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ANÁLISIS VEREDICTOS
Y OTRAS AFIRMACIONES DE

DAISY ESCALANTE
-03-

- EL HORARIO DE JESÚS Y 
EL HORARIO DEL “YO” -

 La hermana Daisy dice que ambos testimonios con los horarios de trabajo
son inspirados; si es así, DIOS se contradijo a SI mismo, ya que los

horarios son totalmente contradictorios.

Instituto Madison:

En la primavera de 2019 la hermana Daisy recibió una revelación del Señor sobre cómo 
debemos trabajar, siendo el ejemplo del Señor él que debemos seguir. 

Seis meses después publicó un nuevo horario totalmente contrario al primero y lo recomendó 
a todos. El Instituto Madison nunca estuvo de acuerdo con el segundo horario y no lo publicó 
y al mismo tiempo se puso en contacto con la hermana Daisy y se lo hizo saber.

En el horario real, el SEÑOR ha dejado claro el fundamento del mismo: "APRENDED DE MÍ", 
y Su propósito: "EL QUE ASÍ HICIERA, SERÁ VENCEDOR". 

En el horario falso, la hermana Daisy establece claramente el fundamento del mismo: "ÉL NO 
QUIERE QUE ESTEMOS DESBOCADOS, MATÁNDONOS EN UN TRABAJO", y el motivo 
por el que lo compartía: "HE SENTIDO QUE EL SEÑOR ME DICE". Analicemos ambos.

Más abajo dejamos los testimonios, donde hemos subrayado las ideas principales de ambos 
horarios. 

 HORARIO VERDADERO 
02-03-2019
Pregunté: "SEÑOR mío, ¿cómo lo haremos para dividir tanto en tan poco tiempo?" 
Y él contestó: "aprended de MÍ. Antes de que el sol saliera, ya estaba en comunión
con MI PADRE. Luego tomaba el sustento material. Salía, luego, con MIS  
discípulos, al campo. Nos deteníamos a reposar un poco en el siguiente sustento 
material. Y así, continuábamos nuestra labor hasta el anochecer. El tiempo es 
corto y la tarea ardua. No podemos darnos el tiempo de vacilar, porque, si así 
haremos, nunca segaremos. Así que, ¿qué pues haréis? Despertad antes del sol 
saliente y buscan MI rostro y os dejaré saber MI voluntad. Id, al campo y 
sembrar la buena semilla y cuidarla. Labrad y cosechad, descansado un poco 
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en el tiempo de vuestro pan físico. Volved al campo de la edificación de 
cabañas. Descansad un poco en vuestro pan físico, nuevamente. Haced 
vuestras manos diligentes en la apretura del calor y recibiréis bendición. Volved
al campo de la siembra al bajar un poco el sol y regarla, y luego, volved a la 
edificación. Terminad vuestro día con acción de gracia. EL QUE ASÍ HICIERA, 
SERÁ VENCEDOR."

Instituto Madison:
Las principales actividades cronológicas diarias son:
- comunión individual con DIOS para conocer SU voluntad, temprano en la madrugada, antes 
de la luz del día
- trabajo físico “arduo”
- primera comida del día
- trabajo físico “arduo”
- segunda comida del día
- trabajo físico “diligente en la apretura del calor”
- terminar el día con acción de gracias

Podemos observar que sólo se mencionan 2 momentos concretos del día, el comienzo de la 
luz del día y el anochecer. Por ejemplo, los horarios de las comidas pueden variar de un día a 
otro debido a las circunstancias. 

