
PARTE 3

Otras citas que han sido interpretadas como prohibiendo cualquier ajuste de tiempo para cualquier evento:

Este tiempo, el que el ángel declara con juramento solemne, no es el fin de la historia de este mundo, ni del
tiempo de prueba, sino del tiempo profético, que debe preceder al advenimiento de nuestro Señor. Es decir,
EL PUEBLO NO TENDRÁ OTROMENSAJE CON UN TIEMPO DEFINIDO. Después de este período de tiempo,
que va de 1842 a 1844, no puede haber un trazado definitivo del tiempo profético. El cálculo más largo se
extiende hasta el otoño de 1844.7 Comentario bíblico, 971.

El contexto original:

El poderoso ángel que instruyó a Juan no era otro personaje, sino era Jesucristo. Poner su pie derecho sobre
el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que Él está actuando en las escenas finales de
la gran controversia con Satanás. Esta posición denota Su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. La
controversia se ha hecho más fuerte y más decidida de edad en edad, y continuará haciéndolo, hasta las
escenas finales cuando el trabajo magistral de los poderes de las tinieblas alcance su apogeo. Satanás, unido
a los hombres malos, engañará al mundo entero y a las iglesias que no reciben el amor de la verdad. Pero el
poderoso Ángel exige atención. El clama con voz fuerte. Él debe mostrar el poder y la autoridad de Su voz a
aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Ms59-1900.21

Después de que estos siete truenos pronunciaron sus voces, la orden viene a Juan, como a Daniel, con
respecto al librito: "Sella las cosas que los siete truenos pronunciaron." Apocalipsis 10:4. Estos se relacionan
con eventos futuros que serán revelados en su orden. Daniel estará en su suerte al final de los días. Juan ve
el librito con los sellos quitados. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en el primer,
segundo y tercer mensaje de los ángeles para ser dado al mundo. La rotura de los sellos del librito era el
mensaje en relación con tiempo. Ms59-1900.22

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
así que la apertura del librito fue el mensaje en relación con el tiempo. El mensaje del tiempo está en
conexión directa con el librito de Daniel.)

Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno solo. Uno es una profecía, el otro una revelación; uno un libro
sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que los truenos pronunciaban, pero se le ordenó
que no los escribiera. La luz especial dada a Juan que fue expresada en los siete truenos fue una delineación
de los eventos que sucederían bajo el mensaje del primer y segundo ángel. No era lo mejor que la gente
supiera estas cosas, porque su fe debe ser necesariamente PROBADA. En el orden de Dios, se proclamarían
las verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes del primer y segundo ángel debían ser
proclamados, PERO NO SE DEBÍA REVELAR MÁS LUZ ANTES DE QUE ESTOS MENSAJES HUBIERAN HECHO SU
TRABAJO específico. Esto está representado por el Ángel de pie con un pie sobre el mar, proclamando con un
juramento muy solemne que el tiempo ya no debe ser. Ms59-1900.23

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
Aquí tenemos una declaración clara del tiempo del que habla el Ángel. Primero dice que no se revelaría más
luz antes de que los mensajes del primer y segundo ángel hubieran hecho su trabajo. Luego dice que esto
está representado por la afirmación del Ángel de que "el tiempo ya no debe ser". Así que el tiempo profético
está directamente relacionado con los mensajes del primer y segundo ángel. Estos mensajes se basaban en
el tiempo. Elena G. de White insiste, en otras partes de estos artículos, que el mensaje del tercer ángel no se
basa en el tiempo, pero aquí también afirma claramente que los mensajes de los dos primeros ángeles se
basaron en el tiempo. Como ya hemos visto, el mensaje del tercer ángel no puede basarse en el tiempo,



porque terminará con el cierre de la prueba para todo el mundo. ¿Qué hay de los dos primeros mensajes?
Dice que no se revelaría más luz hasta que hubieran hecho su trabajo específico, y este hecho es igual a la
afirmación del Ángel de que "tiempo no será ser más". El mensaje del primer ángel anunció el comienzo del
juicio y el mensaje del segundo ángel fue un llamado definitivo de abandonar las iglesias caídas.

He aquí una cita del Espíritu de Profecía con respecto al mensaje de los tres ángeles:)

Muchos de los que escucharon el mensaje del primer y segundo ángel pensaron que vivirían para ver a
Cristo viniendo en las nubes del cielo. Si todos los que afirmaban creer en la verdad hubieran actuado como
vírgenes prudentes, el mensaje hubiera sido proclamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cinco
eran sabios y cinco necios. La verdad debería haber sido proclamada por las diez vírgenes, pero sólo cinco
habían hecho la provisión esencial para unirse a esa compañía que caminaba en la luz que había llegado a
ellas. El mensaje del tercer ángel era necesario. Esta proclamación debía hacerse. Muchas de las que
salieron a recibir al novio bajo los mensajes del primer y segundo ángel, rechazaron el mensaje del tercer
ángel, el último mensaje de prueba que se dará al mundo. MS 92a-1898.10
Una obra similar se realizará cuando ese otro ángel, representado en Apocalipsis [18], dé su mensaje. LOS
MENSAJES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ÁNGELES SE REPETIRÁN. El llamado será dado a la iglesia:
"Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas".
[Versículo 4.] Ms 92a-1898.11 (22 iulie)

