espíritu de Cristo”? ¿Eso no nos recuerda Apocalipsis 3: 17-20?
Se me informó entonces que en este momento sería inútil tomar cualquier decisión en
cuanto a las posiciones de los puntos doctrinales, acerca de lo que es verdad, o esperar
cualquier espíritu de investigación justa, porque fue una confederación formada para no
permitir ningún cambio de ideas sobre cualquier punto o posición que habían recibido
ellos más de lo que hicieron los Judios. Mucho se me ha dicho por mi Guía pero que no
tengo libertad para escribir. Me encontré sentada en la cama con un espíritu de dolor y
angustia, también con un espíritu de firme resolución de permanecer en mi puesto del
deber hasta el final de la reunión y luego esperar a que las indicaciones del Espíritu de
Dios me dijeran cómo mover y qué conducta tomar. 1888 Materials, vol. 1, p. 278.
Hace más de cincuenta años, me dijo un ex delegado de las reuniones, que él observó las
mismas cosas sucediendo. Era un hombre joven en ese momento, pero cuando relató las
historias de esas reuniones, era un ministro retirado, de 90 años. Me preguntaba en ese
momento qué tipo de hombres habían estado liderando nuestra iglesia. Respuesta - ambas
clases!

Exiliada en Australia
Ellen y su hijo, Willie White, fueron enviados a Australia para alejarlos de la oficina de la
Conferencia (1891). Ella no quería ir, y dijo que no era la voluntad del Señor. Más tarde se
le dijo que fuera en obediencia a las órdenes de los líderes de la iglesia. A los 70 años de
edad, cuando aún estaba en Australia, pensó que no volvería a ver nuevamente los Estados
Unidos. Dios hizo traerla de vuelta después de hacer un buen trabajo en Australia. {1888
Materials, p. 1622.} Ellos retiraron su presencia, por sí mismos, del centro de la obra, pero
no de la presencia de Dios. El la mantuvo informada de lo que ocurría en Battle Creek. Se
necesitaban tres meses para que sus cartas llegaran, pero se recibieron justo en el momento
que más se necesitaban.
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En 1921, que fue de 33 años más tarde, Jones escribió una carta a C. E. Holmes, diciendo
que siempre había sido un “antagonismo secreto” pasando por debajo de la superficie
durante los siguientes años despues de 1888. La historia demuestra que esto es cierto.
Elena de White llamó al arrepentimiento a los líderes una y otra vez hasta que empezaron a
arrepentirse y pedir perdón y hacer confesiones. Años después, ella y Jones dijo que estas
eran falsas confesiones. Algunas de las pruebas se ven en el hecho de que enviaron a
Waggoner a Inglaterra para trabajar allí. Y en 1903 enviaron el delegado de 1888, el
anciano G.G. Rupert, a América del Sur. G.G. Rupert había sido Presidente de la
Conferencia de Oklahoma. También era un delegado a la tan famosa Conferencia General
1888. (Conferencia General Boletín del día 19 Oct, 1888).

Historia de fuentes externas
La Iglesia de Dios (Séptimo Día) informa de visitas a algunas de las iglesias que el elder
Rupert había supervisado en América del Sur: “Un ministro ASD, G.G. Rupert trajo
consigo la creencia de que los sábados anuales, además del sábado semanal, son
importantes para los cristianos entiendan y observar. Esto afectó a los sectores de la Iglesia
de Dios, algunos de ellos ya estaban observando esos días. Durante su tiempo con la Iglesia
Adventista del Séptimo Día al final del siglo XIX, que lleva a cabo el trabajo misionero en
algunas partes de América del Sur. Años más tarde, en la década de 1960, ministros de
todo el mundo de la Iglesia de Dios, tropezaron con muchos de estos restos dispersos de la
obra misionera de Rupert. Nunca se asociaron con cualquier otro grupo sabadista, pero
continuaron observando fielmente el sábado, y en muchos casos, los sábados anuales. Las
Iglesias de Dios hoy en día tienen que dar gracias a un anciano Adventista del séptimo día
por haberles traido los sabados anuales.” De un artículo titulado, Grupos -Sabatistas - “A
Scattered and Little Flock” www.giveshare.org/hrp/Scattered%20flock.htm .
[Subtitulado-”Las Relaciones históricas entre los adventistas y las Iglesias de Dios”]
En otro conjunto de hechos históricos titulado, “Greenberry G. Rupert, Man of God!” se
registra en la página 20, “Rupert fue en un tiempo un ministro ASD que dejó la Iglesia
ASD. Él enseñó la observancia de las fiestas de Dios. Un número de iglesias ASD de
América del Sur siguieron su ejemplo, y han sido retiradas de la organización ASD. En la
década de 1960 el Dr. Carlos Dorothy y algunos otros entró en contacto con ellos.”
Otra fuente registra que en 1960 estas personas fueron visitados por el lider de la Iglesia de
Dios, el Dr. Charles Dorothy. El les invitó a unirse a la conferencia de la Iglesia de Dios y
su respuesta fue “Gracias, pero no gracias”. Colección de Información sobre los Grupos de
la Iglesia de Dios, compilado por C. White, p.21.
Todavía en otra publicación titulada, “Servant‘s New”, del febrero de 1996, se registra que
las enseñanzas de los Dias Santos entre los adventistas no son de origen reciente.
Greenbury G. Rupert, (1847 - 1922) fue un ministro ASD durante treinta años, incluyendo
varios años como misionero en América del Sur. Fue Presidente de la Conferencia ASD de
Oklahoma, que abarca cinco estados, y el momento en que dejó a los adventistas, en o
antes de 1902, Rupert había conocido personalmente a Elena de White durante cuarenta
años, pero se llevó a romper con el ASD cuando publicó libros contrarios a las enseñanzas
oficiales ASD. (Sin duda favorece las fiestas, sino también el concepto de que los
orientales conquistarían América.)
-El observaba los Días Santos, evitaba carnes impuras, puso a la Iglesia el nombre de “la
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Iglesia de Dios” con la autonomía local, rechazó la Navidad, Pascua de Resurrección y
otras fiestas paganas, creía en el diezmo, hizo énfasis en la profecía bíblica, y que los
Estados Unidos era parte de Israel.(Servant‘s News‖ February
1996, Article: Church of God – Adventist.)
Luego, alrededor de 40 años más tarde, el anciano ASD A. H. Britten estaba estableciendo
una iglesia ASD guardadora de fiestas en Australia. En un periódico titulado “Servant‘s
News”, del febrero de 1996, bajo la Iglesia de Dios - Adventista, se afirma que “Acerca de
la década de 1930 AH Britten, ex ASD, fundó un grupo en el oeste de Australia, que hoy se
conoce como : “La Iglesia Remanente de Dios”. Ellos observan los días Santos. En un
sermón presentado por el pastor Bruce Dean, Iglesia de Dios Unida, en las “Friends of the
Sabbath Conference”, que tuvo lugar en Sydney, en julio de 1996, afirma: “Fuera del
movimiento Adventista, los datos son un poco escasos en acontecimientos, desde entonces
hasta los finales de 1920 y principios de 1930. Un ex ministro adventista, pastor A. H.
Britten, fundó la Iglesia Remanente de Dios en el oeste de Australia. Se fue, o más
probablemente, fue puesto fuera por esa iglesia porque él cuestionó sus enseñanzas”.
Fue puesto fuera por la acción de la Conferencia. Evidentemente, unos 40 años después de
1888, el tema de las fiestas era un tema presente otra vez más y dio lugar a una desviación
de la fe.
Aún después de otros 40 años David Laughran fue advertido por uno de nuestros líderes de
la iglesia para estar tranquilo respecto a su descubrimiento de los días santos. Seis meses
más tarde afirmó “Yo no puede mantener silencio”. A principios de los 60 ya no era
bienvenido en las Iglesias ASD. Luego le dio a su tiempo completo a su nueva
organización, “The Stewarton Bible School”. La escuela todavía enseña varias doctrinas
compatibles con la iglesia SDA, un par de ligeras diferencias con respecto al anticristo,
pero los raíces ASD son evidentes. Al día de hoy todavía comparte su creencia en todos los
Sábados de Dios. La Escuela Stewarton puede ser contactada en: the Stewarton Bible
School,
Stewarton, Kilmarnock, Scotland, UK.
Hoy en día, un tercer grupo de 40 años, que son unos 120 años, ha pasado y la sensible
Torá de la ASD está apareciendo en los EE.UU., así como en varios de otros países de todo
el mundo. Libros positivos han sido escritos por autores adventistas tales como 1) Paul the
Feast Keeper
and the National Sunday Law, by Merwin Abbott. 2) Armageddon and the National
Sunday Law, by Richard and Melody Drake. 3) God’s Holidays, by Richard and Melody
Drake, 4) An Innovative Approach to Holy History, by John VanDenburgh, y su libro más
reciente, New Discoveries from Old Manuscripts. Miles de estos libros han sido
comprados, distribuidos y leidos. Pero, por otro lado, como resultado de todo el interés
entre los adventistas de hoy, han dado lugar a una multitud de sermones de los grandes
predicadores en lugares altos que hablan en contra de ellos. Es la misma controversia y el
mismo viejo espíritu comenzando a manifestarse de nuevo?

