
PARTE 2
############
Testimonio dado con respecto al tiempo: el escenario, el 21 de junio de 1851

Estaba buscando en mis escritos, antes de venir a esta reunión, para ver lo que debía llevar conmigo a
Australia, y encontré un sobre en el que estaba escrito: "Testimonio dado con respecto al tiempo: el
escenario, el 21 de junio de 1851. Consérvelo con cuidado". Lo abrí, y esto es lo que encontré. Dice: "Una
copia de una visión que el Señor le dio a la hermana White el 21 de junio de 1851, en Camden, Nueva York.
El Señor me mostró que EL MENSAJE DEBE IR, y QUE NO DEBE SER COLGADO A TIEMPO; porque el tiempo
nunca más será UNA PRUEBA. Vi que algunos estaban recibiendo una falsa excitación, que surge del tiempo
de predicación, de que el mensaje del tercer ángel puede sostenerse sobre su propio fundamento, y que no
necesita tiempo para fortalecerlo, y que irá con gran poder, y hará su trabajo, y será cortado en justicia. RH
22 de marzo de 1892, par. 8

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
En esta carta, Elena G. de White afirma que el mensaje del tercer ángel DEBE IR, NO DEBE BASARSE EN EL
TIEMPO, que EL TIEMPO NUNCA MÁS SERÁ UNA PRUEBA, que avanzará y SERÁ CORTADO EN JUSTICIA.
1. ¿A DONDE DEBE IR EL MENSAJE ADVENTISTA? Ciertamente al mundo, a los que no conocen la verdad.
Este es el contexto de este parafo, de las afirmaciónes que siguen.
2. El mensaje adventista PARA EL MUNDO "no debe basarse en el tiempo". Esto porque la gente estaba
fijando fechas para el cierre del mensaje del tercer ángel, que es el cierre de el tiempo de prueba para todo
el mundo, y esto lo estaban predicando al mundo, a los incredulos, y habia llegado a ser motivo de burla
para los demas.
3. "EL TIEMPO NUNCA MÁS SERÁ UNA PRUEBA". Esta declaración es la más difícil de entender, pero el
Espíritu de Profecía nos explica cuál fue LA PRUEBA basada en el tiempo en 1844:)

Es cierto que había habido un fracaso en cuanto al evento esperado, pero ni siquiera esto podía sacudir su fe
en la Palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en cuarenta días la ciudad sería
derribada, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y extendió su período de prueba; sin embargo, el
mensaje de Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada conforme a su voluntad. Los adventistas creían
que de la misma manera Dios los había guiado a dar la advertencia del juicio. "HA PUESTO A PRUEBA el
corazón de todos los que lo oyeron, y ha despertado el amor por la venida del Señor; o ha suscitado odio,
más o menos perceptible, pero conocido por Dios, por su venida. Ha trazado una línea, .... para que los que
examinen sus propios corazones, puedan saber de qué lado de ella se habrían encontrado, si el Señor
hubiera venido entonces, si habrían exclamado: 'He aquí nuestro Dios, le hemos esperado, y él nos salvará';
o si habrían llamado a las rocas y a las montañas para que cayesen sobre ellos y los escondiesen del rostro
del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Así, pues, Dios, como creemos, HA PROBADO a su
pueblo, HA PROBADO su fe, los HA PROBADO, y ha visto si se encogerían, EN LA HORA DE LA PRUEBA, de la
posición en la cual Él podría considerar apropiado colocarlos; y si abandonarían este mundo y confiarían con
confianza implícita en la palabra de Dios". - The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, vol. 8, No.
14 ,13 de noviembre de 1844, GC 406.1

