
VIVIR EN EL LUGAR SANTISIMO EN EL GRAN DÍA DE EXPIACION

Elena de White:
ESTAMOS VIVIENDO AHORA EN EL GRAN DÍA DE LA EXPIACIÓN.
CS 480.1

NOTA:
1) Si "estamos viviendo AHORA en el gran Dia de la Expiacion", esto
significa que las fiestas del templo eran el tipo o el sÍmbolo de una
realidad que tenia que venir,de lo que AHORA ES REALIDAD. Esto
quiere decir que NOSOTROS ESTAMOS VIVIENDO HOY EN EL
VERDADERO DÍA DE LA EXPIACION.
¿Que es más importante, el símbolo o la realidad? Ejemplo: el cordero
tipico, o Jesucristo, el Cordero antitipico?

2) La fista de la Expiacion es la sexta fiesta profetica de Dios y era la
fiesta más solemne.
Lev 23:27-32
27 También el décimo [día] de este mes séptimo será EL DÍA DE LA
EXPIACIÓN: (requerimiento nr 1)TENDRÉIS SANTA CONVOCACIÓN, y
(requerimiento nr 2)AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS, y ofreceréis
ofrenda encendida a Jehová. 28
(requerimiento nr 3)NINGUNA OBRA HARÉIS EN ESTE MISMO DÍA;
porque es el día de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová
vuestro Dios. 29 Porque TODA PERSONA QUE NO SE AFLIGIERE EN
ESTE MISMO DÍA, SERÁ CORTADA DE ENTRE SU PUEBLO. 30 Y
CUALQUIERA PERSONA QUE HICIERE OBRA ALGUNA EN ESTE
MISMO DÍA, YO DESTRUIRÉ LA TAL PERSONA DE ENTRE SU
PUEBLO. 31
Ninguna obra haréis: os será por estatuto perpetuo por vuestras
generaciones en dondequiera que habitéis. 32
Sábado de reposo [será] a vosotros, y AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS,
comenzando a los nueve [días] del mes en la
tarde; de tarde a tarde celebraréis vuestro sábado.

NOTA: Cada cosa que los israelitas cumplian en la fiesta era símbolo de
una realidad que debemos vivirla hoy, si no queremos ser cortados del
pueblo remanente. Dios impuso tres condiciones al pueblo:
(1) congregarse
(2) afligir el alma
(3) no hacer ningún trabajo ese día

Elena de White:



ESTAMOS VIVIENDO AHORA EN EL GRAN DÍA DE LA EXPIACIÓN.
Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacia la propiciación
por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus
pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados
del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus
nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los
pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, AFLIGIR SUS
ALMAS ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus
pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que
deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos
de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran
subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de
preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza
y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si
bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo él
examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso
como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado
y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. CS 480.1
Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la
expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se
lleva ahora adelante en el santuario celestial. ESTA OBRA SE VIENE
REALIZANDO DESDE HACE MUCHOS AÑOS. Pronto - nadie sabe
cuándo - les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de
Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en
cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la
amonestación del Señor: "Velad y orad: porque no sabéis cuándo será el
tiempo". "Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué
hora vendré a ti". Marcos 13:33; Apocalipsis 3:3. CS 480.2

NOTA: Desde 22 de octubre de 1844 estamos viviendo en el antitipico y
verdadero DÍA DE EXPIACION.
¿Que significa esto para nosotros? ¿Debe hacer alguna diferencia en la
manera de como vivir?
Los tres departamentos del Santuario representan tambien tres grandes
dispensaciones historicas, cada una con una cierta verdad presente y
con una dieta diferente.

EL ANTITIPO O REALIDAD DE LAS TRES CONDICIONES
IMPUESTAS AL PUEBLO QUE QUERÍA PASAR CON BIEN EL GRAN
EXAMEN FINAL DEL DÍA DE LA EXPIACION:



*** 1) "TENDRÉIS SANTA CONVOCACIÓN"

Levitico 23:27
También el décimo [día] de este mes séptimo será EL DÍA DE LA
EXPIACIÓN: TENDRÉIS SANTA CONVOCACIÓN, y AFLIGIRÉIS
VUESTRAS ALMAS...

