
Testimoniosparalosministros,p.91:"EnsugranmisericordiaelSeñorenvióunpreciosísimo

mensajeasupueblopormediodelospastoresWaggoneryJones.Estemensajeteníaque

presentarenformamásdestacadaanteelmundoalsublimeSalvador,elsacrificioporlos

pecadosdelmundoentero."

JoyasdelosTestimonios,vol.11,p.374:"ElmensajedelajusticiadeCristohaderesonarde

unextremodelatierrahastaelotro[obsérveseparaqué:]paraprepararelcaminodelSeñor.

EstaeslagloriadeDiosqueterminalaobradeltercerángel"

MensajesSelectos,vol.1,p.425:"Elfuerteclamordeltercerángelyahacomenzadoenla

revelacióndelajusticiadeCristo,elRedentorqueperdonalospecados.Esteeselcomienzo

delaluzdelángelcuyagloriallenarátodalatierra".

EnellibroTheE.G.White1888Materials,p.183encontramosunacartaqueE.Whiteescribió

sobreelpastorButler,pocodespuésdehaberabandonadosucargodepresidentedela

AsociaciónGeneral.Dice:"lamentedeunhombreenfermohatenidounpodercontrolador

sobreelConsejodelaAsociaciónGeneral,ylospastoreshansidolasombrayelecodel

pastorButler...laenvidia,lasmalassospechasylosceloshanactuadocomolalevadura,

hastaquetodalamasaparecíaleudada.ElpastorButler,creemos,hapermanecidoensu

puestotresañosdemás,yahoratodahumildadysencillezdementelehanabandonado.

Creequesuposiciónledaunpodertalquesuvozesinfalible".

EllenWhitedefineestosmensajesdelasiguientemanera:

“Cristoysujusticia,queéstaseanuestraplataforma,lavidamismadenuestrafe”.Review

andHerald,tomo5,pág.164.

“Variaspersonasmehanescritopreguntandosielmensajedelajustificaciónporlafeesel

mensajedeltercerángel,ylesherespondido:“Esciertamenteelmensajedeltercerángel””.

ElEvangelismo:143.Véasetambién2MensajesSelectos:120-121.

“Eltemademayorimportanciaeselmensajedeltercerángelqueabarcalosmensajesdel

primeroydelsegundoángeles.Todosdebenentenderlasverdadescontenidasenestos

mensajesydemostrarlosenlavidadiaria,porqueestoesesencialparalasalvación.

Tendremosqueestudiarconfervoryconoraciónafindecomprenderestasgrandes

verdades;ynuestropoderparaaprenderycomprender,seráesforzadohastaelextremo

(Carta97,1902)”.ElEvangelismo:147.

“ElmensajedeltercerángeleslaproclamacióndelosmandamientosdeDiosylafedeCristo

Jesús.LosmandamientosdeDioshansidoproclamados,perolajusticiadeJesús,dándole

igualimportancia,nohasidopresentadaporlosadventistasdelséptimodía,haciendoquela

leyyelEvangeliovayandelamano.Nopuedohallarpalabrasparapresentarestetemaen

todasuplenitud.

“LafedeJesús”.Sehabladeella,peronohasidoentendida.¿Quécosaconstituyelafede



Jesús,quepertenecealmensajedeltercerángel?Jesúsconvertidoenelserquelleva

nuestrospecadosparallegaraserelSalvadorqueperdonaelpecado”.3Mensajes

Selectos:195.

“SehaperdidodevistalafedeJesús:éstahasidotratadadeunamaneradescuidada.Noha

ocupadolaposicióndestacadaenlacuallefuereveladaaJuan.LafeenCristocomola

únicaesperanzadelpecador,hasidodejadafueradeconsideraciónyexcluidanosólodelos

discursossinotambiéndelaexperienciademuchísimosquedicencreerenelmensajedel

tercerángel”.Ídem:190.

Laexperienciadelaverdaderajustificaciónhasidoexcluidadenuestrosmensajesyuna

falsajustificaciónhatomadosulugar.Muchoshansidoenseñadosacreerquesomos

justificadosmientrascometemospecadosconocidos.Sólocuandoestamoslistospara

hacerunpactoconDiosdeabandonarelpecadoporelpoderdelEspírituSanto,somos

justificados.Véase2Cor.7:9-10.

“PeroalpasoqueDiospuedeserjustoysinembargojustificaralpecadorporlosméritosde

Cristo,nadiepuedecubrirsualmaconelmantodelajusticiadeCristomientraspractique

pecadosconocidos,odescuidedeberesconocidos.Diosrequierelaentregacompletadel

corazónantesdequepuedaefectuarselajustificación.Yafindequeelhombreretengala

justificación,debehaberunaobedienciacontinuamedianteunafeactivayvivientequeobre

porelamorypurifiqueelalma”.1MensajesSelectos:429.

NohemoscomprendidoquelafedeJesúsesunodelospilaresdenuestrafe.Elmensajede

1888deWaggoneryJonesuniólafedeJesúsconlaleyparaformarunevangeliocompleto.

Ellosfueronacusadosderemoverloshitos.LafedeJesúsnosdaelpoderparaguardarla

leyalaperfección.

HistoriadelmensajedeMinneapolis
PorelpastorJoeW.Gresham (IglesiaAdventistadeBroadview)

SermóndadoenlaiglesiadeBroadview,el29deenerode1988

Hoyvamosaconsiderarelmensajeyelmisterioquerodeaa1888.Heoídodeciraalgunos:

'Noimporta.Nohacediferenciaalgunaelqueseaunmovimientofanáticoono,elquelo

creamosono'.Inclusoalgunoslohanpresentadocomounadesviaciónlegalista.

