
EZEQUIEL 9
1 Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los verdugos de la
ciudad han llegado, y cada uno [trae] en
su mano su instrumento para destruir. 2 Y he aquí que seis varones
venían del camino de la puerta de arriba que
mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para
destruir. Y entre ellos [había] un varón
vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano; y
entrados, se pararon junto al altar de bronce.
3 Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual
había estado, al umbral de la casa; y
[Jehová] llamó al varón vestido de lino, que [tenía] a su cintura el tintero
de escribano; 4 y le dijo Jehová: PASA
POR MEDIO DE LA CIUDAD, POR MEDIO DE JERUSALÉN, y PON
UNA SEÑAL EN LA FRENTE A LOS HOMBRES QUE GIMEN Y QUE
CLAMAN A CAUSA DE TODAS LAS ABOMINACIONES QUE SE
HACEN EN MEDIO DE ELLA.
5 Y a los otros dijo a mis oídos: Pasad por la ciudad en pos de él, y
herid; no perdone vuestro ojo, ni tengáis
misericordia. 6 Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta
que no quede ninguno; mas a todo
aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis de comenzar
desde mi santuario. Comenzaron, pues,
desde los varones ancianos que [estaban] delante del templo. 7 Y les
dijo: Contaminad la casa, y llenad los
atrios de muertos; salid. Y salieron, e hirieron en la ciudad.
8 Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo [solo], me postré
sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah,
Señor Jehová! ¿Has de destruir todo el remanente de Israel derramando
tu furor sobre Jerusalén?
9 Y me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá [es] grande
sobremanera, pues la tierra está llena de
sangre, y la ciudad está llena de perversidad; porque han dicho: Jehová
ha dejado la tierra, y Jehová no ve. 10
Así también yo; mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, [sino que]
haré recaer el camino de ellos sobre su
cabeza.
11 Y he aquí que el varón vestido de lino, que [tenía] el tintero a su
cintura, respondió una palabra diciendo: He
hecho conforme a todo lo que me mandaste.

EZEQUIEL 33
7 A ti, pues, hijo de hombre, TE HE PUESTO por atalaya a la casa de
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los



amonestarás de mi parte. 8 Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto
morirás; si tú no hablares para que se
guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su
sangre yo la demandaré de tu mano. 9 Y
si tú avisares al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se
apartare de su camino, él morirá por su
pecado, pero tú libraste tu alma.
11 DILES: VIVO YO, DICE JEHOVÁ EL SEÑOR, QUE NO ME
COMPLAZCO EN LA MUERTE DEL IMPÍO, SINO EN QUE SE
VUELVA EL IMPÍO DE SU CAMINO, Y QUE VIVA. VOLVEOS,
VOLVEOS DE VUESTROS CAMINOS; ¿POR QUÉ MORIRÉIS, OH
CASA DE
ISRAEL?
12 Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: LA JUSTICIA DEL
JUSTO NO LO LIBRARÁ EL DÍA QUE SE REBELARE; y la
impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su
impiedad; y el justo no podrá vivir por su
[justicia] el día que pecare.
13 Diciendo yo al justo: De cierto vivirás, y él confiado en su justicia
hiciere iniquidad, todas sus justicias no
serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. 14 Y
diciendo yo al impío: De cierto morirás; si él
se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia, 15 [SI] EL IMPÍO
RESTITUYERE LA PRENDA, DEVOLVIERE LO QUE
HUBIERE ROBADO, CAMINARE EN LOS ESTATUTOS DE LA VIDA,
NO HACIENDO INIQUIDAD, VIVIRÁ CIERTAMENTE Y NO MORIRÁ.
16
No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido; hizo
según el derecho y la justicia; vivirá
ciertamente.
29 Y SABRÁN QUE YO SOY JEHOVÁ, CUANDO PUSIERE LA TIERRA
EN SOLEDAD Y DESIERTO, POR TODAS LAS ABOMINACIONES
QUE HAN HECHO.
30 Y tú, hijo de hombre, LOS HIJOS DE TU PUEBLO SE MOFAN DE TI
junto a las paredes y a las puertas de las casas, y
habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid
ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. 31
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti [como] mi
pueblo, y oirán tus palabras, y no las
pondrán por obra; PORQUE CON SU BOCA MUESTRAN MUCHO
AMOR, [pero] su corazón va en pos de su avaricia. 32 Y
he aquí que tú [eres] a ellos como cantor de amores, agradable de voz y
que toca bien un instrumento; OYEN TUS
PALABRAS, PERO NO LAS PONEN POR OBRA. 33 Pero cuando esto



sucediere (he aquí, viene), SABRÁN QUE HUBO PROFETA
ENTRE ELLOS. (NUM 27:18-20 - los lideres deben anunciar al pueblo
que hay un profeta, deben reconocerlo publicamente, y deben menguar -
Juan el Bautista)