El pueblo (los varones adultos) había que CONGREGARSE o
REUNIRSE a esa fiesta.

Los que no asistian había que sacarlos del pueblo de Dios.
¿QUE REPRESENTA PARA NOSOTROS, que vivimos en el verdadero
día de expiacion, HOY ESTO?

POR LA FE DEBEMOS ENTRAR "velo adentro, donde entró por
nosotros como precursor Jesús". Hebreos 6:19,20 CS479

Son los que POR FE SIGUEN A JESÚS EN SU GRAN OBRA DE
EXPIACIÓN, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos,
mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este
ministerio, no les beneficia. CS 425

NOTA: Los unicos que se beneficiarán de la obra de Jesús en el Lugar
Santisimo, son los que entran POR LA FE (y recordemos que la fe se ve
en obras) en el Lugar Santisimo.

Elena de White:
SOLEMNES son las escenas relacionadas con la obra final de la
expiación. INCALCULABLES son los intereses que esta envuelve. El
juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. ESTA OBRA SE
VIENE REALIZANDO DESDE HACE MUCHOS AÑOS. Pronto - nadie
sabe cuándo - les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta
presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este
más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste
atención a la amonestación del Señor: "Velad y orad: porque no sabéis
cuándo será el tiempo". "Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no
sabrás en qué hora vendré a ti". Marcos 13:33; Apocalipsis 3:3. CS
480.2
+
ESTAMOS VIVIENDO AHORA EN EL GRAN DÍA DE LA EXPIACIÓN.
Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacia la propiciación
por Israel, TODOS DEBÍAN AFLIGIR SUS ALMAS ARREPINTIÉNDOSE
DE SUS PECADOS Y HUMILLÁNDOSE ANTE EL SEÑOR, SI NO



QUERÍAN VERSE SEPARADOS DEL PUEBLO. DE LA MISMA
MANERA, TODOS LOS QUE DESEAN QUE SUS NOMBRES SEAN
CONSERVADOS EN EL LIBRO DE LA VIDA, DEBEN AHORA, EN LOS
POCOS DÍAS QUE LES QUEDAN DE ESTE TIEMPO DE GRACIA,
AFLIGIR SUS ALMAS ANTE DIOS CON VERDADERO
ARREPENTIMIENTO Y DOLOR POR SUS PECADOS. HAY QUE
ESCUDRIÑAR HONDA Y SINCERAMENTE EL CORAZÓN. HAY QUE
DEPONER EL ESPÍRITU LIVIANO Y FRÍVOLO AL QUE SE
ENTREGAN TANTOS CRISTIANOS DE PROFESIÓN. EMPEÑADA
LUCHA ESPERA A TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN SUBYUGAR
LAS MALAS INCLINACIONES QUE TRATAN DE DOMINARLOS. LA
OBRA DE PREPARACIÓN ES OBRA INDIVIDUAL. NO SOMOS
SALVADOS EN GRUPOS. LA PUREZA Y LA DEVOCIÓN DE UNO NO
SUPLIRÁ LA FALTA DE ESTAS CUALIDADES EN OTRO. Si bien todas
las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo él examinará
el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no
hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y
encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. CS 480.1
+
La proclamación: “¡He aquí que viene el Esposo!” en el verano de 1844,
indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del
Señor. En el tiempo señalado, vino el Esposo, no a la tierra, como el
pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el Anciano de días en el
cielo, a las bodas; es decir, a recibir su reino. “LAS QUE ESTABAN
PREPARADAS ENTRARON CON ÉL A LAS BODAS; y fue cerrada la
puerta”. NO IBAN A ASISTIR EN PERSONA A LAS BODAS, YA QUE
ESTAS SE VERIFICAN EN EL CIELO MIENTRAS QUE ELLAS ESTÁN
EN LA TIERRA. Los discípulos de Cristo han de esperar “a su Señor,
cuando haya de volver de las bodas”. Lucas 12:36 (VM). (!!!)PERO
DEBEN COMPRENDER SU OBRA, Y SEGUIRLE POR FE MIENTRAS
ENTRA EN LA PRESENCIA DE DIOS. EN ESTE SENTIDO ES EN EL
QUE SE DICE QUE ELLOS VAN CON ÉL A LAS BODAS. {CS 423.1}
+
Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los
pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario,
DEBE LLEVARSE A CABO UNA OBRA ESPECIAL DE PURIFICACIÓN,
DE LIBERACIÓN DEL PECADO, ENTRE EL PUEBLO DE DIOS EN LA
TIERRA. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes
del capítulo 14 del Apocalipsis. {CS 421.1}
+
NOS TOCA A NOSOTROS remediar los defectos de nuestro carácter,
LIMPIAR el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia
tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los