AntesdeestudiarlaAsambleaensí,vamosaconsiderarbrevementeelcontextoinmediato.



MuchosdevosotroshabéisvistolafotoconlosdelegadosdelaAsamblea,enMinneapolis,

en1888.SiosfijáisenelaspectodelaIglesiaAdventistareunidaenlasesióndela

AsociaciónGeneral,enMinneapolis,esmuydiferentealdelasúltimasreunionesdela

AsociaciónGeneral.¿Alguiensabedóndetuvolugarlasesiónprecedenteylasiguientea

Minneapolis?¿RecordáislapenúltimareunióndelaAsociaciónGeneral?¿Podéisrecordar

algunadelasotrasreunionescomoalgosignificativo?

Sinembargo,todoadventistahaoídoalmenosalgosobrelasesióndelaAsociaciónen1888.

Unos90delegadosreunidosenunamodestaiglesia,enMinneapolis.¿Quéfueloquelahizo

tanimportante?Trespersonasjugaronunimportantepapeleneseencuentro.Elprimerode

ellosfuelaprofetisadelpuebloremanente:EllenWhite.A unoyotroladodeella-asu

derecha-seencontrabaE.J.Waggoner,yasuizquierda,A.T.Jones.Joneseraunodelos

pastoresdelaIglesiadelTabernáculo"(laiglesiadeBattleCreek).Unhombrebienconocido.

Unapersonalidadmuycontrovertida.Loqueerafuentedeproblemaseneseperíodo,fueque

estosdoshombrescomenzaronaintroducirideasqueerancontrariasrespectoaloquese

considerabaelconocimientobienestablecidodelaPalabradeDios.Unadeesasideasno

teníaprácticamenteningunaimportancia.Laotra,segúndijolasiervadelSeñor,estaba

tomandodimensionesdesproporcionadas.A.T.JonesestabaenfrentadoconUriahSmith.El

problemaconsistíaenqueJonesdecíaquelosUnosnoformabanpartedelosdiezcuernos

deDaniel7(comososteníaU.Smith),sinolosAlemanes.ElenfrentamientodeWaggoner

teníarelaciónsobretodoconelpresidentedelaAsociaciónGeneral,G.I.Butler.Butlerno

pudoestarpresenteenesasesiónde1888,yensulugarestuvosuasociado,eldelegado

Morrison,quien hablaba básicamente en nombre de la Asociación General,en aquella

ocasión.LaideaqueWaggonerhabíaintroducidoeraquelaleyenGálatas,el"ayo"(otutor),

eralaleymoral.Esoeracontrarioalaideadeladventismoenesaépoca:secreíaqueerala

leyceremonial.

Nosencontramosaquícondosjóvenespastores,unode33añosdeedad,yelotrode38,

presentandosuspuntosdevista,ysiendotratadosentérminosfrancamentedespectivos.

Unodelostérminosqueelpresidentemismoempleabaparareferirseaellos,quefuemotivo

dereprensiónporpartedeE.White,fuealgoasícomo"pipiolos"(fledglings).ButIernoquería

oírdeningunamaneraloqueesosdoshombresteníanquedecir.EnlaanteriorAsambleade

laAsociación,en1886(entoncessehacíancadadosaños),habíaescritounlibropararefutar

lasenseñanzasdeWaggoner,demaneraqueseprodujoinmediatamenteunaconfrontación.

E.WhiteescribióenesaocasiónunacartaaButlerdesdeSuiza,lugardondeestabaaúnen

1886.Dice:"Mefuemostradalaactituddealgunosdelospastores,ustedenparticular,en

esareunión,ypuedodecirconusted,mihermano,quefueunaAsambleaterrible"."Elespíritu

quecontrolabaalosfariseosestáviniendoalsenodeestepueblo".

Dosañosantesde1888,laprofetisadelSeñorlesadvirtióquehabíaunmalespírituque

estabaempezandoatomarposesión,queelespíritudelfariseísmoestabadesarrollándose

entreelpueblo.El10defebrero,tresmesesdespuésdeesaAsambleade1886,Waggoner



escribióunarespuestade71páginasallibrodeButIer.Sinembargo,nolapublicóhastados

añosdespués.Esperódosañosantesdepublicarla,yesofueprobablementedebidoauna

cartaquerecibió,escritaporE.Whiteel18defebrero,reconviniéndoleporpublicarcreencias

contrapuestas.

Seestabapuesproduciendounaconfrontacióncentradasobretemasdeimportanciamenor.

Sinembargo,loshermanosdirigentesestabanllevandoaunasituacióndepolarización,o

divisióndeopiniones,enelsenodenuestradenominación.Lamayorpartetomóposiciónpor

losdirigentesdelaAsociaciónGeneral.LamismacartaqueE.WhiteenvióaJonesy

Waggoner,fuetambiénenviadaaButleryUriahSmith,peroButIer,inclusodespuésdehaber

leídoloquelaprofetisadelSeñorhabíadichoenesacarta,publicóunartículoenReviewand

HeraldqueconteníadurasalusioneshaciaWaggoner,despreciandoelconsejoqueDiosle

había dado mediante su mensajera.E.White,entonces,le dirigió una carta personal

reprendiéndoleporlainjusticiadesuactitud,yporatacaraWaggoner.Ledijo:"Hermano,lo

queustedhahechoesbásicamenteabrirlacajadelostruenos,porqueahora,dadala

situación,usted,hermanoButler,estáobligadoaconcederigualoportunidadalhermano

Waggonerparapresentarsuspuntosdevista,yaquenoqueremosunespíritudeparcialidad

entrenosotros".