Oseas 12:13 Y POR UN PROFETA HIZO SUBIR JEHOVÁ A ISRAEL
DE EGIPTO, Y POR UN PROFETA FUE PRESERVADO

2 Cronicas 20:20 Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto
de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando
en pie, dijo: OÍDME, JUDÁ Y MORADORES DE JERUSALÉN. CREED
EN JEHOVÁ VUESTRO DIOS, Y ESTARÉIS SEGUROS; CREED A
SUS PROFETAS, Y SERÉIS PROSPERADOS.

Proverbios 29:18 DONDE NO [HAY] VISIÓN EL PUEBLO PERECE;
mas el que guarda la ley, es bienaventurado.

Josue profeta
Num 27:18-20 18 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun,
varón en el cual [está] el Espíritu, y pondrás tu mano
sobre él; 19 Y lo pondrás delante de Eleazar el sacerdote, y delante de
toda la congregación; y le darás órdenes
en presencia de ellos. 20 Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que
toda la congregación de los hijos de Israel
le obedezcan.
Deut 34:9
Deut 31:14-22 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día en
que has de morir; llama a Josué, y presentaos en
el tabernáculo de la congregación para que yo le dé el cargo. Fueron,
pues, Moisés y Josué, y se presentaron en
el tabernáculo de la congregación. 15 Y se apareció Jehová en el
tabernáculo, en la columna de nube; y la
columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. 16 Y Jehová
dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir
con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses
ajenos de la tierra adonde va para estar en
medio de ellos; y me dejará, y quebrantará mi pacto que he concertado
con él. 17 Y mi furor se encenderá contra
ellos en aquel día; y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro y
serán consumidos; y muchos males y
angustias vendrán sobre ellos, y dirán en aquel día: ¿No nos han venido
estos males porque no está nuestro



Dios en medio de nosotros? 18 Y yo esconderé ciertamente mi rostro en
aquel día, por todo el mal que ellos
habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. 19 Ahora, pues,
escribe este cántico, y enséñalo a los hijos de
Israel; ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra
los hijos de Israel. 20 Porque cuando yo
los introduzca en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y
miel, comerán y se saciarán, y engordarán;
y luego se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán y
quebrantarán mi pacto. 21 Y sucederá que
cuando les sobrevinieren muchos males y angustias, entonces este
cántico responderá en su cara como testigo,
pues no será olvidado de la boca de su linaje; porque yo conozco lo que
se proponen, aun hoy, antes que los
introduzca en la tierra que juré [darles].
22 Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de
Israel. 23 Y dio orden a Josué hijo de Nun,
y dijo: Esfuérzate y sé valiente, PUES TÚ METERÁS A LOS HIJOS DE
ISRAEL EN LA TIERRA QUE LES JURÉ, y yo estaré contigo.
Josue 1:1,2,5
1 Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que
JEHOVÁ HABLÓ A JOSUÉ hijo de Nun, ministro
de Moisés, diciendo: 2 Mi siervo Moisés ha muerto: levántate, pues,
ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 5 Nadie te podrá
hacer frente
en todos los días de tu vida; COMO ESTUVE CON MOISÉS, ESTARÉ
CONTIGO; no te dejaré, ni te desampararé.
Josue 3:7 Entonces JEHOVÁ DIJO A JOSUÉ: Desde este día
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel,
para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo.