discípulos en el día de Pentecostés.—Joyas de los Testimonios 2:69
(1882). {EUD 164.3}
+
Se me mostró que si el pueblo de Dios NO HACE ESFUERZOS DE SU
PARTE, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y
elimine sus faltas y corrija sus errores; si depende de eso para limpiarse
de la inmundicia de la carne y del espíritu, y alistarse para participar en
el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto.—Testimonies for the
Church 1:619 (1867). {EUD 166.2}
+
Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más
luz. A MENOS QUE ESTEMOS AVANZANDO DIARIAMENTE EN LA
EJEMPLIFICACIÓN DE LAS VIRTUDES CRISTIANAS ACTIVAS, no
reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía.
Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno
de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos.—Testimonios
para los Ministros, 507 (1897). {EUD 166.5}
+
LOS QUE NO HACEN ESFUERZOS DECIDIDOS, sino que
simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán
en las tinieblas. NO HABÉIS DE SENTAROS TRANQUILAMENTE Y
PERMANECER OCIOSOS EN LA OBRA DE DIOS.—Servicio Cristiano
Eficaz, 283 (1903). {EUD 167.1}
+
Por la santificación del espíritu y por creer en la verdad, LLEGAMOS A
SER COLABORADORES CON DIOS. CRISTO ESPERA LA
COOPERACIÓN DE SU IGLESIA. El no se propone añadir un nuevo
elemento de eficiencia a su Palabra; ha hecho su gran obra al darle a
ésta su inspiración. La sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo, la
Palabra divina están a nuestra disposición. El objeto de todas estas
provisiones del cielo está delante de nosotros: la salvación de las almas
por quienes Cristo murió; y depende de nosotros que echemos mano de
las promesas que Dios ha dado, para que lleguemos a ser
colaboradores juntamente con él. Las agencias divinas y humanas
deben cooperar en la obra. {CM 22.2}
+
Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar
influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro
temple, y si las arrostramos con buen espíritu desarrollaremos las
virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos,
bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos y las
irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciéndonos, hasta
llegar al noble heroísmo. ESTA ES LA TAREA QUE SE NOS HA
SEÑALADO; pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin



ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración.
CADA CUAL TIENE SU PROPIA LUCHA. NI SIQUIERA DIOS PUEDE
ENNOBLECER NUESTRO CARÁCTER NI HACER ÚTILES NUESTRAS
VIDAS A MENOS QUE LLEGUEMOS A SER SUS COLABORADORES.
Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria.
{CE 204.2}
+
Vi que muchos se miden entre sí y comparan su vida con la vida de
otros. Esto no debe ser. Nadie sino Cristo nos es dado como ejemplo. El
es nuestro verdadero modelo, y cada uno debe luchar para distinguirse
por su imitación de él. SOMOS COLABORADORES DE CRISTO, O
COLABORADORES DEL ENEMIGO. O juntamos para Cristo, o
dispersamos contra él. Somos cristianos decididos y de todo corazón, o
no lo somos en absoluto. Dice Cristo: “¡Ojalá fueses frío, o caliente! Mas
porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”.
Apocalipsis 3:15, 16. {CPI 73.2}
+
Vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo
que significa sufrir por causa de la verdad. Pero nadie entrará en el cielo
sin hacer un sacrificio. Debemos tener espíritu de abnegación y
sacrificio. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios
cuerpos sobre el altar de Dios. Conservan un genio impulsivo y
arrebatado. Satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses, sin
tener en cuenta la causa de Dios. LOS QUE ESTÁN DISPUESTOS A
HACER CUALQUIER SACRIFICIO PARA OBTENER LA VIDA
ETERNA, LA TENDRÁN, y vale la pena sufrir por ella, crucificar el yo, y
sacrificar todo ídolo. El más excelso y eterno peso de gloria, supera todo
lo demás, y eclipsa todo placer terreno.1 {CPI 74.1}
+
No debiera subestimarse la habilidad de actuar en las diferentes
circunstancias de la vida. Y si se es consciente de poseer deficiencias,
éstas deben corregirse inmediatamente, y no esperar que otros suplan
esas deficiencias, mientras se sigue el mismo curso de acción como si
no hubiera necesidad de cambio. HAY QUE DEDICARSE CON
FERVOR A CORREGIR LOS DEFECTOS, a fin de llegar a ser perfectos
en Cristo sin faltar en ninguna cosa.—Testimonies for the Church 3:505
(1885). {HD99 151.1}
+
La verdadera educación incluye todo el ser. Nos enseña el uso correcto
de nuestro ser. Nos capacita para hacer el mejor uso del cerebro, de los
huesos y de los músculos, del cuerpo, de la inteligencia y del corazón.
Las facultades de la mente, por ser las superiores, deben gobernar el
reino del cuerpo. Los apetitos y las pasiones naturales deben someterse
al dominio de la conciencia y de los afectos espirituales. CRISTO ESTÁ



A LA CABEZA DE LA HUMANIDAD, Y ES SU PROPÓSITO GUIARNOS
EN SU SERVICIO, POR LAS ALTAS Y SANTAS SENDAS DE LA
PUREZA. POR LA MARAVILLOSA OPERACIÓN DE SU GRACIA,
HEMOS DE LLEGAR A SER PERFECTOS EN ÉL.—El Ministerio de
Curación, 310 (1905). {1MCP 64.3}
+
AHORA, MIENTRAS QUE NUESTRO GRAN SUMO SACERDOTE
ESTÁ HACIENDO PROPICIACIÓN POR NOSOTROS, DEBEMOS
TRATAR DE LLEGAR A LA PERFECCIÓN EN CRISTO. ... Esta es la
condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el
tiempo de angustia. {CS 607.3}
EN ESTA VIDA ES DONDE DEBEMOS SEPARARNOS DEL PECADO
POR LA FE EN LA SANGRE EXPIATORIA DE CRISTO. NUESTRO
AMADO SALVADOR NOS INVITA A QUE NOS UNAMOS A ÉL, a que
unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su
sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. LA PROVIDENCIA DE
DIOS ES LA ESCUELA EN LA CUAL DEBEMOS APRENDER A TENER
LA MANSEDUMBRE Y HUMILDAD DE JESÚS. El Señor nos está
presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos
parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los
fines verdaderos de la vida. DE NOSOTROS ESTÁ, PUES, QUE
COOPEREMOS CON LOS FACTORES QUE DIOS EMPLEA, EN LA
TAREA DE CONFORMAR NUESTROS CARACTERES CON EL
MODELO DIVINO. NADIE PUEDE DESCUIDAR O APLAZAR ESTA
OBRA SIN GRAVE PELIGRO PARA SU ALMA. {CS 607.4}
+
¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca
llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se
unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra
individualmente. Debemos orar más y hablar menos.—Mensajes
Selectos 1:142 (1887). {EUD 166.3}

CONCLUSION:
Los UNICOS que se salvarán, de los adventistas que tuvieron esta gran
luz, serán los que COLABORARÁN con Jesús en Su gran obra. Esto
significa ENTRAR POR LA FE, cumplir con los requisitos del Día de
Expiacion y del Lugar Santisimo e INVOLUCRARSE en la obra que
Jesús está haciendo ahí, la de purificar el alma, el espiritu y el cuerpo de
los miempros de de Su iglesia.