EsaveníaaserlasituaciónqueprecedióalaAsambleadeMinneapolis,en1888.Antesde

quecomenzaselaAsambleapropiamentedicha,habíaunasreunionesministerialesque

precedíanalaAsamblea,yallíJonespresentósusrazonesporconsiderarproféticamentea

losAlemanes,ynoalosUnos.Waggonertuvolaocasióndeexpresarsupuntodevistasobre

laleyenGálatas.Enesasreunionespreviassurgieronproblemas.ElhermanoMorrison

escribióenunapizarraquelaleyenGálatas,eralaleyceremonial.Yescribióacontinuación:

Firmado...pastorMorrison.EntoncesescribióenotrapartedelapizarraquelaleyenGálatas

eralaleymoral,ypretendíaqueelpastorWaggonerfirmaraallí.Ésteúltimorehusóhacertal

cosa.Noqueríaentrarenelterrenodedebatealqueselequeríahacerir.

ElpastorJonescometióunerrorenesaocasión,aldeciralgoquenodebió,encierto

momentoenelqueestabahablandosobreelasuntodelosUnosylosAlemanes.Dijo:-

habéisvistocómoelpastorSmithhareconocidoqueéltomólaideadelosUnosdeotros

autoresanterioresaél,quenoeraoriginaldeélmismo.Entoncesdijo:-ElpastorSmithdice

noconocereltemasobreelquehabla,peroyosíqueloconozco.Esemalespíritususcitó

nuevamentesentimientosdeenemistad.Morrisonhabíatomadolaposturadequelaleyen

Gálataseralaleyceremonial,yqueWaggonerestabatotalmenteequivocado.

EsosucedeenlaAsambleade1888.E.WhiteharegresadoyadeEuropa,yseencuentraenla

sesión.Durantelasdiscusionessobrelajusticiaporlafe,queteníanqueserelcentrodela

atención,yqueteníanrelaciónconlaleyenGálatas,selevantóundelegadodelaAsociación

GeneralapellidadoKilgore,ypresentóunamociónparaquelasdiscusionessobrelajusticia

porlafefuesenclausuradashastaqueelhermanoButlerpudieraestarpresente.E.Whitese

pusoenpieinmediatamente,ydijo:"EstaeslaobradelSeñor.¿Tendráacasosuobraque



esperaralhermanoButIer?ElSeñorquierequesuobraavance,yquenoespereaningún

hombre."Hermanos,esoesciertohoytodavía.A lamañanasiguiente,cuandoE.White

estabadandolacharladevocionalalosdelegadosallíreunidos,serefirióaesemomento

cuandoelhermanoKilgorehizosupropuesta,yelladijoquenuncahabíaestadomás

alarmadaqueenlaocasiónpresente.Dijo:"Noescorrectoaferrarsealaideadeningún

hombre".

Esoesloqueallíestabaocurriendo.E.WhiteescribiómástardequeelpastorButler,

presidentedelaAsociaciónGeneral,eraconsideradojuntoconU.Smithyotros,como

ocupandolaposiciónquesóloDiosdebeocupar.Podéiscomprobarquelosdelegados

habíancomenzadoamiraraloshombres,enlugardemiraraJesucristo.Elproblemaque

enfrentamoshoyesqueseguimosmirandoalosindividuos,loquecreenyloqueenseñan,en

lugardemiraraDiosyaloquenosenseña.Cuandoaprendamosasalirdeesacuevay

comencemosamiraraJesucristo,yaéstecrucificado,elpoderdelEspírituSantoiluminará

nuestrasmentes,losojosdenuestroentendimiento,yconoceremosdeladoctrina,siesde

Dios(Juan7:17).

Debidoaesasdivisiones,Satanástuvoéxitoendesviarlaatencióndelosdelegadosdelo

queE.Whitedefiniócomo"preciosísimomensaje":lajusticiadeCristo.Quisieraqueme

siguieraisenlalecturadealgunascitasdelEspíritudeProfecía,másbienquecreermeamí,

porqueyosoyhumano,estoysujetoaerror,peroelEspíritudeDios,cuandohablamediante

lainspiración,noestásujetoaerror.Dioshablo,yfuehecho.Mandó,yexistió(Sal.33:9).

ObsérveseloquediceenTestimoniosparalosministros,p.91:"Ensugranmisericordiael

SeñorenvióunpreciosísimomensajeasupueblopormediodelospastoresWaggonery

Jones.Estemensajeteníaquepresentarenformamásdestacadaanteelmundoalsublime

Salvador,elsacrificioporlospecadosdelmundoentero."Esemensajedadoen1888por

esos dos pastores,mensajeros de Dios,fue un mensaje preciosísimo que elevaría a

Jesucristoanteelmundo.LeamostambiénloquenosdiceenJoyasdelosTestimonios,vol.

11,p.374:"ElmensajedelajusticiadeCristohaderesonardeunextremodelatierrahasta

elotro[obsérveseparaqué:]paraprepararelcaminodelSeñor.EstaeslagloriadeDiosque

terminalaobradeltercerángel".Loquediceesqueesemensajequefuedadoen1888,era

elfuerteclamorquehadealumbraratodalatierraconsugloria.Eselmensajedelcuarto

ángeldeApocalipsis18.

