
INTRODUCCION

Antes de entrar en este estudio nos gustaría especificar en qué basamos normalmente nuestros estudios.
Hay 87 libros de Elena G de White, 18 devocionales y 2 biografias disponibles en español, eso es todo.
Nosotros revisamos las citas en su contexto original en el idioma inglés. A diferencia del español, hay 122
libros, 19 devocionales, 77 publicaciones periódicas, 168 folletos, 13 colecciones diversas, 9345 cartas y
manuscritos, y muchos periódicos disponibles. Todos ellos están escritos por Ellen White y se pueden
encontrar en la aplicación EGW2 en android play store.

Muchas compilaciones son engañosas por naturaleza porque usan declaraciones fuera de contexto. Esta es
la principal manera en que el enemigo suele engañar a los adventistas del séptimo día.

Esto es lo que el Espíritu de Profecía tiene que decir con respecto al contexto de tiempo y lugar al interpretar
el Espíritu de Profecía y con respecto al punto de vista de Elena G. de White al escribir compilaciones:

En cuanto a los testimonios, nada es ignorado; nada es desechado; PERO EL TIEMPO Y EL LUGAR DEBEN SER
CONSIDERADOS. No se debe hacer nada inoportuno. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas
personas harían un uso inapropiado de la luz dada. Cada pizca y cada tilde es esencial y debe aparecer en el
momento oportuno. En el pasado, los testimonios se preparaban cuidadosamente antes de ser enviados
para su publicación. Y toda la materia sigue siendo estudiada cuidadosamente después de la primera
escritura. 1SM 57,2

La publicación de compilaciones

"Veo claramente que si cada uno que se cree capacitado para escribir libros, seguir su imaginación y publicar
sus producciones, insistiendo en que sean recomendadas por nuestras editoriales, habrá mucha cizaña
sembrada en nuestro mundo. Muchos de entre nuestro propio pueblo me escriben, pidiéndome con gran
determinación el privilegio de usar mis escritos para dar fuerza a ciertos temas que desean presentar al
pueblo de tal manera que dejen una profunda impresión en él. PH116 25a .3

"Es verdad que hay una razón por la cual algunos de estos asuntos deben ser presentados: pero no me
atrevería a dar mi aprobación para usar los testimonios de esta manera, o para sancionar la colocación de la
materia que es buena en sí misma en la forma que ellos proponen. PH116 26a.1

"Las personas que hacen estas proposiciones para algo que yo conozco, pueden ser capaces de conducir la
empresa de la cual escriben de manera sabia; pero sin embargo no me atrevo a dar la menor licencia para
usar mis escritos en la manera que ellos proponen. Al tener en cuenta tal empresa, hay muchas cosas que
deben tenerse en cuenta; pues al utilizar los testimonios para reforzar algún tema que pueda impresionar la
mente del autor, los extractos pueden dar una impresión diferente de la que darían si se leyeran en su
conexión original". MS - 23 - 1911. PH116 26a.2

PARTE 1
#######
9 de octubre de 1894

Consecuencias del pecado de Adán: una advertencia para los hombres



EGW

Dios es Rey, es alto y elevado, y el tren de su gloria llena el templo. Dios debe ser temido, sólo él debe ser
adorado. Sus leyes son santas, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Cuán débil y tonta es
la posición adoptada por los opositores finitos de su gobierno, ya que declaran que la ley del Gobernador de
todas las inteligencias está abolida. ¿Quién puso estas palabras en la boca de los hombres? Ciertamente no
es Aquel que es poderoso en consejo; porque Dios nunca se contradice a sí mismo. RH 9 de octubre de
1894, par. 1

"El temor del Señor es el principio de la sabiduría." "El temor del Señor es limpio, duradero para siempre;
los juicios del Señor son verdaderos y justos por completo. Son más deseables que el oro, sí, que mucho oro
fino; más dulces también que la miel y el panal. Y por ellos es amonestado tu siervo, y por guardarlos hay
gran recompensa". Un acto de desobediencia contra la ley de Dios por parte del agente humano
responsable, no podía ser superado por una recompensa de todos los honores y reinos de este mundo. Sin
embargo, Satanás presentará sus tentaciones más seductoras y usará sus argumentos más engañosos para
persuadir a los hombres de que invaliden los mandamientos de Dios. Nuestra única seguridad es seguir el
ejemplo de Cristo, y enfrentar al tentador con: "Está escrito". RH 9 de octubre de 1894, par. 2