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON, continuación:
Los mensajes de los tres angeles se repetirán, primero se repetirán los mensajes de los dos primeros
angeles, que se basaron en el tiempo, la primavera y el verano de 1844. Dice que la iglesia recibirá el
llamado para salir de Babilonia. Eso sólo puede significar que "la iglesia" está representada solamente por
los fieles, sea de la iglesia visible, sea de la invisible. Ésta salida tiene dos etapas, o dos niveles, según el
modelo de hace casi 2000 de años atrás.
1. Primero se da en la iglesia profesa apóstata adventista, los adventistas nominales, así como Jesús empezó
este llamado, atraiendo a la gente a abandonar el judaismo apostata y a seguir al verdadero Pastor.
Recordemos que los antiguos miembros del judaismo apostata llegarón a abandonar completamente el
templo de Jerusalen y la organización caída y se reorganizaron en casas. Ésta repetición es lo que está
sucediendo ahora mismo. Jesús está recogiendo Su pueblo, empezando con "las ovejas perdidas de la casa
de Israel". Esto se llama: "el clamor de medianoche", o el fuerte pregón interno, el forte pregón dado en la
iglesia apostata, para que los pocos fieles, "que no doblaron las rodillas delante de Baal" salgan, es decir, las
cinco vírgenes prudentes.
2. La segunda parte del fuerte pregón es el fuerte pregón externo, dado al mundo, de hecho a la iglesia
invisible. Esto pasará después del derramamiento de la lluvia tardía.

El comienzo del juicio se tiene que anunciar de nuevo, como hace más de 170 años atrás, pero en este caso
de ahora, se trata del juicio de los vivos. "Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre". El no cambia, en Él no
hay "mudanza, ni sombra de variación". Él actúa según el mismo plan o modelo. Con el movimiento milerita
dejaban LAS CONGREGACIONES dominicales apostatas e iban a participar en las congregaciones de Miller. Si
quieren, Miller ha jugado un papel como el de Juan el Bautista, preparando al pueblo para el abandono DE
LAS ORGANIZACIÓNES apostatas unos años más tarde. Despues de Juan el Bautista vino Cristo, "el profeta",
que continuó el movimiento de Juan, atrayendo las multitudes a Él y finalmente, con Su muerte y
resurrección, les organizó, y mandó a formar de nuevo Su iglesia verdadera y a abandonar totalmente LA
ORGANIZACIÓN o iglesia judaica caída. El papel de Cristo, que fue también profeta, lo jugó el profeta Elena
White. Ella organizó y unificó la iglesia porque "sin profecía el pueblo se disipa". Para formar y unificar un
pueblo hace falta un profeta, como Moises en antaño. El llamado claro de salida DE LAS ORGANIZACIÓNES
religiosas apostatas empezó a darse en el verano del 1844, con unos meses antes del comienzo del juicio, y
continuó también después del comienzo del juicio de los muertos, hasta hoy. De igual manera, desde 2008



se repitió a darse fuertemente el llamado de salida DE LAS CONGREGACIÓNES con apostasía, y desde el
2015, cuando comenzó el juicio de los vivos, empezó el llamado de abandonar del todo LA ORGANIZACIÓN
apostata adventista nominal y reorganizarse en grupos pequeños de sostén propio. Un profeta será
levantado de nuevo en la iglesia verdadera, para que el remanente final pueda ser organizado y unificado.
Proverbios 29:18 Donde no hay visión el pueblo perece;
Oseas 12:13 Y por un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta fue preservado.
Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre.´Él anunció muchas veces tiempos de juicio sobre los israelitas, lo
anunció para el pueblo venidero, lo anunció para nosotros y hasta anunciará el día y la hora de la segunda
venida de Cristo. ¿No nos avisaría un padre bondadoso si nos quedaría poco tiempo? ¿No querría hablarnos
con franqueza? Hemos aprendido que la razón por la cual Dios no revela los tiempos es porque no usaríamos
el conocimiento apropiadamente, sino que preferiríamos retardar la obra de Dios. ¿Está el mensaje basado
en el tiempo retrasando el trabajo? Dios está apresurando a Su pueblo, Él tiene un calendario. Jesús no
puede trabajar más de 6000 años - 6 días proféticos. ¿Por qué sacaría el diablo a los adventistas de las
ciudades, apresurándolos a prepararse para la ley dominical después de todos sus esfuerzos por
mantenerlos dormidos? La fecha es una parte central del mensaje.