Deteniendo la Lluvia Tardía
El sujeto real en contra cuya el diablo estaba trabajando, no era sólo sobre el “sujeto
secreto” de la sesión previa, sino la aceptación global de la Justificación por la Fe en las
sesiones de la Conferencia General. El sabía que si la Justificación por la Fe fuese
promovida por la iglesia, hubiese comenzado la cuenta atrás de sus últimos días. El “sujeto
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misterioso” de las pre-sesiones era su manera de prevenir que la lluvia tardía caiga. Esto no
disminuye la importancia del “sujeto”, la que fuera, porque representa una negación a
obedecer la palabra de Dios. Esto permitió que el diablo tuviese el control de los hombres,
buenos hombres en otras circumstancias. Después de todo, estos hombres fueron elegidos
para ser los líderes de la iglesia. Al igual que muchos otros buenos líderes, que permiten
que el poder y el orgullo se interpongan en su pensamiento. Pero hicieron algunos grandes
errores cuando Cristo ya no estuvo en control y Elena de White lo sabía.
z
Lo que sigue es una carta de Elena de White escrita a Urías Smith:
-Pero No puedo olvidar la experiencia que hemos tenido en Minneapolis, o las cosas que
luego me fueron reveladas en lo que se refiere al espíritu que controló a los hombres, las
palabras habladas, las acciones hechas en obediencia a los poderes del mal. 15
Manuscript Release, p. 83.1.
-Algunos han hecho confesiones, usted mismo fue entre ellos. Otros no han hecho ninguna
confesión, porque eran demasiado orgullosos para hacer esto, y no han venido a la luz.
Ellos fueron movidos en la reunión por otro espíritu, y ellos no sabían que Dios había
enviado a estos hombres jóvenes, los pastores Jones y Waggoner, para llevar un mensaje
especial para ellos, y a cuales trataron con burla y desprecio, sin darse cuenta de que las
inteligencias celestes estaban mirándolos, y registrando sus palabras en los libros del
cielo. 15 Manuscript Release, p.
83.2.
-Las palabras y acciones de todos los que tomaron parte en este trabajo se mantendrá
registrada contra ellos hasta que se haga la confesión de su mal. Los que no se
arrepienten de su pecado, si las circunstancias lo permiten, repetirán las mismas acciones.
Yo sé que en ese momento fue insultado el Espíritu de Dios. .15 Manuscript Release, p.
Debo tomar tiempo para dar mucho crédito a un gran anciano, un verdadero
guerrero de la cruz, ahora de 94 años de edad. Él ha hecho una considerable investigación
y ha tomado muchas críticas por llamar al arrepentimiento la corporación, acerca del
asunto 1888. Me refiero al anciano Robert Wieland, que ha escrito muchos libros sobre
esta crisis. Tuvo que soportar el mismo antagonismo como se manifestó con Jones,
Waggoner y Ellen White. Tenía que recoger gran parte de su material de los trabajadores
jubilados y miembros de la iglesia que tenían algunos registros del período 1888. Mientras
estaba en un permiso desde el campo de misión en África, fue llamado ante un comité de la
Conferencia General y se le dijo que hiciera una “confesión explicita” a la iglesia para la
publicación de sus hallazgos y que pidió el arrepentimiento de la corporación porque esta
había “insultado al cielo”. Elder Wieland hizo la declaración que iba a hacer la confesión,
si podían muestrar dónde se había equivocado. En respuesta ellos autorizaron la
publicación del libro, "Movimiento del Destino", para contrarrestar el libro de Wieland
titulado, "1888 Reexaminado."
83.3.

Reescritura de la historia
Leroy Froom es el autor del libro, "Movement of Destiny", y parece ser una reescritura de
la historia de 1888. Este libro es más favorable para los líderes que a Jones y Waggoner y
da un mensaje diferente que el de los escritos del anciano Wieland. No he consultado al
anciano Wieland sobre los detalles de este estudio. El puede ver los estatutos y las fiestas
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como se enseña en la iglesia de hoy. No sé su mente sobre este tema.

El silencio de estas palabras que faltan era ensordecedor
Debido a mi modo de pensar, estaba buscando las palabras “statutes” y “fesividades” en los
numerosos escritos de los Archivos. El silencio de estas palabras que faltan era
ensordecedor, excepto en los escritos de Elena de White. Se hizo evidente para mí que estas
palabras no se iban a pronunciar.
Para que no se me acuse de haber construido mi estudio sobre las ideas preconcebidas, voy
a dar una lista de hechos reales, y luego más evidencias circunstanciales para demostrar que
mi evidencia es sólida.

Datos reales
Hecho 1: Hubo un problema terrible en las pre-sesiones de las reuniones de la Asociación
General en Minneapolis en 1888.

Hecho 2: Ese problema causó que la dirección rechazara el verdadero mensaje de la
justificación por la fe que Jones, Waggoner y Ellen White enseñaron en la reunión de la
Conferencia General que le siguió.

Hecho 3: Eso hizo que el Señor retirara el Espíritu Santo y la Lluvia Tardía, que había
empezado a caer.

Hecho 4: Eso retrasó que la iglesia y el mundo estuvieran listos para el regreso de Cristo.
Hecho 5: Debido al rechazo de los líderes de aceptar el mensaje de la Justificación por la
Fe, insubordinación está escrito en los libros del cielo contra esta iglesia y hemos estado
vagando por el desierto durante más de 120 años.

Hecho 6: La dirección se ha negado constantemente a reconocer la responsabilidad
señalada por Robert Wieland y Donald Short de manifestar el arrepentimiento corporativo.

Hecho 7: La iglesia continúa enseñando la misma “Justificación” por Fe como enseñan los
evangélicos, que no nos prepara para la venida del Señor y no es el mismo mensaje que
Jones y Waggoner enseñaron.

Hecho 8: Puesto que Cristo podría haber llegado en unos pocos años, y que la iglesia
ahora dice que está enseñando la correcta Justificación por la Fe, entonces ¿por qué
estamos todavía aquí? La verdadera Justificación por la Fe tal como se enseña por Jones,
Waggoner, y White se resume en Judas 24, “Quién puede impedirnos caer”.

Hecho 9: Hoy nuestra iglesia enseña que mantenemos muchos de los estatutos; pero los
Sábados de los días de reposo anuales, que la Biblia determina son estatutos en Levítico 23:
14, 21, 31, 41, ellos han declarado estos clavados en la cruz. Esta enseñanza no puede ser
probada por la Biblia, el Espíritu de Profecía o la historia.

Hecho 10: Algo misterioso sucedió en la sesión previa al cual nadie le un nombre. Se
denomina “este o aquel” sujeto, pero el nombre real del sujeto aparentemente se hizo tabú.
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Hecho 11: El movimiento Millerita usó el título “El Movimiento del Séptimo Mes”. Esto
apunta fuertemente a los días anuales de fiesta. Tenían que haber estudiado el calendario
anual de las fiestas para llegar a 22 de Octubre de 1844, el mismo día de la Expiación.

Evidencia circunstancial
Punto 1: tuve que usar el proceso de deducción para detectar el sujeto que se ha
mantenido en secreto cuidadosamente. La cuestión de qué ley, moral o ceremonial, hay en
Gálatas, causó tanta desunión que Ellen White dijo que no hacer de esto una prueba nunca
más. Pero había algo en una de las leyes que creó tanta desunión que nadie lo haría, o tal
vez podría, a hablar de ella. Es como pensar que las generaciones deben pasar. Es
interesante que 40 años después, el adventista del septimo día, el anciano Britten,
aparentemente fue despedido por la Conferencia y levantó una iglesia observadora de
estatutos en Australia. Un historiador de nuestros días me dijo que antes de 1888, tanto
como un tercio de los ministros de la Iglesia de Dios del Séptimo día, que surgieron del
Movimiento del Séptimo Mes, eran antiguos pastores ASD. Un ex pastor ASD está a cargo
de su trabajo actual de literatura.

Punto 2: Jones y Waggoner escribieron en libros antes, durante y después de 1888 acerca
de la manera como cambió la Iglesia Católica, no sólo el séptimo día Sábado a Domingo,
sino también la Pascua con la Pascua de la Resurrección. Más tarde nos enteramos de que
la Iglesia Católica reemplazó los Días Santos de Dios con sus fiestas paganas. Sin duda,
esto debe haber surgido en las sesiones previas, mientras que discutían el capítulo 4 de
Gálatas.