*** 2) Debian AFLIGIR el alma (Ayunar)



Levitico 23:27,29
También el décimo [día] de este mes séptimo será EL DÍA DE LA
EXPIACIÓN: ..., y AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS... 29 Porque TODA
PERSONA QUE NO SE AFLIGIERE EN ESTE MISMO DÍA, SERÁ
CORTADA DE ENTRE SU PUEBLO.

Afligir el alma = Ayunar
-Ezr 8:21 (Y publiqué AYUNO allí junto al río de Ahava, para
AFLIGIRNOS delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino
derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para toda nuestra
hacienda)
-Dan 10:2,3,12 - Afligir el alma tenia que ver con la dieta tambien.

Elena de White:
El VERDADERO AYUNO que debe recomendarse a todos es la
abstinencia de todo alimento estimulante, y el uso adecuado de los
alimentos sanos y sencillos, que Dios ha provisto en abundancia. Los
hombres necesitan pensar menos en lo que comerán y beberán, en el
alimento temporal, y mucho más con respecto al alimento celestial, que
dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. - Carta 73, 1896.
CRA 106.5

NOTA: En otras palabras, el afligir el alma es la reforma pro salud, o
parte de esta.
No nos salvamos por obras pero somos juzgados y nos perderemos por
obras, porque las obras representan la obediencia a Dios, y en la Biblia
está escrito:
1Samuel 15
22 Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová [tanto] contentamiento con los
holocaustos y víctimas, como EN OBEDECER a
las palabras de Jehová? Ciertamente EL OBEDECER ES MEJOR QUE
LOS SACRIFICIOS; y el prestar atención, que la
grosura de los carneros. 23 Porque LA REBELDÍA [ES COMO] EL
PECADO DE ADIVINACIÓN, y [como] iniquidad e idolatría
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él
también te ha desechado para que no seas rey.

Los tres departamentos del Santuario representan tambien tres grandes
dispensaciones historicas, cada una con una cierta verdad presente y
con una dieta diferente. En la prima dispensacion que duró hasta el
Pentecostés el pueblo comia mayormente carne, tal como en el atrio los
sacerdotes comian la carne de los sacrificios. La segunda dispensacion ,
que duró desde la ascencion de Cristo, o el Pentecostes, hasta 22 de
octubre del 1844, la comid de la iglesia verdadera era formada



