
El Testimonio Directo Produce El Zarandeo

“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y
se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo
del Testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el
corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar
claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo,
sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en
el pueblo de Dios. 1JT:61 (1857).
Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones
demasiado tardías como para salvarse... No están en armonía con lo
correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se
regocijan de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. 3T:272
(1873).
El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo
dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las
energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por
mucho tiempo; pero deben resucitar de esa muerte aparente. Por la
oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el
camino del Rey. 3JT:275 (1904).
Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se
regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las
calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a
aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo.
Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña; ésta creció en medio del
trigo; se fortaleció; la mies de trigo decreció más y más y la preciosa
verdad perdió su poder para ellos. TM:411 (1898)”. EUD:179-180.

“EL 20 de Noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios,
y lo vi poderosamente sacudido. Algunos, con robusta fe y clamores de
agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros
demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interior.
Gruesas gotas de sudor bañaban su frente; pero con todo, su aspecto
manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en sus
semblantes la señal de la aprobación de Dios, y nuevamente volvían a
quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud.
Ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para
ocultarles de la vista a Jesús y para que sus ojos se fijaran en la
obscuridad circundante, a fin de inducirles a desconfiar de Dios y luego
a murmurar contra él. Su única salvaguardia estribaba en mantener los
ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban
encargados de su pueblo y, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los
malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles
celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas.



Vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Parecían
indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvían,
y éstas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de
Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se
empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y
procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios. Pero los
ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos;
y los perdí de vista. Mientras los que oraban continuaban clamando con
fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para
alentar su corazón e iluminar su rostro.
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se
me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del
Testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el
corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar
claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo,
sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en
el pueblo de Dios.
El testimonio del Testigo no ha sido escuchado sino a medias. El
solemne testimonio, del cual depende el destino de la iglesia, se tiene en
poca estima, cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha
de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban
sinceramente, le obedecerán y quedarán purificados.
Dijo el ángel: "Escuchad." Pronto oí una voz que resonaba como si
fueran muchos instrumentos musicales de acordes perfectos y
armoniosos. Era incomparablemente más melodiosa que cuantas
músicas hubiera oído hasta entonces y parecía henchida de
misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi
ser. El ángel dijo: "Mirad." Fijé la atención entonces en la hueste que
antes había visto tan violentamente sacudida. Vi a los que antes gemían
y oraban con aflicción de espíritu. Los rodeaba doble número de ángeles
custodios, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en
perfecto orden firmemente, como una compañía de soldados. Sus
semblantes delataban el severo conflicto que habían sobrellevado y la
desesperada batalla que acababan de reñir. Sin embargo, sus rostros
que llevaban la impresión grabada por la angustia, resplandecían ahora,
iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria, y esto
despertaba en ellos la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado.
El número de esta hueste había disminuido. Con el zarandeo, algunos
fueron dejados a la vera del camino. Los descuidados e indiferentes que
no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo
bastante para perseverar en anhelarlas clamando angustiosamente por
ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en tinieblas; pero sus
lugares fueron ocupados en seguida por otros, que se afiliaron a la
hueste que había aceptado la verdad. Los ángeles malignos seguían



agrupándose en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Oí
que los revestidos de la armadura proclamaban la verdad con gran
poder, y ella producía su efecto. Vi a las personas que habían estado
atadas: algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus
padres. Los sinceros, a quienes hasta entonces se les había impedido
oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo
temor a los parientes. Tan sólo la verdad les parecía sublime, y la
valoraban más que la misma vida. Hablan tenido hambre y sed de
verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me
respondió: "Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia de Dios; el
potente pregón del tercer ángel".
Formidable poder tenían aquellos escogidos. Dijo el ángel: "Mirad." Vi a
los impíos, malvados e incrédulos. Estaban todos muy excitados. El celo
y poder del pueblo de Dios los había enfurecido. Cundía entre ellos la
confusión. Vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el
poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas
se mantenía firme, aprobada por Dios y confiada en él. Los vi perplejos;
luego los oí clamar a Dios ardientemente, sin cesar día y noche. Oí
estas palabras: "¡Hágase, Señor, tu voluntad! Si ha de servir para gloria
de tu nombre, dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los
paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte; pero tu brazo
puede salvarnos." Estas son todas las palabras que puedo recordar.
Todos mostraban honda convicción de su insuficiencia y manifestaban
completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin
excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su
liberación.
Poco después que estos seres humanos iniciaron su anhelante clamor,
los ángeles, movidos a compasión quisieron ir a librarlos; pero un ángel
alto y de aspecto imponente no lo consintió, y dijo: "Todavía no está
cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del cáliz. Han de ser
bautizados con el bautismo".
Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Hubo un gran
terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Oí entonces un
triunfante cántico de victoria, un cántico potente, armonioso y claro. Miré
a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que
su cautividad había cesado. La iluminaba una refulgente luz. ¡Cuán
hermosos parecían entonces! Se había desvanecido todo rastro de
inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus
enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos,
porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos
libertados. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que
apareció Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada hueste fue
transformada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de gloria en
gloria. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de



