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PRÒLOGO

En 1893, la Hna. White batallaba con el Hno. Stanton diciéndole
que estaba equivocado al llamar a la iglesia ASD babilonia. Sin
embargo, seis años más tarde, la iglesia se corrompió tanto que
la profeta del Señor no solo la llamo Babilonia, sino que insto a
la feligresía a salir. Luego, la Sra. White fue divinamente dirigida
a establecer Ministerios Independientes, con el fin de avanzar la
obra de evangelismo. Este documento detalla, en forma
cronológica, todo lo anteriormente mencionado.

EL CASO STANTON

1888

Fue precisamente en esta fecha cuando el Señor envió a la
iglesia el precioso mensaje de justificación por la fe.

"En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje
a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este
mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el 3

mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del
mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el
Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se
manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios."
(TM 91.2)



1889

Desafortunadamente, el mensaje fue recibido con oposición y la
iglesia ASD estaba alcanzando la misma condición de rechazo de
la verdad como las demás iglesias caídas. Por lo tanto, la Hna.
White advertía de un posible llamado a salir.

"Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en
Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en
las iglesias. Deben producirse reformas, porque ha habido
debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido
con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como
reformadores, habían salido de las iglesias denominacionales,
pero ahora juegan un papel semejante al que habían
desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría
necesidad de otra salida." (EUD 49.2)

1891

Las advertencias de la sierva del Señor continuaban y esta vez 4

advertía que la iglesia podía convertirse en babilonia.

"No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con
ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la
iglesia ciertamente se corromperá; llegará a ser, como se
declara en el Apocalipsis, “albergue de toda ave inmunda y
aborrecible”. (TM 265.1)

Como recordaran, en el Apocalipsis, babilonia es conocida como
" “albergue de toda ave inmunda y aborrecible”

"Y proclamó con potente voz diciendo: “¡Ha caído, ha caído
Babilonia la grande! Se ha convertido en habitación de
demonios, refugio de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
ave inmunda y aborrecible." (Apoc. 18:2)

1893

Afortunadamente, en esta fecha, la iglesia recibió el mensaje de
justificación por la fe y el Espíritu Santo se derramó sobre la
misma. En ese preciso momento, Satanás contraatacaba
enviando un mensaje incorrecto y fuera de tiempo.



"En el folleto publicado por el Hno. S. y sus asociados, él acusa a
la iglesia de Dios de ser Babilonia e insta a separarse de la
iglesia. Esta obra no es ni honorable ni justa." (36.1) 5

La Sr. White le respondía al Hno. Stanton de la siguiente
manera:

"¿Cómo es que estos panfletos que denuncian a la Iglesia
Adventista como Babilonia fueron esparcidos por todas partes,
en el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el
derramamiento del Espíritu de Dios?" (TM 22.2)

¿Porqué el hno. Stanton tomaba esta posición? Fácilmente se
puede deducir que era porque había cizaña entre el trigo.

"Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña
en medio del trigo." (TM 45.1)

Este mensaje del trigo y la cizaña se repite también en las
páginas 46,47, y 61 del mismo libro.

Cabe mencionar, que la Sra. White explico que sus
declaraciones, sobre el hecho de que la iglesia no era babilonia,
podía aplicarse solamente para ese tiempo especifico de 1893, y
no antes ni después.

"Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen
Babilonia, o parte alguna de Babilonia, deberían permanecer en
casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser 6

proclamado en este tiempo." (TM 36.2)

Es importante resaltar que el principio para interpretar los
testimonios es tiempo y lugar.

"Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a
un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el
lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo... Son esenciales
cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo
oportuno." (1MS 65.1)

Así que, no podemos utilizar esas declaraciones del profeta en
1893 para otro tiempo, por ejemplo, para lo futuro. Esto se



debe a que ella detallo que era solamente para tal fecha.

Ahora, hay que tener muy presente que la Hna. White afirmo
que la Iglesia ASD podía convertirse en babilonia. A
continuación, algunos ejemplos:

"Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída
Babilonia, y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se
llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave
inmunda y aborrecible." (TCS 211.3)

"Es deber del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos
velar y orar, escudriñar diligentemente las Escrituras, atesorar 7

en el corazón la Palabra de Dios, no sea que peque contra Dios
con pensamientos idólatras y prácticas degradantes, y de ese
modo la iglesia de Dios se desmoralice como las iglesias caídas
que aparecen representadas en la profecía como llenas de toda
clase de aves sucias y aborrecibles" (TCS 98.2)

"No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con
ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la
iglesia ciertamente se corromperá; llegará a ser como se declara
en el Apocalipsis, “albergue de toda ave inmunda y
aborrecible”. (TM 265.1)

Esta última cita esta en el mismo libro de Testimonios para los
Ministros. De manera que, aunque ella dijo que para ese tiempo
específico la iglesia ASD no era babilonia, ella advertía que se
podía convertir en lo futuro.