 HORARIO FALSO 

14-09-2019
Amados, hoy 14-09-2019, quiero compartir con ustedes algo que el SEÑOR me dio 
para un lugar en específico, hace ya un tiempo atrás. Es un horario, donde ÉL 
estipuló por horas, lo que ÉL deseaba que SU pueblo de ahí de ese lugar hiciera 
en ese momento. Casi como, pues tuvieran planificado bien su día, porque DIOS es
un DIOS de orden, DIOS es un DIOS que le gusta que comencemos las cosas y las
acabemos, y el dio esto para este lugar. Yo, pues, en esta semana, pues había 
estado también siguiendo esto, acá en nuestro lugar, más hoy he sentido que el 
SEÑOR me dice: muchos más deben saber. Así que cumpliendo con el deseo del
SEÑOR, les comparto a ustedes.
Una de las cosas que el SEÑOR me dejó dicho es que debemos dejar, las damas o
caballeros, ya sea el que lidera el hogar, dejar planeado el desayuno para el día 
siguiente. Esto va a economizar, pues mucho tiempo en las mañanas, en el 
momento de prepararnos y comenzar el día. ÉL desea que SU pueblo se levante a 
las 5 de la mañana, que se levante temprano y haga culto familiar a JEHOVÁ. 
Luego de eso, de 6 a 8 de la mañana, ÉL desea que vayamos a trabajar la huerta
común. Muchas personas están en grupos, familias han salido al campo, y no nada
más el SEÑOR nos manda que nosotros tengamos cada familia un pedazo donde 
podamos cultivar, sino que también tengamos huertas comunes donde ahí 
podamos vaciar todo lo que es el egoísmo, y que podamos comenzar a compartir y 
ayudarnos unos a los otros, porque es una de las lecciones muy grandes que 
tenemos que aprender para formar nuestro carácter a la imagen de CRISTO, por 
SU gracia, por SU misericordia. Así que de 6 a 8 de la mañana, trabajar la huerta 
común, dos horas antes del desayuno. A las 8 de la mañana pasamos entonces al 
desayuno. Luego de 9 a 10 de la mañana, en esta hora se prepara el almuerzo, 
se coge más tranquilo, ¿no?.
Entonces, de 10 a 11, salir otra vez a subyugar la tierra pero esta vez en la huerta
familiar. Ya cada quien queda en su espacio propio, donde está sembrando, dónde 
está arreglando sus plantas, todo esto, entonces sale a subyugar la tierra. De 11 a 
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1 de la tarde, almuerzo y descanso. Luego, de 1 a 3 de la tarde, si hay niños en 
el hogar, es el tiempo de dar las clases de home school, la educación en casa. 
Luego, de 3 a 5 de la tarde, clase de adultos. Tenemos que aprender muchas 
cosas, recordemos que cuando hablamos de las clases de médico misionero, 
estamos hablando acerca de lo que es anatomía, fisiología, todo lo que es la 
medicina natural, todo lo que tiene que ver con aprender de las plantas, como 
cocinar saludablemente, esto envuelve muchos temas dentro del ámbito de médico 
misionero, y esa es la hora para los adultos instruirse de 3 a 5 de la tarde. Ya luego,
de 5 a 6:30 de la tarde, nuevamente volvemos otra vez a la tierra, a las huertas 
comunes. Y de 6:30 a 7:30 de la tarde, nos estamos ya comenzando a preparar 
para el culto; entiéndase, pues nos vamos a asear, si hay que comer algo pues se 
hace a esa hora.
Y de 7:30 a 8:30 de la tarde, pues entonces hacemos el culto; ya sea comunal si 
estamos en familias, o familiar si es la familia la única que está en el lugar. Ya luego
de eso, de 8:30 a 9 de la noche, ya sería en este caso, pues entonces habría un 
compartir, esto es opcional, no es obligatorio, no es mandatorio, si quiere 
quedarse a hablar un ratito con su vecino, con su familiar, con su compañero. Y de 
9 a 9:30, ya es preparación y descanso, ya que tenemos que acostarnos muy 
temprano, porque sabemos que nuestros días comienzan a las 5 de la mañana, 
pero antes de acostarnos saber y entender que ya debemos dejar listo, o por lo 
menos una planificación de lo que va a ser el desayuno en el siguiente día.
Este horario se sigue de lunes a jueves, los viernes sabemos que es día de 
preparación, no se sigue este horario; no obstante, si una plantita usted sabe que 
necesita agua, cualquier cosa porque no ha llovido, pues usted lo puede hacer, 
pero no seguimos el horario antes mencionado, son actividades diferentes, nos 
estamos preparando para el santo día del SEÑOR; donde todo, verdad, aunque 
durante la semana se tienen que estar también haciendo cosas para que no quede 
todo para el viernes, pero ya los últimos detalles estamos concluyéndolos el 
viernes; sabemos y entendemos que el SEÑOR requiere de nosotros solemnidad, 
tranquilidad y que todo esté listo dos horas antes, mínimo, de SU santo Sábado, de
la llegada del Sábado del SEÑOR.
Sabemos que el Sábado es el día del SEÑOR, no hacemos ninguna de estas 
obras, de nosotros, sino solamente las obras del SEÑOR; dedicarnos en descanso,
en estudio de su palabra, comunión con Él, compartir con los hermanos la palabra 
del SEÑOR, esas son las actividades que debemos hacer en el santo Sábado, y 
recrearnos en SU naturaleza; saber que el SEÑOR deja todo para estar con 
nosotros ese día, y nosotros debemos recibirlo con el honor que ÉL se merece 