Sería sabio de nuestra parte hacer un estudio de las tentaciones de Cristo en el desierto, y con corazones
humildes y contritos, tratar de entender su importancia, y aprender su significado para nosotros como
individuos. No es seguro que entremos en controversia con Satanás, o que nos demoremos en contemplar
las ventajas que se cosecharán al ceder a sus sugerencias. El pecado es cegador y engañador en su
naturaleza. La desobediencia a los mandamientos de Dios es demasiado terrible para ser contemplada por
un momento. El pecado significa deshonra y desastre para toda alma que se entrega a la transgresión de la
santa ley de Dios, que es inmutable. RH 9 de octubre de 1894, par. 3

Aunque las consecuencias y el castigo de la transgresión de la ley de Dios se han presentado claramente en
la palabra de verdad, muchos están demostrando ser desleales al Dios del cielo, y están enseñando a sus
hijos y al mundo en general, tanto por precepto como por ejemplo, que la ley de Dios ya no es obligatoria
para la familia humana. Así están cortando almas a la deriva de la gran norma moral de la rectitud. En un
futuro próximo se demostrará que sería mejor no haber nacido que haber sido un transgresor de la santa ley
de Dios; pues desobediencia significa deshonra y desastre. Se está presentando luz de las Escrituras sobre
esta cuestión vital, y aquellos que no le prestan atención a la luz tendrán que sufrir las consecuencias fatales
de su indiferencia al mensaje celestial. RH 9 de octubre de 1894, par. 4

Dios ha considerado apropiado presentar claramente en su santa palabra las consecuencias del pecado de
Adán, que abrió el diluvio -puertas de aflicción sobre nuestro mundo, para que los hombres sean advertidos
de que no hagan lo que hizo Adán. La pena del pecado es la muerte; y escuchar las tentaciones engañosas
de Satanás, aventurarse en el camino de la transgresión, es poner en peligro el alma. No debemos seguir las
palabras de los hombres, por muy sabios que parezcan, a menos que su testimonio esté en armonía con un
"así dice el Señor". Las tentaciones vendrán a nosotros con el disfraz más seductor, pero es en nuestro
peligro que nos apartamos del simple mandamiento de Dios de seguir las afirmaciones de los hombres.
Seguir la palabra del Señor, abrazar la verdad, implica llevar la cruz y negarse a si mismo; pero no es seguro
hacer otra cosa que llevar la cruz. Cuando veas la luz, camina en la luz. Deja que un propósito solemne e
inalterable se apodere de ti, y resuelve en la fuerza y gracia de Dios, que en adelante vivirás para él, y que
ninguna consideración terrenal te persuadirá de repudiar la ley divina de los diez mandamientos, y así
repudiarás a tu Salvador y a tu Dios. Buscad el consejo de Dios y encontraréis que el camino de la
obediencia a sus mandamientos es el camino del justo, que "brilla cada vez más hasta el día perfecto". RH 9
de octubre de 1894, par. 5



El primer paso en el camino de la obediencia es entregar la voluntad a Dios. Esto puede parecer una cosa
difícil de hacer; porque Satanás presentará todas las objeciones posibles, y fabricará dificultades, y
magnificará las perplejidades ante la mente; pero da el primer paso, y el siguiente paso en la escalera del
progreso será más fácil. La escalera del progreso debe ser escalada peldaño tras peldaño; pero Dios está por
encima de la escalera, y su gloria iluminará cada paso del avance. El camino de la fe y la negación de sí
mismo es un camino ascendente; su camino es hacia el cielo, y a medida que avanzas, las nubes engañosas
de la duda y el mal quedarán atrás. RH 9 de octubre de 1894, par. 6

Nadie necesita ser cegado por ningún engaño. El que hace de la palabra de Dios su guía y consejero, y no
escucha ninguna voz que le lleve a tomar las palabras de los hombres en lugar de esa palabra, siempre
morará seguro. Que traiga los principios de la ley de Dios a su vida para regular y controlar su conducta, y su
vida será un éxito. Él captará la justicia de Cristo por la fe, y haciéndose partícipe de la naturaleza divina, se
convertirá así en un hacedor de la ley divina. RH 9 de octubre de 1894, par. 7