mayormente en cereales, tal como en el Lugar Santo habia dos pilas de
6 panes cada una, que el Sumo sacerdote y sus hijos la comia cuando
se cambiaba. La comida del Lugar Santisimo, la que es verdad presente
desde el 22 de octubre de 1844,esta basada en frutas, nueces y
cereales, tal como en el Lugar Santisimo habia: granadas (frutas),
almendro (nueces) y el maná (el pan del cielo - cereales).
Tambien, el santuario representa el ser humano.
A)El atrio representa lo terrenal, nuestro cuerpo, y el trabajo de Cristo
fue educar o santificar a Su pueblo más por rituales y por obras
externas, por enseñanzas que se ven en la vida terrenal. En esta
dispensacion, alguien podia ser salvo simplemente si acceptaba
participar fisicamente en las ceremonias, demostrando con esto que
aceptaba a Cristo.
B)El Lugar Santo representa el consciente. La obra de cristo en este
periodo ha sido la de impartir Su perdon a los que confesaban sus
pecados y santificar sus vidas más por acudir a la razón, al
entendimiento consciente, a santificar sus decisiones conscientes. Cristo
podia salvar a los que juntamente con sus actos fisicos de obediencia
(del atrio) daban su accepto intelectual a Su sacrificio y aceptaban a
Cristo y vivir vidas nuevas, aun esforzandose, y tenian en sus vidas el
triangulo de la santificacion (comer de la Palabra, pedir el la lluvia
temprana del Espiritu Santo, e interceder para los demas. Que
conscientemente decidieran obedecer a Dios en todo.
C)El Lugar Santisimo coresponde al subconsciente. En este periodo de
hoy, juntamente con las otras dos obras de los dos departamentos,
Cristo trata de dar MOTIVACIONES CORRECTAS a Su pueblo. Es
decir, a purificar las motivaciones que se encuentran detras de las
decisiones conscientes, que, a su lugar, llevan a las obras. Esto no se
puede realizar sin una sangre pura, ya que Ellena de White habla tantas
veces de como influye la comida la sangre, y esta, la mente y el poder
de la voluntad. Esto quiere decir que podemos ser transformados en
arboles buenos, que no pueden hacer frutos malos porque su naturaleza
es buena. Esto no se puede lograr sin un cuerpo limpio, una sangre
limpia, una voluntad poderosa y santificada. El Espiritu Santo mora en la
mente, y para poder ayudar a uno a odiar lo malo y desear lo bueno, a
amar el caracter de Cristo, El debe usar una sangre limpia, ya que en la
sangre es la vida. Dios ya no nos acepta solamente luchando en contra
de nuestros deseos mundanos y dominarlos por el poder del
consciente,de la voluntad, sino Dios quiere poner en nosotros Su paz,
amar tanto a lo bueno que todo lo demas lo aborezcamos
automaticamente. Esto se consigue limpiando el subconsciente, el sede
o la fuente de los deseos ocultos del hombre. El quiere hacernos "limpos
de corazones". El corazon es la mente. Por ejemplo, cuando le decimos
a un hermano "te amo", Dios quiere que lo sintamos de verdad, no



solamente que nos esforzemos a pensar así y hacerle bien con
esfuerzo. El quiere hacernos como los niños. Un niño tiene el
subconsciente limpio y puro, todo lo piensa o lo hace sin esfuerzo, con
toda sinceridad.

¿POR QUÉ APENAS EN 1863 RECIBIÓ ELENA DE WHITE EL
MENSAJE ACERCA DE LA REFORMA PRO SALUD?
Esto pasó igual al asunto de la puesta del sol, que duró muchos años
hasta que Elena White recibió en vision acerca del error que cometian.
Porque Dios quiere que su pueblo consiga las doctrinas a traves del
estudio, no a traves de la revelacion. JAMES WHITE habia dicho en
aquel entonces algo que llegó a ser un principio para el corecto
entendimiento del avance de la luz:
"No parece ser el deseo del Señor enseñar a Su pueblo con los dones
del Espíritu sobre las preguntas bíblicas hasta que Sus siervos hayan
escudriñado diligentemente Su palabra." 1BIO 325.3 Elena G. de White:
Volumen 1 - Los primeros años: 1827 - 1862, Review and Herald, 25 de
febrero de 1868
Porque el pueblo de Dios no escudriño este asunto más, y se quedó a
un nivel medio, solo conformandose con lo que Joseph Bates (el unico
vegetariano adventista) estableció: no comer cerdo, no fumar tabaco, no
tomar café y no tomar alcohol.

