
DAY STAR: Elena Góuld Whitedescripción: páginas: 0año de
publicación: 1846La DS Day-Star1846 DS 24 de enero de 184624 de
enero de 1846 DS 24 de enero de 1846Carta de la Hermana Harmon
DS del 24 de enero de 1846Portland, yo. 20 de diciembre de 1845.
HUEV Hermano Jacobs

Como Dios me ha mostrado en santa visión los viajes del pueblo de
Adviento a la Ciudad Santa, y la rica recompensa que se les dará a
aquellos que esperan el regreso de su Señor de la boda, puede que sea
mi deber darles un breve bosquejo de lo que Dios me ha revelado. Los
queridos santos tienen que pasar por muchas pruebas. Pero nuestras
aflicciones ligeras, que son por un momento, obran para nosotros un
peso de gloria mucho más grande y eterno; mientras que nosotros no
miramos las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales,
sino que las que no se ven son eternas. He tratado de traer un buen
informe, unas pocas uvas de la celestial Canaán, por las cuales muchos
me apedrearían, como la congregación ordenó apedrear a Caleb y
Josué por su informe (Éxodo 34:30-34.) Para entonces los 144,000
estaban todos sellados y perfectamente unidos. En sus frentes estaba
escrito, Dios, la Nueva Jerusalén, y una gloriosa Estrella que contenía el
nuevo nombre de Jesús. Por nuestro estado feliz y santo, los impíos se
enfurecían, y se apresuraban violentamente a imponernos las manos
para empujarnos a la cárcel, cuando extendemos la mano en el nombre
del Señor, y los impíos caen desamparados al suelo. Fue entonces
cuando la sinagoga de Satanás supo que Dios nos había amado a
nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros, y saludar a los
hermanos santos con un beso santo, y adoraron a nuestros pies. Pronto
nuestros ojos se dirigieron hacia el Este, pues una pequeña nube negra
había aparecido la mitad de grande que la mano de un hombre, la cual
todos sabíamos que era la Señal del Hijo del Hombre. Todos nosotros,
en silencio solemne, miramos la nube a medida que se acercaba, más
ligera y brillante, gloriosa y aún más gloriosa, hasta que se convirtió en
una gran nube blanca. El fondo parecía fuego, un arco iris estaba sobre
él, alrededor de la nube había diez mil ángeles cantando una canción
preciosa. Y sobre ella estaba sentado el Hijo del Hombre, sobre su
cabeza había coronas, y su cabello era blanco y rizado, y yacía sobre
sus hombros. Sus pies tenían la apariencia de fuego, en su mano
derecha había una hoz afilada, en su izquierda una trompeta de plata.
Sus ojos eran como una llama de fuego, que escudriñaba a sus hijos
hasta el fondo. Entonces todos los rostros se tornaron pálidos, y los que
Dios había rechazado se tornaron negros. Entonces todos gritamos,
¿quién podrá estar de pie? ¿Está mi bata impecable? Entonces los
ángeles dejaron de cantar, y hubo un tiempo de silencio espantoso,
cuando Jesús habló: Los que tienen las manos limpias y el corazón puro



podrán estar de pie, mi gracia es suficiente para vosotros. Ante esto,
nuestros rostros se iluminaron y la alegría llenó todos los corazones. Y
los ángeles golpearon una nota más alta y volvieron a cantar mientras la
nube se acercaba aún más a la tierra. Entonces sonó la trompeta de
plata de Jesús, mientras descendía sobre la nube, envuelto en llamas de
fuego. Miró a las tumbas de los santos dormidos y luego levantó los ojos
y las manos al cielo gritó: "¡Despierta! ¡Despierta! Despierten! los que
dormís en el polvo, y levántense. Luego hubo un fuerte terremoto. Las
tumbas se abrieron, y los muertos subieron vestidos de inmortalidad.
Los 144.000 gritaron: ¡Aleluya! al reconocer a sus amigos que habían
sido arrancados de ellos por la muerte, y en el mismo momento fuimos
transformados y arrebatados junto con ellos para encontrarnos con el
Señor en el aire. Todos entramos juntos en la nube, y estuvimos 7 días
ascendiendo al mar de vidrio, cuando Jesús trajo las coronas y con su
propia mano las colocó sobre nuestras cabezas. Nos dio arpas de oro y
palmas de victoria. Aquí, en el mar de cristal, los 144.000 estaban en un
cuadrado perfecto. Algunos de ellos tenían coronas muy brillantes, otros
no tan brillantes. Algunas coronas aparecían colgadas[pesadas] con
estrellas, mientras que otras sólo tenían unas pocas. Todos estaban
perfectamente satisfechos con sus coronas. Y todos ellos estaban
vestidos con un manto blanco glorioso desde sus hombros hasta sus
pies. Los ángeles nos rodeaban mientras marchábamos sobre el mar de
cristal hasta la puerta de la ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso
brazo, se agarró a la puerta y la giró sobre sus bisagras de oro, y nos
dijo: "Habéis lavado vuestras vestiduras en mi sangre, os habéis
mantenido firmes en mi verdad, entrad". Todos entramos y sentimos que
teníamos un derecho perfecto en la ciudad. Aquí vemos el árbol de la
vida, el trono de Dios. Del trono salió un río puro de agua, y a cada lado
del río estaba el árbol de la vida. A un lado del río había un tronco de
árbol y otro de oro puro y transparente. Al principio me pareció ver dos
árboles. Volví a mirar y vi que estaban unidos en la cima de un árbol. Así
que era el árbol de la vida a ambos lados del río de la vida. Sus ramas
se inclinaban hacia el lugar donde estábamos. Y el fruto era glorioso,
que parecía oro mezclado con plata. Todos fuimos bajo el árbol y nos
sentamos para ver la gloria del lugar, cuando el hermano Fitch y
Stockman, que habían predicado el evangelio del reino, a quienes Dios
había puesto en la tumba para salvarlos, se nos acercaron y nos
preguntaron por lo que habíamos pasado mientras dormían.