como REY de reyes y SEÑOR de señores.
El domingo, el domingo es día de industrias. Ya sea industria personal, o sea 
industria familiar. En el lugar donde DIOS implementó esto hay diferentes industrias
que el SEÑOR mismo estipuló por familias, por personas, donde cada familia, cada 
persona, que sabe la industria que está haciendo por mandato del SEÑOR, pues se
dedica ese día a eso. Así que estamos contentos, estamos agradecidos, de verdad 
que el SEÑOR en SU misericordia, yo veo a través de esto que el SEÑOR nos dejó
saber para este lugar, y que ha sido también de bendición aquí para nosotros, y 
que hoy, en SU infinita misericordia, nos mueve a compartirlo con todos ustedes, 
veo como ÉL LE gusta que nosotros aprovechemos el tiempo, como ÉL dice 
andemos siempre redimiendo el tiempo; el tiempo es del SEÑOR, nosotros 
meramente somos mayordomos de este tiempo, de esta vida que el SEÑOR nos ha
dado, de los recursos que el SEÑOR ha puesto en nuestras manos.
Entonces cuando yo veo esto, yo veo SU amor, yo veo SU misericordia, yo veo que
ÉL NO QUIERE QUE ESTEMOS DESBOCADOS AHÍ MATÁNDONOS EN UN 
TRABAJO, sin saber qué hacer, cuando hacer, cuando terminar, no. Yo veo que 
todo es con orden, veo toda una planificación celestial, veo un DIOS de amor que 
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siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, y que quiere que nosotros 
hagamos SU voluntad en todo, y así pues que podamos gozar cada noche cuando 
nos acostemos, pues podamos decir: SEÑOR, he obrado como TÚ has querido, 
estoy contento, espero que TÚ también estés contento, si algo no me salió bien 
esta vez, ayúdame SEÑOR mañana a hacerlo mejor. Y eso es lo que ÉL quiere, ÉL 
quiere que nosotros vayamos, verdad, donde ÉL, y nos sinceremos con ÉL, y que 
así podamos día tras día pasar un día de encuentro con CRISTO JESÚS en sus 
planes, en sus propósitos, porque ÉL quiere que, según ÉL estaba en este mundo 
creciendo aquí, al cuidado de José y María, que fueron sus padres aquí terrenales, 
y dice que ÉL crecía en estatura y sabiduría para con DIOS y con los hombres, que
así nosotros también; llegamos a unos momentos muy difíciles, cada vez se van a 
estar apretando más, hermanos, y necesitamos tiempo para trabajar, tiempo para 
alimentarnos, tiempo para descansar, pero también mucho tiempo para 
educarnos; así que eso es lo que DIOS quiere y espera de cada uno de nosotros. 
Espero que esto sea de bendición para cada uno de aquellos que lo escuchen y 
que lo quiera implementar, y que lo desea implementar, porque para nosotros ha 
sido también de gran bendición, y si el SEÑOR ha puesto en nuestro corazón hoy 
compartir esto con ustedes, es porque realmente ÉL desea que cada uno de 
nosotros, donde quiera que estemos, pues podamos hacer esto.
Sé que hay familias que no están educando en el hogar, no pueden hacer home 
school porque no tienen niños, pero si pueden usar este lapso de tiempo para ellos 
mismos educarse, o para hacer cualquier otra cosa que en el ínterin quieran hacer, 
y podemos ajustar los renglones que no nos aplican, a lo que aplica a nosotros, y 
podemos por gracia de DIOS avanzar, y cada día cumplir con la parte que nos toca,
a conciencia, a plenitud, y que cuando doblemos nuestras rodillas en la noche, para
agradecerle al SEÑOR por el día que nos dejó tener, podamos decir: SEÑOR, 
gracias, gracias, gracias, gracias, porque me has permitido hoy trabajar en TUS 
negocios, en TU amor, y en TU misericordia poder hacer TU voluntad. Quiera DIOS
que éste sea el sentir, y el deseo, y la oración de cada uno de ustedes. Que el 
SEÑOR me los bendiga.
Otra cosa que se me quedó hermanos, de compartir con ustedes, referente a lo que
DIOS dio del horario semanal, en este lugar que les dije que DIOS dio en 
específico, pero lo hemos implementado nosotros también, ha sido de gran 
bendición y por ende les comparto porque ÉL ha puesto en nuestro corazón 
compartirlo con ustedes; es que cuando se está en el horario de lo que es el huerto
común, ya sea de diferentes familias o de la comunidad que está viviendo en las 
montañas, el SEÑOR especificó algo y se me quedó en decirles, y debo fielmente 
cumplir con lo que DIOS dice, y es que cuando estamos así, en común trabajando, 
las damas deben estar trabajando en un área común, ellas solas y los caballeros en
otras; el SEÑOR sabe el por qué dice estas cosas, así que es mejor que nosotros 
acatemos la voluntad de DIOS, para que así podamos estar todos eximidos delante
de DIOS, de cualquier cosa, de que el enemigo quiera intentar.
Así que quería compartir esto con ustedes, este renglón muy importante, cuando 
estamos en el área común, las damas están todas, entiéndase las damas, estamos 
hablando de las niñas, las jovencitas, mujeres casadas, ancianitas, todas 
trabajando en un lugar aparte; y los caballeros todos, en otro lugar común aparte, 
estas son las especificaciones que DIOS ha dado, y quería compartirlas con 
ustedes. Que DIOS me los bendiga.