¿Estamosexperimentandoelfuerteclamorhoy?¿Estamosexperimentandounpodermayor

queeldePentecostés?NosetrataenabsolutoderestarleimportanciaalaobradelaIglesia

Adventistacomoverdaderoremanentequees,objetodelasupremaatencióndeDios,pero

eshoradequecomencemosamiraralaauténticafuentedepoder.Nosdamospalmaditas

defelicitaciónenlaespalda,porquenuestramembresíamundialaumenta.Nossentimos

satisfechoscuandosumamosmilbautismosenundía,yvamosanuestrasAsambleasynos

contamosunosaotroslograndesquesomos.Perosirealmentenosbasamoseneso,y

pretendemosquemilbautismosaldíaesevidenciadelderramamientodelEspírituSanto,



entoncestenemosquereconocerquelosMormonesylosTestigosdeJehovátienenun

derramamientodelEspírituSantomayorqueelnuestro,yaquecrecenmásrápidamenteque

nosotros.Milbautismosaldíaentodoelmundonoesnada,comparadocontresmilenun

día,enunasolaciudad,porelpoderdelEspírituSanto(enPentecostés).ElSeñornohadicho:

'Noconejército,niconfuerza,sinocon1.000díasdecosecha',ocon'Misiónglobal'.Noes

quehayanadamaloenlos'mildíasdecosecha'nienningúnotroprograma.Elproblemaes

cuandopermitimosquelosprogramastomenellugardelEspírituSanto.

Lalluviatardíacomenzóyaen1888conelmensajedelajusticiadeCristo.Leemosen

MensajesSelectos,vol.1,p.425:"Elfuerteclamordeltercerángelyahacomenzadoenla

revelacióndelajusticiadeCristo,elRedentorqueperdonalospecados.Esteeselcomienzo

delaluzdelángelcuyagloriallenarátodalatierra".Amigos,esonoestásucediendohoy,así

quedebemospreguntamosanosotrosmismosporquénoestásucediendohoy.Sielfuerte

clamor(ofuertepregón)comenzóhacecienaños,¿porquéestamostodavíaaquí?Siel

fuerteclamorcomenzóailuminartodalatierraconsugloriahacecienanos,¿porquéestáen

tinieblasaúnunagranpartedelmundo?Esassonpreguntasyrespuestassobrelasque

meditaremosenlascharlasqueseguiránhoyymañana.¿Sabíais?En1888,antesdela

Asamblea,habíaunaleyquesellamólaenmiendadelsenadorBlair.Porentonces,elpastor

Joneseraelencargadodeldepartamentodelibertadreligiosa.LamocióndeBlairestuvoa

punto de lograrla aprobación delCongreso (Estados Unidos)en relación con leyes

dominicalesdecarácternacional.Todoestabaapunto,encasodequeelpueblohubiese

aceptadoelmensajeen1888,yelSeñorpudohabervenido.

Peronosucedió.Todoestabaapunto.¿Quéfueloquelodetuvo?¿Quédetuvolaprogresión

delfuerteclamoren1888?EnellibroTheE.G.White1888Materials,p.183encontramosuna

cartaqueE.WhiteescribiósobreelpastorButler,pocodespuésdehaberabandonadosu

cargodepresidentedelaAsociaciónGeneral.Dice:"lamentedeunhombreenfermoha

tenidounpodercontroladorsobreelConsejodelaAsociaciónGeneral,ylospastoreshan

sidolasombrayelecodelpastorButler...laenvidia,lasmalassospechasylosceloshan

actuadocomolalevadura,hastaquetodalamasaparecíaleudada.ElpastorButler,creemos,

hapermanecidoensupuestotresañosdemás,yahoratodahumildadysencillezdemente

lehanabandonado.Creequesuposiciónledaunpodertalquesuvozesinfalible".E.White

eraamigadeG.Butler,perolehablódelamaneraenqueDiosleindicóquelohiciera.Ypoco

tiempodespués,G.Butlersearrepintiódesuscaminos.

Perohabíaunproblema,yexistesiempreelpeligrodequesucedanuevamente.Encierto

grado,estásucediendohoy.Enelmismolibro,bajoeltítulo:"ElrechazodelaluzenBattle

Creek,porpartedelpastorButler",escribeE.White:"Séquelamismaobraquehabíaleudado

lamasaenMinneapolis,nohabíapermanecidoconfinadaaeselugar,sinoquesehabía

extendidohastaBattleCreekmediantecartasescritasdesdeMinneapolis,asícomoporlos

informesverbalesdeaquellosquenosprecedieron deregreso a BattleCreek.Fueron

llevadosinformesalpastorButler,quenoerancorrectosnifieles".E.Whitesealegróal



regresaraBattleCreek,trashaberestadoenMinneapolis.Dijo:"Silospastoresrechazanel

mensaje,queremosversielpuebloloacepta".Yestuvoporuntiempodegira,antesdellegar

aBattleCreek.Cuandoregresó,todosesosfalsosinformeshabíanllegadoaBattleCreek,en

elmismoespírituquehabíaleudadolaobraenMinneapolis,yqueahoraestabaobrandoenla

AsociaciónGeneraldelaIglesiaAdventista."Ensudebilitadacondicióndemente,aceptó

todocomociertoyverdadero,yactuóencorrespondencia.Nosolicitóningunaentrevista

conmigo,nimellamó,apesardehaberpasadovariasvecescasialladodelapuertatrasla

cualestabayoalojada.Nomepreguntósilasafirmacioneshechassobremíeranciertas,

sinoqueaceptótodoloqueselehabíadichoconfalsedad"(p.352).

Amigos,esoesalgoquemedejaperplejo.¿Cómopodéistenerahímismo,detrásdeaquella

puertaaunprofetadelSeñor,caminarjuntoaesapuerta,ynopararosaconsultaralprofeta?