Este tiempo, cuando el Ángel declara con juramento solemne, no es el fin de la historia de este mundo, ni
del tiempo de prueba, sino del tiempo profético, que debe preceder al advenimiento de nuestro Señor. Es
decir, la gente no tendrá otro mensaje en un TIEMPO DEFINIDO. Después de este período de tiempo, que va
de 1842 a 1844, no puede haber UN TRAZADO definitivo del tiempo profético. LA CUENTA MÁS LARGA
LLEGA HASTA el otoño de 1844. Ms59-1900.24

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
¿Qué debemos entender de esto? Lo usual, sacado de contexto, es que no habrá más profecías de tiempo
jamás. Eso no es lo que dice. Dice que la gente no tendrá un mensaje basado en el TIEMPO DEFINIDO. ¿Qué
es el TIEMPO DEFINIDO?
Según el diccionario Webster 1828, el que viene en la aplicación Ellen G White 2, "DEFINIDO" es:

DEFINIDO, a.
Fijo; determinado; exacto; preciso; como un tiempo o período definido.

El TIEMPO DEFINIDO, es una fecha exacta, inamovible, inmutable, determinada. El mensaje basado en el
tiempo de 1844 era inamovible, inmutable. No importa lo que alguien hubiera hecho, el comienzo del juicio
de los muertos no habría cambiado. La cuenta atrás para los 2300 años ya había comenzado y sólo se
esperaba su cumplimiento. De los cálculos bíblicos no se puede obtener un TIEMPO DEFINIDO para eventos
futuros. No hay otro "trazado" en la Biblia mas allá de 1844, es decir, una línea de tiempo profetico continua
hasta otros eventos futuros. Todo tiempo trazado terminó en 1844.

La posición del Ángel, con un pie en el mar y el otro en la tierra, significa la gran extensión de la
proclamación del mensaje. Cruzará las amplias aguas y será proclamada en otros países, incluso en todo el
mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje, está representada en el comer del
librito. La verdad con respecto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor fue un mensaje precioso para
nuestras almas. Ms59-1900.25

La obra más grande que se puede hacer en esta vida es preparar para la vida futura, para esa vida que se
mide con la vida de Dios. Se nos ha concedido un período de prueba para que, a pesar de las dificultades,
podamos cultivar virtudes que nos lleven a la vida superior. El amor puro de unos a otros es ejercido por
aquellos que son partícipes de la naturaleza divina. Ms59-1900.26
Siempre habrá movimientos falsos y fanáticos hechos por personas en la iglesia que dicen ser guiados por
Dios, aquellos correrán antes de ser enviados, y darán día y fecha PARA LA OCURRENCIA DE PROFECÍAS



INCUMPLIDAS. El enemigo se alegra de que lo hagan. 2 Mensajes selectos, 84.

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
Aquí podemos ver claramente contra qué estaba luchando Elena G. de White. Ella estaba luchando contra el
establecimiento de tiempos definidos PARA LAS PROFECÍAS INCUMPLIDAS. ¿Acaso existe alguna profecía
para el comienzo del juicio de los vivos? ¿Está especificado en la Biblia con números que puedan ser
calculados? No se puede encontrar esto porque nunca ha sido un evento fijo. Después de 1844, Elena G. de
White afirmó varias veces que Jesús habría venido. Todos los acontecimientos bíblicos que quedaron por
realizarse después de 1844 han dependido de la elección del pueblo para prepararse para la segunda venida.

En esta cita se afirma claramente que el tiempo de preparación depende de las personas y que puede ser
prolongado:)

El corazón natural no debe traer sus propios principios corruptos y manchados a la obra de Dios. No debe
haber ocultación de los principios de nuestra fe. El mensaje del tercer ángel debe ser tocado por el pueblo
de Dios. Debe aumentar hasta transformarse el fuerte pregón. El Señor tiene un tiempo establecido en el
cual Él atará la obra; pero, ¿cuándo es ese tiempo? - cuando la verdad que ha de ser proclamada para estos
últimos días salga como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si el poder de Satanás
puede entrar en el mismo templo de Dios, y manipular las cosas como le plazca, el tiempo de preparación se
prolongará. 9MR 212.1

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON, continuación:
Hay muchas otras citas que dicen que debemos acelerar la venida del Señor y otras cosas que nos hacen
entender que todos los eventos después de 1844 han dependido y siguen dependiendo de las elecciones de
la gente. Pero preguntémonos esto, ¿puede la segunda venida ser pospuesta para siempre? Hay un límite de
tiempo de 6000 años. La paciencia del Señor se ha agotado. No le queda más remedio que seguir adelante
con Su plan usando a los que tenga listos. Los adventistas no se han preparado durante más de 170 años,
¿podemos creer que nuestra generación, la más patética de todas, se despertaría de su sueño sin un profeta,
sin un anuncio de juicio?
Durante los días de Elena G. de White, el diablo había trabajado duro para hacer que la gente mirara hacia el
futuro lejano para la segunda venida:)