Nada más que la obediencia voluntaria de parte de aquellos que profesan amar a Dios es aceptable a sus
ojos. Él ha dado a cada hombre su trabajo; pero ese trabajo no es de ninguna manera de tal naturaleza que
el obrero debe mostrar falta de respeto a cualquiera de los requisitos de la ley de Dios. La sabiduría y la
gloria de la vida de cada hombre es hacer los caminos y la voluntad de Dios su voluntad y sus caminos, y
todo aquel que tome un curso que lo aleje de la obediencia a la ley de Dios se encontrará con desilusiones
en sus planes, fracasos en su vida, y sufrirá la pérdida de su alma al fin. ¿Quién puede permitirse el lujo de
hacerlo? No hay locura en nuestro mundo tan desastrosa como la que lleva a los hombres a vivir en rebelión
contra Dios. Ahora estamos decidiendo nuestro destino tanto para el tiempo (presente) como para la
eternidad. RH 9 de octubre de 1894, par. 8

Dios nos ha dado tiempo de prueba para que se manifieste si seremos hijos leales y obedientes, que
obedecerán sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, o si persistiremos en seguir un curso de
desobediencia, y demostraremos que no somos dignos de la vida eterna. Los que sean hacedores de las
palabras de Cristo tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero; pero los que no
obedezcan la ley de Dios después de que la luz les haya llegado de las Sagradas Escrituras, serán escritos
entre aquellos cuyo destino es perecer. Porque los que eligen seguir las tradiciones de los hombres, y están
dispuestos a ser convertidos de la verdad de Dios a las fábulas, y que se entrenan para alejarse del camino
de los mandamientos de Dios, y no escucharán la ley de Dios, sino que aceptarán con las vanas excusas
ideadas por el hombre para continuar en la desobediencia, estos no escucharían la voz de Dios en los atrios
celestiales, y traerían la rebelión una segunda vez al cielo. Cuando el Padre habla, no lo escuchan; pero sus
oídos están abiertos para escuchar las sugerencias del enemigo de Dios y del hombre. RH 9 de octubre de
1894, par. 9

Dios ha esperado mucho tiempo, y está esperando todavía, para que los seres que son suyos tanto por la
creación como por la redención, escuchen su voz y le obedezcan como hijos amorosos y sumisos, cuyo deseo
es estar cerca de él, y tener la luz de su rostro resplandeciendo sobre ellos. Debemos llevar el mensaje del
tercer ángel al mundo, advirtiendo a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, y
dirigiéndolos a tomar su lugar en las filas de aquellos que "guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe
de Jesús".

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON: podemos ver inmediatamente el contexto temporal de esta carta. Es
el fuerte pregón, el dar el mensaje del tercer ángel al mundo.)

Dios no nos ha revelado el momento en que este mensaje se terminará, o cuando el tiempo de prueba
tendrá un fin.



(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
¿de cual tiempo de prueba habla la hermana White? Ella asocia el tiempo del cierre del mensaje del tercer
ángel con el cierre de la probación. Es claro que ella está hablando del fin del tiempo de prueba para todo el
mundo. Una busqueda en todos los escritos originales de Elena White nos reveló que en su tiempo se
desconocia el termino: TIEMPO DE PRUEBA PARA LA IGLESIA hasta 1887, ellos no hacían ésta diferencia. La
mayoriade las veces que Elena de White usa los terminos: TIEMPO DE PRUEBA se refieren al TIEMPO DE
PRUEBA O DE GRACIA PARA EL MUNDO ENTERO aún cuando en el contexto habla de la iglesia.)