Punto 3: Cuando el libro "Lecciones de Fe", que tiene el comentario de Jones sobre
Gálatas, se volvió a publicar y editar, ¿por qué el cuarto capítulo controvertido fue dejado
fuera? Y en el libro de Waggoner "Buenas Noticias", los principales comentarios sobre el
versículo diez en el capítulo 4: 8-11 también han desaparecido. En el Comentario ASD de
la Biblia, no hay ninguna referencia de los comentarios de Elena de White sobre este
capítulo. A medida que avanzaba este estudio, después de siete meses, hemos encontrado la
respuesta a estas preguntas que serán discutidas más adelante en este artículo.

Punto 4: La enseñanza oficial de la iglesia de ese día fue que la ley en Gálatas era la ley
ceremonial, pero Waggoner enseñó que era la ley moral con los estatutos. Esto causó una
separación que tendrá lugar con los líderes. ¿Por qué los líderes deciden que los estatutos
de los días festivos son parte de la ley ceremonial, por que dijeron que terminaron en la
cruz?

Punto 5: En 1893 Uriah Smith todavía hablaba muy fuertemente para dejar los estatutos
de un lado o estar preparados para tener “en sus manos más de lo que fácilmente podrían
disponer”. Esto fue en lo que respecta a comer carne de cerdo, cuando Deut. 14: 8, un
estatuto, se utilizó para apoyar la enseñanza bíblica de no comer carne de cerdo. El preferió
que nuestra enseñanza se base en la ciencia que en un estatuto.

Punto 6: ¿Por qué tenemos tantos libros autorizados, “Movement of Destiny”, “Through
Crisis
to Victory” y otros han sido escrito con un cuadro claramente opuesto a la de Ellen White
y A.T. Jones? Es casi como si pensaramos que nunca han leído ninguno de sus escritos
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sobre este problema. Froom dijo que han examinado cuidadosamente todo lo grabado sobre
este tema. Esto hace lugar a una gran pregunta! ¿Por qué no están diciendo la verdad?

Punto 7: El verdadero secreto de los pre-sesiones es emocionante. Nos dijeron que no
habían registros guardados de las pre-sesiones, sin embargo, encontramos citas en
escritos posteriores que tuvieron que venir de esos pre-sesiones. ¿Es posible que se
ocultasen estos registros? Como Jessie F. Moser Waggoner tomó notas escritas de mano
de los sermones de Waggoner en las sesiones de la Conferencia General y éstos están
disponibles, podría ser que ella también registró las pre-sesiones? Si es así, ¿dónde están
sus notas?

Punto 8: Hubo momentos en que el pastor Wieland solicitó acceso a la White Estate y
otros escritos mencionados en los libros escritos en su contra y se le negó ese privilegio.
¿Qué esconden?

Punto 9: ¿Cuál sería la razón para no hacer el arrepentimiento corporativo, excepto por
el orgullo o la terquedad? Están tratando de proteger a los líderes fallecidos culpables?
Hay un código de ética entre los profesionales que cubre una gran cantidad de mal hecho.

Punto 10: ¿Por qué la enseñanza de la Justicia por la Fe de hoy no ha dado lugar a que
la Lluvia Tardía sea derramada? ¿De qué todavía carecen de esta enseñanza?
Soy consciente de estos son cargos muy serios para poner en nuestros líderes en el pasado,
pero si se negaron a permitir que la verdadera enseñanza de la Justificación por la Fe sea
enseñada en la iglesia al grado de detener la Lluvia Tardía, y por lo tanto el mundo no
está advertido, y por lo tanto, Cristo no pudo venir, alguien debe hacerse responsable.
Entonces: ¿Estoy en una posición diferente si sé estas cosas y me niego a mostrarles?
¿Qué pasa si estoy en lo correcto? Creo que las evidencias me dicen que soy. Si este
mensaje ayudaría a llevar nuestra iglesia de regreso a la situación de 1888 de nuevo, y
esta vez si creemos y aceptamos la verdad sobre “Justificación” por la Fe, podría ayudar
esto a establecer el escenario de nuevo para la Lluvia Tardía? Esta vez podríamos cruzar
el Jordán a la tierra prometida. O estamos tan enamorados con el mundo Evangélico que
queremos enseñar lo que ellos creen? Dios me libre de seguir los pasos de nuestros líderes
rebeldes de 1888. He estado en la iglesia durante cincuenta años. Tengo poco que perder,
excepto mi alma, si debería guardar silencio y dejar que esta cubierta continue.
-En La obra de reforma que se llevó adelante hoy, hay necesidad de hombres que, como
Esdras y Nehemías, no va a paliar o excusar el pecado, ni reducir el tamaño de reivindicar
el honor de Dios. Aquellos sobre los que descansa la carga de este trabajo no callarán
cuando se hace mal; tampoco se cubrirá el mal con un manto de falsa caridad. Se
recordará que Dios no hace acepción de personas, y que la gravedad a unos pocos pueden
resultar en merced a muchos. Recordarán también que en el que reprende el mal, el
espíritu de Cristo siempre debe ser revelado. Profetas y Reyes, p.675.1.
Dado que el autor cree que esto proviene de Dios, Dios mismo lo tomará de aquí y ver que
se dio a conocer.
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La Exposición del Esqueleto en el Armario ASD de 1888

La Evidencia Perdida Encontrada

Parte 2
He señalado anteriormente en el punto 3 de las pruebas circunstanciales, que iba a explicar
sobre el material que falta de los dos libros de Jones y Waggoner.

El esqueleto está ahora fuera del armario!
Finalmente, después de siete meses de búsqueda, hemos encontrado el objeto perdido que
causó la gran controversia en la sesión previa en 1888. El esqueleto está ahora fuera del
armario! Esto no va a sentarnos bien con el liderazgo ahora, más de lo que lo hizo con los
líderes en 1888.
Voy a exponer un gran encubrimiento que ha estado ocurriendo incluso antes de
1888. Los que se oponen al mensaje de A. T. Jones y E. J. Waggoner usan Gálatas 4: 8-11,
en su determinación de reemplazar la ley moral en Gálatas con la ley ceremonial. Ahí es
donde se hizo el cambio grande. Vuelva a leer el comentario de George Butler, en la página
2, párrafo 3. También lean el Comentario ASD de la Biblia de Galatas 4: 8-10. “. . . ¿Los
gálatas habían abandonado los ritos y las ceremonias del paganismo solo para que adopten
las del judaísmo? Pablo se refiere aquí a los siete Sabados ceremoniales y a las lunas
nuevas del sistema ceremonial”. Esta es la misma enseñanza que el presidente de la
Conferencia, el pastor Butler, utiliza en su libro sobre Gálatas. Esto tuvo lugar en la década
de 1850 o de 1860, y parece haber sido refutado por Waggoner, Jones, G.G. Rupert y otros
de 1888 que enseñaba que los gálatas habían regresado a sus fiestas paganas.
La Conferencia todavía enseña opuestamente a los pastores Jones y Waggoner en este
sentido. Hablando de estos “days, y meses, y tiempos, y años” en Gálatas 4: 9,10, la
Escuela Sabática de Julio hasta Septiembre, del 2010, páginas 14 y 108 dice: “Pero tal vez
en Roma estaban particularmente los cristianos judíos que han tenido dificultades para
convencerse a sí mismos de que ya no es necesario observar las festividades judias.”
Obviamente, la interpretación que el pastor Butler demandaba sería por lo tanto ayudar a
acabar con las fiestas de Dios. Los pastores Jones y Waggoner, por el contrario enseñan,
como veremos más adelante, que los festivales que se hace referencia en Gálatas eran
paganas y no judías. Esto haría una gran diferencia en cuanto a si o no las fiestas de Dios se
descartaron o conservadas.
La prueba de este cambio se encuentra en los escritos originales tanto de Jones como de
Waggoner, donde muestran la visión correcta de Gálatas 4: 8-11. El capítulo entero ha
sido borrado de libro de Jones y condensado en el libro de Waggoner, con la parte
importante claramente ausente cuando sus escritos fueron reproducidas para los
tiempos modernos. Estos eran hombres de Dios los que los han reproducidos y no se han
dado cuenta de la importancia del material que dejaron fuera, o pueden habese dado cuenta
de que abriría la caja de Pandora de nuevo, o tal vez sabía dónde llevaría el cambio, es
decir, a “cosas que no es tan fácil de llevarlas”.
La Iglesia Católica había cambiado los días Santos de Dios con sus propias fiestas paganas,
las cuales fueron heredadas por los antepasados protestantes a través de la Edad Media.
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Todos sabemos qué días paganos se celebran por nuestras iglesias hoy - Navidad, Pascua
de Resurrección, Día de San Valentín, Halloween y Domingo. Por el contrario, los Días
Santos de Dios son: la Pascua, los Panes sin Levadura, el Pentecostés, las Trompetas, el
Día de la Expiación, y los Tabernáculos, y por supuesto el Sábado semanal del séptimo día.