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON, continuación:
Entonces, ¿qué significa todo esto? LA PRUEBA basada en el tiempo en 1844 se debió al hecho de que
tenían una profecía incompleta. Los adventistas acertaron en el momento oportuno, pero el evento real les
fue ocultado por Dios mismo. Cuando el evento esperado no ocurrió, fueron PROBADOS para ver si amaban
a su Señor. Todos conocemos los resultados. Además del hecho de que las PRUEBAS sobre las que Elena G.
de White escribió están en el contexto de la segunda venida, ahora tenemos una situación diferente. No hay
nada escrito en la Biblia en contra de un tiempo definido para el cierre de el tiempo de prueba para los
adventistas del séptimo día, mientras que todos sabemos que hay declaraciones claras en contra de un



tiempo definido para la segunda venida. En 1844 la prueba consistió en el hecho de que Dios
deliberadamente ocultó el evento que debía de suceder, para probar su fe. TAL PRUEBA YA NO VA A TENER
LUGAR. Ahora la PROBACIÓN consiste en la PRUEBA DEL CARÁCTER Y DE LA OBEDIENCIA. Es la prueba de la
justificación por la fe, cual es una perfecta sumición a la voluntad de Dios revelada. En aquel entonces, 1843-
1844 ellos no tenian mucha luz, ni la comprención acerca de la perfección. La prueba de ellos debía de tener
que ver con lo que ellos conocían. Si hoy la prueba fuera una fecha, la fecha de la segunda venida, el pueblo
se olvidaría de la purificacíon de sus seres. No manejaríamos corectamente ese conocimiento. Pero los 144
mil, siendo sellados, no corerán este peligro, por eso a ellos se les hará saber la fecha del regreso del Señor.
La fecha del regreso del Señor tampoco es fija. Ésta depende de la preparación del remanente. Pero la fecha
del CIERRE DEL TIEMPO DE PRUEBA PARA LA IGLESIA VISIBLE no fue dicho que sería ocultada, sino que los
entendidos entenderán.)

"Vi que algunos estaban haciendo que todo se inclinara hacia el próximo otoño, es decir, haciendo sus
cálculos y deshaciéndose de sus propiedades en referencia a esa época. Vi que esto estaba mal POR ESTA
RAZÓN, EN VEZ DE IR A DIOS DIARIAMENTE, y deseando sinceramente conocer su deber presente, miraron
hacia adelante, e hicieron sus cálculos como si supieran que LA OBRA terminaría este otoño, sin preguntar
su deber a Dios diariamente. RH 22 de marzo de 1892, par. 9

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
1. ¿cuál es el contexto temporal de éstas declaraciones? El mensaje del tercer ángel y el fin de la obra.
Elena G. de White está hablando del fin del mensaje del tercer ángel y en la siguiente frase está hablando
del fin de LA OBRA de los adventistas del séptimo día. ¿Cuándo terminará el trabajo para los adventistas del
séptimo día? Terminará cuando se cierre el período de prueba para todo el mundo. Así que de nuevo,
podemos ver claramente que algunos adventistas, en los días de Elena G. de White, calcularon cuándo se
cerraría EL TIEMPO DE PRUEBA PARA TODO EL MUNDO y comenzaron a vender sus propiedades a la espera
del cierre de el tiempo de prueba. Nunca se ha dicho nada del cierre del período de prueba para los
adventistas del séptimo día, sólo el del mundo entero.
2. Además de esto mencionamos que no hay una fecha cuando termina el periodo de prueba para todos los
adventistas del séptimo día a la vez. No tenemos una fecha especifica cuando se dará el decreto dominical
en los Estados Unidos de America y cuando el tiempo de gracia o de prueba se termina para nosotros. Pero
esto se puede entender de dos maneras:
2.1. FALSO: que en un día se terminará el tiempo de prueba para todo el mundo adventista del séptimo día a
la vez. Esto contradice las revelaciónes de Elena de White de que "primeramente se impondrá en los Estados
Unidos de America y luego cada país, a su vez, seguirá el ejemplo de EEUU. Esto no va ha ocurrir en un solo
día. Puede durar semanas, meses o años. Posiblemente 3 años y medio.
2.2. VERDADERO: que en Pascua 2019 EMPEZARÁ el fin del periodo de prueba para los adventistas del
séptimo día, con EEUU, ellos cerrarán primeros sus elecciones, porque allí aparecerá la presión del decreto
dominical y economico. No olvidemos que el instrumento para determinar nuestra eleccíon será el decreto
economico, el de no poder comprar y vender, como pasó en los dias de José con los pueblos. Se repetirá la
historia de Egipto. El decreto dominical es solamente el fin de nuestra elección, lo que sellará para perdición
a los que lo acepten, y esto no pasará en un solo día. Mundialmente esto puede durar años si en los EEUU
durará semanas o meses. Posiblemente 3 años y medio, porque de igual manera pasó en Jerusalen. Elena de
White nos dice que cuando Cristo, llevando Su cruz, salió por las puertas de la Jerusalen, se terminó la gracia
para la conferencia general judaica, digamos así, pero que la gracia se extendió por 3 años y medio más para
los judios sencillos, que no tuvieron la luz de los dirigentes. Lo mismo debe pasar en el Adventismo. La
organizacón será destruida empezando con la Pascua del 2019. Los lideres de la organización ya no tentrán
oportunidad de arrepentirse. Quedarán unos meses o años para que las virgenes prudentes se despierten y
salgan. Pero a medida que el decreto dominical y el decreto economico entren en cada país, con las
elecciones de cada miembro bajo la presión economica, se cerrarán los destinos de cada adventista del
séptimo día. Esto es un posible escenario, no lo clavamos, puede desarollarse de otra manera.)