Aquellas cosas que son reveladas las aceptaremos para nosotros mismos y para nuestros hijos; pero no
busquemos saber lo que se ha mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Es nuestro deber
velar, trabajar y esperar, trabajar cada momento por las almas de los hombres que están a punto de perecer.
Debemos seguir caminando continuamente en las huellas de Jesús, trabajando en sus líneas, dispensando
sus dones como buenos administradores de la gracia múltiple de Dios. Satanás estará listo para dar a
cualquiera que no esté aprendiendo cada día de Jesús, un mensaje especial de su propia creación, a fin de
hacer de ningún efecto la maravillosa verdad para este tiempo. RH 9 de octubre de 1894, par. 10

Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial sobre EL MOMENTO en que se terminará
EL PERÍODO DE PRUEBA;

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
Se refiere al tiempo de prueba para todo el mundo, así como fue establecido anteriormente por la autora)

y respondo que sólo tengo que llevar este mensaje, que ahora es el momento de trabajar mientras dure el
día, porque viene la noche en que nadie puede trabajar. Ahora, justo ahora, es hora de que estemos
observando, trabajando y esperando. La palabra del Señor revela el hecho de que el fin de todas las cosas
está cerca, y su testimonio está más que decidido que es necesario que cada alma tenga la verdad plantada
en el corazón para que pueda controlar la vida y santificar el carácter. El Espíritu del Señor está trabajando
para tomar la verdad de la palabra inspirada y estamparla en el alma para que los seguidores profesos de
Cristo tengan un gozo santo y sagrado que puedan impartir a otros. El momento oportuno para que
trabajemos es ahora, justo ahora, mientras dura el día. Pero no hay ningún mandamiento para que alguien
escudriñe las Escrituras a fin de determinar, si es posible, CUÁNDO SE terminará EL TIEMPO DE PRUEBA.
Dios NO TIENE tal mensaje para los labios de los mortales. ÉL NO PERMITIRÍA que ninguna lengua mortal
DECLARE (COMENTARIO INSTITUTO MADISON: DECLARE al mundo no a la iglesia) lo que ha escondido en
sus concilios secretos. RH 9 de octubre de 1894, par. 11

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
hasta ahora hemos aprendido que Dios no reveló el tiempo para el cierre del tiempo de prueba para el
mundo entero, durante la vida de Elena G. de White. El tiempo y el lugar deben ser considerados, ella habló
al tiempo presente, ella no dijo nada sobre el futuro.)

Debemos ser obreros junto con Dios, y seguir el método de enseñanza de Jesús. Hemos de estar ocupados,
ser cargados con el último mensaje de misericordia a un mundo en decadencia. Debemos tener la verdad
plantada en el corazón, y enseñarla a otros como lo es en Jesús. El mundo está en un período muy solemne,
porque las almas están decidiendo cuál será su destino eterno. Satanás y sus ángeles están continuamente
conspirando para anular la ley de Dios, y así esclavizar las almas de los hombres en las fatigas del pecado.
Las tinieblas que cubren la tierra se profundizan, pero los que caminan humildemente con Dios no tienen
nada que temer. Nadie más que Cristo puede salvar a una sola alma. Pero, ¿quiénes están dispuestos a ser
colaboradores de Cristo? Hemos de ver muchas más cosas hechas en el mundo de lo que se ha hecho hasta
ahora. La razón por la que no se ha hecho más en el pasado es que los hombres se han aferrado tan
firmemente a sí mismos, y han pensado que eran capaces de hacer algo grande. Satanás los tentó porque



eran autosuficientes. RH 9 de octubre de 1894, par. 12

La verdad debe ser predicada en su pureza; pues las especulaciones y suposiciones de los hombres y la
elocuencia de que se jactaban, no serán nada en estos días. Lo que debemos tener es el poder convertidor y
transformador del Espíritu de Dios sobre la vida y el carácter, y debemos llegar a ser como niños pequeños.
El Señor dice a sus obreros: "Os daré un corazón nuevo". Oh, qué obra se podría realizar si cada uno que
intenta sostener la palabra de vida lo hiciera con sinceridad y verdad, habiendo aprendido y continuando a
aprender, de Jesús! Qué obra se podría realizar si los maestros de la verdad supieran cómo esconder su yo
en Jesús, para que apareciera Cristo y no el yo! Oh, que todos los que profesan el nombre de Cristo saquen
sus almas en pos de Dios con anhelo de que sean llenos de su Espíritu Santo! RH 9 de octubre de 1894, par.
13