Instituto Madison:
Seria bueno saber que este testimonio lo ha recibido la hermana Daisy cuando estaba en la 
República Dominicana (la tierra encantada) donde ella ha visitado de manera especial el 
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campamento de Michelle Matius, la hermana que canta una música mundana y que, en ésas 
condiciones, ha sido nombrada entre los lideres encargados con responsabilidades. Tambien 
en aquella visita la hna Daisy ha recomendado y ha subido en su canal un cántico cantado de 
manera mundana por dos jóvenes. Probablemente este horario ha sido dado para ese 
campamento espiritista y seguramente no ha sido inspirado por el DIOS santo de Israel.
EL SALVADOR no daría a unas personas mundanas y más necesitadas de arrepentimiento un
horario más cómodo y sin oración y estudio individual de madrugada.

En primer lugar, este horario se basa en las horas babilónicas, mientras que el primer horario 
se basa en el comienzo y el final de la luz del día, que es bíblico.

- despertarse a las 5 de la mañana y hacer el culto familiar hasta las 6
- de 6 a 8 trabajo físico
- de 8 a 9 primera comida del día
- de 9 a 10 preparar la segunda comida del día
- de 10 a 11 trabajo físico
- de 11 a 13 segunda comida del día y descanso
- de 13 a 15 educación en casa
- de 15 a 17 lecciones para adultos
- de 17 a 18:30 trabajo físico
- de 18:30 a 19:30 tercera comida y preparación para el culto
- de 19:30 a 20:30 el culto
- de 20:30 a 21 socialización
- de 21 a 21:30 preparación para dormir e ida a descansar.

- Notamos la falta de comunión individual con DIOS para conocer SU voluntad. Después de 
despertarse, el día comienza directamente con el culto familiar durante una hora. Mientras que
en el primer horario la comunión personal con DIOS se realiza antes de la luz del día, en el 
segundo horario la luz del día y el anochecer son completamente ignorados y sin importancia. 
¿Cuáles son las repercusiones de no tener comunión individual con DIOS?

- Otra curiosidad es la hora de preparación de la segunda comida, de 9 a 10. Nosotros, como 
pueblo, debemos vivir una vida sencilla, en todos los aspectos, y, como se dice en muchos 
otros testimonios de la hermana Daisy, cuanto menos cocinemos nuestra comida, mejor.
También se dice “antes de acostarnos saber y entender que ya debemos dejar listo, o por lo 
menos una planificación de lo que va a ser el desayuno en el siguiente día.”
Nosotros, Instituto Madison, recomendamos que TODA LA COMIDA DEL SIGUIENTE DÍA que
se debe cocinar, se haga en la tarde del día anterior, después del culto de la hora novena 
bíblica.

- La segunda comida se sitúa a las 11, APENAS 2 HORAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. 
Comer sólo 2 horas después de la primera comida es una forma segura de crear una 
indigestión, ya que el estómago no sólo no ha tenido tiempo de descansar, sino que lo más 
probable es que no haya tenido tiempo de digerir correctamente la primera comida (excepto si
sólo se come fruta en el desayuno y sin pan). De las 11 a las 13 no es sólo la segunda 
comida, sino también un tiempo de descanso, mientras que en el primer horario el único 
tiempo de descanso durante el día es DURANTE las dos comidas.

- En cuanto a la educación en casa, no tiene nada de malo si es una educación bíblica, no 
mundana. También, en los escritos del Espíritu de Profecía encontramos un principio, que los 
niños NO DEBEN ESTUDIAR ENCERADOS EN UNA CASA hasta los 8-9 años de edad (la 
edad puede variar según el niño). Pero la educación principal del niño debe ser en la 
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naturaleza con sus padres, quienes mientras trabajan les dan enseñanzas al niño, tanto 
espirituales como comunes.