Cuandopodéisteneralgodeprimeramano,¿porquéatenderarumoresychismes?Hoy

siguesiendoigualdecierto.Cuandohayrumores,nuestroprivilegioyobligaciónesiry

entenderdeprimeramano.Esefueelproblemaahí.Seestabaprestandoatenciónaideasde

individuosen lugardeiralafuentedetodaverdad,porlo tanto elerrorcomenzó a

introducirseenlaiglesia.Rechazaronelmensaje,yhaciendoasí,rechazaronelconsejodela

profetisa.Seguimosleyendoenelmismolibro,p.353:"Meencontréconloshermanosen

TheTabernacle(BattleCreek),ysentíqueera mideberrelataruna brevehistoria del

encuentroydemiexperienciaenMinneapolis,elcursoqueseguíyelporqué,explicandocon

llanezaelespíritureveladoenelencuentro.Lesexpliquélaposiciónquemevicompelidaa

tomarenlaAsamblea,quenoarmonizabaconlademishermanos,asícomolosesfuerzos

queallíhiceparapersuadirahermanosseleccionadosdequenoseestabanmoviendoenel

consejodeDios,queelSeñornosancionaríaunespíritutalcomoelqueprevalecióenla

Asamblea.Leshablédeladifícilposiciónenlaquefuipuesta:Medebímantenersola,porasí

decirlo,ymevicompelidaareprobarelmalespírituquefueunpodercontroladorenesa

reunión".

Hermanos,¿ossuenaesoaquenuestropuebloaceptóelmensaje?Dijolaprofetisaque

debió tenersesola contra lospresentes.Regresó a BattleCreekyencontró elmismo

problemaallí.Leemosenlapaginasiguiente:"IntentéexplicarmiposiciónenBattleCreek,

peronohuboniunasolapalabraderespuestaporpartedeloshombresquedebieronhaber

estadoconmigo.AfirméqueestuvecasisolaenMinneapolis.Estuvesolaanteellosenla

Asociacion,yaquelaluzqueDiostuvoabienconcedermefuequenoestabanavanzandoen

elconsejodeDios.Niunosoloseaventuróadecir:'Estoyconusted,hermanaWhite.Puede

contarconmiapoyo."'

Heahíunprofeta.¿Oshacéisidea?Israelhizolomismo.Noquisooíralosprofetascuando

Dioslosenvió,ylaconsecuenciafueeldesastre.Hoyestamosexperimentandolomismo.

AunquenotengamosentrenosotrosalaprofetisadelSeñor,susescritosestántodavíaaquí,

entrenosotros.¿SeguimoslosconsejosqueDioshadado?¿Aceptamoslosreproches?

¿EstamosrealmentedispuestosarendirnuestroyoaJesucristo?Serechazóelmensaje,se



rechazóelconsejodelprofetaenMinneapolis,yserechazóelconsejodeE.WhiteenBattle

Creek.Seguimosleyendo:"Mesientoprofundamenteapenadadebidoaquemishermanos

quehanconocidoporañosytienenevidenciadelcarácterdemilabor,continúenenel

engañoenelqueestaban,yquemásbienqueconfesarquesehabíanequivocado,se

aferraronaesasmismasfalsasimpresionescomosifuesenverdad".

¡Tristeinforme,entonces,dondeloshaya!Laiglesiaestáaúnenconflictoconello.Conozcoa

amigos,pastores,dirigentesenlasAsociaciones,quedicen-¿Noesmaravillosoelque

hayamosestadopredicandolajusticiaporlafedurantecienaños?

Habríasidomaravillososilohubiésemosestadohaciendo...Peroenesecaso,¡nohabrían

pasadocienaños!¿Quéhasucedido?Veisqueseguíanadheridosalasmismasfalsas

impresionescomosifuesenlaverdad.Teníanevidenciasdelcarácterdeella.Elpuebloen

BattleCreeklorechazótambién.UriahSmitheraporentoncestambiénelpastordeaquella

iglesia,ypidióaE.WhitequepredicaseenlaiglesiadelTabernacle,enBattleCreek.Después,

selopensómejor,porqueintuyóloqueE.Whiteibaadecirdesdeaquelpúlpito,yelpueblo

noestabadispuestoaaceptarloquehabíapasado,deformaqueU.Smithenvióados

ancianosavisitaraesa'pobremujerengañada',paraestarsegurodequenoibaacausar

problemasenlaiglesia.Taleseranlossentimientosdeellos.Observadloquesucedió

cuandolosancianosfueronallí:"Dosancianosvinieronavisitarmeelsábadoporlamañana,

yunodeellosmepreguntódequéibaahablar.Lesdije:'hermanos,esodejádseloalSeñory

alahermanaWhite,yaquenielSeñornilahermanaWhite,tienennecesidaddequelos

hermanoslesdicteneltemaquetienenquepresentar".Noerasimplementeunamujer,era

unamujerhablandobajoelpoderdelEspírituSanto:eslapalabradeDios.Hablandodeellay

delEspírituSanto,dijo:"NopedimospermisoparatomarelpúlpitoenelTabernacle:lotomé

comomilegítimolugar,segúnderechoqueDiosmeacordó.PeroelhermanoJonesnopuede

sentircomoyo,yesperaráunainvitacióndesuparte.Debecumplirsudeberyconsiderarese

asunto,yabrirelcaminoanteél".E.Whitereconociósullamado.Sabíaqueeraunaprofetisa.

TomóelpúlpitosegúnelderechoqueDioslehabíaotorgado,peroelpastorJonesnopodía

hacertalcosa.Vendríaenelcasodeserinvitado,yE.Whitedijo:"Tienequehacerlopresto.

