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El Rechazo del Mensaje de 1888 y de sus Mensajeros
 
He leído el manuscrito, El Rechazo del Mensaje de 1888 y de sus Mensajeros, y desafío a los líderes, 
pastores, líderes laicos y laicos a leer cuidadosamente este material.
La razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día no ha sido capaz de terminar la comisión del 
evangelio, se debe a la evidencia presentada en este libro.
Aquellos que son sinceros buscadores de la verdad encontrarán muchas respuestas en El Rechazo del 
Mensaje de 1888 y de sus Mensajeros.

Joe Olson
Director Ejecutivo de Hope International
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Prólogo.-
 
Me gustaría sugerirle, y creo que la evidencia lo demostrará, que fue el liderazgo que miraba al hombre 
y que no miraba a Cristo, que produjo esta trágico rechazo.
 
“A menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepte 
los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro  
podía caminar sobre las aguas si no mantenía sus ojos fijos permanentemente en Jesús. En este tiempo 
ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús, e inducir a los hombres a 
mirar al hombre, a confiar en el hombre, y ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante siglos 
la iglesia ha estado mirando al hombre, y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en el 
cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. Por lo tanto, Dios dio a su siervo un testimonio 
que presentaba con contornos claros y distintos, la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del 
tercer ángel. El pueblo de Dios ha de hacer resonar las Palabras de Juan, según las cuales todos pueden 
discernir la luz y andar en la luz: ‘El que de arriba viene, sobre todos es: el que es de la tierra, terreno 
es, y cosas terrenas habla: el que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica: y 
nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es verdadero. Porque el 
que Dios envió, las palabras de Dios habla: porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al 
Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo 
al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él’(Juan 3:31-36)”. TM:90-91.
 
El rechazo de los mensajeros de Dios – sus profetas – por los líderes de la iglesia en cada generación, 
fueron los responsables por la trágica historia de la iglesia en el Antiguo Testamento, y por su 
insubordinación para con las palabras de Dios, y la apostasía de la iglesia fue la causa de sus 70 años de 
cautiverio.
Más recientemente este rechazo fue
1.- El rechazo de la profeta, Ellen White, la cual apoyó fuertemente el mensaje dado por Waggoner y 
Jones.
2.- Fue un rechazo del primer mensaje angélico – el evangelio eterno, el cual es el evangelio de 
Jesucristo, el cual es el poder de Dios para salvación (del pecado) para todo aquel que crea.
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“‘A aquel que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí, y me senté 
con mi Padre en su trono’. Podemos vencer. Si, totalmente, completamente. Jesús murió para hacernos 
un camino de escape, para que podamos vencer todo mal temperamento, todo pecado, toda tentación, y 
para que nos podamos sentar finalmente con Él”. 1T:144.
3.- Ellos rechazaron la lluvia tardía.
“Por el poder del Espíritu Santo la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter.  
Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo.
La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra, representa la gracia espiritual que prepara a la 
iglesia para la venida del Hijo del hombre. Pero a menos que la primera lluvia haya caído, no habrá 
vida; el brote verde no surgirá. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia 
tardía no puede perfeccionar ninguna semilla”. TM:515. (Ver TM:516-517).
Líderes y pastores no habían preparado adecuadamente a la iglesia para recibir la lluvia temprana. Por 
lo tanto, la lluvia tardía fue rechazada.
4.- Ellos también rechazaron el matrimonio sacrificial de Cristo.
“Ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder.  
En todos los que se sometan al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida: la 
perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad”. PVGM:69.
5.- Ellos rechazaron el ser llenados de poder como para dar el mensaje del alto clamor de Apoc. 18:1-4.
“Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su 
gloria. Y clamó con potente voz: ‘¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Y se ha vuelto habitación de 
demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las 
naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, 
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria’. Y oí otra voz del cielo que 
decía: ‘¡Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y no recibáis de sus plagas!’”. 
Apoc. 18:1-4.
 
El comienzo del Alto Clamor.-
 
“Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, 
pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas 
y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia 
cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo 
que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha enviado. Escudriñad 
las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está 
precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la 
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz 
del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado 
el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en 
figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como 
es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los 
hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo.
Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su 
justicia, la cual imputa al pecador arrepentido (RH; 22 de Noviembre de 1892)”. 1MS:425-426.
6.- El rechazo del carácter de Cristo. Su carácter desarrollado en el liderazgo, en los pastores y en los 
laicos de Dios traerá al mundo a la cosecha.
“No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centraliza en el yo. Si habéis aceptado 
a Cristo como a vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo, y tratar de ayudar a otros.  
Hablad del amor de Cristo, de su bondad. Cumplid con todo deber que se presente. Llevad la carga de 
las almas sobre vuestro corazón, y por todos los medios que estén a vuestro alcance tratad de salvar a 
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los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo -el espíritu de amor desinteresado y de trabajo 
por otros- iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. 
Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. 
Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello.
‘El fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza’. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha, según su género, para vida 
eterna.
‘Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada’. Cristo espera 
con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea 
perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos”. PVGM:47.
7.- El rechazo del mensaje del tercer ángel en verdad, la justificación por la fe y la santificación por la 
fe.
“Cristo y su justicia – Cristo y su justicia, que esta sea nuestra plataforma, la misma vida de nuestra 
fe”. RH, 31 de Agosto de 1905. 
“El Mensaje del Tercer Ángel en Verdad – Varios me han escrito, preguntándome si el mensaje de 
la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y yo les he respondido, ‘Es el mensaje del tercer 
ángel en verdad’”. RH, 1 de Abril de 1890; Ev:190.
“Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al 
venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo, llevarán consigo 
a las mansiones celestiales toda adquisición divina. Y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán 
importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida.
Los seres celestiales obrarán con el agente humano que con determinada fe busque esa perfección de 
carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su 
obra: Estoy a tu mano derecha para ayudarte.
Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier 
cosa que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son 
habilitaciones”. PVGM:267-268.
“Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, acariciado persistentemente, neutralizan 
a veces todo el poder del Evangelio. Toda indulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia 
Dios”. CC:32-33.
“El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro 
para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en 
posesión de este espíritu tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en 
el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. La plenitud del 
carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de 
adentro, cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante”. PVGM:316-317.
 
Así que, la evidencia encontrada en este documento comprobará lo que ha sucedido a través de estos 
siete puntos de rechazo del mensaje de 1888. El hecho de que aun estemos aquí, demuestra que aun 
no lo hemos recibido, aun cuando Dios lo continua ofreciendo juntamente con las bendiciones que él 
contiene, ya que es la única manera en que el carácter de Cristo pueda ser perfectamente reproducido 
en Su pueblo. Es la única manera en que Dios (y los mundos no caídos) pueden estar seguros de que 
nunca más ocurrirá otra rebelión en el universo.
 

Richard Dean
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Prefacio.-
 
Este prefacio es para preparar a los lectores para la tremenda evidencia del rechazo del mayor mensaje 
que Dios jamás le haya enviado a Su pueblo y a Sus obreros. En cada generación los requerimientos 
de salvación siempre han sido los mismos – vivir en obediencia a toda verdad conocida por el poder 
del Espíritu Santo – victoria sobre el pecado y sobre toda tentación es el requerimiento de Dios, de tal 
manera que Él pueda estar absolutamente seguro de que jamás habrá otra revolución como esta que ya 
lleva seis mil años.
No solamente fue rechazada la justicia de Cristo por la fe, sino que los méritos del sacrificio de Cristo 
no pudieron ser entendidos por todos aquellos que tenían mentes legalistas. La mente legalista es la 
mente natural.
 
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer 
los dones que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo que también hablamos, no con palabras de humana 
sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, expresando verdades espirituales en palabras espirituales. 
Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad; y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente”. 1 Cor. 2:12-14.
 
Sin este gran sacrificio, no había salvación para la familia humana. El amor de Dios fue revelado dando 
a Su Hijo a este planeta llamado tierra, maldecido por el pecado. Son los méritos de Su gran sacrificio 
los que ahora tienen que ser comprendidos y practicados en nuestras vidas diarias.
 