Tratamos de llamar a nuestras pruebas más grandes, pero parecían tan
pequeñas comparadas con el peso mucho más grande y eterno de la
gloria que nos rodeaba, que no podíamos hablarles, y todos gritamos
Aleluya, el cielo es bastante barato, y tocamos nuestras gloriosas arpas
e hicimos sonar los arcos del cielo. Y mientras mirábamos las glorias del



lugar, nuestros ojos fueron atraídos hacia arriba por algo que tenía el
aspecto de la plata. Le pedí a Jesús que me dejara ver lo que había
dentro. En un momento estábamos volando hacia arriba y entrando.
Aquí vimos al buen padre Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Daniel y muchos
otros como ellos. Y vi un velo con un pesado fleco de plata, y oro como
un borde en el fondo. Fue muy hermoso. Le pregunté a Jesús qué había
dentro del velo. La levantó con su propio brazo derecho, y me ordenó
que le prestara atención. Vi allí un arca gloriosa, recubierta de oro puro,
y tenía un borde glorioso que se asemejaba a las coronas de Jesús.
Sobre ella había dos ángeles resplandecientes; sus alas estaban
extendidas sobre el arca mientras estaban sentados en cada extremo,
con sus rostros vueltos el uno hacia el otro y mirando hacia abajo. En el
arca, debajo de donde las alas de los ángeles estaban abiertas, había
una olla de oro de maná de color amarillento, y vi una vara, que Jesús
dijo que era Aarón, y la vi brotar, florecer y dar fruto. -- Y vi dos largas
varas de oro sobre las cuales colgaban alambres de plata, y sobre los
alambres de las uvas más gloriosas. Un grupo era más de lo que un
hombre aquí puede llevar. Y vi a Jesús subir y tomar del maná, de las
almendras, de las uvas y de las granadas, y llevarlas a la ciudad, y
ponerlas sobre la mesa de la cena. Me acerqué para ver cuánto me
habían quitado, y quedaba la misma cantidad, y gritamos aleluya. Amén.
Todos descendimos de este lugar a la ciudad, y con Jesús a la cabeza,
todos descendimos de la ciudad a esta tierra, sobre una montaña
grande y poderosa, que no podía soportar a Jesús, y se partió en dos, y
había una llanura poderosa. Entonces miramos hacia arriba y vimos la
gran ciudad con doce cimientos, doce puertas, tres a cada lado, y un
ángel a cada puerta, y todos gritaron la ciudad, la gran ciudad, está
viniendo, está bajando de Dios, del cielo, y vino y se estableció en el
lugar donde estábamos parados. Entonces empezamos a ver las cosas
gloriosas fuera de la ciudad. Allí vi las casas más gloriosas, que tenían
apariencia de plata, sostenidas por cuatro columnas, engastadas con las
perlas más gloriosas para contemplar, que iban a ser habitadas por los
santos. En ellos había un estante de oro, vi a muchos de los santos
entrar en las casas, quitarse las coronas brillantes y ponerlas en el
estante, luego salir al campo junto a las casas para hacer algo con la
tierra, no como nosotros tenemos que hacer con la tierra aquí; no, no.
Una luz gloriosa resplandecía sobre sus cabezas, y continuamente
gritaban y ofrecían alabanzas a Dios. Y vi otro campo lleno de toda clase
de flores, y al arrancarlas, grité, pues nunca se desvanecerán. Luego vi
un campo de hierba alta, de lo más glorioso. Era verde vivo, y tenía un
reflejo de plata y oro mientras ondeaba orgullosamente para la gloria del
Rey Jesús. Entonces entramos en un campo lleno de toda clase de
bestias; el león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos juntos en
perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos, y ellos siguieron