CONCLUSION: en el gran Día de Expiacion nosotros debemos de estar
ayunando. Solamente los adventistas que guardan la reforma pro salud
pueden ser adventistas de verdad, pueden tener derecho a estar en el
Lugar Santisimo por la fe, si cumplen tambien con los demas requisitos.
Los verdaderos adventistas son vegetarianos. pero no todos los
adventistas vegetarianos son verdaderos adventistas, ya que no
cumplen con otros requisitos del Dia de Expiacion y del Lugar Santisimo.
Elena de White dice que Dios está tratando de llevarnos de vuelta a la
alimentacion del Eden. Esto significa que para tener derecho y placer de
entrar en el Eden de arriba, debemos adquirir esta costumbre o razgo de
caracter desde aqui.
No se trata de salvacion, sino de santificacion. Nadie se salvará
respectando solo la reforma pro salud y negar lo demas. Pero

*** 3) "NINGUNA OBRA HARÉIS EN ESTE MISMO DÍA"

Levitico 23: 28, 30, 31, 32
28. NINGUNA OBRA HARÉIS EN ESTE MISMO DÍA; porque es el día
de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. 30 Y
CUALQUIER PERSONA QUE HICIERE OBRA ALGUNA EN ESTE



MISMO DÍA, YO DESTRUIRÉ LA TAL PERSONA DE ENTRE SU
PUEBLO. 31
Ninguna obra haréis: os será por estatuto perpetuo por vuestras
generaciones en dondequiera que habitéis. 32
Sábado de reposo [será] a vosotros, y AFLIGIRÉIS VUESTRAS ALMAS,
comenzando a los nueve [días] del mes en la
tarde; de tarde a tarde celebraréis vuestro sábado.

ÑOTA: Si en el día simbolico el pueblo no podía trabajar, ¿que puede
significar esto para nosotros, los que vivimos en el cumplimiento de esa
fiesta?
El Espiritu de Profecia lo explica.

Elena White:
NO TENEMOS TIEMPO AHORA PARA DEDICAR NUESTRAS
ENERGÍAS Y TALENTOS A EMPRESAS MUNDANALES. ¿Nos
preocuparemos tanto de servir al mundo y a nosotros mismos que
perdamos la vida eterna y la imperecedera felicidad de los cielos? No,
no podemos consentir en ello. Empleemos todo talento en la obra de
Dios. Mediante sus esfuerzos, los que reciban la verdad deben
aumentar el número de los hombres y mujeres que colaborarán con
Dios. Hay que alumbrar y enseñar a las almas para que puedan servir a
Dios de una manera inteligente; deben crecer continuamente en el
conocimiento de la justicia. 3JT 339.1
+
NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE USAR LAS POCAS ENERGÍAS
DÉBILES Y FRÁGILES QUE POSEEMOS PARA SERVIR MESAS O
MEZCLAR MERCANCÍAS CON EL TRABAJO QUE DIOS NOS HA
ENCOMENDADO. CADA FACULTAD DE LA MENTE Y EL CUERPO
SON NECESARIAS AHORA. LA OBRA DE DIOS REQUIERE ESTO, Y
NO PUEDE UNO ENVOLVERSE CON NINGÚN NEGOCIO SEPARADO
DE ESTA GRAN OBRA sin tomar tiempo y fuerza de la mente y el
cuerpo, restando así el vigor y la fuerza de nuestra labor en la causa de
Dios... - Testimonies for the Church 1:470. MPa 78.1
+
DIOS EXIGE QUE CADA UNO SEA UN OBRERO EN SU VIÑA. Has de
aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de realizarla
fielmente.—The Bible Echo, 10 de junio de 1901.
+
Si CADA UNO DE VOSOTROS FUERA UN MISIONERO VIVO, el
mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los
países, a toda nación, tribu y lengua.—Testimonies for the Church
6:438.
+