Vi la decepción de los confiados, pues no vieron a su Señor en el momento esperado. El propósito de Dios
había sido ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. SIN LA PREDICACIÓN DE UN TIEMPO
DEFINIDO PARA LA VENIDA DE CRISTO, LA OBRA DISEÑADA POR DIOS NO SE HABRÍA CUMPLIDO. Satanás
estaba guiando a muchos a buscar en el futuro los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin
de el tiempo de prueba. Era necesario que la gente buscara seriamente una preparación presente. EW 246,2

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON, continuación:
Él ha hecho lo mismo ahora con los adventistas. La mayoría de ellos ni siquiera pueden imaginar que la
iglesia adventista del séptimo día va a ser juzgada. La mayoría de los adventistas creen que Laodicea es la
iglesia triunfante, que irá al cielo. Así como en el pasado se necesitaba un mensaje de tiempo definido para
la segunda venida, porque la gente lo puso tan lejos en el futuro que ni siquiera podían pensar en ello; de la
misma manera los adventistas que ni siquiera piensan en el juicio que viene sobre la organización, y ellos
necesitan una profecía basada en el TIEMPO DEL JUICIO para despertarlos.

Tenemos otro ejemplo de profecía condicional:)

Estábamos firmes en la creencia de que LA PREDICACIÓN DEL TIEMPO DEFINIDO ERA DE DIOS. FUE ESTO LO
QUE LLEVÓ A LOS HOMBRES a escudriñar diligentemente la Biblia, descubriendo verdades que antes no



habían percibido. Jonás fue enviado por Dios para proclamar en las calles de Nínive que en cuarenta días la
ciudad sería derribada; pero Dios aceptó la humillación de los ninivitas, y extendió su período de prueba.
Pero el mensaje que trajo Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada según su voluntad. El mundo
consideraba nuestra esperanza como un engaño, y nuestra decepción como su consiguiente fracaso; pero
aunque estábamos EQUIVOCADOS EN EL CASO DE QUE ESO OCURRIERA EN ESE PERÍODO, no había ningún
fracaso en la realidad de la visión que pareciera demorarse. CET 54.4

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON, continuación:
Podemos ver claramente que la profecía de tiempo específico dada a Nínive dependía de sus elecciones. Es
lo mismo hoy, el comienzo del juicio de los vivos dependía de los adventistas, por eso no fue proclamado
hasta después de su cumplimiento. Pero ahora mismo estamos en el límite de los 6000 años, ya no queda
tiempo. Y esta fecha del comienzo del juicio de los adventistas vivos, en el día de expiación del año 2015, es
la base de la predicación de la fecha del decreto dominical. Hemos dicho: del decreto dominical, no del fin
del tiempo de gracia de los adventistas, porque el fin del tiempo de gracia de los adventistas es un periodo,
no un día, ya que depende de la imposición del decreto en cada país y del decreto económico que va a forzar
a cada adventista a hacer su ultima elección. La fecha del juicio de los adventistas vivos no se podía calcular
de la Biblia, sino que debíamos de estar pendientes de los señales. De igual forma, la fecha del decreto
dominical no se podía calcular de la Biblia, sino que dependía del comienz o del juicio de los
adventistas vivos.

Hay mucho de decir acerca de esto. Este es otro estudio. Con pocas palabras podemos mencionar que Dios
predijo en Isaías 30:18 la larga "espera", que duró exactamente 100 años, y que iba a surgir posiblemente si
la generación de Elen de White iba a rechazar la lluvia tardía. El último intento de Dios de derramar la lluvia
tardía sobre aquella generación, del tiempo de Elena de White, ha sido en 1901 cuando el liderazgo otra vez
repitió lo que pasó en 1888 y no se arrepintieron públicamente. Esto pasó después de que en 1898 Elena de
White había dicho que "la presencia de Dios no estaba más en medio de la iglesia" (organización) y después
de que en 1899 ella había dicho que "esperaba que no fuese necesaria otra salida". En 1903 tenemos la
declaración que la organización había llegado una ramera, en el Manuscrito 32, 1903. Luego, en 1904, Elena
de White tomo una posición independiente formando la escuela de Madison, cual era un puesto de
avanzada, o centro misionero de sostén propio, o ciudad de refugio, o el bastión de la verdadera iglesia
remanente. Formo este centro como un ejemplo de lo que iba a ser la iglesia verdadera desde entonces en
adelante. Solo en estos puestos de avanzada iba a encontrarse la verdad.

Volvemos a 1901. Resulta que en la primavera del 1901 fue la ultima oportunidad de aquella generación.