pacíficamente después. Entonces entramos en un bosque, no como los
bosques oscuros que tenemos aquí, no, no; sino luz, y todo glorioso. Las
ramas de los árboles ondeaban de un lado a otro, y todos gritábamos, y
morábamos seguros en el desierto y dormíamos en este bosque.
Pasamos por el bosque, pues íbamos camino al monte Sión, y mientras
viajábamos nos encontramos con una compañía que también miraba las
glorias del lugar: Me fijé en el rojo como un borde de sus ropas. Sus
coronas eran brillantes, sus túnicas eran de color blanco puro. Mientras
los saludábamos, le pregunté a Jesús quiénes eran. Dijo que eran
mártires que habían sido asesinados por él. Con ellos había una
innumerable compañía de pequeños, también tenían un dobladillo de
rojo en sus vestiduras. El monte Sión estaba justo delante de nosotros, y
en el monte había un templo glorioso, y alrededor de él había otros siete
montes en los que crecían rosas y lirios, y vi a los pequeños trepar, o si
lo deseaban, usaban sus pequeñas alas y volaban a la cima de los
montes, y arrancaban las flores que nunca se desvanecían. Había todo
tipo de árboles alrededor del templo para embellecer el lugar. La caja, el
pino, el abeto, el aceite, el mirto, la granada y la higuera, se inclinaron
con el peso de sus oportunos higos que hicieron que el lugar se viera
glorioso. Y cuando estábamos a punto de entrar en el templo santo,
Jesús levantó su hermosa voz y dijo, sólo los 144.000 entran en este
lugar, y gritamos aleluya. Bendito sea el Señor, hermano Jacobs, es una
reunión extra para los que tienen el sello del Dios vivo. Este templo
estaba sostenido por siete columnas, todas de oro transparente,
engastadas con las perlas más gloriosas.

Las cosas gloriosas que vi allí, no puedo empezar a describirlas. Oh,
que yo pudiera hablar en el idioma de Canaán, entonces podría hablar
un poco de la gloria del mundo superior; pero si eres fiel pronto sabrás
todo sobre ello. Vi allí las tablas de piedra en las que estaban grabados
en letras de oro los nombres de los 144.000. -- Después de contemplar
la gloria del templo, salimos. Entonces Jesús nos dejó y se fue a la
ciudad. Pronto volvimos a oír su encantadora voz, que decía: Venid,
pueblo mío; vosotros habéis salido de la gran tribulación, y habéis hecho
mi voluntad, habéis sufrido por mí; venid a cenar, porque yo me ceñiré y
os serviré. Gritamos aleluya, gloria, y entramos en la ciudad, y vi una
mesa de plata pura, de muchos kilómetros de largo, pero nuestros ojos
podían extenderse sobre ella. Y vi el fruto del árbol de la vida, el maná,
las almendras, los higos, las granadas, las uvas y muchos otros frutos.
Todos nos reclinamos en la mesa. Le pedí a Jesús que me dejara comer
de la fruta. Dijo que ahora no. Los que comen del fruto de esta tierra, ya
no vuelven a la tierra. Pero dentro de poco, si sois fieles, comeréis del
fruto del árbol de la vida y beberéis del agua de la fuente, y él dijo:
"Tenéis que volver a la tierra y contar a los demás lo que os he



revelado". Entonces un ángel me llevó suavemente a este mundo
oscuro. A veces pienso que no puedo quedarme aquí más tiempo, todas
las cosas de la tierra se ven tan deprimentes. Me siento muy solo aquí,
porque he visto una tierra mejor. Oh, que tuviera alas como una paloma,
entonces volaría lejos, y estaría en reposo.Ellen G. Harmon.N.B. Esto no
fue escrito para su publicación, sino para animar a todos los que lo vean,
y para que se sientan animados por él. DS January 24, 1846, par. 1

E. G. H. 14 de marzo de 1846 Day Star 14 de marzo de 1846Carta de la
Hermana Harmon DS del 14 de marzo de 1846Misa de Falmouth. 15 de
febrero de 1846. HUEV DS March 14, 1846