El corazón entero debe ser dado a Dios, de otra manera la verdad de Dios fallará en tener un efecto
santificador en la vida y el carácter. Pero es un hecho triste que muchos de los que profesan el nombre de
Cristo nunca le han dado su corazón con sencillez. Nunca han experimentado la contrición de una entrega
total a las demandas del cristianismo, y la consecuencia es que el poder transformador de la verdad no está
en sus vidas; la influencia profunda y suavizante del amor de Cristo no se manifiesta en la vida y el carácter.
Pero qué obra de alimentar al rebaño de Dios se podría hacer si los pastores fueran crucificados con Cristo, y
estuvieran viviendo para Dios para que éstos cooperaran con el Pastor Jefe del rebaño! Cristo llama a los
hombres a trabajar como él lo hizo. Hay necesidad de un testimonio más profundo, más fuerte y más
restrictivo sobre el poder de la verdad de el que se ve en la piedad práctica de aquellos que profesan creerla.
El amor del Salvador en el alma llevará a un cambio decidido en la manera en que los obreros trabajan por
las almas de aquellos que están perdiéndose. Cuando la verdad ocupa la ciudadela del alma, Cristo está
entronizado en el corazón, y el agente humano puede entonces decir: "Yo estoy crucificado con Cristo; sin
embargo, vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe
del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí". RH 9 de octubre de 1894, par. 14

########
Sermón en Lansing, Michigan, 5 de septiembre de 1891.
22 de marzo de 1892
"No os corresponde A VOSOTROS conocer los tiempos y las estaciones"

EGW

"Se mostró vivo después de su pasión por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos cuarenta días, y
hablando de las cosas que pertenecen al reino de Dios; y estando reunido con ellos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, dice él, habéis oído de mí. Porque
Juan ciertamente bautizó con agua; pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos
días. Cuando se reunieron, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este momento el reino a Israel?
Y les dijo: No os corresponde A VOSOTROS conocer los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su
propio poder". RH 22 de marzo de 1892, par. 1

Los discípulos estaban ansiosos por saber el tiempo exacto para la revelación del reino de Dios; pero Jesús
les dice que tal vez no conozcan los tiempos y las estaciones; porque el Padre no los ha revelado.

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
1. la razón por la cual algunos de los tiempos exactos no pueden ser conocidos por los hombres es que el
Padre no los ha revelado, hasta en aquel momento. No dice nada del futuro, de que Él no los revelaría en el



futuro. Ejemplo 1: las profecías de Daniel que fueron selladas por un tiempo. Ejemplo 2: el día y la hora de
la segunda venida serán declaradas por el Padre a los 144000.
2. Jesús estaba hablando directamente a sus discípulos, les dijo "no os corresponde A VOSOTROS conocer
los tiempos". No dijo: No corresponde A NADIE conocerlos. Ese capitulo contiene instrucciones dadas a
aquella generacion, tenían que regresar a Jerusalen y esperar la promesa del Padre, en Jerusalen. Hoy no se
pueden aplicar estas instrucciones al pueblo remanente. Ella afirma que saber cuándo el reino de Dios sería
restaurado no era lo más importante PARA LOS APÓSTOLES. Ella confirma que Jesús se dirigía A LOS
APÓSTOLES, no a todos. ¿Por qué a Daniel le correspuso saber tiempos y estaciones, a Jeremias tambien, a
Abraham y a otros tambien? ¿Es un pecado conocer las cosas reveladas a nosotros? o ¿es un pecado conocer
fechas o tiempos? ¿que hacemos con la fecha del bautismo de Jesus, de Su muerte , del Pentecostes o de la
entrada en el Lugar Santisimo? Si el Padre oculta algunas fechas lo hace con un proposito, no porque no
desearía revelarlos sino que no sería bueno para nosotros conocerlos o porque NO SE PODÍAN CALCULAR DE
ANTEMANO porque dependían de la preparación del remanente.
3. EL ASUNTO DE LA PUNTUACIÓN. En el versículo bíblico "los tiempos o las estaciones(,) que el Padre ha
puesto en Su propio poder" es necesario especificar que la coma fue añadida por el traductor. En el griego
original no hay comas, no hay puntuación. Muchas traducciones de la Biblia no usan la coma en este
versiculo. En el ingles antiguo se han usado muchas comas innecesarias. Por ejemplo, 2 versículos del
Nuevo Testamento de Tyndale, Hechos 1:10,11:

"Y mientras ellos miraban fijamente al cielo, mientras él subía, he aquí dos hombres, vestidos de White,
que estaban junto a ellos: ¿Quién dijo también: Varones de Galilea, por qué estáis mirando al cielo? Este
Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo").