E. G. White.
"Copiado en Milton",
"29 de junio de 1851. A. A. G."

Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar en mis escritos, y aquí hay otro que fue
escrito con respecto a un hombre que estaba fijando la hora en 1884, y enviando sus argumentos para
probar sus teorías. El informe de lo que estaba haciendo me fue presentado en la reunión del campamento
de Jackson, Michigan, y le dije a la gente que no tenían que prestar atención a la teoría de este hombre;
porque el evento que él predijo no tendría lugar. Los tiempos y las estaciones Dios las colocó en Su propio
poder, y ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? - Porque no haríamos un buen uso de esto si Él lo
hiciera.
Una condición de las cosas que resultaría de este conocimiento, entre nuestro pueblo, es que retrasaría
grandemente la obra de Dios de la preparación de un pueblo para estar de pie en el gran día que está por
venir.

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON: Otra cita que se refiere a poner una fecha para el regreso del Señor. Así
que, la razón por la cual Dios no revela el tiempo para ciertos eventos, es porque no lo usamos
apropiadamente, sino que más bien prevenimos la obra de Dios de preparar, o perfeccionar, un pueblo para
que estuviera de pie en Su gran día. Por favor recuerden esto porque será importante en nuestro estudio.)

No debemos vivir de la emoción del tiempo. No debemos estar absortos en especulaciones con respecto a
los tiempos y las estaciones que Dios no ha revelado. Jesús ha dicho a sus discípulos que "vigilen", pero no
por UN TIEMPO DEFINIDO.

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON: ¿de qué TIEMPO DEFINIDO habla Elena G. de White?)

Sus seguidores deben estar en la posición de aquellos que están escuchando las órdenes de su Capitán;
deben velar, esperar, orar y trabajar, a medida que se acercan AL TIEMPO DE LA VENIDA DEL SEÑOR; pero
nadie podrá predecir cuándo vendrá ESE TIEMPO; porque "ese día y hora ningún hombre la conoce".

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON: aquí tenemos nuestra respuesta, no debemos saber EL TIEMPO
DEFINIDO PARA LA SEGUNDA VENIDA.)

No podrás decir que vendrá en uno, dos o cinco años, ni tampoco puedes posponer su venida diciendo que
no será hasta dentro de diez o veinte años. RH 22 de marzo de 1892, par. 10

Es el deber del pueblo de Dios tener sus lámparas recortadas y encendidas, ser como hombres que esperan
al Esposo, cuando él regrese de las bodas. No tienes ni un momento que perder en la negligencia de la gran
salvación que ha sido provista para ti. El tiempo de prueba de las almas está llegando a su fin. De día en día
el destino de los hombres está siendo sellado, y aun desde ésta congregación no sabemos cuán pronto
muchos cerrararán sus ojos en la muerte y serán llevados a la tumba. Ahora debemos considerar que
nuestra vida está pasando rápidamente, que no estamos seguros en un momento a menos que nuestra vida
esté escondida con Cristo en Dios. Nuestro deber no es esperar un tiempo especial para que se haga UN
TRABAJO ESPECIAL por nosotros, sino seguir adelante en nuestro trabajo de advertir al mundo; porque
debemos ser testigos de Cristo hasta el último rincón del mundo.