“Nada es aparentemente más impotente, y sin embargo más realmente invencible, que el alma que 
siente que no es nada y confía totalmente en los méritos del Salvador. Por oración, a través del estudio 
de Su palabra, por la fe en Su constante presencia, el más débil de los seres humanos puede vivir en 
contacto con el Cristo viviente, y él los sostendrá con una mano que jamás los abandonará”. MC:182. 
Paginación en inglés.
 
“Mientras vuestra alma suspire por Dios, encontraréis más y más de las inescrutables riquezas de su 
gracia. Mientras las contempléis, llegaréis a poseerlas y se os revelarán los méritos del sacrificio del 
Salvador, la protección de su justicia, la perfección de su sabiduría y su poder para presentaros ante el 
Padre ‘sin mácula, y sin reprensión’. (2 Pedro 3:14)”. HAp:453.
 
“A través de los méritos de Cristo, el hombre debe mostrar a través de su obediencias que se podrá 
confiar en él en el cielo, que él no se rebelará”. FCV:114. Paginación en inglés.
 
La justicia de Cristo por la fe es accesible a cada ser humano. Ella traerá santidad y perfección a través 
de la santificación por la fe por las santas Escrituras y por el Espíritu Santo.
 
“Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así 
expone el error, y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la Palabra de Dios, es 
como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos”. DTG:625.
 
La perfección y la santidad es demandada. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros 
estamos dispuestos a que Dios haga en nosotros.
 
“La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la 
naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede 
ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo”. DTG:143.
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Oramos sinceramente para que este libro pueda mostrarle la verdad al inquiridor sincero.
 
“Y me buscaréis, y me encontraréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón”. Jer. 29:13.
 
Tomará todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo, la negación completa de nuestro yo y un sacrificio 
total, para que podamos estar preparados para la eternidad.
 
Introducción.-
 
¿Cuál fue el mensaje de 1888? La respuesta: “Señor en su gran misericordia envió un muy precioso 
mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones”. TM:89. Este es un mensaje de 
victoria. “Podemos vencer. Si; totalmente, enteramente. Jesús murió para hacernos un camino de 
escape, para que podamos vencer todo temperamento malo, todo pecado, toda tentación, y sentarnos 
finalmente con Él”. 1T:144. Paginación en inglés. Los redimidos, los que a través del Espíritu Santo 
siguen el perfecto ejemplo de Cristo, desarrollando Su carácter perfecto día tras día, pueden ser hechos 
seguros para ser salvos.
Cuando este relacionamiento es alcanzado por el pueblo fiel y leal de Dios, “cuando el carácter de 
Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos”. 
(PVGM:47). Esto es justificación y santificación. Es el “tercer mensaje angélico en verdad”. (Ev:190).
Escuche esta declaración inspirada del Señor:
 
“Hermanos, se requiere que ejemplifiquéis la verdad en vuestras vidas. Pero no todos los que piensan 
que es su misión enseñar a otros la verdad están convertidos y santificados por la verdad. Algunos 
tienen ideas erradas acerca de lo que significa ser cristiano y de los medios por los que se obtiene una 
firme experiencia religiosa; mucho menos entienden los requisitos que Dios exige que sus ministros 
cumplan. Estos hombres no están santificados. Ocasionalmente tienen un acceso de sentimentalismo 
y sienten la impresión de que son realmente hijos de Dios. Esta dependencia de las impresiones es 
uno de los engaños de Satanás. Los que se acostumbran a esto hacen de la religión algo circunstancial. 
Necesitan un principio firme. Nadie es un cristiano vivo a menos que tenga una experiencia diaria 
en las cosas de Dios y practique diariamente la abnegación al llevar alegremente la cruz y seguir a 
Cristo. Cada cristiano ha de avanzar diariamente en la vida divina. Mientras avanza hacia la perfección, 
experimenta cada día una conversión a Dios; y esta conversión no es completa hasta que logra la 
perfección del carácter cristiano, una preparación completa para el toque final de la inmortalidad”. 
2T:448.
 
“Seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo, y una repetición de esa 
conversión cada día (Carta 39, 1899)”. 1CBA:1127.
 
“Aquella creencia que es dejada a un lado cuando es conveniente, y que se pone y se saca como si fuera 
alguna vestidura, no es la religión de Cristo, sino que es un artículo espurio que no soportará la prueba 
de este mundo”. 4T:190.
 
“Toda hora que pasa está modelando nuestra vida futura. Estos momentos invertidos en un descuidado 
agradarse a sí mismo, como si no tuvieran ningún valor, están decidiendo nuestro destino eterno. 
Las palabras que pronunciamos hoy seguirán resonando cuando el tiempo ya no exista. Los hechos 
realizados hoy son transferidos a los libros del cielo, así como los rasgos son transferidos por el 
artista a la plancha pulida. Ellos determinarán nuestro destino para la eternidad, para bendición o para 
pérdida eterna y agonizante remordimiento. El carácter no puede ser cambiado cuando venga Cristo, ni 
precisamente en el momento en que el hombre está, a punto de morir. La edificación del carácter debe 
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realizarse en esta vida. Tememos que el arrepentimiento venga al alma manchada que complace el yo, 
demasiado tarde. Unas pocas resoluciones, unas pocas lágrimas, nunca contrarrestarán una vida pasada 
culpable ni borrarán de los libros del cielo las transgresiones, los pecados voluntarios y conscientes 
de los que han tenido la luz previa de la verdad, y pueden explicar las Escrituras a otros, mientras el 
pecado y la iniquidad son tomados como aguas robadas. Como si se hubiera escrito con una pluma de 
hierro, ellos pueden ser hallados como plomo en la roca para siempre”. TM:437.
 
Un carácter perfecto tiene que ser desarrollado ahora, antes que Cristo venga.
 
“Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al 
venidero”. PVGM:267.
 
Trágicamente, la iglesia rechazó la gran oportunidad que Dios nos trajo en 1888. Hemos llenado la 
iglesia con un evangelio legalista. En el último siglo, la iglesia ha rechazado ese evangelio legalista, 
solo para reemplazarlo con otro evangelio, un evangelio que ofrece la seguridad de que somos 
salvos en pecado. Esa triste historia comprueba que hemos estado en una insubordinación a todas las 
directrices de Dios en el sistema educacional, en la obra médica-misionera, en la obra de publicaciones, 
y en nuestro evangelismo.  Yo se a la conclusión a que vamos a llegar es que va a ser estremecedora y 
va a ser rechazada por muchos líderes y pastores, los cuales admitirán que hay apostasía en la iglesia, 
pero dirán que “la iglesia no está en apostasía”. Pero si pasamos por alto esa admisión y comparamos 
esa declaración con los hechos, llevándolos a su conclusión, no encontramos líderes ni siquiera en la 
Conferencia General que estén haciendo los esfuerzos necesarios como para eliminar la apostasía que 
ellos admiten que existe. La inevitable conclusión a la cual llega cualquier mente honesta y lógica, es 
que la iglesia está en apostasía. Insubordinación es apostasía.
 
“Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el 
mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que 
se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por 
la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos 
a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán 
denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la  imposición de las observancias de la iglesia 
por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder 
papal -todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles 
de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos”. 
CS:664.
 