- En cuanto a la educación de los adultos, veamos cómo fue educado nuestro SEÑOR. 
Cuando ÉL era un niño, recibió SU educación de SU madre, de las Escrituras (la educación 
en casa), y de la naturaleza, en comunión con SU PADRE. Cuando ÉL era joven, todavía en la
casa de SUS padres, ÉL no asistió a las escuelas rabínicas, sino que recibió SU educación 
durante la noche, en comunión con SU PADRE porque ÉL tenía que trabajar mucho durante el
día siendo miembro de una familia pobre. Después de que comenzara SU ministerio, las 12 
horas del día (excepto para comer) las pasaba ministrando a la gente o a los discípulos o 
viajando largas distancias (con algunas excepciones cuando ÉL no dormía durante días 
seguidos y tenía que dormir durante el día para recuperarse). En esta hora de gran urgencia, 
todo el día debe ser usado en el trabajo (excepto las comidas, los cultos) tanto físico como 
espiritual, dependiendo de las responsabilidades de cada persona. El horario completo en 
este testimonio comprende sólo 4 horas y media de trabajo físico durante el día. Esto no es 
suficiente para poder cultivar un huerto capaz de dar frutos para almacenar en tiempos 
difíciles. No es suficiente para poder construir para aquellos que el Señor enviará a nuestros 
campamentos.
La educación teorética de los adultos tiene lugar en la noche, en la comunión con DIOS y con 
Su Palabra, y en el trabajo. DIOS nos va enseñando en cada necesidad lo que debemos 
saber. “Basta al día su preocupación”. No debemos gastar el corto tiempo en clases de teoría. 
El método de educación celestial es “mirando” y “oyendo”. El ser humano debe aprender 
mirando desde niño a sus padres u a otros maestros que el Señor le pone en el camino 
enseñanza sobre enseñanza, linea sobre linea, poco aquí, poco allí.

OTRAS AFIRMACIONES DE ESTE TESTIMONIO:

- "ÉL dice andemos siempre redimiendo el tiempo"

Instituto Madison: ¿Como se redime el tiempo con un horario tan cómodo con solo 4 horas  
y medio de trabajo?

- "necesitamos tiempo para trabajar, tiempo para alimentarnos, tiempo para 
descansar, pero también mucho tiempo para educarnos"

Instituto Madison: ¿mucho tiempo para educarnos? ¿Acaso el trabajo físico no es educación
del carácter? ¿Acaso el descansar en medio del día es una verdad para la generación más 
falta de tiempo de todas las generaciones? ¿Acaso no es mucho el trabajo y obreros pocos? 
¿Acaso el Señor Jesús descansaba durante e día?

- "cuando estamos en el área común, las damas están todas, entiéndase las 
damas, estamos hablando de las niñas, las jovencitas, mujeres casadas, 
ancianitas, todas trabajando en un lugar aparte; y los caballeros todos, en otro 
lugar común aparte"

Instituto Madison: Lo que se presenta es un extremo. La enseñanza correcta es que 
debemos guardar las apariencias y no debemos estar nunca solos varón con mujer de edades
parecidas, para no dar motivos al enemigo de acusar o de tentar. Si es un grupo, no hay 
problema en estar y trabajar juntos tal como en la iglesia no hay problema en reunirnos juntos.
De otra manera deberíamos hacer iglesias solo para varones y solo de mujeres. El Señor le 
dijo a Su discípulo amado cuidar de Su madre. El tenia unos 20 años, ella tenía unos 50. 
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Vemos que pueden estar a solas personas de sexo opuesto si hay una diferencia de edad 
segura.

Afirmaciones de Daisy Escalante del pasado:

26-08-2020. El SEÑOR me dijo: a través del sufrimiento viene la purificación, esa es la forma 
para la caída raza humana; el trabajo arduo, penurias, incomodidad, son aquellas que he 
destinado para encontrarme con vosotros; EJEMPLO OS DI, de esta misma forma, mientras 
estuve entre vosotros y les enseñé a depender día a día de mi Padre celestial; sed vigilantes y
sobrios porque vuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente, apártate y no toques
lo inmundo; muchos son toros y otros salvadores de toros, más tú apártate de ellos y ve en 
paz con quien lucha por librarte de ellos.

3 de noviembre del 2020. El SEÑOR me dejó saber que no debemos excusar nuestro mal 
proceder, aunque para nosotros sea justificable. Poner las cosas muy fáciles a los demás es 
dañarlos, porque del trabajo arduo y esforzado es que salen las mejores cosas. 