Tienequeabrirlelaspuertas,demaneraquevengaycompartaconloshermanos".Obsérvese

cómoconcluye:"Eltiempoesprecioso,yhayunmensajequedebeveniraestepueblo,yel

SeñorrequieredeustedquedespejeelcaminoparaquelaluzlleguealpueblodeDios".

Smithnoprestóoídoaeseconsejo,noescuchóesemensaje.EntoncesDiosleenvióotro

mensaje.Observad la advertencia dada a propósito de rechazarelmensaje y a los

mensajeros.Testimoniosparalosministrosp.97:(refiriéndoseaJonesyaWaggoner)"¿Por

cuántotiempoodiaréisydespreciaréisalosmensajerosdelajusticiadeDios?Dioslesha

dado sumensaje.LlevanlapalabradelSeñor...Laluzyelpoderdelo alto hansido

derramadosabundantementeenvuestromedio.Habíaevidenciasparaquetodospudieran

discerniraquiénesreconocíaelSeñorcomosussiervos.Perohuboquienesdespreciarona

loshombresyelmensajequetraían.Loscriticaronduramentetratándoloscomofanáticos,



extremistasymaniáticos.Permitidmequeprofeticeacercadevosotros:Amenosqueos

humilléisprestamentedelantedeDiosyconfeséisvuestrospecados,quesonmuchos,

demasiadotardeveréisquehabéisestadoluchandocontraDios...estoshombrescontralos

cualeshabéishabladohansidocomoseñalesenelmundo,comotestigosdeDios...ElSeñor

sabequeestáisdandovueltacompletamentealascosas.Seguidunpocomáscomohabéis

andado,rechazandolaluzdelcielo,yestaréisperdidos".

ElpueblodeDiosnecesitaunprofetaqueprofeticesobreél.NecesitamosoírloqueelSeñor

quierequeoigamos.Tenemosqueestarprestosarecibirelmensaje,porqueelproblemaque

laiglesiaestabaenfrentandoentoncesyelqueestáenfrentandohoy,eselmismoproblema

quelaiglesiajudíaenfrentóenlosdíasdeJesús.Podéisverquelosdirigentesseestaban

volviendocomolosjudíosdeantaño.Ahoraleoenlapágina911dellibroTheE.G.White1888

Materials:"EneltemoryamordeDios,digoaaquellosantequienescomparezcohoy,quehay

unaluzsuperiorparanosotros,yqueconlarecepcióndeesaluzvienengrandesbendiciones.

YcuandoveoamishermanosreaccionarairadamentecontralosmensajesdeDiosycontra

losmensajeros,piensoenescenassimilaresenlavidadeCristoydelosreformadores.La

recepcióndadaalossiervosdeDiosenlasedadespasadaseshoylamisma,frentea

aquellosatravésdeloscualesDioshaenviadopreciososrayosdeluz.Losdirigentesdel

pueblosiguenhoyelmismocursodeacciónquesiguieronlosjudíos.Criticanysuscitanuna

cuestióntrasotra,yrehúsanadmitirlaevidencia,tratandolaluzquelesesenviadadela

mismamaneraenquelosjudíostrataronlaluzqueCristolestrajo".

Veisquehayunproblema:seloconocecomolalevaduradelosfariseos.EnMinneapolisse

cometiópecado,peroelmayorpecadoeslacontinuaresistenciaalaluz.Leemosenel

mismolibro:"AlrechazarelmensajedadoenMinneapolis,loshombrescometieronpecado.

Hancometidounpecadomuchomayorreteniendoduranteañoselmismoodiocontralos

mensajerosdeDios,alrechazarlaverdadqueelEspírituSantourgióasupueblo.Altomara

laligeraelmensajedado,estántomandoalaligeralaPalabradeDios".

Amigos,siosencontráisentreaquellosquequizáhayanpensado'Notieneimportancia',y

habéistomadoalaligeraestemensaje,habéistomadoaDiosalaligera.Quesugracianos

llevealarrepentimiento,ypodamosvolvernosaDiosconlágrimas.Pidamossuperdón,ylo

recibiremos.Eseeselgranproblema:elrechazodelaluz.Selollamófanatismoytodaclase

decosas,deformaqueelpueblopudieseseguiraferradoasusfalsasteorías.Esascosas

estánsucediendo todavíahoy.Continuamosenelmismo libro:"Enestetiempo seha

resistidograndementelaluzprovenientedeltronodeDioscomoalgodignodeobjeción.Selo

haconsideradocomotinieblas,ysehaetiquetadodefanatismo,comoalgopeligroso,algode

loquehayquehuir.Deesamaneraloshombreshanllegadoaserfalsospostes,indicandola

direcciónerrónea.Hanseguidoelejemplodadoporelpueblojudío,hanatadoasucorazón

susmáximasyfalsasteorías,hastaquesehan vuelto paraellospreciosasdoctrinas

fundamentales".



Estristecuandolasfalsasteoríasvienenaconvertirseenpreciosasdoctrinasfundamentales.

EstristecuandoelpueblodeDiosrechazayresistelaverdad,yladenigramientrasqueDios

estáintentandotraerunmensajeasupueblo.