El siguiente material cuando es leído con oración y atentamente apoya la declaración de que la iglesia 
está ahora en apostasía. El testimonio directo tiene que volver a los líderes, pastores y laicos de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
 
“De acuerdo con la luz que Dios me ha dado en visión, la maldad y el engaño están aumentando entre 
el pueblo de Dios que profesa guardar Sus mandamientos. El discernimiento espiritual para ver el 
pecado tal como él existe, y después para eliminarlo del campamento, está disminuyendo entre el 
pueblo de Dios; y la ceguera espiritual está aumentando rápidamente sobre ellos. El testimonio directo 
tiene que ser revivido, y éste separará a aquellos de Israel que nunca han estado en guerra con los 
medios que Dios ha ordenado para mantener la corrupción fuera de la iglesia. Lo errado tiene que ser 
llamado de errado. Los pecados graves tienen que ser llamados por su verdadero nombre. Todo el 
pueblo de Dios debiera acercarse más a Él y tienen que lavar sus vestiduras del carácter en la sangre del 
Cordero. entonces ellos verán balo la luz verdadera y entenderán cuán ofensivo es todo eso a la vista de 
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Dios.
Pareció un asunto de poca importancia para nuestros primeros padres, cuando fueron tentados, 
transgredir el mandamiento de Dios en un pequeño acto y comer del árbol que era bonito a los ojos y 
placentero al gusto. Para los transgresores esto fue apenas un acto pequeño, pero destruyó su lealtad 
para con Dios y abrió un diluvio de infortunio y de culpa, el cual ha inundado el mundo. ¡Quién puede 
saber, en el instante de la tentación, las terribles consecuencias que resultarán de un solo paso errado 
y precipitado! Nuestra única seguridad es ser protegidos a cada instante por la gracia de Dios, y no 
colocar nuestra visión espiritual ante nosotros, de tal manera que llamemos malo a lo bueno, y bueno a 
lo malo. Sin ninguna duda o argumentación, tenemos que cerrar  y guardar las avenidas del alma contra 
lo malo.
Nos costará un esfuerzo obtener la vida eterna. Seremos vencedores únicamente mediante un esfuerzo 
largo y perseverante, intensa disciplina y severo conflicto. Pero si con paciencia y resolución, en el 
nombre del Vencedor que obtuvo la victoria en nuestro favor en la tentación y en el desierto, vencemos 
como él venció, obtendremos la recompensa eterna.  Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación, nuestra 
perseverancia deben ser proporcionales al valor infinito del objeto que perseguimos”. 3T:324-325.
 
Este documento es el testimonio directo de la verdad presente. El verdadero evangelio de Jesucristo es 
la victoria sobre el pecado a través del poder del Espíritu Santo.
 
“La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la 
naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede 
ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo”. DTG:143.
 
“Por el poder del Espíritu Santo la imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada en el carácter.  
Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo… A menos que los primeros 
chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla”. TM:515.
 
El cambio tiene que4 ser producido en la lluvia temprana. Cuando venga la lluvia tardía, no habrá más 
oportunidad para cambiar nuestros caracteres.
 
La tristeza de Minneapolis.-
 
Por más de cien años, hemos estado viviendo bajo la sombra de una fecha muy importante, conocida 
por muchos Adventistas del Séptimo Día como 1888. Esta fecha ha generado un debate entre los 
eruditos y los estudiantes, entre los líderes y los laicos. ¿Cuál fue este precioso mensaje que Dios le dio 
a Waggoner y Jones que debiera haber traído la aparición del cuarto ángel de Apocalipsis 18, para que 
diera el alto clamor? ¿Fue este mensaje aceptado o rechazado por los líderes, pastores y laicos?
Se han escrito muchos libros sobre esta fecha tan importante, llevándonos a creer que este mensaje 
cumplió sus propósitos, y que todo está bien. Sin embargo, si esto fuese verdad, ya debiéramos 
habernos ido de este mundo al comienzo de la década de 1890. Porque este poderoso y dinámico 
mensaje fue dado por Dios con un propósito, y era para darle el poder necesario al mensaje del tercer 
ángel, haciendo con que se transformase en el alto clamor.
La iglesia habría sido zarandeada y purificada. El mundo habría sido advertido. El llamado de Dios 
para salir de Babilonia habría zarandeado a las otras iglesias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
– la iglesia de Dios para los últimos días – ¡habría sido victoriosa en su gran comisión y Jesús habría 
venido! Y así no habría habido ni una primera ni una segunda Guerra Mundial, ni Corea, ni Vietnam, 
ni 11 de Septiembre, ni guerras en Irak y Afganistán; ni tampoco habría la posibilidad de una tercera 
Guerra Mundial, lo cual es bien posible dentro de nuestro horizonte actual.
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Usted dirá: ¿Cuál es la prueba que usted tiene para decir todo eso? Primero, tenemos que entender que 
al liderazgo de el Congreso de Minneapolis se les dio una prueba. Leamos de la inspiración.
 
“El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya 
ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el 
comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra”. 1MS:425. (1892).
 
Lo que tenemos que hacer ahora es determinar si pasamos o no pasamos esa prueba. Ellen White, 
escribiendo en 1MS:118 (paginación en inglés), y en 9T:11, declara que este mensaje angélico acortaría 
la obra de Dios en justicia, corriendo como fuego en un campo de rastrojo, y que los movimientos 
finales serán rápidos. ¿Qué fue lo que salió errado?
Más de 325.000 bebés nacen todos los días en nuestro mundo, y aun así nuestra iglesia se ha convertido 
en una organización internacional bien conocida, con miles de misioneros e instituciones dando vuelta 
al mundo, produciendo grandiosas estadísticas, con lo cual tenemos que confesar que estamos más lejos 
de completar la obra que Dios nos dio en el comienzo. Ahora nos enfrentamos con más de 6 billones 
de almas que necesitan el mensaje que le fue dado a la iglesia en 1888. ¿Cuál es este mensaje, del cual 
Ellen White habla como siendo “el más precioso mensaje” de Dios? Escuchémosla a ella:
 
“El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los 
pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al 
Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por 
la fe en el Garante [Cristo]; invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la 
obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban 
dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo 
el poder es colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el 
inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó 
que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, y 
acompañado por el derramamiento de su Espíritu en gran medida”. TM:89.
 
Mensaje tras mensaje salió de su pluma, urgiendo a nuestros hermanos del liderazgo y a los pastores 
para que aceptaran la experiencia de la justificación por la fe, la victoria sobre el pecado, a través de 
Jesucristo.
 
“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal 
base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los 
hermanos [E. J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir 
que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios 
anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya 
para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. 
Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido 
mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos”. 1MS:276.
 
Nuevamente, leemos de un manuscrito escrito durante la reunión de Minneapolis:
 
“Cuando he repasado la historia de la nación Judía y he visto dónde ellos tropezaron, debido a que 
no caminaron en la luz, he sido llevada a entender dónde nosotros como pueblo seremos llevados si 
rehusamos la luz que Dios nos ha dado. Ojos que no ven; oídos que no oyen. Ahora, hermanos, la luz 
ha llegado a nosotros y queremos estar donde podamos aferrarnos de ella … Yo veo vuestro peligro y 
quiero advertiros.



Pág. 9

Si los ministros no reciben la luz [dada en el Congreso de 1888], quiero darle una oportunidad al 
pueblo; tal vez ellos la reciban”. 1888Materials:152.
 
Y nuevamente: las siguientes citas de la Inspiración nos ayudarán a ver las actitudes de los líderes y su 
rechazo de este precioso mensaje.
 
“Cuando los Judíos dieron el primer paso para rechazar a Cristo, ellos dieron un paso peligroso. 
Cuando una evidencia posterior se acumuló mostrando que Jesús de Nazaret era el Mesías, ellos 
fueron demasiado orgullosos como para reconocer que habían errado … Así como los Judíos, ellos 
[los hermanos] dieron por sentado que ellos tienen toda la verdad, y sintieron una especie de desprecio 
por cualquiera que supusiese que tenía ideas más correctas que ellos mismos a respecto de qué es la 
verdad. Toda la evidencia producida, ellos decidieron que no les afectaría en lo más mínimo, y les 
dijeron a otros que la doctrina no es verdadera, y después, cuando la vieron como una evidencia de luz, 
estuvieron listos para condenarla; tuvieron demasiado orgullo como para decir ‘yo estaba errado’; ellos 
aun acarician dudas e incredulidad, y son demasiado orgullosos como para reconocer sus convicciones 
…
No es sabio que uno de estos hombres jóvenes se comprometan a tomar una decisión en esta reunión, 
donde la oposición, en vez de la investigación, es la orden del día”. 1888Materials:169-170.
 
