
La Persecución y Los Mártires
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“El Señor ama a su pueblo y quiere conducirlo, paso a paso, hacia
adelante bajo la bandera de la verdad, el mensaje del tercer ángel... En
estos últimos días, tenemos el beneficio de la sabiduría y la experiencia
de los tiempos pasados. Los hombres de Dios, santos y mártires, han
confesado su fe, y el conocimiento de su experiencia y su ardiente celo
por Dios son transmitidos al mundo mediante los oráculos vivientes...
Este legado hereditario ha sido compilado por fieles testigos, para que la
esplendoroso luz que brillaba sobre ellos en el conocimiento de Dios
pudiera esclarecer a los que viven en estos últimos días; y mientras
aprecien esta luz, adelantarán a una luz mayor aún...”. A Fin de
Conocerle:07 de Diciembre.

“Debemos aprender ahora las lecciones de fe si hemos de permanecer
en pie en el tiempo de angustia que viene sobre todo el mundo para
probar a los que moran en la tierra. Debemos tener el valor de los
héroes y la fe de los mártires (Carta 14, del 18 de enero de 1884,
dirigida al "Hermano y la hermana Newton", una familia de laicos)”. Alza
Tus Ojos:18 de Enero.

“Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha
secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas
páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias
de la gran lucha secular entre Cristo, Príncipe de la vida, Autor de
nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer
transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra
Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia
puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la
misma política de engaño, mediante la cual se hace aparecer el error
como si fuese la verdad, se hace que las leyes humanas substituyan las
leyes de Dios, y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que
al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de
Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que
le consideren con temor y odio más bien que con amor; sus esfuerzos
para suprimir la ley de Dios, y hacer creer al pueblo que no está sujeto a
las exigencias de ella; sus persecuciones dirigidas contra los que se



atreven a resistir a sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se
pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles,
de los mártires y reformadores.
En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica,
manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas
las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia
agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad
terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás
serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera,
engañaría a los escogidos mismos. (Marcos 13:22).
Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su Palabra, y
las escenas del pasado y de lo por venir, se me mandó que diese a
conocer a otros lo que se me había mostrado, y que trazase un
bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, y
especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre
la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin, he
tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en
forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes
verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al
mundo, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga
del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que "no
amaron sus vidas, exponiéndolas hasta la muerte". CS:13-14.

“Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les
perseguía como a animales de rapiña. Se vieron pues obligados a
buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron
"destituídos, afligidos, maltratados (de los cuales el mundo no era
digno), andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y
en las cuevas y en las cavernas de la tierra". (Hebreos 11:37-38, V.M.)
Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de
los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a
través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya obscura e
intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En
estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y
hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía.
Cuando el Dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena
batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre
aquellas cavernas tenebrosas. CS: Capítulo 2, La Fe de los Mártires.

“En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del
papado: la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con
los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus
ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras
que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte



de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás
horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. "Babilonia la
grande" fue "embriagada de la sangre de los santos." Los cuerpos
mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra
aquel poder apóstata. CS: Capítulo 3, Una Era de Tinieblas Espirituales.

“Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de
Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo
hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a
temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus
enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a
Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este grito de burla:
"¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras
manos si sois verdaderamente su pueblo?" Pero mientras esos fieles
cristianos aguardan, recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la
cruz del Calvario los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de mofa: "A
otros salvó, a sí mismo no puede salvar: si es el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz, y creeremos en él." (S. Mateo 27:42.) Como
Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de
sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor”.
“Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada,
no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una
cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para
convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han
rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se
dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería
un triunfo para el príncipe de las tinieblas. CS: Capítulo 40, El Tiempo de
Angustia.

“Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el
heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus
hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires;
mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se
encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí
está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el
triunfo de aquellos a quienes torturó, y cuya dolorosa angustia le
proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los
resultados de su propia obra; para ver cómo los malos rasgos de
carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y
desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella, produjeron crímenes
que horrorizaron al mundo. CS:725-726.

“Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios,
y si él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto



puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. 3MS:480
(1886).

Muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto
de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos
serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la
verdad. 3MS:454 (1889).EUD:154.

“No hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño
hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se
encontraron... Si retornaran los días de la persecución, habría gracia
suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase
verdadero heroísmo. NEV:127 (1889).

Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires
hasta que necesitaron esa gracia. DTG:321 (1898). EUD:154.

“Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada,
no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una
cosecha para Dios. CS:692 (1911). EUD:268.

Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera
que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. (Juan 16:2).
Cada individuo en nuestro mundo deberá alistarse bajo una de dos
banderas. Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa
diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la
verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus
mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la
batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados,
muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y
muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en
defensa de la verdad.
Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley
de Dios, esta nación [los Estados Unidos] se separará completamente
de la justicia... Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para
los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta
apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de
la tolerancia de Dios, de que esta nación colmó la medida de su
iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el
vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos
en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron
como el tiempo de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores
de los fieles y perseguidos. Y como la sangre de Abel clamó desde el
suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires,



desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde
las bóvedas de los conventos: "¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la
tierra?" (Apoc. 6:10).
Cuando fue abierto el quinto sello Juan, el Revelador, vio en visión
debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por causa de
la Palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después de esta
visión siguieron las escenas descriptas en el capítulo 18 de Apocalipsis,
donde se llama a los fieles y los sinceros para que salgan de Babilonia.
Cristo restaurará la vida que ha sido quitada, pues él es el Dador de la
vida: Él embellecerá a los justos dándoles vida inmortal. Maranata:197.

Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo
libraré y le glorificaré. (Salmo 91:15).
El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos; pero aunque
perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento,
no será abandonado para perecer. . .
Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de
Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo
hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a
temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus
enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a
Dios para que los libre...
El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la
cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra
se unan contra él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de
hambre o por la violencia. Pero el Dios santo que dividió las aguas del
Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder
libertándolos de su cautiverio. "Ellos me serán un tesoro especial, dice
Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo; y me compadeceré
de ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve"
(Mal. 3:17, VM). Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese
entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires,
semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya
un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones
endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta
que éstos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de
sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El
salmista dice: "Me esconderá en su pabellón en el día de calamidad; me
encubrirá en lo recóndito de su Tabernáculo" (Salmo 27:5, VM). Cristo
ha dicho: "¡Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas
sobre ti; escóndete por un corto momento, hasta que pase la
indignación! Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a
los habitantes de la tierra por su iniquidad" (Isa. 26:20-21, VM). Gloriosa



será la liberación de los que lo hayan esperado pacientemente y cuyos
nombres están escritos en el libro de la vida”. Maranata:275.

“Los dos ejércitos se mantendrán distintos y separados, y esta distinción
será tan señalada que muchos que se convenzan de la verdad se
pasarán al lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios.
Cuando esta gran obra se lleve a cabo en la batalla, antes del conflicto
final, muchos serán encarcelados, muchos, para salvar sus vidas, huirán
tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y
muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en
favor de la verdad... No seréis tentados más de lo que podáis soportar.
Jesús soportó todo esto y mucho más...”. 3MS:453-454.

Los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la estatua de oro
fueron echados en un horno de fuego, pero Cristo estaba con ellos allí, y
el fuego no los consumió...
Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente
severas. ¿ Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los
mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a
muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión
con Dios, y si él quiere permitir que seamos mártires por causa de la
verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad
(Manuscrito 83, 1886). 3MS:480.

“En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la
hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo;
llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas.
Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió
que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los
acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían
un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de
nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros
siete montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por
los montes o, si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la
cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles
hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el
olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus
maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar
en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: "Unicamente los
144.000 entran en este lugar". Y exclamamos: "¡Aleluya!". PE:18-19.
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