Septiembre 3, 2020. En sueños, yo me vi en un campo; ahí yo pude ver que había mucho 
trabajo, pero también puede observar que los que ahí vivían se pasaron paseando sin pensar
en las responsabilidades presentes, y en la premura alimentaria inminente. La escena cambió 
y vi jóvenes que pensaban en el beneficio de vivir en el campo cuando llegara la crisis, pero 
mientras eran totalmente inertes ante la situación de preparación.

19-03-2020
"El pueblo que quedando en la ciudad por gusto, que clame a MÍ, no le responderé; porque 
YO EL ETERNO castigo la soberbia y la presunción, yo veo y observo al que dice ser MI 
pueblo en la ancha faz de la tierra, y muchos que pueden salir y no lo hacen. Más también 
veo a aquellos que con sufrimiento y  arduo trabajo van tras MIS pisadas. 

03-08-2019
 Vi como algunas tierras eran fáciles y otras más difíciles, pero cada una cumplía su misión en
la vida de cada uno de los que la trabajaban. Se me dejó saber que mientras más rudo es 
nuestro carácter, aún más trabajo tendríamos que pasar, y que cada prueba no pasada, no 
se apartará de nosotros hasta que la pasemos porque es necesario para el fortalecimiento de 
nuestro carácter. Mientras oía y veía esto, vi un grupo de personas entre los árboles cantando,
orando y alabando a DIOS por SUS maravillas. Veía los frutos crecer, no por sus obras, sino 
el poder de un gran DIOS que lo sustentaba con SU poder.

03-08-2019
Entonces vi un hombre sembrando, su rostro era rudo y de hablar áspero, este hombre lloraba
y gemía por su mal carácter, y con gran ahínco y arduo trabajo labraba la tierra; lo vi 
comenzar un surco tras otro, luego le vi buscar la semilla y comenzó a sembrar, cuidaba su 
siembra día a día sin descansar; vi entonces que una oruga llegó a su plantación y comenzó 
a comer su siembra, éste al darse cuenta gruñó y se desesperó, luego mirando al cielo 
exclamó: SEÑOR, no tengo nada, solo esto, ayúdame por favor. Le vi ir planta por planta 
buscando a la intrusa oruga hasta que la encontró, y libró su plantación de aquella intrusa; día
tras día, con amante cuidado y abnegación cuidaba su pequeño huerto, así yo lo veía. Le 
volví a ver al fin de la siembra, era el momento de la cosecha y pregunté: ¿quién es él?. Se 
me contestó: el mismo que la sembró. Y dije: no, aquel era un hombre rudo, áspero y de mal 
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hablar, y este es otro. Así es, se me dijo: los ministros silenciosos son usados por nuestro 
grande y poderoso DIOS, y sin darse cuenta el ser humano al hacer esto, cae bajo la 
influencia de su espíritu, y éste es cambiado imperceptiblemente; el enemigo lo sabe y por 
eso odia y persigue a todos aquellos que desean ir a las montañas. Todo acérrimo enemigo 
de la verdad, desdeña (trata con indiferencia) este paso tan importante y preparatorio para la 
transformación del carácter, tan vital para la salvación. Recordad me dijo, ¿dónde estaba 
Eliseo cuando Elías lo encontró?, apresúrate a decir y no calles me dijo, porque aquí el 
aquilón viene por su presa ¿y qué será del que aún no esté listo?;

Amados, 29-06-2019. Se me dejó saber que debemos, ahora, aguantar las pruebas y 
penurias como vengan, agarrados de la mano de nuestro REDENTOR y SALVADOR; pues 
ésto nos preparará en lo sumo para lo que está por venir. Se me dejó muy claramente dicho 
que no importa donde estemos, la persecución llegará y todos seremos probados en gran 
magnitud, más ésta no sobrepasará lo que podamos soportar. Dijo mi acompañante: el 
testimonio directo de la verdad producirá esto, y por eso ¿callará el pueblo?. Vi un pueblo que 
no quería pasar trabajo, que aún para obtener un lavamanos y ponerlo en su casa, debía ser 
de su agrado porque si no lo rechazaban. Dijo entonces mi acompañante: todo el que se 
mueva por gustos y preferencias se salta los obstáculos que lo pudieron haber preparado 
para la prueba final; éstos serán hallados faltos.
...
La comodidad y el ocio, EL TIEMPO PERDIDO ES ROBO ANTE DIOS. Por esto muchos 
perderán su alma. Disciplinaos en entendimiento y labor. No dejéis suelta a vuestra lengua 
en queja, murmuración y descontento. Recibid mansedumbre y abnegación por medio del  
arduo trabajo y no hablar esfimeramente, porque aún esto es minuciosamente anotado.