El gran cambio
El intercambio de las Fiestas de Dios con fiestas paganas - El esqueleto
del armario
Con la ayuda de un investigador, hemos sido capaces de encontrar la interpretación
completa de Jones de Gálatas capítulo 4, que fue suprimida del libro reeditado. Esto ayudó
a encontrar el libro de Waggoner también. Su interpretación fue muy parecida a Jones.
Ellos mostraron que se trataba de las fiestas paganas y no de las fiestas de Dios en el
versículo 10. Esto eliminaría las ensenanas de los líderes de los centros educativos de que
se trataba de las fiestas de Dios y no las de los paganos. Si se trataba de las fiestas de Dios
entonces se podría conectar a la enseñanza de la circuncisión que los judaizantes estaban
enseñando a los Gálatas. Esto les permitiría que las pusieran en la ley ceremonial y
clavarlas en la cruz. Esto es lo que la mayoría de los líderes de la iglesia todavía enseñan
en la actualidad. Debido que Jones y Waggoner eran correctos al decir que estas eran
fiestas paganas, se quitó el encubrimiento de las enseñanzas de los líderes equivocados de
todos estos años, pasados y presentes. Después de la decepción de 1844, parece que los
adventistas han borrado todas las pruebas que ellos [el Movimiento del Séptimo Mes] una
vez creyeron en las fiestas. Cuanto más voy buscando, encuentro más evidencias de este
encubrimiento de la verdad sobre nuestras raíces SDA. Esta es la escritura de Jones en
Gálatas 4: 8-11. [Ambos artículos se reproducen aquí en su totalidad desde los Archivos.]

Estudios sobre Galatas - Galatas.4: 8-11 por A. T. Jones
-”Cómo estabais entonces, cuando no conocíais a Dios, servíais a [ "erais
esclavos de" R. V. y griego] los que por naturaleza no son dioses. Pero
ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales
os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y
los años. Temo por vosotros, que he hecho con vosotros el trabajo en
vano.”
Los gálatas, habiendo sido gentiles, no conocían a Dios, y, en consecuencia, eran esclavos
de los que por naturaleza no son dioses en absoluto. Para ellos, el Evangelio había sido
predicado. Habían creído el Evangelio, y así fueron liberados de la esclavitud, y habían
recibido la adopción de hijos de Dios, y eran, por lo tanto, no más esclavos, sino hijos; y,
al ser hijos, eran herederos de Dios, por medio de Cristo. Pero los fariseos, que habían
creído, sin saber nada de la verdadera fe y la libertad que Cristo da, había, venido entre
los gálatas, con su evangelio pervertido, cual no era ningún Evangelio, los había
confundido, y los convirtió de la fe a las obras: del Espíritu a la carne, como medios de
justificación, y esperanza de la salvación. Gálatas 3: 1-3.
Pero cuando los gálatas fueron convertidos desde la fe a las obras, no se detuvieron con
las obras que los fariseos recomendaban y empujaban. Porque al principio han sido
paganos, y porque después han sido conducidos desde la fe a las obras, han seguido con
sus obras paganas, así como las obras que los fariseos recomendaban. Por haber sido
apartados del Espíritu a la carne, era de esperar que iban a hacer esto: viendo que los
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caminos de los paganos eran más satisfactorios para su carne que las formas de los
fariseos podrían ser, porque éstas eran las cosas a las que su carne se había
acostumbrado antes.
Esto es cierto a partir de las mismas palabras del texto, en la interrogación: “Pero ahora,
habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de
nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar?” El
apóstol acaba de decir que antes de haber conocido a Dios, ellos estaban en esclavitud a
los que por naturaleza no son dioses, y ahora, después de haber sido vueltos a Dios, ellos
volvieron DE NUEVO a esas cosas, y DE NUEVO a la servidumbre. Y, como se ve en la
lección anterior, estos elementos a cuales fueron antiguamente en cautiverio, y a los
cuales ahora estaban de nuevo en la servidumbre, eran "los elementos del mundo" y los
únicos elementos del mundo son "los deseos de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y
la vanagloria de la vida", las obras de la carne - en una palabra - sólo son pecado.
Entre estas cosas en las que habían hecho anteriormente el servicio, a los que por
naturaleza no son dioses, eran la observancia de ciertos días, meses, tiempos y años: a las
mismas cosas de las naciones que el Señor, incluso en tiempos antiguos , había
condenado, como está escrito: "Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti
quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, o los que hacen adivinación, o un
observador de tiempos, o un mago, o una bruja, ni encantador, ni quien consulte a los
espíritus familiares, o un mago, o un nigromante. (No es que los tiempos paganos tienen
un espíritu maligno acomodarlos?) Para cualquiera que hace estas cosas es una
abominación para el Señor, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones
de delante de ti. Perfecto serás [ "recto, o sincero" margen] con el Señor tu Dios. Porque
estas naciones que vas a heredar, han escuchedo a observadores de tiempos, y hasta
adivinos: pero en cuanto a ti, el Señor tu Dios no te ha permitido eso”. Deuteronomio 18:
9-14.
En el retroceso de los gálatas algunas de estas cosas habían entrado; pues el texto dice:
"Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años." Suficiente, por lo tanto, para que
Pablo escribiese: "Temo por vosotros, que he hecho con vosotros el trabajo en vano.”
La única gran lección en esta fase particular de la experiencia de los gálatas, es que no
hay poder sino la que está en la “justificación” de Dios que es por la fe en Jesucristo, que
puede salvar cualquier hombre del mal que esta naturalmente en él: no hay camino medio
entre la forma del Espíritu y la forma de la carne. Todo hombre está o bien en la libertad
del Espíritu y de la justicia de Dios, o de lo contrario en la esclavitud de la carne y del
pecado. Review and Herald, 1900 # 20.
z

Comentarios de Waggoner sobre Gálatas 4: 8-11- La
servidumbre del paganismo
-El Apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, “Sabeis que
vosotros erais gentiles, llevados, como se os llevaba, a los ídolos
mudos” 1Cor.12: 2. Aun así fue también con los Gálatas. Para ellos
escribió: “No conociendo a Dios, erais esclavos de los que por
naturaleza no son dioses”. Si este hecho se tiene en cuenta, se
guardará el lector de caer en algunos errores muy comunes en la
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opinión acerca de esta epístola. Los gálatas habían sido paganos, adorando ídolos, y
esclavos de las supersticiones más degradantes. Tenga en cuenta que esta atadura es la
misma que la que se habla en el capítulo anterior - que estaban "encerrados" bajo la ley.
Era la misma servidumbre en la que todas las personas no convertidas son, por eso en el
segundo y tercer capítulos de Romanos nos dice que "no hay diferencia, por cuanto todos
pecaron." Los Judios mismos, que no conocen al Señor por la experiencia personal,
estaban en la misma servidumbre, - la esclavitud del pecado. "Todo aquel que hace
pecado, es siervo del pecado." Juan 8:34, R.V. Y "El que practica el pecado es del diablo."
1Joh.3: 8. "Las cosas que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a
Dios." 1Cor.10: 20. Si un hombre no es un cristiano, que es un pagano; No hay término
medio. Si el cristianos apostata, inmediatamente se convierte en un pagano. Nosotros
mismos una vez andábamos “siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia"
(Efesios 2: 2), y que "éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes , extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
aborreciendo los unos a los otros” (Tito 3: 3, RV). Así también hemos sido "esclavos de
los que por naturaleza no son dioses." El peor dueño es la servidumbre. Qué dioma puede
representar el horror de ser esclavos de la corrupción en sí? E. J. Waggoner, 1900,
Buenas Noticias, p. 173.

Amando la servidumbre
-”Ahora que habéis llegado a conocer a Dios, o bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo
os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a cuales deseais de estar en la
servidumbre de nuevo?” ¿No es extraño que los hombres deben estar amando las
cadenas? Cristo ha proclamado “libertad a los cautivos y la apertura de la carcel a los
presos” (Isaías 61: 1), diciendo a los prisioneros, “id vosotros ", y a los que estaban en
tinieblas: “Manifestaos” (Isaías 49: 9); sin embargo, los hombres que han oído estas
palabras, y han salido, y han visto la luz del “Sol de justicia” y han probado las dulzuras
de la libertad, de hecho al dar la vuelta y volver a su prisión, se someten a ser atados con
sus viejas cadenas, incluso acariciarlas, y volver atrás en la cinta de correr duro, del
pecado. ¿Quién no ha tenido algo de esa experiencia? No es una imagen ireal. Es un
hecho que los hombres pueden llegar a amar las cosas más repugnantes, incluso la muerte
en sí, porque la sabiduría dice: "Todos los que me aborrecen aman la muerte." Proverbios
8:36 En la Epístola a los Gálatas tenemos un cuadro vivo de la experiencia humana EJ
Waggoner, 1900, Buenas Nuevas, p.175.