HabréisoídocantidaddecosasmalassobreA.T.Jones,lamayoríadelascualessonfalsaso

sehanllevadoalaexageración,peroJoneseratodavíaunpastoradventistacincoaños

después,yen1893,enlaAsambleadelaAsociaciónGeneral,Joneshablósobreloocurrido

enMinneapolis,antelosdelegadosdelaIglesiaAdventistamundial.Osvoyaleerun

fragmentoreproducidoenelGeneralConferenceBulletin183,de1893:"Ahorahermanos,

¿cuándocomenzóestemensajedelajusticiadeCristoentrenosotroscomopueblo?[Unoo

dos en la audiencia:'Hace tres o cuatro años'].-¿Cuánto hace:tres,o cuatro años?

[Congregación:'Cuatro'].-Sí:cuatro.¿Dóndefue?[Congregación:'Minneapolis'].¿Quéfue

entoncesloqueloshermanosrechazaronenMinneapolis?[Algunosenlacongregación:'El

fuerteclamor'].¿Cuálesesemensajedejusticia?ElTestimonio(refiriéndosealEspíritude

Profecía)noshadicholoquees:elfuerteclamor,lalluviatardía.Asípues,¿quéfueloquelos

hermanosenesaterribleposiciónrechazaronenMinneapolis?Rechazaronlalluviatardía,el

fuerteclamordelmensajedeltercerángel".

Todalaiglesiaoyóesoen1893,cincoañosdespuésdeMinneapolis.Continuamos:"Al

rechazarelfuerteclamor,elinstructordejusticia,elEspíritudelSeñor,mediantesuprofetisa,

quienestabaallíylesdijoloqueestabanhaciendo,entonces,¿Quésucedió?Quepusieronde

ladoalaprofetisa,juntoatodolodemás".

Esofuelosiguientequehicieron,yestriste.EralaprimeravezquelaiglesiadelDiosviviente

seteníaenpiedesafiandoabiertamentealaprofetisadelSeñor.Ahíestáregistradoparael

conocimientodetodoelmundo.

Ynosotroscontinuamoscomosinadahubiesesucedido.Parecemosnocomprenderloque

Diosquierehacerpornosotros.EnesemensajeestácontenidoloqueDiosquierehacerpor

nosotros.Rechazaronelfuerteclamor,rechazaronalaprofetisa,ylalluviatardíasedetuvo

poreserechazo.LeemosenMensajesSelectos,vol.1,p.276:"Lafaltadevoluntadpara

renunciaraopinionespreconcebidasyaceptarestaverdad fuelaprincipalbasedela

oposición manifestada en Minneapolis contra elmensaje delSeñorexpuesto porlos

hermanos[E.J.]Waggonery[A.T.]Jones.Suscitandoesaoposición,Satanástuvoéxitoen

impedirquefluyerahacianuestroshermanos,engranmedida,elpoderespecialdelEspíritu

SantoqueDiosanhelabaimpartirles.Elenemigolesimpidióqueobtuvieranesaeficiencia

quepudierahabersidosuyaparallevarlaverdadalmundo,talcomolosapóstolesla

proclamarondespuésdeldíadePentecostés".Observadcómoesaeficiencialeshabría

permitidollevarlaluzalmundo:"talcomolosapóstoleslaproclamarondespuésdeldíade

Pentecostés".VeisqueestáhablandodelderramamientodelEspírituSanto."Fueresistidala

luzquehadealumbraratodalatierraconsugloria,yengranmedidahasidomantenidalejos

delmundoporelprocederdenuestrospropioshermanos'.



¡Quétriste,haberestadoluchandocontraelEspírituSanto!Cornoresultadodeello,elEspíritu

Santosecomenzóaretirardelmundoydelaiglesia.Nossentimosmuysegurossabiendo

queelEspírituSantohadeserretiradodelmundo,peroserátambiénretiradodeaquellosque

resistanaltestimoniodirectodadoporelTestigoFielaLaodicea.Vedloquediceenla

página90y91deTestimoniosparalosministros:"ElEspíritudeDiosseestáapartandode

muchosdeentresupueblo.Muchoshanentradoensenderososcurosysecretos,yalgunos

nuncavolverán.Continuarántropezandohastasuruina.HantentadoaDios,hanrechazadola

luz...Elúnicoremedioescreerenlaverdad,aceptarlaluz.Sinembargo,muchoshan

escuchadolaverdad,habladacondemostracióndelEspíritu,ynosolamentehanrehusado

aceptarelmensaje,sinoquehanodiadolaluz.Estoshombrescolaboranenlaruinadelas

almas.Sehaninterpuestoentrelaluzenviadadelcieloylagente.HanpisoteadolaPalabra

deDios,yestánafrentandoalEspírituSanto".

Elzarandeoquehadetenerlugarenlaiglesia,hacomenzadoya,yhaytresocuatrocosas

quecontribuyenalzarandeo.Hoyoshablarédeunaqueencuentroespecialmenteinteresante:

ElzarandeovienecausadoporelrechazodelmensajedirectodelTestigoFielaLaodicea.

¿CuáleslaiglesiadeLaodicea?ObservadloqueleemosenJoyasdelosTestimonios,vol.1,

p.61:"Preguntécuáleraelsignificadodelzarandeoqueyohabíavisto,ysememostróquelo

motivaríaeltestimoniodirectoqueexigeelconsejodelTestigofielalaiglesiadeLaodicea.

Tendráesteconsejoefectoenelcorazóndequienlorecibayleinduciráaensalzarlanorma

yexpresarclaramentelaverdad.Algunosnosoportaránestetestimoniodirecto,sinoquese

levantaráncontraél.EstoesloquecausaráunzarandeoenelpueblodeDios.Eltestimonio

delTestigonohasidoescuchadosinoamedias.'Elsolemnetestimonio,delcualdependeel

destinodelaiglesia,setieneenpocaestima,cuandonoselodescartaporcompleto.Este

testimoniohademoveraprofundoarrepentimiento,ytodoslosquelorecibansinceramente,

loobedecerányquedaránpurificados".