“Aquellos a quienes Cristo les ha confiado gran luz, a quienes Él ha rodeado con preciosas 
oportunidades, están en peligro, si es que no caminan en esta luz, de ser llenados con una opinión 
orgullosa y con una auto-exaltación, tal como lo fueron los Judíos”. RH, 4 de Febrero de 1890.
 
“No debiéramos ser encontrados andando con sutilezas, ni colocando ganchos en los cuales colgar 
nuestras dudas en relación a la luz que Dios nos envía. Cuando un punto de doctrina, que usted no 
entiende, llega a despertar vuestra atención, vayan a Dios doblando vuestras rodillas, para que puedan 
entender lo que es la verdad, y para no ser encontrados, tal como lo fueron los Judíos, peleando contra 
Dios …
Durante aproximadamente dos años hemos estado urgiendo a las personas para que se levanten y 
acepten la luz y la verdad relacionada con la justicia de Cristo, y ellos no saben si venir y aferrase de 
esta preciosa verdad o no”. RH, 11 de Marzo de 1890.
 
“Yo creo que el hermano A. T. Jones debiera asistir a nuestras grandes reuniones campales, y debiera 
darle a nuestro pueblo como también a los de afuera, el precioso asunto de la fe y de la justicia de 
Cristo. Hay un diluvio de luz en este asunto”. 1888Materials:291.
 
“Nunca trabajé en mi vida más directamente bajo la controladora influencia del Espíritu de Dios. 
Dios me dio comida a su debido tiempo para el pueblo, pero ellos la rehusaron, porque no vino por el 
camino ni la manera en que ellos querían que viniera. Los hermanos Jones y Waggoner le presentaron 
una preciosa luz al pueblo, pero el prejuicio y la incredulidad, el celo y las malas conjeturas cerraron 
la puerta de sus corazones, de tal manera que nada de esta luz pudiera encontrar una entrada en sus 
corazones”. 1888Materials:308-309.
 
“Oh, ¡que todos los que dieron pasos en falso en la notable reunión de Minneapolis, y han sentido el 
mismo espíritu que los rodeó a ellos, puedan dejar entrar la luz del cielo en sus almas, la cual les dará 
un verdadero sentido a sus cursos de acción, y su comportamiento de espíritu desde aquel tiempo! … 
¡Odiando a Jesucristo en la forma de sus santos!”. 1888Materials:1474-1475.
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“El Señor ha estado llamando a su pueblo. De una manera más marcada él ha revelado su divina 
presencia. Pero el mensaje y los mensajeros no han sido recibidos sino que despreciados … Al rechazar 
el mensaje de Minneapolis, los hombres cometieron pecado. Ellos han cometido un pecado mucho 
mayor al retener durante años el mismo odio contra los mensajeros de Dios, rechazando la verdad 
que el Espíritu Santo ha estado llevando a su hogar … La luz del trono de Dios ha sido largamente 
resistida como algo objetable. Ha sido vista como tiniebla y ha sido tratada como fanatismo, como algo 
peligroso, que tiene que ser rehuido”. 1888Materials:913, 915.
 
“No más llamados cariñosos, no mejores oportunidades, se les podría dar para que hagan lo que 
debieran haber hecho en Minneapolis … Vendrá el tiempo cuando muchos querrán hacer todo 
lo posible para tener una oportunidad de escuchar el llamado que rechazaron en Minneapolis”. 
1888Materials:1030.
 
“Sabemos que el hermano [A. T.] Jones ha estado dando el mensaje para este tiempo – comida para 
la estación correcta para el hambriento rebaño de Dios … el mensaje enviado del cielo … Ellos [los 
opositores] serán preguntados en el juicio … Cuando evidencia fue amontonada tras evidencia, ¿por 
qué no humillasteis vuestros corazones ante Dios, y no os arrepentisteis de vuestro rechazo del mensaje 
de misericordia que Él os envió? 1888Materials:1122, 1126.
 
Vemos, a partir de las declaraciones anteriores, que el ángel que debiera haber iluminado toda la tierra 
con su gloria fue resistido, y debido a la acción de los hermanos, fue mantenido lejos del mundo. 
debido al rechazo del liderazgo, Ellen White quiso darle al pueblo una oportunidad para que lo 
escuchara. Este deseo la llevó a frecuentar las reuniones campales y las reuniones de obreros con los 
hermanos Waggoner y Jones, permaneciendo con ellos, predicando este precioso mensaje de victoria 
sobre el pecado a través de la total entrega de la voluntad a la verdad de Dios, llevando a la obediencia 
a través de la fe por la habitación interna del Espíritu Santo.
Si, el ángel descendió para darle poder al mensaje del tercer ángel, pero la iglesia no estaba fortalecida. 
Su liderazgo se puso en el camino, eclipsando la necesitada luz del mensaje celestial que tenía que 
brillar sobre los laicos, haciendo con que la iglesia quedase privada en gran manera de su belleza, 
cegada y debilitada por el liderazgo.
 
“¿Durante cuánto tiempo se mantendrán los que están a la cabeza de la obra apartados del mensaje de 
Dios?”. RH, 18 de marzo de 1890.
 
“El Señor me ha mostrado que los hombres en posiciones de responsabilidad se están colocando 
directamente en el camino de Su obra, porque ellos piensan que la obra tiene que ser hecha y que la 
bendición tiene que venir de cierta manera, y no reconocerán aquello que viene de otra manera. Mis 
hermanos, que el Señor pueda colocar este asunto delante de vosotros tal como es. Dios no trabaja de 
acuerdo con lo que los hombres disponen, o como ellos desean; Él ‘se mueve de una manera misteriosa 
para llevar a cabo Sus maravillas’. ¿Por qué rechazar los métodos de trabajo del Señor, solo porque no 
coinciden con vuestras ideas? Dios tiene sus canales señalados de luz, pero estos no son necesariamente 
los pensamientos de ningún grupo particular de hombres”. 5T:678-679.
 
Y entonces viene esta declaración de la RH.
 
“En la manifestación de aquel poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ellos verán apenas algo 
que en su ceguera piensan que es peligroso, algo que despierta sus miedos, y ellos se prepararán para 
resistirlo. Debido a que el Señor no obra de acuerdo con sus ideas y expectativas, ellos se opondrán a 
la obra. ‘¿Por qué’, dicen ellos, ‘no debiéramos conocer el Espíritu de Dios, cuando hemos estado en 
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la obra durante tantos años?’. Debido a que no respondieron a las advertencias, a las súplicas de los 
mensajes de Dios, sino que persistentemente dijeron, ‘yo soy rico, y estoy enriquecido, y no necesito de 
nada’”. RH, Vol. 2, pág. 254.
 
El problema de resistir el mensaje de Dios a la iglesia no es algo nuevo en nuestros días; es tan antiguo 
como la propia iglesia. La iglesia ha resistido la guía y las órdenes de Dios la mayor parte de tiempo.
 
“¡Ay de los hijos rebeldes —dice el Eterno— que trazan planes que no proceden de mí; que traman 
alianza, y no de mi Espíritu, añadiendo pecado a pecado! … Ve, ahora, y escríbela en una tabla 
delante de ellos, asiéntalo en un libro, para que dure hasta el último día, por testimonio para siempre. 
Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quieren obedecer la Ley del Eterno. Dicen a 
los videntes: ‘No veáis’, y a los profetas: ‘No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, 
profetizad mentiras’”. Isa. 30:1, 8-10.
 
“Los atalayas son responsable por la condición del pueblo. Mientras usted abra la puerta al orgullo, a la 
envidia, a la duda, y a otros pecados, habrá disensión, odio, y todo tipo de mala obra. Jesús, Aquel que 
es humilde y amoroso, pide la entrada como un convidado; pero vosotros estáis temerosos de dejarlo 
entrar”. 5T:235. (Paginación en inglés).
 