inmortalidad, exclamando: " ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro!" Y
juntamente con los santos vivos fueron arrebatados al encuentro de su
Señor en el aire, mientras que toda lengua inmortal emitía hermosas y
armónicas aclamaciones de gloria y victoria”. 1JT:59-64.
La causa de la ceguera espiritual.-

“En mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del Testigo
Fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus
pecados. Continúa declarándose rica, y sin necesidad de nada. Muchos
preguntan: ¿Por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los
Testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados?
Amamos la verdad; estamos prosperando; no necesitamos esos
testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones
estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas
de la Biblia; humillen sus almas delante de Dios; ilumine la gracia de
Dios las tinieblas; y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de
su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de
comprar oro, que es la fe y el amor puro; ropa blanca, que es el carácter
inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor; y colirio,
que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las
cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más
preciosas que el oro de Ofir.
Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se
encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual, es que no
quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y
amonestaciones que se les dirigieron. El Testigo Fiel condena la tibieza
de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en
este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los
amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe
sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios
envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser
incrédulos, dudar y argüir. Los que desean dudar tendrán bastante
oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de
incredulidad. El da evidencias que deben ser investigadas
cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir
enseñanza; y todos deben decidir por el peso de las evidencias.
La vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que poseemos.
Se me mostró que no estimamos debidamente las cosas eternas. Todo
lo que es digno de posesión, aún en este mundo, debe obtenerse
mediante esfuerzo y a veces por el sacrificio más penoso. Y ello es tan
sólo para obtener un tesoro perecedero. ¿Estaremos menos dispuestos
a soportar conflictos y trabajos y a hacer esfuerzos fervientes y grandes
sacrificios, para obtener un tesoro que es de valor incalculable y una



vida que se mide con la del Infinito? ¿Puede el cielo costarnos
demasiado?
La fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran
manera entre el pueblo de Dios. Se me ha mostrado que la incredulidad
en los testimonios de amonestación, estimulo y reproche está apartando
la luz del pueblo de Dios. La incredulidad les cierra los ojos para que
ignoren su verdadera condición. El Testigo Fiel describe así su ceguera:
"Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y
desnudo." (Apoc. 3:17).
La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. "Mi Señor se
tarda en venir" (Mat. 24:48), es no sólo lo que se dice en el corazón, sino
que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras. En este
tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con
respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto
abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que
el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado
temible, y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar.
Cuando nació el mensaje del tercer ángel, los que se dedicaban a la
obra de Dios tenían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios.
Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones
y oprobios. Arrostraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia
Dios en su necesidad y mantenía viva su fe. Nuestro actual plan de la
benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores
y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos. Los
que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que
arriesgar. No corren peligros, ni tienen que hacer sacrificios especiales.
El sistema de la verdad está listo y a mano, y se provee a los obreros de
publicaciones que defienden las verdades que ellos promulgan.
Algunos jóvenes se inician en la obra sin tener un sentimiento real de su
exaltado carácter. No tienen que soportar privaciones, penurias ni
severos conflictos que requerirían el ejercicio de la fe. No cultivan la
abnegación práctica ni albergan un espíritu de sacrificio. Algunos se
están poniendo orgullosos y engreídos, y no tienen verdadera
preocupación por la obra. El Testigo Fiel dice a estos ministros: "Sé
pues celoso, y arrepiéntete". (Apoc. 3:19). Algunos de ellos se
ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para
la preciosa causa de Dios. No ejercen una influencia salvadora sobre los
demás. Estos hombres necesitan convertirse cabalmente a Dios y ser
santificados por las verdades que presentan a otros.
Muchos se sienten impacientes e irritados porque son frecuentemente
molestados por amonestaciones y reproches que les hacen acordar de
sus pecados. Dice el Testigo Fiel: "Yo conozco tus obras". (Apoc. 3:15).
Los motivos, los propósitos, la incredulidad, las sospechas y los celos,
pueden ocultarse de los hombres, pero no de Cristo. El Testigo Fiel



viene como consejero: "Yo te amonesto que de mi compres oro afinado
en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras
blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge
tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los
que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo
en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono". (Apoc. 3:18-21).