Entender cuando el reino de Dios debía ser restaurado, no era lo más importante que tenían que saber.
Debían ser encontrados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando.

Resulta que hay una gran diferencia entre usar coma y no usarla:
"los tiempos o las estaciones, que el Padre ha puesto en Su propio poder" <con coma>- aqui lo que viene
despues de la coma parece una repeticion de lo que hay antes de la coma, y da a entender que se refiere a
cualquier "tiempos o las estaciones".
"los tiempos o las estaciones que el Padre ha puesto en Su propio poder" <sin coma>- sin usar la coma se
entiende que se refiere solo a "los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en Su propio poder", no a
todos. Las cosas reveladas son nuestras y de nuestros hijos para siempre y las secretas son de Dios,
Deuteronomio 29:29.)

Debían ser representantes en el mundo del carácter de Cristo. Lo que era esencial para una experiencia
cristiana exitosa en los días de los discípulos, es esencial en nuestros días. "Y les dijo: No os corresponde A
VOSOTROS conocer los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su poder. Pero recibiréis poder,
después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros."

Y después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué debían hacer? "Y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra." RH 22 de marzo de 1892, par. 2

Este es el trabajo en el que también nosotros debemos participar. En vez de vivir EN LA EXPECTATIVA DE
UNA TEMPORADA ESPECIAL DE EXCITACIÓN, estamos sabiamente para mejorar las oportunidades
presentes, haciendo lo que se debe hacer para que las almas puedan ser salvadas. En vez de agotar los
poderes de nuestra mente en especulaciones sobre los tiempos y las estaciones QUE EL SEÑOR HA PUESTO
EN SU PROPIO PODER, Y QUE HA RETENIDO DE LOS HOMBRES, debemos someternos al control del Espíritu
Santo, para hacer los deberes presentes, para dar el pan de vida, sin adulterar con las opiniones humanas, a
las almas que están pereciendo por la verdad. RH 22 de marzo de 1892, par. 3



(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
1. Hasta ahora las declaraciones de este articulo se refieren a la revelación del reino de Dios y el
derramamiento del Espíritu Santo. Elena G. de White declara explícitamente que no debemos saber las
fechas QUE EL SEÑOR NOS HA RETENIDO, no todas, específicamente la venida del reino de Dios y el
derramamiento del Espíritu Santo.
2. Tambien se menciona la razón: no debemos esperar un periodo de excitación espiritual. No debemos de
esperar a que la proclamación de una fecha nos determine a trabajar como misioneros. Esto es lo que a
Elena de White la dolía. Que el pueblo dormía en egoismo y que muy muy pocos se ofrecían con sacrificios
completos a Dios en servicio desinteresado.
3. Otra vez se explica a que periodos se está referiendo Elena de White: los "QUE EL SEÑOR HA PUESTO EN
SU PROPIO PODER". Recordemos Deuteronomio 29:29)

Satanás está siempre listo para llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad
presente, y los descalifiquen para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Así ha sido siempre; pues
nuestro Salvador a menudo tuvo que hablar reprobadoramente a aquellos que se entregaban a las
especulaciones y siempre preguntaban sobre aquellas cosas que el Señor no había revelado. Jesús había
venido a la tierra para impartir verdades importantes a los hombres, y deseaba impresionar sus mentes con
la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones, de cumplir con su deber actual, y sus
comunicaciones eran de un orden que impartía conocimiento para su uso inmediato y diario. RH 22 de
marzo de 1892, par. 4