EL ANTITIPO DE LA GENERACIÓN QUE JOSUE INTRODUJO EN LA TIERRA PROMETIDA. Exactamente 100 años
más tarde, el 11 de septiembre del 2001, llegó la señal anunciada en Isaías 30:25 "cuando LAS TORRES
CAERÁN". Esta fue la señal del comienzo del ultimo intento de Dios de preparar una generación santa. Él
envió el mensaje de la salida de las ciudades a las montañas, a través del hermano Dave Westbrook del
ministerio "Back to Enoch", que dio vuelta al mundo adventista, esclareciendo unos asuntos vitales que nos
habian impedido entender la verdad hasta entonces. Sus temas inspiradas por Dios fueron "Out of the cities"
o "Salid de las ciudades". Él explica que "la abominación desoladora puesta en el lugar santo" pasó en 1888,
desde cuando el pueblo adventista se debía establecer "en colinas y montañas", como él mismo hizo. Esta
salida no debía de pararse ni siquiera cuando iban a entrar en el largo viaje por el desierto, que predijo Elena
de White, el de 100 años. Ella misma se dio ejemplo y salió a formar Madison y a conseguir la
independencia económica tan necesaria para el fin.

En Isaias 30:25 se predice claramente que en "el día" de la caída de las torres gemelas, es decir, desde
entonces en adelante, empezará la preparación de la ultima generación, de nuevo se repitió el grito: "salid
de las ciudades". En Sofonías 1:14-16 se habla de la misma señal. El hermano Gambetta, entre otros, fue el



que reconoció la señal y después de la caída de las torres lo predicó fuertemente apuntando hacia el
cumplimiento de esta profecía de Isaías y Sofonias. El mensaje de "SALIDA DE LAS CIUDADES" es siempre
necesario para la preparación del encuentro con Jesus. Le fue dado este mensaje a Abraham, a Moises, al
pueblo esclavo en Egipto y será o es dado al ultimo pueblo de Dios, "Salid del medio de ella pueblo Mio,
para que no seas participe de sus pecados". El mensaje de "salir de las ciudades" o mejor dicho de "salir a las
colinas y montañas" es vital para poder adquirir aquel carácter que se pide a los que se deben presentar
delante del Dios vivo. Este mensaje fue repetido (después de que fuese dado por Elena de White a su
generación) por el hermano Dave Westbrook a poco tiempo después de la caída de las torres. y hasta el
2008 dio vuelta al mundo despertando fuertemente a los laodicenses esclavos en las ciudades de satanás.
Del 2001 al 2008 tuvimos "las siete vacas gordas", siete años de prosperidad económica y espiritual hasta el
año 2008. Espiritual también, porque en las congregaciones de Laodiceea se predicaba el mensaje sin
restricción, se predicaba la justificación por la fe, la victoria sobre el pecado, la salida de las ciudades con la
Biblia y el Espíritu de Profecía. Las grandes "estrellas", predicaban casi sin restricción la verdad y los que
quisieron, aprovecharon y crecieron rápidamente en conocimiento. Pero el enemigo ofreció a la vez a los
adventistas la prosperidad económica tal como le ofreció a Jesus los reinos del mundo con sus riquezas, para
desviar el corazón del pueblo de Dios del tesoro espiritual a lo material, e hizo caer a muchos valientes.

En 2008 cayó la bolsa de los Estados Unidos por corto plazo anunciando la llegada de "las siete vacas flacas",
siete años de crisis económica, hasta 2015. Esta crisis sacudió fuertemente al mundo. Pero lo que fue peor
es la crisis espiritual que vino a la vez con la económica. Ahora el pueblo ya no se podía enriquecer más en lo
material, PERO TAMPOCO EN LO ESPIRITUAL EN LAODICEEA porque empezó el hambre espiritual. El Espíritu
Santo se retiró tal como se retiró en el pasado, durante la vida de Ezequiel, del Templo, fuera de Jerusalen y
se paró sobre el monte. Por esto Dios envió el fuerte llamado: "SALID DE ELLA PUEBLO MIO", salid de la
iglesia apostata y formad grupos pequeños en las montañas. La verdad se podía encontrar ahora solamente
fuera de Laodiceea en el medio del remanente de Dios que estaba en las montañas. Isaías 52:7.

ACLARACIÓN: El mensaje de salida de las ciudades se dio tanto durante las 7 vacas gordas, como durante las
7 vacas flacas, como también después del 2015. Aunque durante las vacas gordas se encontraba todavía
parte de la verdad en Laodiceea, los que salieron a las montañas en aquel entonces crecieron mucho más
rápido que los que se quedaron en Laodiceea.