*********

RECOMIENDO AL AMABLE LECTOR LA PALABRA DE DIOS COMO
REGLA DE FE Y PRÁCTICA. POR ESA PALABRA HEMOS DE SER
JUZGADOS. EN ELLA DIOS HA PROMETIDO DAR VISIONES EN LOS
"POSTREROS DÍAS"; NO PARA TENER UNA NUEVA NORMA DE FE,
SINO PARA CONSOLAR A SU PUEBLO, Y PARA CORREGIR A LOS
QUE SE APARTAN DE LA VERDAD BÍBLICA. ASÍ OBRÓ DIOS CON
PEDRO CUANDO ESTABA POR ENVIARLO A PREDICAR A LOS
GENTILES. (Hechos 10.)PE 78.1

**********



Los judíos trataron de detener la proclamación del mensaje que había
sido predicho en la Palabra de Dios; pero la profecía debe ser cumplida.
El Señor dice: "He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de la venida
del día grande y terrible del Señor". Alguien ha de venir con el espíritu y
el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres pueden decir: "Eres
demasiado serio, no interpretas las Escrituras de la manera correcta".
Permítanme decirles cómo enseñar su mensaje: "RH Febrero 18, 1890,
par. 16 EN

*****

RH October 10, 1893, par. 8
"Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un centurión de la
banda llamada la banda italiana, un hombre devoto, y uno que temía a
Dios con toda su casa, que daba mucha limosna al pueblo, y oraba a
Dios siempre. Vio en una visión, evidentemente, alrededor de la hora
nueve del día, que un ángel de Dios entraba a él, y le decía: Cornelio. Y
cuando lo miró, tuvo miedo, y dijo: ¿Qué pasa, Señor? Y él le dijo: Tus
oraciones y tus limosnas han subido para hacer memoria delante de
Dios" RH 10 de octubre de 1893, par. 9
Pero el ángel no le dio la luz que podría haberle dado, sino que le
ordenó que tomara un curso por el cual pudiera entrar en conexión con
alguien que pudiera decirle la preciosa verdad. Entonces el ángel le dio
instrucciones precisas, diciendo: "Envía ahora hombres a Jope, y llama
a un tal Simón, que se apellida Pedro; se aloja con un tal Simón,
curtidor, cuya casa está junto al mar; te dirá lo que debes hacer" (RH 10
de octubre de 1893, par. 10
CORNELIO OBEDECIÓ IMPLÍCITAMENTE LA INSTRUCCIÓN, Y EL
MISMO ÁNGEL FUE A PEDRO Y LE DIO SUS INSTRUCCIONES.
ESTE CAPÍTULO (HECHOS 10) CONTIENE UN ABUNDANTE Y
PRECIOSO CONSEJO PARA NOSOTROS, Y DEBEMOS
ESTUDIARLO CON HUMILDE ATENCIÓN. CUANDO EL SEÑOR
TIENE SUS AGENTES SEÑALADOS, POR MEDIO DE LOS CUALES
DA AYUDA A LAS ALMAS, Y LOS HOMBRES NO PRESTAN
ATENCIÓN A ESTOS AGENTES Y SE NIEGAN A RECIBIR AYUDA DE
ELLOS, Y DECIDEN QUE DESEAN SER ENSEÑADOS
DIRECTAMENTE POR DIOS, EL SEÑOR NO SATISFACE SU DESEO.
EL HOMBRE QUE TOMA TAL POSICIÓN ESTÁ EN PELIGRO DE
ACEPTAR LAS VOCES DE LOS EXTRAÑOS, Y DE SER
CONDUCIDOS POR SENDEROS FALSOS. TANTO CORNELIO COMO
PEDRO FUERON INSTRUIDOS EN LO QUE DEBÍAN HACER, Y
OBEDECIERON LA PALABRA DEL ÁNGEL. CORNELIO REUNIÓ A SU
FAMILIA PARA ESCUCHAR EL MENSAJE DE LUZ PRODENTE DE



PEDRO. SI HUBIESE DICHO: "NO DESEO SER ENSEÑADO POR UN
HOMBRE, EL ÁNGEL DE DIOS SE LO HABRÍA DEJADO A SÍ MISMO;
PERO ESTA NO ERA SU ACTITUD". CUANDO PEDRO LLEGÓ A LA
CASA DE CORNELIO, CORNELIO SE POSTRÓ A SUS PIES PARA
ADORARLO, PERO PEDRO LO LEVANTÓ INMEDIATAMENTE,
DICIENDO: "LEVÁNTATE; YO TAMBIÉN SOY UN HOMBRE" RH 10 de
octubre de 1893, par. 11 en