Testimonios Directos en la Iglesia.-

“Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse
contra el humilde instrumento. Es Dios, y no un mortal sujeto a error,
quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Los que desprecian la
amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí
mismos. Pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra
de apartar sus pecados de sí a fin de tener las gracias necesarias,
estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador
pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará
siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios.
Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el
solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del Testigo
Fiel no es un mensaje suave. El Señor no nos dice: "Estáis más o
menos bien; habéis soportado castigos y reproches que nunca
merecisteis; habéis sido innecesariamente desalentados por la
severidad; no sois culpables de los males y pecados por los cuales se
os reprendió".
El Testigo Fiel declara que cuando uno supone que está en buenas
condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. No es suficiente
que los ministros presenten temas teóricos; deben también presentar los
temas prácticos. Deben estudiar las lecciones prácticas que Cristo dio a
sus discípulos, y hacer una detenida aplicación de las mismas a sus
propias almas y a las de la gente. Porque Cristo da este testimonio de
reprensión, ¿ supondremos que le faltan sentimientos de tierno amor
hacia su pueblo? ¡Oh, no! El que murió para redimir al hombre de la
muerte, ama con amor divino, y a aquellos a quienes ama los reprende.
"Yo reprendo y castigo a todos los que amo." Pero muchos no quieren
recibir el mensaje que el cielo les manda gracias a su misericordia. No
pueden soportar que se les hable de su negligencia en el cumplimiento
del deber, ni de sus malas acciones, de su egoísmo, orgullo y amor al
mundo”.

Peligros de los Postreros Días.-



“Estamos viviendo en un tiempo muy solemne e importante en la historia
de esta tierra. Nos vemos en medio de los peligros de los postreros días.
Está por sobrecogernos sucesos importantes y terribles. ¡Cuán
necesario es que todos los que temen a Dios y aman su ley, se humillen
delante de él y se aflijan y lamenten, confesando los pecados que han
separado a Dios de su pueblo! Lo que debe excitar la mayor alarma es
que no sentimos ni comprendemos nuestra condición degradada, y que
nos contentamos con permanecer como estamos. Debemos acudir a la
Palabra Dios y a la oración, buscando individualmente al Señor con
fervor, para encontrarlo. Debemos hacer de esto nuestro primer
quehacer. 1872, Tomo 3, pág. 53”. 1JT:329-333.

“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y
se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo
que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el
corazón de quien lo reciba, y le inducirá a exaltar el estandarte, y a
difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo,
sino que se levantarán contra él, y esto es, lo que causará un zarandeo
en el pueblo de Dios”. PE:270.

Un Vislumbre del Zarandeo.-

“Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel
tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel”. (Eze. 38:19).
“Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante
Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad
resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su
frente...
Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndoles con tinieblas para
ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad
que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar
contra él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados
al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo
escogido y, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles
circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales
batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas.
De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que
angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi
que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino
que se mostraban indiferentes y negligentes... Nada hicieron sus
ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de
vista.



Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se
me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo
que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea... Mi atención se fijó
entonces en la hueste que antes había visto y que estaban fuertemente
sacudida... Doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una
armadura los cubría de pies a cabeza... Oí que los revestidos de la
armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos
resultados... Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel
me respondió "Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del Señor;
el potente pregón del tercer ángel".

Unión y Separación Bajo el Fuerte Clamor.-

“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y
oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será
vista su gloria. (Isa. 60:1-2).
“A medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas
una obra de separación y también de unión. Algunos que en la
actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra, en tiempos de
verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un
fundamento sólido: Cederán a la tentación. Los que han tenido gran luz
y disfrutado de inestimables privilegios pero no los han perfeccionado,
se apartarán de nosotros justificándose con diversos pretextos. Al no
haber recibido el amor de la verdad, aceptarán los errores del enemigo.
Prestarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios y se
apartarán de la fe. Pero, por otra parte, cuando la tempestad de la
persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas
escucharán la voz del verdadero Pastor. Se realizarán esfuerzos
abnegados para salvar a los perdidos, y muchos de los que se han
extraviado del redil retornarán para seguir al gran Pastor. El pueblo de
Dios se unirá y presentará un frente compacto al enemigo. En vista del
peligro común cesará la lucha por la supremacía. No habrá contiendas
para determinar quien es el más importante. Ninguno de los verdaderos
creyentes dirá: "Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas". El
testimonio de todos y de cada uno será: "Yo sigo a Cristo; me gozo en él
como en mi Salvador personal".
Cuando el mensaje del tercer ángel se transforme en el fuerte clamor, su
proclamación será acompañada de gran poder y gloria. El rostro de los
hijos de Dios resplandecerá con la luz del cielo.
Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina;
pero... hasta entre ellos Dios tiene sus agentes... Unos pocos de los
agentes de Dios tendrán poder para contrarrestar mucho mal. Así
proseguirá la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su