Observando Costumbres Paganas
-Vosotros observais días, meses y tiempos y años ". Esta era una evidencia de su
servidumbre" Ah, "dice alguien,"ellos han vuelto al viejo Sábado judío; esa era la
esclavitud contra la que Pablo nos advertio!". Qué extraño es que los hombres tienen un
odio tan demencial del sábado, que el Señor mismo dio a los Judios, en común con a todas
las otras personas en la tierra, para que mediten sobre cada palabra que ellos piensan que
pueden volverlos contra él, aunque para ello tienen que cerrar los ojos a todas las
palabras que están alrededor de esas! Cualquier persona que lea la carta a los Gálatas, y
piensa cuando lee, debe saber que los gálatas no eran Judios. Ellos habían sido
convertidos del paganismo. por lo tanto, antes de su conversión nunca habían tenido nada
que ver con ninguna costumbre religiosa que fue practicada por los Judios. no tenían
nada en común con los Judios. en consecuencia, cuando se volvieron de nuevo a los
"elementos débiles y pobres" a los que estaban dispuestos nuevamente a esclavizar, es
evidente que no iban a volver a ninguna práctica judía. Ellos iban a volver a sus viejas
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costumbres paganas. "Pero no eran los hombres que los fueron pervirtiendo Judios? ". Sí, lo eran. Pero recuerda una cosa, cuando usted busca para convertir a un hombre fuera
de Cristo a un sustituto para Cristo, no se puede saber dónde va a terminar. No puedes
hacer que parre justo donde usted quiere que él se quede. Si un borracho convertido
pierde la fe en Cristo, asumirá sus hábitos de beber tan cierto como que vive, a pesar de
que el Señor puede haber tomado el apetito lejos de él. Así que cuando estos "falsos
hermanos" – opositores a los judíos de "la verdad del Evangelio" así como está en Cristo han logrado seducir a los gálatas lejos de Cristo, pero ellos no podían conseguir que se
queden con las ceremonias judías. No; inevitablemente derivaron de nuevo a sus antiguas
paganas supersticiones.” E. J. Waggoner, Buenas Noticias, p.175.

Prácticas prohibidas
Leer el décimo verso de nuevo, y luego leer Deuteronomio 18: 10:
-”No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o a los que usan
adivinación, o un observador de tiempos, o un mago o una bruja." Ahora lea lo que el
Señor dice a los paganos que se protegen del justo juicio, que está a punto de caer sobre
ellos: "Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Comparezcan ahora y te defiendan
los astrólogos, los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses, para
pronosticar lo que vendrá sobre ti" Isaías 47:13. Aquí vemos que las mismas cosas, a la
que los Gálatas estaban regresando, fueron prohibidos por el Señor cuando sacó a Israel
de Egipto. Ahora bien podríamos decir que cuando Dios prohibió estas cosas Él estaba
advirtiendo a los israelitas en contra de mantener el día de reposo, como para decir que
Pablo estaba reprendiendo a los gálatas por mantenerlo, o que tenía alguna referencia a
eso la que sea. Dios prohibió estas cosas al mismo tiempo en que él dio el mandamiento
con respecto a la observancia del sábado. Tan lejos en las viejas costumbres habían los
galatas regresado, que Pablo temía que todo su trabajo en ellos había sido en vano.. Ellos
fueron abandonando a Dios y volver a "los elementos débiles y pobres del mundo" que
ninguna persona reverente puede pensar en como alguna vez han tenido alguna relación
con Dios. estaban cambiando su gloria por "lo que no aprovecha" ( Jeremiah2: 11),
porque "las costumbres de las naciones son vanas. EJ Waggoner, Buenas Noticias, p.
176.1.
No es extraño que estos dos escritos fueron los elementos que faltaban que quedaron fuera
de los dos editados y reeditados libros de Jones y Waggoner?
Estos elementos que faltaban no fueron aceptados por los líderes, porque Smith y Butler
los dos pensaban que las “fiestas judias” fueron los descritas en este capítulo 4, que Smith
y Butler dijeron que fueron clavadas en la cruz.
En la comprobación de Gálatas 4 en el Comentario Biblico ASD, Vol.6 p. 967, da la idea
de que los gálatas habían vuelto al judaísmo en lugar de volver a sus antiguos festivales
paganos. No podían dar la vuelta a algo que nunca habían creído antes de convertirse en
cristianos.
Si Jones y Waggoner dijeron que estas eran las fiestas paganas, eso significaba que las
fiestas de Dios estaban todavía aquí y vigentes para todos. Esta fue la verdadera dificultad
en las sesiones previas. Entonces esto las traería adentro como parte de aquella
“Justificación” por la fe que fue rechazada en las sesiones principales. Si hubieran estado
discutiendo sobre si los estatutos eran una parte de la ley moral de Dios, y la ley muestra el
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carácter de Cristo, entonces es fácil de ver a que todo esto podría conducir, y de hecho
podría tener “más en sus manos de que podían llevar” incluso si lo deseaban. Este es el
“esquelete” en nuestro armario ASD todos estos años. Ha llegado el momento de llevar a
cabo esto y aclarar este largo cubrimiento de la verdad sobre este tema. Debido a este
desacuerdo el tema de la Justificación por la Fe no iba a ser aceptable, aunque Ellen White
lo apoyó muchas veces.
En este punto, vamos a ver la historia relativa a los días de fiesta durante los inicios de
nuestro movimiento.

El Movimiento del Séptimo Mes
Samuel Snow fue el que primeramente descubrió el 22 de Octubre, la fecha de 1844. En
una reunión de campo en Exeter, Maine, Joseph Bates estaba predicando. En medio de su
sermón, una mujer le dijo: “Hay un hombre aquí que tiene algo importante que decir”.
Snow presentó su fecha de 22 de octubre para el Día de la Expiación de 1844, y se agitó la
congregación. Este mensaje fue lento al principio, pero algunos de los predicadores
milleritas comenzaron a esparcirlo y luego se fue como la pólvora y se hizo conocido como
el Movimiento del Séptimo Mes. Este movimiento era muy parecido al de Pentecostés del
antaño.
O.R.L. Crosier escribió un artículo sobre el santuario y a Elena White le
fue dicho por Dios a decírselo a que lo publicara, porque él tenía la
verdad. Lo que sigue es el artículo de Day Star de 07/02/1846 titulado,
"La Ley de Moisés", que explica los días Santos de Dios y luego es
seguido por un extenso artículo del santuario, en el que se resaltó la
preeminencia de el Día de la Expiación. El Día de la Expiación fue el día
más importante de las siete fiestas anuales. El hecho de que Dios instruyó
a que este escrito sea publicado muestra la importancia que Dios pone en
sus días de fiesta.
Elena de White apoyó explícitamente el artículo de Crosier en 1847, basada en una visión
del año en que se publicó. “El Señor me mostró en la visión, hace más de un año, que el
hermano Crosier tenía la verdadera luz, de la purificación del Santuario, etc., y que era
Su voluntad, que el hermano Crosier escribiese su vista; que nos la dió en el Day-Star
Extra,de 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor, para
recomendar ese Extra, a cada santo” {O.R.L. Báculo de 1846, la Ley de Moisés, p. 36.1}
La comprensión de estas fases de la obra de Cristo proporcionó la base de la doctrina del
santuario que siguió desarrollándose entre los Adventistas observadores del sábado.
Crosier comenzó su largo artículo sobre el Santuario, con el artículo sobre la Ley de
Moisés y las fiestas.