Para entender mejor este asunto, debemos de preguntarnos:
¿la promesa para el Antiguo Israel era condicional o
incondional? Correcto, condicional. Y como ya saben, los
israelitas no cumplieron con la condición y dejaron de ser el
pueblo de Dios.

"Ella vio que precisamente porque la apóstata Israel había
cometido adulterio, yo la había despedido y le había dado carta
de divorcio..." (Jeremías 3:8) 8

Por eso es que en los tiempos de Jesús se habla de la nación
Judía. Y esto se debe a que las tribus de Judá y Benjamín habían



sido llamadas a separase de la iglesia apostata (Las diez tribus
del norte).

Por lo tanto, si la promesa era condicional para el Israel literal,
también lo es para el espiritual.

"Todas las promesas de Dios son condicionales." (Fe y Obras
47.2)

Esto nos indica claramente que la iglesia ASD igualmente
puede caer y convertirse en babilonia. Todos los que afirman lo
contrario están, al igual que el Hno. Stanton, dando un mensaje
fuera de lugar y tiempo, y están dando a entender algo que la
profeta nunca dijo. En otras palabras, estos son los Stanton
modernos.

Por si todavía existen dudas sobre si la iglesia ASD puede
convertirse en babilonia, a continuación un ejemplo de cuando
sucedió el caso:

"El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio
santo, y donde debe haber un orden, una limpieza y una
humildad perfectas, se convierte en una perfecta Babilonia y un 9

lugar donde reina confusión, desorden y suciedad. Esto es
suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras
asambleas y para que su ira se encienda; suficiente para que a
él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla
contra nuestros enemigos...Su ira se encendió porque su casa se
convirtió en una Babilonia..." (3MS 293.2)

DESPUES DE 1893

Ahora nos adentraremos en el plato fuerte de este estudio, y
donde veremos que seis años después de el caso Stanton, la
profeta llamó a la iglesia babilonia e hizo un llamado a salir.
Similarmente, lo haremos de forma cronológica.

1894

Solamente había transcurrido un año y la iglesia ya se había
desviado de la verdad



"Los Estados Unidos, y Battle Creek donde ha estado brillando
sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar
de mayor peligro y oscuridad, porque el pueblo no continúa
practicando la verdad y andando en la luz..." (3MS 442.3) 10

Algo que me llamo poderosamente la tención, de la cita
anterior, es que la palabra Battle Creek se ha omitido. Parece
que hay quienes no quieren que sepas que sucedió después de
1893. Recordemos que Battle Creek simboliza a la organización
de toda la iglesia.

"El corazón de la obra está en Battle Creek. Al igual que el
corazón humano impele la sangre de vida hacia todas las partes
del cuerpo, así sucede con la gestión de ese lugar, que es el
cuartel general de nuestra iglesia, la cual afecta a todo el cuerpo
de creyentes. Si el corazón físico está sano, la sangre que envía
por todo el sistema también está sana; pero si esta fuente es
impura, todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva
el fluido vital. Del mismo modo sucede con la iglesia. Si el
corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia, con sus distintos
departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la
tierra, sufrirá las consecuencias." (4TI 208.3)

1895

La iglesia continuaba cayendo por el abismo de la apostasía y
ahora imitaba el régimen monárquico del papado.

"En el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte
que toda otra institución sigue la misma conducta. Y la 11

Asociación General misma se está corrompiéndose con
equivocados sentimientos y principios... Están en las mismas
huellas del romanismo." (TM 359, 362)

1897

En este año, la iglesia rechazaba el seguir siendo la esposa de
Cristo.

"Al escoger el mundo y sus atracciones, ellos se divorciaron así
mismos de Dios" (R&H 13 De Julio de 1897, Tomo 3)



1898

Ahora, el Espíritu Santo que se había derramado en 1893, se
retiraba.

"La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de
Dios no está en su medio." (EUD 50.1)

1899

Luego de divorciarse de Dios, la iglesia se caso con su amante.

"La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración
política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está 12

debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la
iglesia del poder del Estado, traerá malos resultados. Los
hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios.
Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado"
(MS 63, 1899).

Con esta acción, la iglesia había llenado la copa de su iniquidad.
Por consiguiente, no solo se le llamo babilonia, sino que se
llamo a salir de ella.

“Los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles deben
repetirse. Debe darse el llamado a la iglesia: “Caída es, caída es
la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y
guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves
sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han
enriquecido de la potencia de sus deleites… Salid de ella, pueblo
mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no
recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el
cielo y Dios se ha acordado de sus maldades” (Review and
Herald, tomo 4, 31 de octubre de 1899).