Algunos anunciaron de inmediato la terminación de "las siete vacas gordas" y que luego iban a seguir 7 años
de crisis y que el 2015 ALGO IMPORTANTE PASARÁ. Elena de White dice que hay profecías que solamente
después de su cumplimiento las podremos comprender y reconocer. El día de Expiación del 2015 fue una de
estas profecías acerca de la cual no podíamos decir de antemano lo que iba a ocurrir. Pero se sabía que ALGO
iba a ocurrir.
Algunos anunciaron que han recibido señales de que había empezado EL JUICIO DE LOS ADVENTISTAS
VIVOS. Muchos criticaron y rechazaron esto porque tuvieron el prejuicio de que el juicio de los vivos será
cuando se dará el decreto dominical. Pero la explicación más equilibrada es que "el juicio de los adventistas
vivos" no es un momento sino es un proceso, que TERMINARÁ CON LA LEY DOMINICAL Y LA ELECCIÓN DE
CADA UNO INDIVIDUAL". El tiempo de la elección final no es un mismo día o un mismo momento para todo
el mundo adventista, sino que el decreto dominical y el de no comprar y vender van a ser adoptados en
fechas diferentes por cada país. Posiblemente durará 3 años y medio después de la imposición del decreto
en los Estados Unidos hasta la decisión final del ultimo adventista de este planeta. El "juicio de los
adventistas vivos" empezó con el liderazgo de la organización caída.)

NOTA:



Cuando hablamos de eventos futuros y sus posibles cumplimientos (Ejemplo: los posibles 3 años y medio
para terminar mundialmente el juicio de los adventistas vivos) son simplemente unas POSIBILIDADES entre
tantas otras. Nada es clavado. Un verdadero cristiano siempre tiene su mente abierta para escuchar otras
opiniones y aprender toda verdad sin prejuicio. Los eventos futuros que nos esperan no se pueden describir
exactamente como van a ocurrir. Solamente después de su cumplimiento se verá la variante que ha sido
correcta entre tantas suposiciones. Esto no quiere decir que no podemos intentar de describirlas con los
elementos que tenemos a mano. Somos libres a interpretar las profecías pero no somos libres a imponer
nuestra interpretación por encima de otras. El espíritu verdadero es el de compartir lo que hemos
descubierto y tener una mente de discípulos, para aprender todo lo que es verdad en lo que otros
comparten. La verdad completa solamente es y está en Cristo. Nosotros tenemos partes de las joyas del
cofre de Guillermo Miler, cada uno tiene alguna verdad que tiene que compartirla con el cuerpo de la
iglesia. Los que se lanzan en contradicciones y luchas doctrinales no son dirigidos por Cristo. Cristo fue un
Maestro, él enseñaba. Lo mismo debemos hacer nosotros, presentar o publicar lo que hemos estudiado y
descubierto y dejar al Espíritu Santo la obra de convencer a las personas de la verdad.

Ellena de White dijo:

Es un hecho que tenemos la verdad y debemos aferrarnos con tenacidad a las posiciones que no pueden ser
removidas. Pero no por eso debemos mirar con sospecha cualquier nueva luz que Dios pueda enviarnos y
decir: “Realmente no necesitamos más luz que las viejas verdades que hemos recibido hasta ahora, sobre las
que descansamos”. Mientras nos aferremos a esta posición, el testimonio del Testigo fiel nos aplica su
reprensión: “Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego desnudo”. Apocalipsis 3:17.
Los que se sienten ricos y no sienten necesidad de nada, están ciegos con respecto a su verdadera condición
frente a Dios, y no lo saben.—The Review and Herald, 7 de agosto de 1894.

No debemos pensar: “Bien, tenemos toda la verdad, comprendemos los pilares fundamentales de nuestra
fe, y podemos descansar sobre este conocimiento”. La verdad es progresiva y debemos caminar en su luz
creciente. Un hermano me preguntó: “Hna.White, ¿cree usted que tenemos que comprender la verdad por
nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas confiados en
que investigaron el tema? Así podríamos liberarnos de tener que ejercitar los poderes de nuestra mente en
la investigación de todos estos temas ¿No cree usted que estos hombres que descubrieron la verdad en lo
pasado fueron inspirados por Dios?” No me atrevo a decir que no fueron conducidos por Dios, pues Cristo
conduce a toda verdad; pero si nos referimos a la inspiración en el sentido más amplio de la palabra,
respondo: No. Yo creo que Dios les ha dado una obra para hacer, pero si no están completamente
consagrados a Dios en todo momento, mezclarán el yo y sus rasgos peculiares de carácter con lo que están
haciendo. Entonces, aplicarán su molde a la obra y modelarán la experiencia religiosa de los hombres según
su propio designio. Es peligroso que hagamos de la carne nuestro brazo. Deberíamos apoyarnos en el brazo
del Poder infinito. Dios nos ha estado revelando esto durante años. Debemos tener una fe viviente en
nuestros corazones y procurar mayores conocimientos y luz más desarrollada.—The Review and Herald, 25
de marzo de 1890.

Un espíritu de farisaísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos
últimos días. Se sienten satisfechos. Han dicho: “Tenemos toda la verdad. No hay más luz para el pueblo de
Dios”. Pero, si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos
seguros. Deberíamos investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la
mina de la Palabra de Dios buscando la verdad. “Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de
corazón”. Salmos 97:11. Algunos me preguntaron si pensaba que había más luz para el pueblo de Dios.
Nuestras mentes se han estrechado tanto que no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa obra
para que hagamos. Luz creciente ha de brillar sobre nosotros; porque “la senda de los justos es como la luz
de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Proverbios 4:18.—The Review and Herald, 18



de junio de 1889.