La Ley de Moisés (Day-Star Extra, 02/07/1846)
“Acordaos de la ley de Moisés Mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes
para todo Israel.” Malaquias 4:4
El mandato de este verso para recordar la Ley de Moisés, es el último del Antiguo
Testamento, y fue dado en relación con una descripción profética del "grande y terrible día
del Señor", como si la ley contenía algo más descriptivo de ese día. Tal vez hemos prestado
muy poca atención a la ley, no viendo su importancia y la luz era designada a resplandecer
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sobre "las cosas buenas por venir." Nuestro Salvador y los apóstoles enseñaron desde
Moisés, así como de los profetas "las cosas relacionadas a Él."
La Ley debe ser estudiada y "recordada" como un modelo simplificado del gran sistema de
la redención, conteniendo representaciones simbólicas de la labor iniciada por nuestro
Salvador en Su primera venida, cuando "vino a cumplir la ley", y que se completará en "la
redención de la posesión adquirida para alabanza de Su gloria." La redención es la
liberación comprada por la paga de un rescate, por lo tanto, no puede ser completa hasta
que el hombre y la tierra será liberado de la sujeción y consecuencias del pecado; el último
acto de liberación será a finales de los 1000 años. A eso llega la sombra de la Ley. Que la
importancia de la Ley va más allá de la primera venida se desprende de estas
consideraciones:
1. La purificación del Santuario forma una parte del servicio jurídico, (Levítico 16:20:33) y
su anti-tipo no debía de ser limpiado hasta el final de los 2300 días; Daniel 8:14
2. Los Sábados de la Ley tipifican el gran Sábado, el séptimo milenio; Hebreos 4: 3.
3. El Jubileo tipifica la liberación y el retorno a sus posesiones de todo Israel cautivo; esto
no puede ser cumplida hasta la resurrección de los justos.
4. Ninguno de los tipos otoñales se han cumplió en el primer advenimiento.
5. El décimo día de la expiación no fue, ni podía haber sido cumplida en ese momento.
Ël fue enterrado y resucitó y derramó el Espíritu Santo en cumplimiento directo de los
tipos, lo que no habría sido el caso si el significado de la ley había terminado en la cruz. De
hecho, Su unción y la crucifixión fueron sólo el comienzo de su cumplimiento, como inicio
de ese gran sistema de redención cuyas sombras estaban contenidas en la ley.
Todos admiten que algunos de los tipos se han cumplido y que otros no. Ya que aún no se
han cumplido, nos vuelve a recordar y estudiar la ley para conocer su naturaleza y su
importación.

Los Tipos y Antitipos Legales
-Que algunos de los tipos legales han cumplido sus antitipos está más allá de la
controversia. Al aprender de la forma de su cumplimiento, y el principio en cuanto a la
hora en que se cumplen; podemos proceder más claramente a la investigación de los otros
tipos. Hay dos clases de tipos anuales – de la primavera y del otoño; Levítico 23. Las
primeras se encontraron con sus antitipos en el primer advenimiento, pero estas últimas
han de ser cumplidas en relación con la segunda venida y después. OO.R.L. Crosier, 1846,
Law of Moses, p. 37.12.
-Los Tipos de primavera fueron la Pascua el 14 del 1er mes, la fiesta de los panes sin
levadura, 15 al 22 del 1er mes, la gavilla mejida el 16 del 1er mes, y la fiesta de las
semanas o Pentecostés, 50 días después de la gavilla mejida, en el 3er mes. Levítico 23: 121.‖ O.R.L. Crosier, 1846, la Ley de Moisés, p. 37.13.
-Nuestro Salvador estaba escrupulosamente preciso en (comenzando) su cumplimiento en
los mismos tiempos que se observaron bajo la ley, así como los hermanos han demostrado
en varias ocasiones. Pero, evidentemente, hemos errado en circunscribir la latitud de su
cumplimiento, estas se cumplen durante la dispensación del Evangelio. O.R.L. Crosier
1846, la Ley de Moisés, p. 37.14.
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NOTA: si se les mostró en repetidas ocasiones, entonces tienen que haber sido discutidos
en varias ocasiones.
-La Pascua, 1 Corintios 15: 3; "Porque os transmití, en primer lugar, lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras." 1 Corintios 5:
7 "Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado," Pablo consideró de la mayor importancia
para entregar a nosotros el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados en
cumplimiento del sacrificio del cordero pascual. Esto lo recibió de la ley, aunque la ley no
dice en ninguna parte las palabras que Su crucifixión debería ser el anti-tipo de matar el
cordero pascual; sin embargo, tan claro fue el cumplimiento que este presento la prueba
irrefutable de que Jesús era el Mesías. O.R.L. Crosier de 1846, la Ley de Moisés, p. 37.15.
Los Judios no podían poner las manos sobre Él hasta que Le había llegado la hora,
entonces, siendo "traído como un cordero al matadero", expiró, "nuestra Pascua", en el
mismo mes, día y hora, de matar la pascua legal. Se afirma que el anti-tipo Pascual
comenzó en la crucifixión; pero donde debe terminar? Dejemos al Salvador que nos
responda. Lucas 22: 15-18 "Y Él les dijo: ´Con ansia he deseado comer esta Pascua con
vosotros antes de padecer, porque os digo que no voy a comerla más hasta que se cumpla
en el reino de Dios´, tomando la copa, y habiendo dado gracias, dijo, ´Tomad esta, y
dividirla entre vosotros. Porque yo digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el
reino de Dios venga.'" La fiesta pascual debe ser "cumplida en el reino de Dios", que
según el versículo 18, estaba entonces y está todavía por "venir". El anti-tipo Pascual no
ha terminado. El Señor instituyó la Cena de la Nueva Alianza en lugar de la fiesta Pascual
de antaño, y todas las veces que la hacemos, nosotros mostramos Su muerte hasta que
venga. Un extremo del anti-tipo Pascual es Su muerte, y el otro es Su segunda venida, por
lo tanto, se extiende y se cumple durante la dispensación evangélica. O.R.L. Crosier 1846,
la Ley de Moisés, p. 37.16.
La fiesta de los Panes sin Levadura, en el antitipo parece ir en paralelo con el antitipo
Pascual. 1 Corintios 5: 7, 8; "Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, como sois, sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Así
que hagamos fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y maldad; sino
con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad ". El tipo era carnal, el pan hecho de
granos, el antitipo es espiritual, el pan es la verdad, la Palabra de Dios recibida en la
sinceridad. Las hierbas amargas con el que se comía parecen bien coordinadas para
tipificar las pruebas aflictivas de los cristianos en este estado. Cuando empezaron el día
14 de la Pascua comer pan sin levadura y hierbas amargas, las pruebas aflictivas de la
iglesia comenzaron, el "Pastor fue herido y las ovejas dispersas;" pero van a terminar las
pruebas y la Biblia ser sustituida "cuando aparezca el Príncipe Pastor" y recogerá el
"rebaño de masacre" con alegría a nuestro querido Sion. O.R.L. Crosier, 1846, la Ley de
Moisés, p. 37.17.
Primicias: Este fue un puñado de los primeros frutos o granos maduros. 1 Corintios 15: 4,
20, 23; Hech. 26:23, muestran que Cristo "resucitó al tercer día según las Escrituras",
"primicias de los que durmieron", sentando así las bases de la resurrección a la vida. Los
frutos parecen estar conectadas con eso. O.R.L. Crosier de 1846, la Ley de Moisés, p.
37.18.
-La Fiesta de las Semanas, en la que dos barras de la nueva harina horneada con
levadura se agitaban ante el Señor. "Pero cuando vino plenamente el día de Pentecostés,"
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el Espíritu Santo, el principio de la vida, vino sobre los discípulos. Esto es el único
registro del antitipo de la fiesta de las semanas, es morar con la iglesia hasta que
despertará a los cuerpos de los santos "en Su venida." Ahora debe aparecer evidente que
los antitipos vernales que han comenzado con la apertura de la dispensación evangélica
se cerrará con su cierre. O.R.L. Crosier, 1846, la Ley de Moisés, p. 37.19.
Por analogía, debemos concluir que los antitipos otoñales ocuparán un período de tiempo
con respecto a la ocupada por sus tipos en alguna proporción que la de los antitipos
vernales. En otras palabras, el período de su cumplimiento debe constituir una dispensa
de muchos años. O.R.L. Crosier de 1846, la Ley de Moisés, p. 37.20.
El siguiente es de Elena de White:
-En La misma manera, los tipos, que se refieren al segundo advenimiento deben
cumplirse en el momento señalado en el servicio simbólico. Bajo el sistema mosaico, la
purificación del santuario, o el gran Día de la Expiación, ocurría en el décimo día del
séptimo mes judío. {Lev.16: 29-34}, Conflicto de los Siglos pág. 399-400
Debido al error de 1888 la mayoría de los ASD no tienen idea de cuando las fiestas de
otoño (los tipos) son, ni lo que quieren decir, ni siquiera si es que existen.

El Movimiento del Séptimo Mes
Los siguientes cuatro artículos son de Jaime White en el movimiento del séptimo mes. Este
primer artículo se produjo poco después de la decepción 1844 por Jaime White. Los tres
siguientes, los escribió un año antes de su muerte.