Cristo se hallaba sólo a pocos pasos del trono celestial cuando dió su
comisión a sus discípulos. INCLUYENDO COMO MISIONEROS A
TODOS LOS QUE CREYERAN EN SU NOMBRE, dijo: “Id por todo el
mundo, predicad el Evangelio a toda criatura”. El poder de Dios había de
acompañarlos.—The Southern Watchman, 20 de septiembre de 1904.
+
CADA VERDADERO DISCÍPULO NACE EN EL REINO DE DIOS
COMO MISIONERO. —El Deseado de Todas las Gentes, 162.
+
EL SALVAR ALMAS DEBE SER LA OBRA DE LA VIDA DE TODOS
LOS QUE PROFESAN A CRISTO...—Testimonies for the Church 4:53.
+
A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reemplazarlo.
Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia, que NO PUEDE
DESCUIDAR o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de
algún alma, y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo
murió.—The Review and Herald, 12 de diciembre de 1893.
+
CADA ALMA QUE CRISTO HA RESCATADO ESTÁ LLAMADA A
TRABAJAR EN SU NOMBRE PARA LA SALVACIÓN DE LOS
PERDIDOS. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es
descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de
Cristo?—Lecciones Prácticas del Gran Maestro, 175.
+
Hay algo que cada uno debe hacer. Toda alma que cree la verdad ha de
ocupar su lugar diciendo: “Heme aquí, envíame a mí”. Isaías
6:8.—Testimonies for the Church 6:49.
+
LARGO TIEMPO HA ESPERADO DIOS QUE EL ESPÍRITU DE
SERVICIO SE POSESIONE DE LA IGLESIA ENTERA, de suerte que
cada miembro trabaje por él según su capacidad.—Los Hechos de los
Apóstoles, 91.
+
Dondequiera se establezca una iglesia, todos los miembros deben
empeñarse activamente en la obra misionera. Deben visitar a toda
familia del vecinda rio, e imponerse de su condición
espiritual.—Testimonies for the Church 6:296.
+
El nos ha confiado una verdad sagrada; Cristo, cuando habita en los
miembros individuales de la iglesia, es una fuente de agua que salta
para vida eterna. SOIS CULPABLES DELANTE DE DIOS SI NO
HACÉIS TODO EL ESFUERZO POSIBLE PARA DISPENSAR EL AGUA
VIVA A LOS DEMÁS.—Historical Sketches of the Foreign Missions of
the Seventh Day Adventist, 291.



+
Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dió a cada uno su obra.
Toda la familia de Dios estaba incluída en la responsabilidad de utilizar
los bienes del Señor. Todo individuo, desde el más humilde y el más
oscuro, hasta el mayor y el más exaltado, es un instrumento moral
dotado de capacidades a quien Dios tiene por responsable.—The Bible
Echo, 10 de junio de 1901.

CONCLUSION:
Desde 22 octubre de 1844 nosotros, el pueblo de Dios verdadero, "no
tienemos tiempo ahora para dedicar nuestras energías y talentos a
empresas mundanales." El pueblo de Dios del Día de Expiacion es un
pueblo de sacerdotes, o misioneros de tiempo completo en la viña del
Señor, sin más servirse a si mismos, sino andando en las pisadas del
Señor Jesucristo, sierviendo a un mundo que perece. Es este uno de los
principales motivos por los cuales Cristo todavia no ha venido, el hecho
de que no se encontró el numero requerido de obreros verdaderos en
Su viña.

¿Y de que vamos a vivir si todos nos hacemos misioneros? preguntan
muchos.
Ser misionero y "no trabajar más para las empresas de este mundo" no
significa ser ocioso o no tener que trabajar para sostenerse, pero el
trabajo no es egoista, no es para buscar una vida comoda, sino es un
trabajo juntamente con otros hermanos, "en la gran empresa" (como la
llama Elena de White) de Dios, en puestos de avanzada, es decir, no en
teritorio personal, sino en un lugar que pertenece a Dios, a donde la
iglesia vive y trabaja en comun para difundir el mensaje.
El modelo de una iglesia perfecta y de la unica que hará frente al
decreto dominical y al decreto de no comprar y vender, es MADISON.
Un puesto de avanzada, el primero, o centro misionero de sosten propio,
fundado por Elena White en 1904.
Es ese el modelo de como debemos de vivir nosotros, la iglesia de
Cristo, y es una copia del modelo creado por Cristo mismo durante los
3,5 años cuando el dirigió su pequeño ministerio de sosten propio.

Seguirá la segunda parte de este estudio...

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