1900

La separación de la iglesia con Dios aumentaba. 13



"La iglesia ha introducido el mundo dentro de su feligresía, y ha
entregado sus afectos a los enemigos de la santidad. La iglesia y
el mundo están parados en el mismo terreno en transgresión a
la ley de Dios. La iglesia ha preferido asimilarlas costumbres y
vanidades del mundo en vez de separarse de ellas" (Manuscrito
44, 1900).

1901

¿Qué sucedió con los que no salieron?

"Si los adventistas del séptimo día hubiesen andado en los
caminos del Señor, rehusando ser dominados por intereses
egoístas, el Señor los habría bendecido abundantemente. Los
que quedaron en Battle Creek, contrariamente a la voluntad del
Señor, han perdido la preciosa lección y el conocimiento
espiritual que habrían obtenido por su obediencia. Muchos de
entre ellos han perdido el favor de Dios." (5TS 100.2)

1902

Se incendio el Sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero y la 14

imprenta Review and Herald el 30 de diciembre debido a la gran
apostasía y corrupción. No obstantes, no hubo arrepentimiento.

“Cristo se aflige y llora por nuestras iglesias e instituciones de
aprendizaje que han fallado en satisfacer las condiciones
establecidas por Dios. El ha estado investigando en la casa
editora de Battle Creek, la cual ha estado yendo en la misma
dirección que Jerusalén [en la antigüedad]. La casa editora ha
sido convertida en altares profanados, en lugares donde se
comercia con mercaderías impías. Se ha convertido en un lugar
en el que se practican la injusticia y el fraude, y donde se ha
manifestado orgullo, maldad, envidia y pasión. Y sin embargo
los hombres que son responsables de que el trabajo se efectúe
siguiendo principios equivocados, no parecen estar conscientes
de su mal proceder. Cuando reciben advertencias y
amonestaciones, dicen: ‘¿No habla él en parábolas?’ Han
tratado las amonestaciones y los reproches como si fueran
cuentos sin sentido” (MPu 184.5)



1903

Se le volvía a llamar a la iglesia babilonia.

¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera?’ ¡La casa
de mi Padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han
retirado la gloria y la presencia divinas! Por esta causa hay 15

debilidad y falta la fuerza.” (3JT 253-254)

Cabe mencionar que a babilonia se le conoce en el Apocalipsis
como ramera.

"En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: “Babilonia
la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la
tierra.” (Apoc. 17:5)

No olvidemos que en este año se introducía el panteísmo en la
iglesia.

1904

Ahora, las columnas eras removida.

"El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta
oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras,
estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a
quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse; se eliminó el
santuario, se eliminó la expiación..." -(ATO 150.5)

1905

Muchos esperan una reforma dentro de la Iglesia ASD, pero la
Pluma Inspirada nos dice que las cosas irán de mal en peor. 16

“Una cosa es cierta, pronto lo comprenderemos: la gran
apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y
fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor
descienda del cielo en aclamación”. Special Testimonies, Serie
B, Nº 7, pág. 57.

En el Conflicto de los Siglos vemos la misma predicción
referente a la condición de la iglesia cuando Cristo venga:



“La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita
en las palabras del Salvador en el Apocalipsis: “Tienes nombre
que vives, y estás muerto.” (CS 355.1)

En el mismo año, continuaba reiterando el mensaje de salir:

"Por años el Señor ha estado llamando a nuestro pueblo a salir
de Battle Creek... " (SpTB06 3.1)

LA CREACIÓN DE LOS MINISTERIOS
INDEPENDIENTES

Desde 1901, la Hna. White hablaba de la necesidad de una 17

nueva organización.

"Cuando vemos que las líneas regulares son reformadas y
purificadas y refinadas, y que el molde del Dios de cielo está
sobre las líneas regulares, entonces es nuestro deber afirmarlas.
Pero cuando vemos que mensajes tras mensajes que Dios ha
dado son aceptados, sin ningún cambio, justamente como ha
sido, entonces es evidente que nueva sangre debe ser traída a
las líneas regulares. Los líderes de las líneas regulares, ellos
tienen que tener un cambio completo, una organización
totalmente nueva..." (SpM 163.1)

Entonces, en un artículo publicado en la Review and Herald, el
18 de agosto de 1904, la Hna. White detallaba los planes divinos
para la creación y operación de la Escuela de Madison, uno de
los primeros Ministerios Independientes. El mandato divino era
que no se colocara a nombre de la Conferencia General:

"Cuando se me pregunto con respecto a la Escuela de Madison,
yo conteste, quédense como están. Hay peligro en unir cada
agencia bajo el dictado de la conferencia. El Señor no destino a
que esto fuera así. Las circunstancias fueron tales que los que
llevaban las cargas en la escuela de Madison no podían unirse
con la conferencia. Yo conocía su situación y cuando muchos de
los dirigentes de la conferencia los ignoraron, porque ellos no
colocaron la escuela bajo el dictado de la conferencia, se me 18



mostro que ellos no serian ayudados al sujetarse a la
conferencia. Mejor sería permanecer siendo dirigidos por Dios,
sujetos a Él, para llevar a cabo sus planes." (8MR 202.4)

Esta institución se había establecido para permanecer como
Ministerio Independiente y su PROPOSITO ERA graduar a
Obreros de Sostén Propio, que no dependieran de la
Conferencia.

"La Escuela en Madison no solo educa en el conocimiento de las
escrituras, sino que da entrenamiento practico que prepara al
estudiante para ir adelante como obrero de sostén propio al
campo que ha sido llamado." (SpM 423.1)

El mandato divino para los Obreros de Sostén Propio era que se
olvidaran de de la Conferencia y que salieran a hacer la obra.

"Se trata de avanzar sin pedir permiso o apoyo a los que se han
erigido a ellos mismo como poder monárquico." (SpM 174.3)

La Hna. White nunca formo parte de ninguna junta directiva
dentro de la Conferencia, pero sí lo hizo en la Escuela de
Madison.

Ahora, ¿Por qué se edifico la Escuela De Madison?
19

1- Porque la Conferencia General estaba obstaculizando la obra
misionera (Véase: EM, Cap. 8)

"Han tomado sobre ellos mismos la grave responsabilidad de
retardar la obra donde el trabajo ha debido de ser avanzado"
(SpM 174.3)

De hecho, notemos el nivel de decepción y rechazo de la
profeta hacia la conferencia.

"La proyección actual es suficiente para probarle a todos que las
"Líneas Regulares" han probado ser un fracaso y una trampa"
(SpM 175.3)

2- La otra razón fue porque las Escuelas existentes estaban
retardando la obra misionera.



"Los métodos que han sido seguidos en algunas de nuestras
escuelas han retrasado en vez de avanzar la obra" (EM, Cap. 8)

Además de Madison, se fundaron muchas otras tales como las
de Nashville y Huntsville, ya que la Sra. White había sido dirigida
por el Señor para que se establecieran Ministerios
Independientes. De hecho, en visión le fue revelado que, para
el tiempo del fin, al remanente estaría congregado en grupos
independientes. 20

"Me invitó a mirar en la dirección opuesta, y vi una compañía
pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos parecían
estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en
agrupaciones o compañías." (TM 61.2)

CITAS UTILISADAS FUERA DE TIEMPO:

“Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido,
que guarda sus mandamientos. El está conduciendo, no ramas
extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. (TM 61.2)

"Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser
desorganizada ni dispersada en átomos independientes." (EUD
52.5)

Esta cita es de 1893, cuando la iglesia estaba muy bien
espiritualmente. Pero seis años después, cayó en estado
babilónico ("hermana de la Babilonia caida") y la mensajera de Dios
llamo a salir de la misma.

El Señor escogió a los Israelitas para que dieran el mensaje
como pueblo, pero les advirtió que si no eran fieles, los
esparciría. 21

"Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo
Moisés, diciendo: ‘Si sois infieles, yo os esparciré entre los
pueblos." (Nehemías 1:8)

Por su desobediencia, ellos fueron esparcidos y lo que no
hicieron como pueblo, lo hicieron esparcidos en agrupaciones.



Igualmente le está sucediendo a la Iglesia ASD.

"El Señor me dijo que a menos que el pueblo respondiera a las
amonestaciones que les había enviado, inevitablemente los
esparciría de Battle Creek..." (MPu 195.2)

En 1893 Dios dirigía a un pueblo, pero por su apostasía, ha sido
esparcido en agrupaciones independientes.

Otras citas mal utilizadas son las siguientes:

"La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida,
amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al
cual Cristo concede su consideración suprema." (TM 49.1)

"La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no
destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y
habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia, que
querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio 22

del trigo." (TM 46.1)

Recordemos que el Hno. Stanton, en 1893, apuntaba a la iglesia
por que había cizaña entre el trigo. Por lo tanto, al mencionar
los adjetivos debilitada, imperfecta, y deficiente, se refería a
que había cizaña (miembros defectuosos) junto con el trigo
(miembros fieles). No lo dijo porque había error, mundanalidad,
o alianza con Roma, porque cuando se dieron estos tres últimos
casos, la Hna. White llamo a la iglesia babilonia e insto a salir,
separándose ella misma.