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON: esta declaración de Elena G. de White es una respuesta al hecho de



que muchos habían dejado de trabajar por la salvación de las almas porque se imaginaban que primero
debían esperar a que la lluvia tardía les diera poder, cambiar sus caracteres y luego hacer algo por los
demás. Este es el "trabajo especial hecho para nosotros" del que habla Elena G. de White más arriba.)

A nuestro alrededor están los jóvenes, los impenitentes, los inconversos, y ¿qué estamos haciendo por ellos?
Padres, en el ardor de vuestro primer amor, ¿estáis buscando la conversión de vuestros hijos, o estáis
absortos en las cosas de esta vida hasta tal punto que no estáis haciendo serios esfuerzos para ser obreros
junto con Dios? ¿Teneís una apreciación de la obra y misión del Espíritu Santo? ¿Os dais cuenta de que el
Espíritu Santo es la agencia por la cual debemos alcanzar las almas de aquellos que nos rodean? Cuando
esta reunión termine, ¿se irán de aquí y se olvidarán de los serios llamamientos que se les han hecho? ¿Se
dejarán sin escuchar los mensajes de advertencia, y la verdad que han escuchado se filtrará de su corazón así
como el agua se filtra de un vaso roto? RH 22 de marzo de 1892, par. 11

El apóstol dice: "Por tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, para que no se nos
escapen en ningún momento. Porque, si la palabra hablada por los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa recompensa, ¿cómo escaparemos, si descuidamos tan grande salvación, la cual
al principio fue hablada por el Señor, y confirmada a nosotros por los que le oyeron; y también Dios dándoles
testimonio, con señales y prodigios, y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad?
RH 22 de marzo de 1892, par. 12

El mensaje del tercer ángel se está convirtiendo en un fuerte pregón, y no deben sentirse en libertad de
descuidar el deber presente, y aún así considerar la idea de que en algún momento futuro recibirán una gran
bendición, cuando sin ningún esfuerzo de su parte se llevará a cabo un avivamiento maravilloso. Hoy debéis
entregaros a Dios, para que Él haga de vosotros vasos de honra, y os reciba para Su servicio. Hoy debes
entregarte a Dios, para que seas vaciado de ti mismo, vaciado de envidia, celos, maldad, conjeturas,
contiendas, todo lo que sea deshonroso para Dios. Hoy debéis PURIFICAR vuestra vasija para que esté lista
para el rocío celestial, lista para las lluvias de la lluvia tardía; porque vendrá la lluvia tardía, y la bendición de
Dios llenará a toda alma que sea purificada de toda mancha. Es nuestro trabajo hoy entregar nuestras almas
a Cristo, para que podamos ser aptos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, aptos para el
bautismo del Espíritu Santo. RH 22 de marzo de 1892, par. 13

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON: "El tiempo, el lugar y el contexto deben ser considerados". Son la
clave para interpretar correctamente el Espíritu de Profecía. El adventismo es engañado por declaraciones
tomadas fuera de contexto. Es nuestro llamado el de explicar los errores de comprensión al pueblo. Los
levitas debían de explicar las leyes y estatutos de Dios al pueblo. Y por eso se dice en Malaquías 3:16 que
"los que temen a Jehová hablaron a menudo unos a otros y un libro de memoria fue escrito delante de Él",
porque las joyas del cofre de Guillermo Miller esan bajo la basura de los prejuicios y las falsas enseñansas de
Laodicea y "el Hombre con la escoba" las está sacando, a través de los sacerdotes del Cordero, las está
limpiando y colocando otra vez en el cofre de las mentes del remanente. Esta obra se hará rapidamente,
dice el sueño. Y , debido a que "conocereís la verdad y esta os hará libres", conociendo la verdad pura de
Dios, llegaremos a ser libre de pecado y en unidad unos con otros, unanimes en el caracter, espiritu y
conocimiento de la verdad. La verdad libera. ¿Quieres ser libre?)

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org
ommmadison@gmail.com

Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma ingles, luego copiar y



pegar la reverencia en la ventana de búsqueda:
https://egwwritings.org
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


