
"LA LINEA DE TIEMPO"- una falsa enseñanza

¿Cuáles fueron las falacias relacionadas con la línea de fecha que
estaban llegando?

"Los defensores están agitando la línea de día del Edén. Afirman ser
capaces de localizar aproximadamente el lugar donde el jardín del Edén
estaba situado en la tierra. Este lugar, dicen, está en Armenia, a unas
8.000 millas al este de la actual línea del día. Aquí localizan la línea del
día inicial, porque afirman que el primer día comenzó desde ese punto
en particular en su circuito alrededor de la tierra,
por A.T. Whittle, (Signs of the Times, Warburton, Victoria, 26 de
noviembre de 1906)

"La teoría es que donde estaba el Edén, eso marca el lugar de la
verdadera línea del día. Cada nuevo día debe comenzar allí; hacia el
oeste desde este punto el cálculo debe ser veinticuatro horas antes que
el inmediato hacia el este. En otras palabras, si uno de los hijos de Adán
había tomado su casa a una milla al oeste del Edén, y otro tomó la suya
a una milla al este, tendrían que haber considerado que vivían en días
diferentes, aunque viviendo sólo a unas dos millas de distancia...

La teoría de la línea de día del Edén, por lo tanto, es lo más amplia
posible. No tiene ni Biblia, ni sentido común, ni hechos históricos que la
apoyen. Es sólo una más de las muchas otras como los modernos
delirios y vientos de doctrinas traídos para evadir la cruz de guardar el
verdadero séptimo día sábado, para confundir las mentes de los
simples, y para anular el mensaje de Dios para este tiempo. No lleva
ningún sello de verdad o divinidad sobre ello. Enseña que en todos los
países al este de Palestina, hasta el medio del Océano Pacífico, la gente
está equivocada en su cálculo de los días de la semana; que están un
día adelantados; que lo que ellos llaman el domingo es en realidad el
séptimo día de reposo, y que por lo tanto la gente en la India, China,
Siberia, las Indias Orientales, Japón, Nueva Guinea, Nueva Caledonia,
Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, y muchas de las islas del Pacífico
deberían guardar el domingo como el verdadero séptimo día! La gente
de todos estos países constituye cerca de la mitad de la población del
globo. El Sábado del Señor, según la Biblia, es el sello de Dios; el falso
Sábado es la marca de la apostasía. Sin embargo, si lo que se llama
domingo en estos países es el verdadero sábado y el sello de Dios,
¿cuál es la marca de la apostasía? Cualquier doctrina que anula a la
mitad del mundo la médula y el punto del último mensaje que Dios tiene
para el mundo entero, no puede ser de Dios. Merece ser relegada a los



silenciosos matices del olvido, como indigna de la seria consideración de
cualquier hombre cuerdo y pensante.
por W. A. COLCORD (El Eco de la Biblia, 28 de enero de 1901)
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Mi querida hermana Hall: La hermana Harlow me ha estado hablando de
usted. Ella dice que usted está en una confusión con respecto a la línea
del día. Ahora, mi querida hermana, esta charla sobre la línea del día es
sólo algo que Satanás ha ideado como una trampa. Trata de hechizar
los sentidos, como dice: "Aquí está Cristo" y "Aquí está Cristo". Habrá
toda ficción e invención de Satanás para desviar a las personas, pero la
palabra es: "No creas". Porque se levantarán falsos cristos y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios; de tal manera que, si
fuere posible, engañarán a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes.
Por tanto, si os dijeren: He aquí que está en el desierto, no salgáis; he
aquí que está en los aposentos secretos, no creáis". (Mateo 24:23-26.)
Letter 118-1900.1