Amados, 21-06-2019. En sueño se me fue mostrado como el ser humano quiere seguir su 
curso de vida sin medir las consecuencias, y no echan a ver que día tras día lo que se mide 
es el carácter; la única cosa que, si es aprobada por DIOS, con su sello de perfección, 
llevaremos al cielo. Dijo mi acompañante: el defecto ajeno no será la perdición de otro, sino el 
defecto propio es el culpable de perdición; procurad con ayuno y ruego que os seáis limpio de 
vuestra propia levadura, pedid porque vuestra sal sea de buena calidad pues ésta alcaliniza el
cuerpo de tal manera que la levadura no pueda subsistir; proseguid tras la meta rogando que 
vuestra vasija sea de barro nuevo, para que así sea llena con la gran medida del aceite; 
nunca se echará vino nuevo en odres viejos, pues éstos se quebrarán, rogad por esto; volved 
a la dieta original para que vuestro intelecto sea esclarecido y recordad que la temperancia es
la balanza que evita los extremos; limpiad vuestro torrente sanguíneo con las hierbas amargas
y poned prestos el agua pura en sus cuerpos; trabajad muy temprano cuando sale la 
primera luz, y respirar con ahínco el aire mañanero, y allí en vuestra labor elevad palabras de
ferviente súplica por vuestra abundante cosecha, pues el DIOS de la siega premiará la obra 
de vuestras manos por vuestra fidelidad; descansad a su tiempo cuando la noche es llegada y
vivid en acción de gracias, elevando vuestras voces en canto y unión con los ángeles en 
agradecimiento y reverencia a vuestro padre celestial;

Amados, 23 de mayo del 2019. A las 10:56 de la mañana mientras seguía trabajando en la 
huerta. Vino otra vez palabra del SEÑOR a mí diciendo: no enviaré lluvia sobre aquellas 
plantaciones que no estén ya sembradas; violar un precepto de SU ley, hacer caso omiso a 
las advertencias, ignorar las reprensiones y denigrar sus mensajes de amor son un insulto al 
creador; y éste será tan culpable de homicidio voluntario hacia su persona; la constricción 
contra el ESPÍRITU SANTO en todas sus facetas de amonestación al pueblo que conoce está
en la última fase; y así el que estaba limpiándose será limpio, y el que se ensucia seguirá 
ensuciándose; una norma elevada está ante nosotros totalmente alcanzable con el poder de 
CRISTO JESÚS, el rechazo voluntario a ésta o negar la eficacia de ella es mortal, el fin está 
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ante nosotros, si titubeamos o bajamos la guardia ahora, perderemos la vida eterna, se me 
dejó saber.

24-04-2019
Tan deforme eran sus caracteres que algo maligno los airaba y atacaban aún a sus 
primogenitores, estos sin afecto natural atacaban y su fin era abrirse paso sin importar las 
consecuencias que arrojaban. No había allí lugar a la tranquilidad y el raciocinio, todo era 
algarabía y disipación. Entonces dijo mi acompañante: hay senda ancha y espaciosa de gran 
mortandad, más hay una estrecha de gran trabajo pero su fin es la salvación, muchos 
transitan por la vida en el sendero de la apariencia y su fin ya es sabido, más el que recorre su
camino de penuria sembrando, al fin cosechará.

14-03-2019
Allí pagando con lo que tenían entraron a poseer la tierra donde rápido comenzaron a trabajar
y cosechaban con arduo trabajo al cien por uno. Estos comenzaron a recibir bendiciones 
celestiales, y toda carencia aparente era resuelta y así la felicidad y sabiduría celestial era su 
guía diaria.

09-03-2019
Vi a otros que, con lágrimas y esfuerzo, dejando todo atrás, bienes, hijos, esposos, padres, 
avanzaban sin demora por el estrecho camino, aunque su corazón estaba entristecido por 
esta separación, y clamaban a DIOS por sus seres queridos que dejaban atrás, un poder de lo
alto, y una convicción en su espíritu, les guiaba por el seguro sendero. Les vi vivir vidas de 
mucha faena y  arduo trabajo, desde el amanecer hasta el alba. Su faena era intensa, pero 
les veía gozosos por haber completado su  arduo trabajo. Su comida, techo y abrigo, eran 
sus grandes posesiones, eran la causa de su  arduo trabajo. No aspiraban a grandezas ni a 
comodidad. Su fin era estar listos y seguir  arduamente los caminos de DIOS. Vi que su lluvia 
llegaba a su tiempo y que su sementera no faltaba. Vi ángeles en el campo de la siembra 
trabajando con ellos y luego, al anochecer, custodiaban sus casas, y las personas de allí se 
veían muy felices.