EselrechazodelmensajedelTestigofielaLaodicealoqueharáquemuchosabandonenla

iglesia.ObservadloqueE.Whitedicesobreelmensajedadoen1888,enunacartaque

escribióen1892(CartaS-24):"ElmensajedadoanosotrosporA.T.JonesyE.J.Waggoneres

elmensajedeDiosalaiglesiadeLaodicea,yAydeaquelqueprofesecreerlaverdadysin

embargo,noreflejehaciaotroslosrayosdadosporDios"(TheE.G.W.1888Materials,p.

1052).

Podéisverquenohayhombreomujerenestemundoquepuedaexpresarlomásclaray

categóricamentedelo quehahecho lainspiración.Hallegado elmomento enelque

debemosservasosvacíosdelyo,deseandoserllenadosdelEspírituSanto.EseEspíritu

Santonosllevaráalarrepentimiento.¿Esnecesarioelarrepentimiento?Conocéiselmensaje

aLaodicea:"Sépuesceloso,yarrepiéntete".'Arrepiéntete'noestáahíescritopensandoen

otro.Noserefierealagenteenelmundo,niaotrasiglesias;serefiereaLaodicea.Muchos

creenquenotenemosquearrepentimoscomopueblo,queessanoelconservarelmismo

orgullodenominacionalquecaracterizóalosjudíos.Todavíanosseguimosfelicitandopor



serricosyestarenriquecidos,yennecesidaddenada.Ynosabemosquesomospobres,

miserables,ciegosydesnudos.PeroDiosnonosdeja.Nosdice:'Yoteaconsejoquedemí

compresoro(feyamor),yvestidurasblancas,paraquenosedescubralavergüenzadetu

desnudez'.Necesitamoslibramosdelostraposdeinmundicia.Necesitamosla justicia

inmaculadadeCristo.'Yungetusojosconcolirio'.NecesitamoselpoderdelEspírituSantoen

nuestrasvidas,afindequenosdédiscernimiento,parapoderdistinguirlaverdaddelerror,

deformaquepodamosobrarlascosasqueDiosquierequeobremos.Necesitamosfeyamor

paraaferramosalaspromesasdeDios."Sépuesceloso,yarrepiéntete".

Quisiera dedicarunos minutos a un tema que produce cierta confusión:se trata del

arrepentimientocorporativo.Creoquelosqueseoponenaesoesengranparteporno

comprenderenquéconsiste.Elarrepentimientocorporativonosignificanadaparecidoauna

mociónpresentadaenelConsejodelaAsociaciónGeneralenlaquealguienhagauna

propuesta,otrosloapoyen,yseproduzcaunavotaciónfavorablealrespecto.Significa,porel

contrario,elquecadaunodenosotrosexperimentecontriciónypesarporlospecadosde

todos,porlosmíos,ypornuestrospecadoscomopueblo.Elarrepentimientocorporativoes

unaenseñanzabíblicamuyconsistente.JoyasdelosTestimonios,vol.11,p.65:"Aquellos

quenosientenpesarporsupropiadecadenciaespiritualnilloransobrelospecadosajenos

quedaránsinelsellodeDios".Estáaquíhablandodenosotros.Senosdicequelosque

recibanelselloestarángimiendoyclamandoporlasabominacionesenamboslugares:enel

mundo,yenlaiglesia.

Trashaberestado en la cautividad delos70 años,Daniel,queera un hombrerecto,

experimentóelarrepentimientocorporativo.VedDaniel9:5:"Hemospecado,hemoshecho

iniquidad,hemosobradoimpíamente,yhemossidorebeldes,ynoshemosapartadodetus

mandamientosydetusjuicios.Nohemosobedecidoatussiervoslosprofetas".Esoes

arrepentimientocorporativo.Todopecadoqueseacometidoporcualquierotro,denoserpor

lagraciadeDios,lohabríamoscometidotúyyo.Nosomosmejoresqueningúnotro.No

somosmásjustosqueningúnotro.DeJesúsprocedelaabsolutatotalidaddenuestra

justicia.Deélvienetambiénlagraciaparavencer.¿EsDiossuficientementepoderosopara

lograrunaiglesiaquepueda'presentárselagloriosaparasí,unaiglesiaquenotengamancha

niarruga,nicosasemejante;sinoqueseasantaysinmancha'?¿Espoderosoparahacerque

hagamosloquenospidequehagamos?Esassoncuestionesqueestáncontenidasenel

mensajede1888.

Oremos:

Padrecelestial:Graciasporreunirnoshoyaquí.TedamosgraciasportuPalabra,quees

lámparaanuestrospies.Graciastambiénporesaluzmenorquenospermitecomprender

mejorlaluzmayor.Nossentimosmuyindignosanteti.Sentimosnuestranecesidaddeti.

Nossentimosagradecidosporpoderacudirconfiadamentealtrono delagracia,para

encontrareloportunosocorroentiempodenecesidad.Terogamosquenosayudesagrabar

tuspalabrasennuestroscorazones,paranopecarcontrati.Hazquereflejemoselcarácter,



elamordetuHijo.Quetuamorpuedaserderramadoennuestroscorazonesporelpoderde

tuEspíritu.QuesepuedareconoceraCristoennosotros.Mantennosentuamoryentu

gracia.A losquenohemospodidoreunimosaquípordiversosimpedimentos,reúnenos

tambiénentureinoparagloriatuya.TelopedimosenelnombredeJesús.

Amén.
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