“Exhorto a mis hermanos a despertar. A menos que ocurra rápidamente un cambio, debo presentar 
los hechos al pueblo; porque este estado de cosas debe cambiar; los hombres inconversos no deben 
seguir siendo gerentes y directores en una obra tan importante y sagrada. Junto con David nos vemos 
obligados a decir: ‘Tiempo es de obrar, oh, Jehová; han disipado tu ley’”. TM:379-380.
 
El hermano A. G. Daniells estuvo en la reunión de 1888, y más tarde, en 1926, escribió una apología de 
lo que había sucedido, llamada Cristo Nuestra Justicia.
 
“En 1888 le llegó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día un mensaje bien definido para que despertara. 
Fue conocido en aquel tiempo como ‘el mensaje de la Justificación por la Fe’. Tanto el mensaje en 
sí mismos y la manera en que llegó hizo una profunda y duradera impresión sobre las mentes de los 
ministros y del pueblo, y el transcurso del tiempo no ha borrado aquella impresión de la memoria. 
Hoy en día, muchos de aquellos que escucharon el mensaje cuando éste llegó, están profundamente 
interesados en él y preocupados con el mismo. Durante todos estos años han mantenido la firme 
convicción, y han acariciado una gran esperanza, de que algún día se le dará a este mensaje una gran 
prominencia entre nosotros, y que será efectuada la purificación, la obra de regeneración en la iglesia, 
que ellos creyeron que fue enviado por el Señor para que se cumpliese”. Cristo Nuestra Justicia:23.
 
A la luz de toda esta evidencia inspirada, aquellos que quieren seguir escribiendo o predicando ese 
mensaje que fue recibido y experimentado en 1888, tienen ahora que examinar la credibilidad de 
aquellos pronunciamientos. Recuerde, este mensaje fue el comienzo del alto clamor.
En el Boletín de la Conferencia General:377, de 1893, hay un extracto de una carta de G. B. Starr, en 
la cual él cita a la hermana White: “La hermana White dice de que hemos estado en el tiempo de la 
lluvia tardía desde la reunión de Minneapolis”. Sin embargo hoy, no hay alto clamor; ni tampoco lluvia 
tardía.
¿Cuál fue este precioso mensaje que Dios nos dio a través de los hermanos Waggoner y Jones? Re-
examinemos la descripción de aquel mensaje tal como lo vio nuestra profeta.
 
“El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los 
pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al 
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Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por 
la fe en el Garante [Cristo]; invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la 
obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban 
dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo 
el poder es colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el 
inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó 
que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, y 
acompañado por el derramamiento de su Espíritu en gran medida”. TM:89.
 
Tenía que traer el levantado Salvador más prominentemente ante el mundo. ¿Cómo?
 

• Proclamando el sacrificio que el cielo había hecho para recuperar a la raza caída del pecado 
(a través de la encarnación del Hijo de Dios).
• A través de la experiencia de una victoria sobre el pecado y de una vida justa.
• Presentando la justificación por la fe en su verdadero significado, victoria sobre todo 
pecado a través de Jesús, el Cordero muerto por nosotros.
• Mostrando que la perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios, a través de la fe 
de Jesús, es posible.
• Confirmando que fue, en verdad, el mensaje del tercer ángel el que tenía que ser 
proclamado con gran voz, y que debía ser acompañado por el derramamiento del Espíritu Santo 
en la lluvia tardía.

 
El descuido de los testimonios.-
 
El segundo gran problema es la desatención a los testimonios provenientes del Espíritu de Dios.
 
“Si Dios me ha dado un mensaje para que lo presente a Su pueblo, los que procuran estorbarme en la 
obra y disminuir la fe de nuestro pueblo en su verdad, no están luchando contra el instrumento, sino 
contra Dios. ‘No es el instrumento a quien despreciáis e insultáis, sino a Dios, quien os ha hablado 
mediante estas advertencias y reproches’. ‘Los seres humanos difícilmente pueden lanzar un insulto 
mayor contra Dios que despreciar y rechazar a los instrumentos que ha designado para conducirlos.
No solo los que rechazan los Testimonios o albergan dudas con respecto a ellos están en terreno 
peligroso. Despreciar la luz es rechazarla”. 5T:637.
 
“¿Es así que si, cuando los Testimonios llegan a nuestros hermanos, ellos armonizan con sus ideas 
y planes, entonces confían en que son de Dios; pero si, cuando ellos llegan, no armonizan con sus 
planes acariciados, ellos los miran como si no fuesen de un valor especial? Si esto es así, ¿cómo puede 
ser que el mensaje que yo llevo cumpla los propósitos para el cual él fue enviado? Qué poder para 
ayudar hay en un mensaje que llevo, si cuando los líderes reciben de mí una comunicación que corta 
sus planes, ellos tienen tan poca en los Testimonios que llegan a decir que yo he sido influenciada por 
mi hijo o por algún miembro de mi familia, o por algún otro que está bastante distante”. Battle Creek 
Letters:43.
 
“Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para 
apartarlas de la verdad, pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana 
White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos 
últimos días (Carta 50, 1906)”. 3MS:92.
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El casi total descuido del Espíritu de Profecía es el responsable por el terrible problema de pecado que 
existe en nuestro medio hoy. Como líderes en la causa de Dios, tenemos que aceptar la responsabilidad 
por esta gran apostasía que nos ha rodeado tan insidiosamente. Muchos han cambiado de líderes y ni 
siquiera se han dado cuenta de que lo han hecho.
“Qué verdad tan dura se presenta aquí. Cuántos hay que se jactan de que no están sometidos a nadie, 
cuando en realidad están sometidos al más cruel de todos los tiranos. Se han entregado para ser 
instruidos por Satanás, y tratan al pueblo de Dios según las instrucciones de Satanás. ¡Cuántos hay que 
oyen la palabra de verdad, pero aborrecen al mensaje y al mensajero porque la verdad los molesta en 
sus prácticas engañosas!
‘Yo hablo lo que he visto cerca del Padre -continuó Cristo- y  vosotros hacéis lo que habéis oído 
cerca de vuestro padre’. En estas palabras se presentan claramente dos clases: los hijos de la luz, que 
obedecen la verdad; y los hijos de las tinieblas, que rechazan la verdad (MS 136, 1899).
Las fuerzas de los poderes de las tinieblas se unirán con los instrumentos humanos que se han 
entregado al dominio de Satanás, y se repetirán las mismas escenas que transcurrieron durante el 
juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Al rendirse a las influencias satánicas, los hombres se 
identificarán con los demonios, y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron formados 
para honrar v glorificar a su Creador, se convertirán en la habitación de chacales; y Satanás verá en 
una raza apóstata su obra maestra de mal: hombres que reflejan su propia imagen (MS 39, 1894)”. 
5CBA:1110.
 
¿Dónde están los atalayas?
 
“Pero si el centinela ve venir la espada, y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada, 
y hiere a alguno; éste habrá caído por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela”. 
Eze. 33:6.
 
“Los centinelas apostados sobre los muros de Sión deberían haber sido los primeros en recoger como al 
vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle 
cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando 
tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia, 
semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se 
observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, 
arrepentimiento y fe, o sea lo único que podía hacer aceptable el servicio ofrecido a Dios. En lugar 
de los frutos del Espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. 
Era aquélla una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había 
abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella; pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. 
Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella.
Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios 
que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la Providencia, y aceptando cada 
rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera 
observancia de formas, y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada 
repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que 
correspondan a las bendiciones y privilegios que él le concede. La obediencia requiere sacrificios y 
entraña una cruz; y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la 
luz del cielo, y, como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. (Lucas 19:44). 
A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual 
los pastores de Belén y los magos de oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido”. 
CS:361-362.
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“Los atalayas son responsables por la condición del pueblo”. 5T:235. (Paginación en inglés).
 