El primer artículo:
En relación con el movimiento del séptimo mes, la "Advent Herald" de 30 de octubre de,
declara:
-En primer lugar un tiempo definido recibió en general oposición; pero parecía que había
un poder irresistible confirmando su proclamación, que postró a todos antes de el. Este
barrió la faz de la tierra con la velocidad de un tornado, y alcanzó los corazones en
diferentes lugares distantes casi al mismo tiempo, y de una manera que solo puede ser
explicada en el supuesto de que Dios estaba en él. Se produjo en todas partes el más
profundo escudrinio de corazones y humillación del alma delante de Dios del cielo alto.
Esto causó un destete de los afectos de las cosas de este mundo - una curación de las
controversias y animosidades - una confesión de errores – un arrepentimiento delante de
Dios, y súplicas penitentes con el corazón quebrantado a Él para el perdón y la
aceptación. Esto causó una auto humillación y postración del alma, como nunca antes
vista. Editor, Jaime White, Advent Review, agosto de 1850, p. 6.2.
Los conferenciantes entre los Adventistas fueron los últimos en adoptar los puntos de vista
de la época, y los más prominentes entraron al final después de todos. Parecía no ser el
trabajo de los hombres, sino que debía de introducirse en contra de la voluntad de los
hombres. Los diversos periodicos Adventistas entraron en la visión a una hora tardía; y
estos periodicos fueron los últimos en levantar sus voces en la propagación del clamor.
Durante mucho tiempo, estuvimos decididos a no tomar parte en el movimiento, ya sea en
la oposición o en la promoción de la misma. Nosotros procuramos después de señalar lo
que consideramos que tenia algunas imprecisiones en los argumentos utilizados, pero que
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no afectó significativamente el resultado. No fue sino hasta dentro de unas dos semanas
siguientes al inicio del séptimo mes, que estábamos particularmente impresionados con el
progreso del movimiento - cuando tuvimos una tal vista de la misma, que oponernos a
ella, o incluso a permanecer en silencio por más tiempo, parecía a nuestro juicio, que nos
opusieramos a la obra del Espíritu Santo; y al entrar en la obra con toda nuestra alma,
pudimos exclamar: "¿Quien eramos nosotros, para resistir a Dios?”. Nos parecía de
haber sido nosotros tan independiente de la acción humana, que pudimos considerarlo
como un cumplimiento del “clamor de medianoche”, después de la tardanza del esposo, y
del dormirse y el sueño de las vírgenes, cuando estaban todas despiertas y comprobaban
sus lámparas. Y esta última obra parecía cumpliendose; ya que nunca ha habido un
momento antes, cuando las respectivas bandas de Adventistas estaban en tan buen estado
de preparación para el regreso del Señor. Editor, Jaime White, Advent Review, agosto de
1850, p. 6.3.

Ele segundo artículo:
-Y los que participaron en ese movimiento no son los únicos que ahora pueden volver
atrás en su experiencia, y festejar la reavivación de la fe, en las realidades inspiradoras
del alma del pasado. Los que ya han abrazado la fe Adventista y la esperanza, y que han
visto en los tres mensajes, de la Revelación 14, el pasado de consagración y bendición, la
presente obra de preparación, y la gloria futura, pueden regresar con nosotros al otoño de
1844, y compartir con nosotros la reactivación de la iluminación celestial. Fue nuestra
Jerusalén en la que esperamos, y disfrutamos, el derramamiento del Espíritu Santo?
Entonces, todos los cristianos, así como los primeros discípulos de Cristo que estaban
presentes en la ocasión, han mirado hacia atrás hasta el día de Pentecostés con el placer y
el beneficio, por lo que pueden éstos que han abrazado la doctrina de la Segunda Venida
desde el memorable Movimiento del Séptimo Mes , mirando hacia atrás a ese período con
todo el interes de los que participaron en él. Jaime White, 1868, Life Incidence, p. 181.1.
Las impresiones hechas e quedadas en las mentes de los creyentes eran profundas y
duraderas. Sin embargo alguno se ha marchado de Dios y su verdad, todavía queda en el
alma de los rastros apóstatas de la obra. Que escucha el tema desde otra perspectiva;
dejemos que los hechos simples sean de nuevo llevados ante su mente, y él sentirá acerca
de este tema lo que no se puede sentir con ningún otra. Y los que tomaron parte en esa
obra, que están lejos de Dios, sin embargo, apreciarán lo que se refiere a la palabra de
Dios y la experiencia cristiana, sin embargo, ellos sentirán profundamente sobre este
tema, y la fe de muchos de ellos será resucitada a una nueva vida. Dios quiera que estas
páginas pueden ser una bendición para muchos como esos. Jaime White, 1868, Life
Incidence, p. 181.2.
Hay 136 entradas en el Movimiento del Séptimo Mes en el CD de las palabras de los
pioneros. Hay varios más escritos por Jaime White. Si quieres saber cuales son sus raíces
adventistas, mirar hacia arriba y leerlos, entonces usted sabrá qué hay que esperar en el
futuro, cuando las fiestas están llevadas de vuelta en la iglesia y la Lluvia Tardía caerá de
nuevo.

El tercer artículo:
-Éste y muchos otros pasajes de la Biblia similares en importancia, con aplicación directa
a la condición de los creyentes en ese momento, sirvió no sólo como un estímulo para que
se aferraran a su fe, sino también como una advertencia para que ellos no apostasen.
Jaime White , 1880, Life Sketches, p. 110.1.
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En la providencia de Dios, en el movimiento del séptimo mes la atención de las personas
se volvió a los tipos de la Ley de Moisés. El argumento que se mostraba era que así como
los tipos de primavera, por sus nombres, la Pascua, la gavilla mecida y la ofrenda de
carne, se cumplieron en su orden y a su hora en la crucifixión, la resurrección de Cristo, y
el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, así también se cumplirían los tipos
otoñales en cuanto a su tiempo, en los acontecimientos relacionados con el segundo
advenimiento, esto parecía ser concluyente y satisfactorio. La posición adoptada fue, que
a medida que el sumo sacerdote salió del santuario típico en el décimo día del séptimo
mes y bendijo al pueblo, así también Cristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, en ese mismo
día vendrá del cielo para bendecir a Su pueblo que le espera. Jaime White, 1880, Life
Sketches, p.110.2.