Jesús dijo: "Esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado." Todo lo que se hizo y se dijo tenía este único objeto a la vista: remachar la verdad en sus
mentes para que pudieran alcanzar la vida eterna. Jesús no vino a asombrar a los hombres con un gran
anuncio de algún tiempo especial cuando algún gran evento ocurriría, sino que vino a instruir y salvar a los
perdidos. No vino a despertar y gratificar la curiosidad, porque sabía que esto sólo aumentaría el apetito
por lo curioso y lo maravilloso. Su objetivo era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran
aumentar su fuerza espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y la verdadera santidad. Sólo daba la
instrucción que podía ser apropiada a las necesidades de su vida diaria, sólo la verdad que podía ser dada a
otros para la misma apropiación. No hizo nuevas revelaciones a los hombres, sino que abrió a su
comprensión verdades que durante mucho tiempo habían sido oscurecidas o extraviadas por la falsa
enseñanza de los sacerdotes y maestros. Jesús reemplazó las gemas de la verdad divina en el orden en que
habían sido entregadas a los patriarcas y profetas. Y después de darles esta preciosa instrucción, prometió
darles el Espíritu Santo por el cual todas las cosas que les había dicho deberían ser recordadas. RH 22 de
marzo de 1892, par. 5

Estamos en peligro continuo de superar la simplicidad del evangelio. Hay un intenso deseo por parte de
muchos de asustar al mundo con algo original, que elevará a la gente a un estado de éxtasis espiritual, y
cambiará el orden actual de la experiencia. Ciertamente hay una gran necesidad de un cambio en el orden
actual de la experiencia; porque lo sagrado de la verdad presente no se realiza como debería ser, pero el
cambio que necesitamos es un cambio de corazón, y sólo puede ser obtenido buscando a Dios
individualmente para su bendición, pidiéndole su poder, pidiéndole fervientemente que su gracia venga
sobre nosotros, y que nuestros caracteres puedan ser transformados. Este es el cambio que necesitamos
hoy, y para el logro de esta experiencia debemos ejercitar la energía perseverante y manifestar la seriedad
sentida del corazón. Debemos preguntar con verdadera sinceridad: "¿Qué haré para ser salvo?" Debemos
saber qué pasos estamos dando hacia el cielo. RH 22 de marzo de 1892, par. 6

Cristo dio a sus discípulos verdades cuya amplitud, profundidad y valor poco apreciaron, o incluso
comprendieron, y la misma condición existe hoy entre el pueblo de Dios. Nosotros también hemos fallado



en acoger la grandeza, en percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en el
conocimiento espiritual, veríamos la verdad desarrollarse y expandirse en líneas con las que poco hemos
soñado, pero nunca se desarrollará en ninguna línea que nos lleve a imaginar que podemos conocer los
tiempos y las estaciones QUE EL PADRE HA PUESTO EN SU PROPIO PODER. Una y otra vez he sido advertido
con respecto a la hora - el ajuste. nunca más habrá un mensaje PARA EL PUEBLO DE DIOS que esté basado
en el tiempo. No debemos conocer el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la
venida de Cristo. RH 22 de marzo de 1892, par. 7

(COMENTARIO INSTITUTO MADISON:
1. Ella dice que nunca más habrá un mensaje basado en el tiempo. ¿Qué mensaje tenía la gente del
Adviento que se basaba en el tiempo? El mensaje de la segunda venida en 1844. Ese es el contexto de estas
declaraciones. A continuación, en la siguiente frase deja claro que "no debemos conocer el tiempo definido
ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo". Ella no dice nada del cierre de el
tiempo de prueba para los adventistas del séptimo día. Hay solamente 2 eventos descritos aquí, LA
SEGUNDA VENIDA y EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO.
2. ¿Cuál era la naturaleza del mensaje basado en el tiempo que se dio a los adventistas en 1844? El mensaje
que se les dio NO ERA PARA ELLOS MISMOS, sino para que lo proclamaran a los demás, a los que no eran
adventistas. El mensaje del cierre del período de prueba para los adventistas del séptimo día no tiene nada
que ver con el mundo, NO ES DE LA MISMA NATURALEZA. Este mensaje es específicamente para los
adventistas del séptimo día, PARA DESPERTARLOS. Y tenemos pruebas de que esto pasó con muchos
hermanos sobre la faz de la tierra. En toda la Biblia hay dos tipos de mensajes: una para dar al mundo y otro
interno, para despertar o fortalecer al pueblo de Dios. Estos dos mensajes son diferentes.)

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!