“Un asunto pesa sobre mi alma; la gran falta del amor de Dios, el cual ha sido perdido a través de 
una continua resistencia a la luz y a la verdad, y la influencia de aquellos que han estado trabajando 
activamente, los cual en vista de la acumulación de evidencia tras evidencia, han ejercido una 
influencia para contrarrestar el mensaje que Dios ha enviado. Yo les señalo la nación Judía y pregunto: 
¿Tenemos que dejar que nuestros hermanos caminen por el mismo camino de ciega resistencia, 
hasta el fin del tiempo de gracia? Si alguna vez un pueblo necesitó fieles y verdaderos atalayas, los 
cuales no llevarán en cuenta su paz, los cuales lloran día y noche, haciendo sonar las advertencias 
que Dios les ha dado, estos son los Adventistas del Séptimo Día. Aquellos que han tenido gran luz, 
benditas oportunidades, los que al igual que Capernaúm han sido exaltados hasta el cielo en términos 
de privilegios, ¿serán ellos dejados en oscuridades equivalentes a la luz que les fue dada?”. Paulson 
Collection:349.
 
“Entonces me dijo: 'Hijo de Adán, ¿ves lo que éstos hacen, las grandes abominaciones que la casa de 
Israel hace aquí, para alejarme de mi Santuario? Pero vuélvete, y verás abominaciones mayores aún’. 
Me llevó a la entrada del atrio. Miré, y vi una abertura en la pared. Y me dijo: ‘Hijo de Adán, horada la 
pared’. Horadé la pared, y vi una puerta. Me dijo luego: ‘Entra, y ve las malvadas abominaciones que 
éstos hacen allí’. Entré y vi imágenes de reptiles y bestias repugnantes, y todos los ídolos de la casa de 
Israel, pintados por toda la pared… Y me dijo: ‘Hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel 
hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas’? Porque ellos dicen: 'El Eterno no 
nos ve. El Eterno ha dejado la tierra'. Me dijo después: ‘Vuélvete, y verás abominaciones mayores que 
cometen’… En seguida me llevó al atrio interior del templo del Señor. Y a la entrada del Santuario 
del Eterno, entre la entrada y el altar, había unos varones, de espaldas hacia el Santuario y sus rostros 
hacia el oriente, postrados adorando el sol. Y me dijo: ‘¿Has visto, hijo de Adán? ¿Es cosa liviana para 
la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, 
provocan mi enojo y ponen hedor a mi nariz. Yo también los trataré con enojo. No los perdonaré, ni les 
tendré lástima. Aunque griten en mis oídos, no los oiré’". Eze. 8:6-10, 12-13, 16-18.
 
Recordemos que el capítulo 8 de Ezequiel es la introducción para el sellamiento del capítulo 9. Ellen 
White aclara este pasaje declarando que el santuario es la iglesia, y que los ancianos son los ministros 
Adventistas del Séptimo Día. (Ver 5T:211; 3T:266-267; paginación en inglés).
 
Los líderes de la iglesia primitiva no aceptarían instrucciones de los profetas a través del Espíritu de 
Profecía.
 
“El Eterno, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, 
porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, 
menospreciaban sus palabras, y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Eterno subió contra su 
pueblo, y no hubo más remedio”. 2 Cron. 36:15-16.
 
Escuchen el mensaje de Dios para nosotros hoy:
 
“En la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían 
rehusado dar a su señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron 
los que, al descarriar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos los 
que apartaron de Cristo a la nación.
La ley de Dios, exenta de tradiciones humanas, fue presentada por Cristo como la gran norma de 
obediencia. Esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por 
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encima de la Palabra de Dios, y habían apartado al pueblo de sus preceptos. No estaban dispuestos a 
renunciar a sus mandamientos hechos por hombres, a fin de obedecer los requerimientos de la Palabra 
de Dios. No querían sacrificar, por causa de la verdad, el orgullo de la razón y la alabanza de los 
hombres. Cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos 
le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. No estaban dispuestos a aceptar sus 
reproches y amonestaciones, y se propusieron malquistar a la gente con Jesús y así destruirlo.
Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo, con los resultados que le siguieron. El pecado 
de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos.
¿No obran acaso las mismas influencias en nuestros días? ¿No están muchos siguiendo los pasos de los 
dirigentes judíos a semejanza de los labradores de la viña del señor? ¿Acaso los dirigentes religiosos 
no están apartando a los hombres de los claros requisitos de la Palabra de Dios? ¿No están educándolos 
en la transgresión en vez de la obediencia de la ley de Dios? Desde muchos púlpitos de las iglesias 
se enseña a la gente que no es obligatoria la ley de Dios. Se exaltan las tradiciones, ordenanzas y 
costumbres humanas. Los dones de Dios se emplean para fomentar el orgullo y la complacencia propia, 
al paso que se olvidan las demandas de Dios.
Al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la 
transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios, se 
está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios.
Las gloriosas posibilidades presentadas ante Israel se podían realizar únicamente mediante la 
obediencia a los mandamientos de Dios. La misma elevación de carácter, la misma plenitud de 
bendición -bendición de la mente, el alma y el cuerpo, bendición del hogar y del campo, bendición para 
esta vida y la venidera- podemos obtenerlas únicamente por medio de la obediencia.
Tanto en el mundo espiritual como en el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para 
llevar fruto. Y cuando los hombres enseñan a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios, están 
impidiendo que den fruto para su gloria. Son culpables de retener del Señor los frutos de su viña.
Los mensajeros de Dios mandados por el Maestro vienen a nosotros. Vienen, como Cristo, 
demandando obediencia a la Palabra de Dios. Piden los frutos de la viña, los frutos del amor, la 
humildad y el servicio abnegado. ¿Acaso no hay muchos labradores que, a semejanza de los dirigentes 
judíos, se mueven a ira? Cuando se presentan delante del pueblo las demandas de la ley de Dios, ¿no 
usan su influencia esos maestros para inducir a los hombres a rechazarlas? A tales maestros Dios llama 
siervos infieles.
Las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne amonestación para la iglesia 
actual y sus dirigentes. De Israel dijo el Señor: ‘Escribíle las grandezas de mi ley, y fueron tenidas 
por cosas ajenas’. Y él declaró de los sacerdotes y maestros: ‘Mi pueblo fue talado porque le faltó 
sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré... pues que olvidaste la ley de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos’.
¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? 
¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones 
humanas, que los profesos seguidores de Cristo le sirvan? ¿Rechazarán la Palabra de Dios como 
los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. 
¿Aceptará la amonestación la iglesia de Dios hoy día?
‘Si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido injertado en lugar de ellas, y 
has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva; no te jactes... por su incredulidad fueron 
quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que sí Dios no perdonó a las 
ramas naturales, a ti tampoco no perdone’”. PVGM:245-248.
 
“Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus 
gobernantes, príncipes y ancianos. Si hubieran escuchado las lecciones de Jesús, e investigado las 
Escrituras por sí mismos, no habrían perecido”. TM:106.
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“Muchachos oprimen a mi pueblo, y mujeres lo gobiernan. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y 
tuercen el curso de tus caminos”. Isa. 3:12.
 
“Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento”. Ose. 4:6.
 
“Dejen que una iglesia se vuelva orgullosa y jactanciosa, no dependiendo de Dios, no exaltando Su 
poder, y esa iglesia ciertamente será dejada por el Señor, hasta que sea arrojada al piso. Permitan que 
un pueblo se gloríe en riqueza, intelecto, conocimiento, o en cualquier otra cosa y no en Cristo, y muy 
luego estará en confusión”. 8T:127. (Paginación en inglés).
 
“Hay una gran similitud entre nuestra historia y aquella de los hijos de Israel. Dios guió a Su pueblo 
desde Egipto hasta el desierto, donde ellos podían guardar Su ley y obedecer Su voz. Los Egipcios, que 
no tenían ninguna consideración por el Señor, estaban acampados cerca de ellos; pero lo que para los 
Israelitas era una gran luz, iluminando todo el campamento, e iluminaba el camino delante de ellos, era 
para las huestes del Faraón una muralla de nubes, haciendo aun más negra la oscuridad de la noche.
Así también, hoy en día, hay un pueblo a quien ha hecho los depositarios de Su ley. A aquellos 
que la obedecen, los mandamientos de Dios son como un pilar de fuego, iluminando y guiando el 
camino hacia la salvación eterna. Pero para aquellos que no los consideran, son como nubes en la 
noche. ‘El temor del Señor es el principio de la sabiduría’. Mejor que cualquier otro conocimiento es 
un entendimiento de la palabra de Dios. En guardar Sus mandamientos hay una gran recompensa, y 
ningún atractivo terrenal debiera hacer con que el cristiano titubee en su fidelidad. Riquezas, honores, y 
la pompa mundana son como escoria que morirá ante la ira del fuego de Dios”. 8T:27. (Paginación en 
inglés).
 