misión. Durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán
oportunidad de recibir la verdad, y algunos de ellos se convertirán y
soportarán con los santos el tiempo de angustia”. Maranata:199-201.

El Zarandeo.-

“Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante
Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad
resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su
frente; pero con todo, su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De
cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación
de Dios, y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante
actitud.
Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para
ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la
obscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y
murmurar contra él. Su única salvaguardia consistía en mantener los
ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del
pueblo escogido y, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos
ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles
celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas.
De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que
angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi
que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino
que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a
las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube
densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio
de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se
apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas
sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos
invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles
por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista.
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se
me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo
que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el
corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a
difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo,
sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo
en el pueblo de Dios.
Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan sólo a
medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia
se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Ese
testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo
reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados.



Dijo el ángel: "Escuchad." Pronto oí una voz que resonaba dulce y
armoniosa como concertada sinfonía. Era incomparablemente más
melodioso que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces, y
parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y
enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo: "Mirad". Mi atención se
fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba
fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción
de espíritu. Doble número de ángeles custodios los rodeaban, y una
armadura los cubría de pies a cabeza. Marchaban en perfecto orden
como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el
tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que
acababan de reñir; pero los rostros antes arrugados por la angustia,
resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían
logrado la victoria, y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un
gozo santo y sagrado.
El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos
fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que
no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo
bastante para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por
ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus
sitios fueron ocupados en seguida por otros, que se unían a las filas de
quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se
agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos.
Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la
verdad, con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado
ligadas; algunas esposas por sus consortes, y algunos hijos por sus
padres. Las personas sinceras, que hasta entonces habían sido
impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella.
Desvanecióse todo temor a los parientes y sólo la verdad les parecía
sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y ésta les era más
preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un
ángel me respondió: "Es la lluvia tardía; el refrigerio de la presencia del
Señor; el potente pregón del tercer ángel".
Aquellos escogidos tenían gran poder. Dijo el ángel: "Mirad". Vi a los
impíos o incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la
potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquiera
dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que
tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por
densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en él.
Luego vi a sus filas perplejas; las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día
ni de noche dejaban de orar: "¡Hágase, Señor tu voluntad! Si ha de
servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar.
Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a
muerte; pero tu brazo puede salvarnos". Tales son las palabras que



puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su
insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios.
Sin embargo, todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban
fervorosamente por su liberación.
Poco después de haber comenzado estos humanos su anhelante
clamor, los ángeles, movidos a compasión, quisieron ir a librarlos; pero
un ángel de alta estatura, que mandaba a los otros, no lo consintió, y
dijo: "Todavía no está cumplida la voluntad de Dios. Han de beber del
cáliz. Han de ser bautizados con el bautismo".
Pronto oí la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. Sobrevino un
gran terremoto. Por doquiera se derrumbaban los edificios. Entonces oí
un triunfante grito de victoria, fuerte, armonioso y claro. Miré a la hueste
que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud y vi que su
cautividad había cesado. Los iluminaba una luz refulgente. ¡Cuán
hermosos parecían entonces! Se había desvanecido toda huella de
inquietud y fatiga, y cada rostro rebosaba salud y belleza. Sus
enemigos, los paganos que los rodeaban, cayeron como muertos,
porque no les era posible resistir la luz que iluminaba a los santos
redimidos. Esta luz y gloria permanecieron sobre ellos hasta que se vio
a Jesús en las nubes del cielo, y la fiel y probada hueste fue
transformada en un momento en un abrir y cerrar de ojos, de gloria a
gloria. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los santos, revestidos de
inmortalidad, exclamando: "¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro!" Y
junto con los santos vivientes, fueron arrebatados para encontrar a su
Señor en el aire, mientras que hermosos y armónicos gritos de gloria y
victoria salían de todo labio inmortal”. PE:269-273.
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