Siempre se revelará nueva luz de la Palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el Sol de
justicia. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. El que busca la verdad con
diligencia y oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la Palabra de Dios.
Muchas preseas, que están todavía esparcidas, han de ser juntadas para convertirse en propiedad del pueblo
de Dios.—Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática 36 (1892).

No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas, y que todas
nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como
verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no
convertirá el error en verdad, y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera
perderá algo por una investigación cuidadosa.Vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que
aceptemos todo lo que se pretende que sea verdad sin examinarlo minuciosamente; ni podemos rechazar
nada que lleve los frutos del Espíritu de Dios. Pero deberíamos ser enseñables, mansos y humildes de
corazón. Algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas, y al hacerlo ponen en
peligro sus intereses eternos tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo.El Señor desea
que nuestras opiniones sean sometidas a prueba, para que veamos la necesidad de examinar de cerca los
oráculos vivientes para ver si estamos en la fe o no. Muchos que pretenden creer la verdad se han sentido
satisfechos diciendo: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad”. Apocalipsis
3:17.—The Review and Herald, 20 de diciembre de 1892.

¿Cómo investigaremos las Escrituras? ¿Hemos de clavar las estacas doctrinales una por una y luego procurar
que la Escritura se ajuste a nuestras opiniones establecidas? ¿O tomaremos nuestras ideas y conceptos de la
Escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de verdad? Muchos que leen y
enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Los hombres creen
errores, cuando la verdad está claramente señalada. Si solo trajeran sus doctrinas hasta la Palabra de Dios en
vez de leer la Biblia a la luz de sus doctrinas para demostrar que sus ideas son correctas, no andarían en
tinieblas y ceguedad ni acariciarían el error. Muchos dan a la Palabra de Dios un significado que se adecua a
sus propias opiniones, y se desvían a sí mismos y engañan a otros por sus falsas interpretaciones de la
Palabra de Dios.Al ponernos a estudiar la Palabra de Dios deberíamos hacerlo con corazón humilde. Todo
egoísmo, todo amor a la originalidad debería ponerse a un lado. Las opiniones sostenidas durante mucho
tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo
tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias
opiniones o en sus exposiciones de las Escrituras. Pero, por más tiempo que los hombres hayan sostenido
ciertos puntos de vista, si éstos no están claramente sustentados por la palabra escrita, deberían ser
descartados. Los que sinceramente desean la verdad no vacilarán en abrir sus posiciones para la
investigación y la crítica, y no se sentirán turbados si sus opiniones e ideas fueren contradichas. Este era el
espíritu que compartíamos hace cuarenta años...Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchas,
muchas, que desaprender. Sólo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una
posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una opinión se verán chasqueados. Mientras nos aferremos a
nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual oró
Cristo.Si los que son auto suficientes pudieran ver cómo los considera el universo de Dios, si pudieran verse
como Dios los ve, notarían tal debilidad, tanta falta de sabiduría, que clamarían al Señor para que sea su
justicia y desearían esconderse de su vista. El apóstol dice: “Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios”. 1 Corintios 6:20.
Cuando nuestros planes y maquinaciones sean destruidos, cuando los hombres que han dependido de
nuestro juicio lleguen a la conclusión de que el Señor los guiará a actuar y a juzgar por sí mismos, no
deberíamos sentirnos inclinados a censurar, y ejerciendo autoridad arbitraria obligarlos a aceptar nuestras
ideas. Los que están en posiciones de autoridad deberían cultivar constantemente la disciplina propia...



La reprensión del Señor alcanzará a los que pretenden erigirse en guardianes de la doctrina, impidiendo que
una mayor luz alcance al pueblo. Ha de hacerse una gran obra, y Dios ve que nuestros líderes tienen
necesidad de una gran luz para que puedan unirse en armonía con los mensajeros que él enviará a realizar la
tarea que les ha asignado. El Señor levantó mensajeros y los dotó con su Espíritu, y ha dicho: “Clama a voz
en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob
su pecado”. Isaías 58:1.Nadie corra el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. El
mensaje de Dios llegará al pueblo; y si no hubiera voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras
clamarían. Invito a cada ministro a buscar al Señor, a poner a un lado el orgullo, a abandonar la lucha por la
supremacía y a humillar su corazón delante de Dios. La frialdad de corazón y la incredulidad de los que
deberían tener fe mantienen a las iglesias en la debilidad.—The Review and Herald, 26 de julio de 1892.