El cuarto artículo:
-Voy a dar aquí, como el testimonio de cierre en relación al carácter del movimiento del
séptimo mes, el del Advent Shield, publicado en enero de 1845. Y tener en cuenta que el
Shield era una obra de referencia, de 440 páginas, para todos los adventistas en ese
momento, y que el siguiente testimonio no se publicó hasta unos tres meses después del
movimiento del séptimo mes, cuando los adventistas habían tenido tiempo para revisar el
pasado, y establecer, como se suponía en una empresa, una posición unanime. Jaime
White, 1880, Life Sketches, p.104.1.
-Se produce en todas partes el más profundo análisis de corazón y humillación del alma
delante de Dios del Cielo alto. Esto causó un alejamiento de los afectos a las cosas de este
mundo, una curación de las controversias y las animosidades, una confesión de los males,
un arrepentimiento delante de Dios, y penitentes súplicas con el corazón quebrantado a Él
para el perdón y la aceptación. Esto causó auto humillación y la postración del alma,
como nunca antes hemos visto. Como Dios, por Joél, ordenó, cuando el gran día de Dios
estaría cerca, se produciría una rasgadura del corazón y no de las prendas de vestir, y un
giro hacia el Señor con ayuno y lloro; y duelo. Como dijo Dios por Zacarías, un espíritu
de gracia y de oración fue derramado sobre sus hijos; miraban a Él a quien habían
traspasado, hubo un gran duelo en la tierra, cada familia aparte y sus mujeres aparte, y
los que estaban buscando al Señor afligiendo sus corazónes delante de Él. Tal fue su
efecto sobre los hijos de Dios. Jaime White, 1880, Life Sketches, p. 104.2.
Qué experiencia debe haber sido esta. El décimo día del séptimo mes se determinó por
mucho estudio serio de la Biblia por Snow, Crosier, Hahn, y otros. Eso es una prueba de
que nuestros padres fundadores reconocieron y entendieron el calendario judío que se basa
en los siete días anuales del Sábado, llamados las fiestas del Señor. (Lev. 23: 1-2) Una vez
que esto se entendió y se predicó, provocó un tal movimiento del Espíritu Santo que todos
los que lo oyeron se conmovieron profundamente, y se extendió como la explosión de
pólvora. Esa es la forma en que el mundo será advertido justo antes de que Jesús venga. No
será a través de planes de hombres. A partir de lo que ha leído hasta ahora, ¿qué piensa
usted que sería necesario repetir, para que el Señor pueda venir? Podríamos nosotros tener
de nuevo otro movimiento del séptimo mes? Si se inicia de nuevo, ¡ay de aquel que llevaría
a la batalla contra el como Smith y Butler hicieron en 1888. Jones y Waggoner y Elena de
White estuvieron listos para que este comenzara otra vez. Recuerda que fue en octubre y
noviembre del séptimo mes judío cuando la batalla tuvo lugar en 1888 y la Lluvia Tardía
comenzó a caer - pero tuvo que detenerse.
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¿Cómo podemos nosotros aceptar el Día de la Expiación sin aceptar las otras seis fiestas
también? Todos ellas están conectadas y vinculadas entre sí para formar un calendario de
eventos que muestran sucesivamente todo el plan de salvación del Señor. Los que han
estudiado estas fiestas tienen una percepción en cuanto a los últimos eventos de los días,
que nunca he aprendido como miembro de la iglesia Adventista.
Puesto que el Movimiento del Séptimo Mes fue el resultado de nuestros pioneros que
estudiaron el calendario de los días de fiestas que Dios le dio a Israel, y puesto que Dios
derramó una gran parte de su Espíritu sobre ellos cuando aceptaron esta enseñanza, y
puesto que nuestra enseñanza de base está basada en el Día de la Expiación anual (día
festivo), ¿por qué somos tan inflexibles y deshacernos de estas fiestas y clavarlas en la
cruz? ¿¿¿Por qué no clavar el Día de la Expiación también??? En esencia, supongo que lo
hacemos, pero luego otra vez por nuestros sentimientos con respecto al 1844 supongo que
no lo hacemos.
En la búsqueda de otra manera de deshacerse de las fiestas según pasaban los años después
de 1844, parece que Uriah Smith hizo un estudio más diligente sobre este tema. Él entró en
la iglesia después de la decepción, por lo que nunca ha experimentado el movimiento
poderoso del Espíritu de Dios durante el Movimiento del Séptimo Mes. En enero, el 17 y
24 asunto de la Review and Herald del 1888, el dio un largo y detallado estudio, en el que
él separó seis de los Sábados anuales festivos en una posición inferior al Sabado del Día de
la Expiación. Debe haberle tomado años para estudiar. Dijo que estaba haciendo esto para
responder a los cargos que las iglesias que guardaban el domingo le daban a el, pero podía
haberles contestado de una manera más breve. Parece que estaba realmente buscando una
manera de deshacerse de seis de las fiestas, y al mismo tiempo conservar una - el Día de la
Expiación.
Este Día es la raíz misma de nuestro árbol teológico en el Adventismo. Si nos deshacemos
de el no tenemos ninguna razón para estar aquí. Cuando anulamos el octubre 22 de, la
fecha de 1844, perdemos todas las otras fechas para explicar la profecía de los 2300
días/Años. También perdemos nuestra enseñanza del santuario y del juicio investigador, y
ahí va el mensaje de los tres ángeles, etc. Perdemos nuestra identidad como adventistas.
Así Smith tuvo que mantener el Día de la Expiación intacto o dejar de ser un Adventista.
Después de leer su artículo y ver lo que estaba logrando, me acordé de la cita de Elena de
White “no hay hombre finito que vive, no importa quién sea, [Uriah Smith?] O cual es su
posición [editor de la RH?], que Dios ha autorizado a escoger y elegir en Su Palabra.”
En el 19 de junio de 1889, alguien le preguntó a Elena de White sobre el artículo de Smith
de la Review and Herald. Esto puede o no puede estar refiriéndose al artículo de enero
1888. Si no, entonces Smith debe haber escrito otro artículo de la misma clase para recibir
este comentario de Elena.
-Hermanos, no dejen que ninguno de vosotros sean arrojados fuera del sendero. Bueno,
usted dice, “¿Qué significa el articulo del hermano Smith de la Revista?". Él no sabe lo
que está hablando; El ve árboles caminando como los hombres. Todo depende de que
seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Por lo tanto él toma a los que se han
colocado en posiciones falsas y los une con todos como pensando que nosotros hemos
desechado las exigencias de la ley de Dios, cuando no es así.” 1888 Materiales, Vol.1, p.
348.
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Ella también dijo en una carta al pastor Butler 14 de octubre de 1888:
-Tiemblo por usted y el por el pastor Smith, porque sé de la luz que Dios me ha estado
dando de vez en cuando durante los últimos 45 años que ustedes están trabajando con
principios que no son enteramente según la orden de Dios. Su comprensión se ha
confundido en algunas cosas. No se debe pensar que el Señor les ha colocado en la
posición que ahora ocupan, como los únicos hombres que han de decidir sobre si habrá
más luz y verdad dada al pueblo de Dios. El espíritu y la influencia de los ministros en
general que han venido a esta reunión es para descartar la luz. Lamento que el enemigo
tiene poder sobre sus mentes para dar lugar a tomar esas posiciones. Ellos serán una
trampa para usted y un gran obstáculo para la obra de Dios, si Dios alguna vez ha
hablado por mí. No dudo en hablar con usted decididamente, debido a la posición que
ocupa, que es una de responsabilidad y su relación con la causa y la obra de Dios hace
que sea importante que esté del todo claro y correcto en sus ideas de lo que es verdad y lo
que es la luz . Puesto que muchos están buscando a usted para abrir el camino, tenga
mucho cuidado a no dirigir en la dirección equivocada. 12 Manuscript Release, p.364.

RESUMEN
Para poner todo esto en perspectiva, así es como yo lo entiendo: el Movimiento del
Séptimo Mes fue completamente bajo la dirección de Dios en 1844. Sin embargo, en los
años siguientes los lideres optaron por deshacerse de seis de los días de fiesta, cambiando
la enseñanza sobre cual ley trata Gálatas 4: 8-11. El cambio se hizo en poner las fiestas
judías con la ley ceremonial y clavar a los dos a la cruz, en lugar de dejarlos con la ley
moral y no clavadas a la cruz. Compruebe cualquiera de los escritos sobre este último
elemento en el Comentario Biblico ASD en Colosenses 2: 14-17, o las 27 Doctrinas
Fundamentales, p. 243, además de nuestra Escuela Sabática para el 3er trimestre de 2010,
p.14 y 108. La enseñanza de Smith y Butler se presenta claramente aún en la actualidad.
Puesto que Jones y Waggoner estaban tratando de corregir esta enseñanza errónea en las
sesiones previas de 1888 (que acababan de empezar a celebrarlas en el séptimo mes judío,
los líderes), Smith y Butler lucharon con vehemencia.
La Lluvia Tardía estaba empezando a caer cuando la justificación por la fe fue presentada
por Jones, Waggoner, y Ellen White y fue aceptada por algunos de los ministros más
jóvenes y luego por otras personas, ya que se presentó en las reuniones campestres. Pero
los poderes regios prevalecieron y la llevaron a su fin. Esta enseñanza errónea se convirtió
en el estándar de la enseñanza en nuestra iglesia y lo sigue siendo hoy en día. También el
antagonismo hacia los días de fiesta sigue vivo hoy en día. Podemos preguntarnos ya que
ningún arrepentimiento se ha hecho, si es por eso que la antigua ira y el resentimiento aún
arde? Puesto que Satanás está detrás del antagonismo, tengan cuidado qué lado escogen.
El séptimo mes es todavía el momento en que Dios está dispuesto a derramar Su Espíritu,
si Su pueblo se despertará, y seguirá Su comando de “venid a Mis festividades”
(Deuteronomio 16:16). Hay literalmente miles de personas en la iglesia ASD que guardan
las fiestas. Dios está llamando a los que están dispuestos dar el paso y guardar Sus fiestas
en sus tiempos señalados, en muchas otras iglesias. Hay un grupo en Oregon, de 3-4 miles
de muchas iglesias diferentes. Uno de estos próximos años, pronto, Él comenzará el
Movimiento del Séptimo Mes de nuevo. A lo mejor no será conocido por ese nombre, pero
estará usted listo? O va a seguir todavía guardando las fiestas paganas?
Veo una comparación en este movimiento de las fiestas con el tiempo cuando Jesús dijo:
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“Yo Soy el pan vivo que ha bajado del cielo.” Juan 6:51
“El que come Mi carne y bebe Mi sangre, permanece en Mí y Yo en Él.” Juan 6:56
“Muchos de Sus discípulos, cuando ellos habían oído esto, dijeron, ´Esto es duro, ¿quién
puede escucharlo? '” Juan 6:60
“A partir de entonces muchos de Sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él.”
Juan 6:66
“Entonces dijo Jesús a los doce, ´Vosotros también os vais?'“ Juan 6:67
“Entonces Simón Pedro Le contestó ,´Señor, ¿a donde irnos? Tú tienes las palabras de la
vida eterna.'” Juan 6:68
De la misma manera, cuando por primera vez escuché sobre las fiestas, fue una palabra
muy dura para mi. Me llevó todo un año de estudio antes de que yo estuviese firmemente
convencido. Este no es un estudio acerca de las fiestas, sino un estudio sobre la historia de
las fiestas dentro de la denominación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si necesita
más información, puede ponerse en contacto con nosotros. Lo que usted haga con esta
información de nuestra historia de la iglesia es una decisión que debe tomar solamente con
mucha oración e investigación. Dios sea con usted a medida que avanza.
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