Tenemos la Palabra positiva de Dios con respecto al sábado. "Y habló
Jehová a Moisés, diciendo: Habla también a los hijos de Israel, diciendo:
De cierto, mis sábados guardaréis; porque señal es entre mí y vosotros
por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os
santifico. Guardad, pues, el sábado, porque es santo para vosotros.
Todo aquel que lo mancillare, será muerto; porque cualquiera que en él
hiciere alguna obra, esa alma será cortada de entre su pueblo. Seis días
se puede trabajar; pero en el séptimo día es el sábado de reposo, santo
para el Señor; cualquiera que haga cualquier trabajo en el día de
reposo, ciertamente será muerto. Lt118-1900.2

"Por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado, para guardar el
sábado por sus generaciones, como pacto perpetuo. Es señal entre mí y
los hijos de Israel para siempre; porque en seis días hizo Jehová los
cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó, y fue refrescado. Y dio a



Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas
de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios". Éxodo
31:12-18. Lt118-1900.3

¿Es posible que se pueda agrupar tanta importancia en torno a aquellos
que observan el sábado, y sin embargo nadie puede saber cuándo llega
el sábado? Entonces, ¿dónde está la gente que lleva la insignia o la
señal de Dios? ¿Cuál es el signo? El sábado del séptimo día, que el
Señor bendijo y santificó y declaró santo, con grandes penas por su
violación. Lt118-1900.4

El séptimo día sábado no está en ninguna incertidumbre. Es el memorial
de Dios de su obra de creación. Se erige como un memorial dado por el
cielo, que debe ser observado como un signo de obediencia. Dios
escribió toda la ley con Su dedo sobre dos tablas de piedra, colocándola
en el arca para ser cuidadosamente preservada, y presentada al mundo
como la ley de Su reino, para nunca ser cambiada o alterada ni una jota
o tilde. Lt118-1900.5

Cristo declara: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto
os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera, pues, que
quebrante uno de estos mandamientos más pequeños, y así enseñe a
los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el
reino de los cielos". (Mateo 5:17-19.) Letter 118-1900.6

Las palabras: "El será llamado el más pequeño en el reino de los cielos",
no significan que el que infringe los mandamientos tendrá un lugar en el
cielo. Aquellos que han tenido luz de la Palabra de Dios con respecto a
Sus mandamientos, y sin embargo rehúsan caminar en obediencia
porque involucra una cruz, estos serán pronunciados en el cielo, por los
ángeles, los más pequeños. "Pero cualquiera que haga y les enseñe,
será llamado grande en el reino de los cielos." Lt118-1900.7

Uno de los mensajes más solemnes que llega a nuestro mundo está
representado por el tercer ángel, que sigue al primero y al segundo. El
tercer ángel hace la declaración a gran voz: "Si alguno adora a la bestia
o a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también
beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en el
cáliz de su indignación". Apocalipsis 14:9, 10.] Letter 118-1900.8



A Juan se le muestra en visión el terrible resultado de adorar a la bestia
y a su imagen, porque el espurio sábado ha sido exaltado sobre el único
sábado verdadero y santificado. Aquí está la misma advertencia que los
adventistas del séptimo día están proclamando al mundo - a todas las
naciones, tribus, lenguas y pueblos. John vio la última crisis. De la mujer
que representa a la iglesia apóstata declara que "hizo beber a todas las
naciones del vino de la ira de su fornicación". Esto significa que las
iglesias que han aceptado el falso sábado, y han llevado a todos los
pueblos a exaltar a este hijo del papado por encima del verdadero
sábado. Lt118-1900.9

Cada alma tiene la obligación de obedecer la luz que recibe. Debe
mantener firme su profesión de fe, sin prestar atención a la voz ni a la
profesión de los hombres con los que Satanás está trabajando para
confundir las mentes. Lt118-1900.10

El ojo profético de Juan ve una compañía que no tiene la marca de la
bestia. Al contemplarlos, exclama: "Aquí está la paciencia de los santos;
aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús".
Dos partes son traídas a la vista: una guardando los mandamientos de
Dios, a diferencia de la otra quebrantando Sus mandamientos,
imponiendo el sábado y obligando al pueblo a conformarse a la ley
dominical. A través de la unión con los oponentes del sábado del cuarto
mandamiento - el séptimo día sábado - los hombres recibirán la marca
de la bestia. Y todos los que tienen esa marca perecerán con el hombre
de pecado, que anula la ley de Dios. Lt118-1900.11