Mi visión que usted publicó en el Day-Star fue escrita bajo un profundo
sentido del deber, hacia usted, sin esperar que la publicara. Si por una
vez hubiera pensado que iba a ser difundido entre los muchos lectores
de su periódico, debería haber sido más particular y haber dicho algunas
cosas que omití. Como los lectores del Day-Star han visto una parte de
lo que Dios me ha revelado, y como la parte que no he escrito es de
gran importancia para los santos, les pido humildemente que publiquen
esto también en su periódico. Dios me mostró lo siguiente, hace un año
este mes: -- Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y su Hijo
Jesucristo. Miré el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. La
persona del Padre que no podía contemplar porque una nube de luz
gloriosa lo cubría. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma
como la suya; dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla;
porque, dijo él, si por una vez vieras la gloria de su persona, dejarías de
existir. Ante el trono estaba el pueblo de Adviento, la Iglesia y el mundo.
Vi a una compañía inclinada ante el trono, profundamente interesada
mientras la mayoría de ellos se levantaban desinteresados y
descuidados. Los que se inclinaban ante el trono ofrecían sus oraciones
y miraban a Jesús, entonces él miraba a su Padre y parecía estar
rogándole. Entonces una luz vino del Padre a su Hijo y de él a la
compañía de oración. Entonces vi una luz muy brillante que venía del
Padre al Hijo y que desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo ante el trono.
Pero pocos recibirían esta gran luz. Muchos salieron de debajo y se
resistieron inmediatamente. Otros fueron descuidados y no apreciaron la
luz y se alejó de ellos. Algunos la apreciaban y se inclinaban ante el
trono con la pequeña compañía de oración. Toda esta compañía recibió
la luz, y se regocijaron en ella cuando sus rostros resplandecían con su



gloria. Entonces vi al Padre levantarse del trono y en un carro en llamas
entrar en el Lugar Santísimo dentro del velo, y me senté. Allí vi tronos
que no había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono, y la
mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Y no vi ni un
solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud descuidada después de
que él se levantó, y fueron dejados en perfecta oscuridad. Los que se
levantaron cuando Jesús lo hizo, mantuvieron sus ojos fijos en él al dejar
el trono, y los sacaron un poco, luego levantó su brazo derecho y
escuchamos su hermosa voz diciendo, esperen, voy a mi Padre para
recibir el Reino. Mantén tus vestiduras impecables y en poco tiempo
regresaré de la boda, y te recibiré para mí. Y vi un carro nublado con
ruedas como fuego en llamas. Los ángeles estaban alrededor del carro
cuando llegó a donde estaba Jesús; se metió en él y fue llevado al Lugar
Santísimo donde estaba sentado el Padre. Entonces contemplé a Jesús
tal como era ante el Padre, un gran Sumo Sacerdote. En el dobladillo de
su vestido había una campana y una granada, una campana y una
granada. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y los
sentimientos. Y vi a los que se levantaron con Jesús enviar su fe a
Jesús en el Lugar Santísimo, y orando: Padre, danos tu espíritu.
Entonces Jesús soplaría sobre ellos el Espíritu Santo. En la respiración
había luz, poder y mucho amor, alegría y paz. Entonces me volví para
mirar a la compañía que todavía estaba inclinada ante el trono. No
sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar junto al trono
tratando de continuar la obra de Dios. Los vi mirar hacia el trono y orar:
"Padre mío, danos tu espíritu". Entonces Satanás les insuflaría una
influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce
amor, alegría y paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados
y apartarlos y engañar a los hijos de Dios. Vi a uno tras otro salir de la
compañía que estaba orando a Jesús en el Lugar Santísimo, ir y unirse
a los que estaban delante del trono y de inmediato recibieron la
influencia impía de Satanás. DS March 14, 1846, par. 1

Unos cuatro meses después, tuve una visión de los acontecimientos,
todo en el futuro. Y vi el tiempo de angustia, como nunca fue, -- Jesús
me dijo que era el tiempo de la angustia de Jacob, y que debíamos ser
liberados de ella por la voz de Dios. Justo antes de entrar, todos
recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los cuatro ángeles
dejaron de sostener los cuatro vientos. Y vi hambre, peste y espada,
nación contra nación, y el mundo entero estaba confundido. Entonces
clamamos a Dios por liberación día y noche hasta que empezamos a oír
las campanas en la vestidura de Jesús. Y vi a Jesús levantarse en el
Lugar Santísimo, y al salir, oímos el tintineo de las campanas, y supimos



que nuestro Sumo Sacerdote iba a salir. Entonces oímos la voz de Dios
que sacudió los cielos y la tierra, y dio a los 144.000 el día y la hora de
la venida de Jesús. Entonces los santos fueron libres, unidos y llenos de
la gloria de Dios, porque él había convertido su cautividad. Y vi venir una
nube encendida donde Jesús estaba de pie y se quitó su manto
sacerdotal y se vistió con su manto real, y tomó su lugar en la nube que
lo llevó hacia el este, donde apareció por primera vez a los santos en la
tierra, una pequeña nube negra, que era la señal del Hijo del Hombre.
Mientras la nube pasaba del Lugar Santísimo hacia el este, lo cual tomó
varios días, la Sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. DS
March 14, 1846, par. 2
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