01-03-2019
Amados, esa madrugada, esa mañana fue algo tremendo; en ese momento el SEÑOR JESÚS
llegó a mi cama, llego a mi cama y lo primero que me preguntó fue: ¿Crees?. Y yo le dije: ¡oh 
mi amado SEÑOR! ¿Cómo no voy a creer en TI? claro que creo en TI. Y me dice: he venido a 
curarte, he venido a curarte porque tienes una infección muy grande, he venido a curarte 
porque hay mucho trabajo que hacer. 

19-11-2018
Las instrucciones eran claras, eran instrucciones sencillas, éstas eran: huyan a los montes y 
solo lleven lo necesario, busquen agua y cultiven. Entonces yo les di bolsas de papel con 
semillas, que de pronto aparecieron en mis manos, y solo les decía a ellos: sustento, techo, y 
trabajen arduo en las montañas y no salgan hasta que se les sea ordenado.

10-05-2018
Recordemos al pueblo de Israel en el desierto, muchas murmuraciones, muchas quejas, sin 
embargo, DIOS los estaba llevando a tierra que fluye leche y miel, ahora aún más, el SEÑOR 
nos está llevando para que transforme a través de los trabajos, de los vituperios, y las cosas 
difíciles que vamos a estar pasando en este proceso, nuestro carácter tiene que ser 
transformado en el nombre de CRISTO JESÚS para poder entrar a la patria celestial.

05-05-2018
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También le dijo: trabaja arduo en el campo sin murmurar. Le dijo: ora siete veces al día de 
rodillas, ayuna con frecuencia, observa mis sábados, cada día más, se más celoso de MIS 
Sábados, estudia el santuario.
 
09-10-2017
Entonces en ese momento, vi cómo muchos estando en las montañas por largos años atrás, 
bajaban de ellas para instalarse en las llanuras, se había puesto todo difícil y ya no querían 
seguir pasando trabajo, no soportaban la situación. Entonces comenzaron a bajar a la llanura 
para buscar mejoría, para buscar más comodidad, según ellos más tranquilidad, más fácil las 
cosas.

08-10-2017
Entonces yo me vi que estaba sembrando en cubos y de repente se me mostraron varias 
montañas y yo veía hombres que construían pequeños barcos en ellas, al ver la montaña tan 
grande, estos barcos que se construían yo los veía que estaban a un 25, 50 o un 75 por 
ciento de la altura de las montañas, y eran unas arcas, unos barquitos pequeñitos, y entonces
las personas que estaban trabajando en ellos estaban bien afanados porque ellos se veían 
que estaban haciendo con urgencia ese trabajo.

14-08-2017
Entonces me puse bien atenta a lo que estaba pasando allí, escuché un hombre decir a otro: 
tendremos que desistir pues la tierra es mala. A lo que el otro le contestó: perezoso, quien dijo
que sería fácil, con mucho trabajo pero rendirá frutos, ya lo verás, no te preocupes. Y ahí 
ellos tenían esa conversación de la situación que estaban teniendo con la siembra por la 
tierra.
 
29-07-2017 P1
Entonces nos comenzaron a decir como ellos sembraban, a explicarnos como ellos lo hacían. 
Yo vi que en sus caras había paz y seguridad, y todos eran muy trabajadores.
 

 Instituto Madison “no debe doblar ni a derecha ni a izquierda” 

Daisy Escalante  15.12.2020
Mi hermano he sido movida por El Señor en esta hora para dejarle saber que usted 
ha sido una pieza clave en esta hora. Al ser orientada por Dios a no defenderme 
bajo ninguna cirscunstancia u ataque, el Señor lo levantó a usted para defender 
esta obra. Le exhortó en el nombre del Señor que no doble ni a derecha ni a 
izquierda sino que siga al Cordero por donde quiera que va. Se que ha sido 
fuertemente sacudido en este caminar y nosotros de igual manera y muchos que 
conocemos que militaban y ya no están.

Instituto Madison:
Podemos notar que un año y tres meses después de la dádiva del segundo horario (desde 
cuando Instituto Madison expresó a la hermana Daisy que no lo consideraba inspirado y que 
no lo publicaría) todavía Instituto Madison estaba bien encaminado y que no debía doblar ni a 
derecha ni a izquierda en su rumbo. Vemos que ante DIOS el hecho de que no nosotros 
consideramos inspirado este segundo calendario no fue un pecado, ya que luego Instituto 
Madison fue encargado con hacer el Calendario y luego con la escritura de los 613 Estatutos.
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Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
  ommmadison@gmail.com
  escuelamadison@gmail.com
  
  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma 
ingles, luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
  https://egwwritings.org
  "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
  YO SOY los bendiga!