A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su
Palabra, y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia
de la iglesia a lo largo de todas las edades, y así seguirá siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida
espiritual, siempre hubo tendencia a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres que
se quedan satisfechos con la luz ya recibida de la Palabra de Dios, y desaprueban cualquier investigación más
profunda de las Escrituras, se vuelven conservadores y tratan de evitar la discusión.Que no haya controversia
ni agitación entre el pueblo de Dios no debe ser considerado como prueba concluyente de que se está
reteniendo la sana doctrina. Hay razones para temer que no se esté discerniendo claramente entre la verdad
y el error. Cuando no se levanten nuevas preguntas por la investigación de las Escrituras, cuando no se
presente ninguna diferencia de opinión que haga que los hombres se pongan a escudriñar la Biblia por sí
mismos para asegurarse de que poseen la verdad, serán muchos los que, como en los tiempos antiguos, se
aferrarán a la tradición y adorarán lo que no conocen.Me ha sido mostrado que muchos de quienes profesan
tener un conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las pruebas de su fe.
No tienen justo aprecio de la obra para este tiempo. Cuando llegue el tiempo de prueba, habrá hombres
(que están ahora predicando a otros) que encontrarán, al examinar sus doctrinas, muchos puntos en los
cuales no podrán dar razón satisfactoria. Hasta ser probados de esa manera no conocerán su gran
ignorancia.Son muchos los que en la iglesia dan por sentado que entienden lo que creen, pero, antes que se
presente la controversia, no conocen su propia debilidad. Cuando estén separados de sus correligionarios y
se vean obligados a permanecer solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son
sus ideas acerca de lo que aceptaron como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un alejamiento
del Dios viviente, un retorno a los hombres, para poner la sabiduría humana en lugar de la divina.Dios
despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios, surgirán herejías entre ellos, las cuales los zarandearán y
separarán el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen en su Palabra que despierten de su sueño.
Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica, que demuestra los peligros
que se avecinan. Esta luz debe inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras, y a hacer un examen muy
crítico de nuestras opiniones.Dios quiere que escudriñemos cabalmente, con perseverancia, oración y
ayuno, todas los sentidos y argumentos de la verdad. Los creyentes no se han de basar en suposiciones e
ideas mal definidas acerca de lo que constituye la verdad. Su fe debe asentarse firmemente en la Palabra de
Dios, de modo que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante concilios para responder por su
fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor.¡Agitad, agitad, agitad! Los
temas que presentamos al mundo deben ser para nosotros una realidad viviente. Es importante que al
defender las doctrinas que consideramos como artículos de fe fundamentales, nunca nos permitamos
emplear argumentos que no sean completamente plausibles. Los que no lo sean pueden servir para reducir
al silencio a un oponente, pero no hacen honor a la
verdad. Debemos presentar argumentos cabales que no solo acallen a nuestros oponentes, sino que
también puedan soportar el examen más detenido y escrutador...

Cualquiera sea el alcance intelectual del hombre, no crea ni por un instante que no necesita escudriñar



cabalmente de continuo las Escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo somos llamados
individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para discernir cualquier rayo de
luz que Dios nos presente. Debemos notar los primeros resplandores de la verdad y, estudiando con oración,
podremos obtener una luz más clara, que podrá presentarse a otros.Podemos estar seguros de que Dios no
favorece a sus hijos cuando ellos se hallan gozando de comodidades y están satisfechos con el conocimiento
de la luz que poseen. Es voluntad suya que sigan avanzando para recibir la abundante y siempre creciente
luz que resplandece para ellos.La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una
confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz.
Estamos viviendo en un tiempo cuando Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros; sin
embargo, como pueblo, estamos durmiendo. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo
incite a obrar.—Obreros Evangélicos, 312-314 (1915)

Hermanos, debemos cavar hondo en la mina de la verdad. Ustedes pueden hacerse preguntas a ustedes
mismos y unos con otros, sólo si lo hacen con el espíritu correcto. Pero demasiado a menudo el yo es
grande, y tan pronto como comienza la investigación se manifiesta un espíritu no cristiano. Esto es
precisamente lo que Satanás desea, pero deberíamos venir con corazón humilde para conocer por nosotros
mismos qué es la verdad.Llegará el tiempo cuando seremos separados y esparcidos, y cada uno de nosotros
tendrá que vivir sin el privilegio de la comunión con los que tienen la misma fe preciosa. ¿Cómo podrán
estar firmesa menos que Dios esté de su lado y ustedes sepan que él los está guiando? Cada vez que
investigamos la verdad bíblica, el Maestro se reúne con nosotros. El Señor no deja el barco ni por un
momento para que lo guíen pilotos ignorantes. Podemos recibir nuestras órdenes del Capitán de nuestra
salvación.—The Review and Herald, 25 de marzo de 1890.

“Nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado por nuestros hermanos. Estamos en
terreno peligroso cuando no podemos unirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos
controvertidos. Siento el deseo de huir del lugar, no sea que reciba el molde de aquellos que no pueden
investigar sinceramente las doctrinas de la Biblia.“Los que no pueden examinar imparcialmente las
evidencias de una posición que difiere de la suya, no son idóneos para enseñar en departamento alguno de
la causa de Dios.” 1MS 482.
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