Las siete últimas plagas vendrán sobre todos los que se unan con el que
ha invalidado la ley de Dios. El punto en cuestión es la observancia del
sábado. Ahora estos dos partidos se oponen entre sí. Una compañía
tiene la señal del Sábado, testificando su lealtad a Dios. Son una
empresa pequeña, pero leal y verdadera, distinta del mundo. Lt118-
1900.12

En (Apocalipsis 11:15-19): "Y tocó la trompeta el séptimo ángel, y hubo
grandes voces en el cielo, diciendo: Los reinos de este mundo han
venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo; y vosotros
reinaréis por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que
estaban sentados delante de Dios en sus asientos, se postraron sobre
sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios
Todopoderoso, que eres y que eras, y que has de venir; porque has
tomado para ti tu gran poder, y has reinado. Lt118-1900.13



"Y se enojaron las naciones, y vino tu ira, y el tiempo de los muertos,
para que sean juzgados, y para que des recompensa a tus siervos los
profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y
grandes; y para que destruyan a los que destruyen la tierra. Y el templo
de Dios fue abierto en el cielo, y se vio en su templo el arca de su
testamento; y hubo relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y
granizo". Lt118-1900.14

Ahora, hermana mía, aunque actualmente estoy enferma, escribo
sentada en la cama para decirte que no debemos dar la menor
credibilidad a la teoría de la línea del día. Es una trampa de Satanás,
traída por sus propios agentes para confundir las mentes. Ustedes ven
cuán absolutamente imposible que esto sea, que el mundo esté bien
observando el domingo, y que el pueblo remanente de Dios esté
equivocado. Esta teoría de la línea del día haría de toda nuestra historia
de los últimos cincuenta y cinco años una completa falacia. Pero
sabemos dónde estamos. Lt118-1900.15

Los cuerpos de los hombres, así como los individuos, son responsables
ante Dios por toda la persecución de su pueblo debido a su creencia en
la verdad. En (Versículo 17.] Lt118-1900.16

Hermana mía, no dejes que tu fe falle. Debemos permanecer firmes por
nuestros colores, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todos
aquellos que mantienen firme el principio de su confianza hasta el fin,
guardarán el séptimo día de reposo, el cual viene a nosotros marcado
por el sol. La falacia de la línea del día es una trampa de Satanás para
desanimar. Sé de lo que estoy hablando. Ten fe en Dios. Brilla donde
estás, como la piedra viva en el edificio de Dios. Lt118-1900.17

Los hijos de Dios triunfarán. Saldrán de los conquistadores y más que
conquistadores sobre todos los elementos opositores y perseguidores.
No temas. Por el poder de la verdad bíblica y el amor ejemplificados en
la cruz, y puestos en casa por el Espíritu Santo, tendremos la victoria.
Toda la batalla que tenemos por delante depende de la observancia del
verdadero sábado de Jehová. ¿Acreditaremos por un momento la
suposición de que el mundo está guardando la ley de Dios, y que
debemos renunciar al sábado el primer día de la semana? No, no, no.
La verdad es que tenemos el sábado original para observar, y todo el
sofisma de la ciencia humana y satánica combinada sólo debería
enseñarnos a aferrarnos más firmemente a la verdad. Satanás es un
espíritu poderoso, maligno y astuto, que durante siglos ha engañado
tanto a la iglesia como al estado, y todas las naciones se someten a sus
mandatos. Lt118-1900.18



Lea el Apocalipsis 22:12-18. Lt118-1900.19

Ya no puedo escribir más, pero digo: No presten atención a la herejía.
Aferrarse a una llanura, así dice el Señor. Él te consolará y te bendecirá,
y te dará alegría en tu corazón. Alabado sea el Señor porque tenemos
una luz clara y un mensaje claro y claro que llevar. Lt118-1900.20
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