
El a�o1844 fue un per�odode grandes acontecimientos, y abri�ante
nuestros asombrados ojos la puri?caci�ndel santuario, hecho que
sucede en el cielo y que tiene una decidida relaci�ncon el pue- blo de
Dios sobre la Tierra. [Tambi�n] los tres mensajes ang�licospresentan el
estandarte sobre el que est�escrito: �Losmandamien- tos de Dios y la
fe de Jes�s�.Uno de los hitos de este mensaje es el templo de
Dios�quesu pueblo, amante de la verdad, vio en el cielo�yel arca que
contiene su Ley. La luz del s�badodel cuarto 21 Fundamentos, pilares e
hitos mandamiento brill�con fuertes rayos en el sendero de los
transgre- [31] sores de la Ley de Dios. Que los malvados no tengan
acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar
otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Todo este movimiento
acerca de cambiar los hitos es pura imaginaci�n.Ahora, en este tiempo,
Dios quiere dar un nuevo y fuerte impulso a su obra. Satan�s lo percibe
y est�decidido a impedirlo. Si �lpuede enga�ara las personas que
pretenden creer la verdad presente, [y hacerles creer que] la obra que
Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modi?car los hitos antiguos
(lo que deber�an resistir con el celo m�sdecidido), entonces se alegra
por haberlos enga�ado.La obra para este tiempo ciertamente ha sido
una obra con diversos impedimentos, a causa de una err�nea
presentaci�nde los temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es
alimento para las iglesias ha sido considerado como peligroso y no les
est�siendo provisto. Esta diferencia de ideas perturba la fe, provoca
apostas�as,quebranta la unidad, siembra discordia, y todo porque no
saben que est�n luchando entre s�.Hermanos, �noes mejor ser
sensatos? El cielo est�mir�ndonos.�Qu�debemos pensar de los
acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condici�n,
construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas.
Precisamente ahora, cuando tanto la necesitamos, nos ubicamos donde
la luz no nos puede ser comunicada desde el cielo para que podamos
transmitirla aotros.�Manuscrito13, 1889. Permitamos que los pioneros
identi?quen la verdad�Cuando el poder de Dios testi?que acerca de la
verdad, �staper- manecer�para siempre como verdad. No debe
aceptarse ninguna [32] suposici�nposterior contraria a la luz que Dios
ha dado. Se levanta- r�nhombres cuyas interpretaciones de la Escritura
les parecer� la verdad, pero no ser� la verdad. Dios nos ha dado la
verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. El mismo nos
ha ense�adoqu�es la verdad. Se levantar�nuno y otro con nueva luz
que contra- decir� la luz que Dios ha dado con demostraciones de su
Esp�rituSanto. Todav�aviven unos pocos que pasaron por esta
experiencia ob- tenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con
amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el ?n de sus vidas la
experiencia por la cual atravesaron, as�como Juan el ap�stol, hasta el
mismo ?n 22 El otro Poder de su vida. Y los portaestandartes que



cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresi�nde sus
escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oir�su voz. Han de
dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No
recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que
contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Re�nengran cantidad
de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teor�asque
sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los �ltimos
cincuenta a�os.Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba
ser respetada, si la aplicaci�nde ellas modi?ca siquiera un pilar del
fundamento que Dios ha sostenido estos cincuenta a�os, se comete un
gran error. El que haga tal aplicaci�nno conoce la maravillosa
demostraci�ndel Esp�rituSanto, que dio poder y fuerza a los mensajes
pasados que llegaron al pueblo de Dios.�Preach the [33] Word, 5
(1905).El a�o1844 fue un per�odode grandes acontecimientos, y abri�
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presentaci�nde los temas ante la mente de nuestro pueblo. Lo que es
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sensatos? El cielo est�mir�ndonos.�Qu�debemos pensar de los
acontecimientos recientes? Mientras estemos en esta condici�n,
construyendo barreras, nos privamos de gran luz y preciosas ventajas.
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ha dado. Se levanta- r�nhombres cuyas interpretaciones de la Escritura
les parecer� la verdad, pero no ser� la verdad. Dios nos ha dado la
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ha ense�adoqu�es la verdad. Se levantar�nuno y otro con nueva luz
que contra- decir� la luz que Dios ha dado con demostraciones de su
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experiencia por la cual atravesaron, as�como Juan el ap�stol, hasta el
mismo ?n 22 El otro Poder de su vida. Y los portaestandartes que
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