“Los importantes movimientos del presente tienen su paralelo en aquellos del pasado, y la experiencia 
de la iglesia en edades pasadas posee lecciones de gran valor para nuestro propio tiempo”. CS:343. 
(paginación en inglés).
 
Si, entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está duplicando la historia del antiguo Israel, ¿qué 
podemos esperar?
 
“Así dice el Eterno, que da el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, 
que parte el mar y braman sus ondas; el Eterno Todopoderoso es su Nombre: ‘Si estas leyes pudieran 
faltar ante mí —dice el Señor— también los descendientes de Israel faltarán para no ser nación ante 
mí’. Así dice el Eterno: ‘Si se pudieran medir los altos cielos, y sondear los cimientos de la tierra aquí 
abajo, yo desecharé a Israel por todo lo que hizo, dice el Señor’”. Jer. 31:35-37.
 
“Estas palabras los Judíos las aplicaron a ellos mismos. Y debido a que Dios les había mostrado 
tanto favor y misericordia, ellos se halagaron a sí mismos creyendo que, a pesar de sus pecados e 
iniquidades, él aun los retendría como su pueblo favorito, y que derramaría bendiciones especiales 
sobre ellos … Este ha sido el peligro del pueblo de Dios en todas las edades; y especialmente es 
este el peligro de aquellos que viven cerca del tiempo del fin. Se nos alerta por el apóstol contra la 
incredulidad, la ceguera, la rebelión, y los pecados repetitivos de los Hebreos, como una advertencia. 
Pablo declara claramente que ‘todas estas cosas les ocurrió a ellos para que sirvieran de ejemplos; 
y fueron escritos para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin del mundo’. Si, en estos 
últimos días de peligro, debido al incentivo de personas en posiciones de responsabilidad, Dios en su 
misericordia les dio un testimonio de favor, ellos frecuentemente se exaltaban, y perdían de vista sus 
fragilidades y debilidades, y descansaban sobre su propio juicio, halagándose a sí mismos de que Dios 
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no puede terminar Su obra si su ayuda especial. Ellos confiaron en su propia sabiduría; y el Señor les 
permitió, durante algún tiempo, que aparentemente prosperaran, para que se revelara la debilidad y la 
tontería de su corazón natural. Pero el Señor, a su debido tiempo y a Su manera, derribará el orgullo y 
la tontería de estos engañados, y les mostrará su verdadera condición. Si ellos aceptan la humillación, 
y a través de la confesión y de un sincero arrepentimiento, se vuelven al Señor, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios, Él les renovará Su amor. Pero si ellos cierran sus ojos a sus propios 
pecados, tal como lo hicieron los Judíos, y escogen sus propios caminos, el Señor los entregará a la 
ceguera de sus mentes, y a la dureza de sus corazones, para que no puedan discernir las cosas del 
Espíritu de Dios.
Dios no puede hacer mucho por el hombre, porque éste interpreta mal sus bendiciones, y concluye que 
es favorecido debido a algo bueno que hay en él mismo. No es seguro hablar en alabanzas a mortales; 
porque no consiguen entender eso. Satanás tiene una obra especial para halagar a las pobres almas, y él 
no necesita la ayuda de los siervos del Señor para llevar a cabo esto”. 2Spirit of Prophecy:52-53.
 
Recordemos que Dios ha declarado que la iglesia Judía permanecería tanto como el sol, la luna y las 
estrellas. Estas ordenanzas, como son llamados los cuerpos celestes por Dios, aun están ahí; pero 
la iglesia Judía fue arrojada a un lado por Dios en el año 34 d.C. Todas las promesas de Dios son 
condicionales a la obediencia a todos los mandamientos de Dios.
 
“Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales”. Ev:504.
 
Observe la instrucción del Espíritu del Señor a través de Sus siervos a los reyes Salomón, Asa y a todo 
Su pueblo. Esto nos incluye a nosotros, a quienes Dios ha favorecido con una tan gran luz.
 
“Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvelo con corazón perfecto y ánimo 
voluntario. Porque el Eterno escudriña el corazón de todos, y entiende toda intención de los 
pensamientos.  Si tú lo buscas, lo hallarás; pero si lo dejas, él te dejará para siempre”. 1 Cron. 28:9.
 
“Salió al encuentro de Asa, y le dijo: ‘Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín: El Eterno estará con 
vosotros, si vosotros estáis con él. Si lo buscáis, lo hallaréis. Si lo dejáis, él también os dejará’”. 2 
Cron. 15:2.
 
“El hombre debe cumplir con ciertas condiciones, y si rehúsa cumplirlas, no podrá formar parte de 
los elegidos de Dios. Si cumple, es un hijo de Dios, y Cristo dice que si continúa siendo fiel, firme 
e inconmovible en su obediencia, no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su 
nombre delante de su Padre y de sus ángeles”. 3MS:361.
 
Cuando nosotros como Adventistas vemos que somos peores que ellos, debido a nuestra ‘gran luz’ (Ver 
1T:129, paginación en inglés), ¿podemos decir que Dios no nos tratará como trató a la iglesia Judía, si 
no nos arrepentimos? La profeta describe nuestra condición hoy:
 
“Ministros y pueblo no están preparados para el tiempo en que viven, y casi todos los que profesan 
creer la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este 
tiempo. En su condición actual de ambición mundana, con su falta de consagración a Dios, su 
devoción al yo, están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía y, habiendo hecho todo, para 
permanecer firmes contra la ira de Satanás, el cual a través de sus invenciones los hará naufragar en la 
fe, al fijar sobre ellos algún agradable autoengaño. Ellos piensan estar bien, cuando en realidad están 
totalmente mal”. 1T:410-411.
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Señales del fin y el cierre de la puerta de la gracia para la iglesia y para el mundo.-
 
“Estamos en umbral de grandes y solemnes eventos. Las profecías se están cumpliendo. Una historia 
extraña y llena de acontecimientos está siendo registrada en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo 
está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas, y el tiempo de la 
muerte ha llegado, para que sean juzgadas. Los eventos están cambiando para llevarnos al día de Dios, 
el cual se aproxima rápidamente. Solo queda un instante de tiempo. Pero mientras nación se levanta 
contra nación, y reino contra reino, no hay aun una conflagración generalizada. Aun los cuatro vientos 
están siendo retenidos para que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes 
de la tierra juntarán sus fuerzas para la última gran batalla”. 6T:14. (Paginación en inglés).
 
“El mundo es un teatro; los actores, sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el 
último gran drama. En las grandes masas de la humanidad no hay unidad, excepto cuando los hombres 
se unen para llevar a cabo sus propósitos egoístas. Dios está observando. Sus propósitos en relación 
con los rebeldes sujetos serán cumplidos. El mundo no ha sido colocado en las manos de los hombres, 
aun cuando está permitiendo los elementos de confusión y desorden para que continúen aun por un 
tiempo. Un poder de abajo está trabajando para traer las últimas escenas del drama, Satanás haciéndose 
pasar por Cristo, y obrando con todo engaño e injusticia en aquellos que se están atando a sí mismos 
en sociedades secretas. Aquellos que están cediendo a las pasiones por confederarse, son los que están 
llevando a cabo los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. 
“La transgresión casi ha alcanzado su límite. La confusión llena el mundo, y luego vendrá un gran 
terror sobre los seres humanos. El fin está muy cerca.  Nosotros que conocemos la verdad debiéramos 
estar preparándonos para lo que muy luego caerá sobre el mundo como una abrumadora sorpresa”. 
8T:27-28.
 
“Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los insípidos mensajes dados por algunos de 
nuestros ministros, cuando ellos tienen un mensaje de vida y muerte para dar. Los ministros duermen; 
los miembros laicos duermen; y un mundo muere en pecado. Que Dios pueda ayudar a Su pueblo a 
despertar y caminar y trabajar como hombres y mujeres del mundo eterno. Muy luego una pavorosa 
sorpresa caerá sobre los habitantes del mundo. Sorpresivamente, con poder y gran gloria, Cristo vendrá. 
entonces no habrá tiempo para prepararse para encontrarlo. Ahora es el tiempo para que demos el 
mensaje de advertencia”. 8T:37.
 
La segunda bestia de Apocalipsis 13 es Norteamérica. Ahora ella está en una posición para forzar 
la imagen de la primera bestia de Apocalipsis 13, la cual es el Papado. Las leyes dominicales están 
ominosamente en el horizonte de nuestro mundo y de nuestra iglesia. La personificación de Satanás 
haciéndose pasar por Jesucristo revelada en el CS:624 (paginación en inglés; EUD:72) ocurrirá 
simultáneamente cuando la ley dominical entre en vigor.
El mensaje de 1888 vino justamente antes de una ley dominical (la ley Blair), en el Congreso Nº 50, 
primera Sesión. S. 2983. El mensaje de 1888 tenía que preparar un pueblo que permaneciera en pie 
en la justicia de Cristo contra el ataque violento de Satanás. Y en la justicia de Cristo, dar el mensaje 
del alto clamor a este mundo que perece. Dentro del mensaje de 1888 estaba la gracia que el pueblo 
de Dios necesitaban para ver el cumplimiento de Rom. 16:20 y para que traiga un victorioso final a la 
Gran Controversia entre Cristo (y Su pueblo) y Satanás.
 
“Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros”. Rom. 16:20.
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El poder de Dios aun está en el mensaje de 1888, y cuando sea recibido, llevaremos el fruto del carácter 
cristiano que el Señor está esperando ver. La prueba de que ha sido rechazado yace en que aun estamos 
aquí en este mundo. Hoy, o hemos visto indiferencia o hemos visto comités interpretar el mensaje para 
nosotros. Debido a esto, la iglesia no está de ninguna manera preparada para la crisis, que cuando el 
mensaje fue rechazado por primera vez en Minneapolis.
La conclusión de este libro nos dice que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en una gran 
apostasía, insubordinada con respecto a todas las direcciones que Dios nos ha dado en educación 
cristiana, en la obra médico-misionera, en la obra de publicaciones y en evangelismo.
Hemos usado la sabiduría de Dios en vez de las direcciones inspiradas de Dios. Por eso, la ceguera 
espiritual ha llegado a los pastores y a los laicos. Dios le dio a Ellen White un testimonio inspirado de 
la condición de la iglesia en la última generación. Se nos dice en 1MS:454, que las mismas pruebas, 
posiciones, actitudes y experiencias que le sobrevinieron a la iglesia de los días de Cristo, serán 
repetidas en nuestros días.
 
“La iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquélla de los judíos; y el 
Testigo fiel, que anda en medio de los siete candeleros de oro, tiene un solemne mensaje que mostrar a 
su pueblo. Él dice: ‘Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde 
has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero 
de su lugar, si no te hubieres arrepentido’. (Apoc. 2:4-5). El amor de Dios se ha estado desvaneciendo 
en la iglesia y, como resultado, el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Con la pérdida del 
amor de Dios, ha venido la pérdida del amor por los hermanos. La iglesia puede corresponder con 
toda la descripción que se da de la Iglesia de Éfeso, y sin embargo faltarle la piedad vital. De ella dice 
Jesús: ‘Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y 
has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido y 
has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero 
tengo contra ti que has dejado tu primer amor’. (Apoc. 2:2-4)”. 1MS:454.
 
Dios acusa a los líderes, y pastores y a los líderes laicos de esta iglesia de la insubordinación a los 
mandamientos de Dios.
La insubordinación contra los mandamientos de Dios, según el testimonio inspirado en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, es el responsable por el gran retraso. (Ver 2T:193-194). (Paginación en 
inglés).
 
“Vi que pasaba una vigilia tras otra. ¿Debiera disminuir la vigilancia por causa de eso? ¡Oh, no! Hay 
mayor necesidad de una alerta incesante ahora, porque disponemos de menos tiempo que cuando 
terminó la primera vigilia... Si velamos en forma constante en ese entonces, cuánto más necesitamos 
duplicar la vigilancia en esta segunda vela. La conclusión de ésta dará lugar a la tercera, y no tenemos 
excusa para disminuir nuestra vigilancia. La tercera vigilia implica una triple dedicación a la tarea. Si 
nos impacientamos ahora, perderemos todo el provecho de la vigilancia ferviente y perseverante que 
hemos sostenido hasta ahora. La larga noche de tinieblas está molestando; pero la mañana está siendo 
postergada en misericordia, porque si el Maestro viniera, muchos serían encontrados sin preparación. 
La indisposición de Dios para que Su pueblo perezca ha sido la razón para un retraso tan grande. Pero 
la llegada de la mañana para los fieles, y de la noche para los infieles, está justo delante de nosotros. 
esperando y velando, el pueblo de Dios tiene que manifestar su carácter peculiar, su separación 
del mundo. Por medio de nuestra actitud vigilante, debemos demostrar que somos verdaderamente 
extranjeros y peregrinos en la tierra. La diferencia que existe entre los que aman al mundo y los que 
aman a Cristo es evidente e inconfundible. Mientras los mundanos se dedican con todo entusiasmo 
ambición a obtener el tesoro terrenal, los miembros del pueblo de Dios no se conforman al mundo, 
sino que manifiestan mediante su actitud fervorosa, vigilante y expectante, que han sido transformados; 
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que su hogar no se encuentra en este mundo, sino que están buscando una patria mejor, es a saber, la 
celestial.
Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe, y unidos 
en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer 
ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y 
el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría completado la obra y 
Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa.
Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el período de duda e incertidumbre 
que siguió al chasco. Se introdujeron disensiones y divisiones. Por escrito y verbalmente, la mayoría 
se opuso a los pocos que, guiados por la providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y 
comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos que debieran haber dedicado su tiempo 
y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, quedaron absorbidos en 
su oposición a la verdad del sábado y, a su vez, el trabajo de sus defensores necesariamente se empleó 
en contestar a esos oponentes y defender la verdad. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en 
tinieblas. ¡Si todo el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús, ¡cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia!”. Ev:695-696.1 (Paginación en 
inglés).
 
El mensaje de los tres ángeles de Apoc. 14:6-12.-
 
El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 vino a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888.
 
El comienzo del fuerte pregón.-
 
“Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, 
pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas 
y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia 
cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo 
que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha enviado. Escudriñad 
las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está 
precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la 
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz 
del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado 
el mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en 
figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como 
es revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para 
los hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo”. 
1MS:425-426.
 
El rechazo del mensaje de 1888, el cual es el mensaje del primer ángel, fue rechazado por los líderes en 
1888.
La conclusión de este documento; todos tienen que ver que el mensaje del santuario y el triple mensaje 
angélico, y el mensaje del cuarto ángel, han sido rechazados.
 
“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal 
base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los 
hermanos [E. J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir 

1 Nota del Traductor: No encontré esta cita en ninguna parte en Español, en forma completa.
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que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios 
anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya 
para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. 
Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido 
mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos”. 1MS:276.
 
Estos mensajes han separado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día del mundo evangélico y de su 
mundanalidad, pero Satanás ha inspirado gradual y persistentemente a nuestros líderes, pastores y 
laicos para que abracen otro evangelio, un evangelio para ser salvos en pecado. ¿No es esta la doctrina 
de los Nicolaítas, la cual Cristo condenó tan perentoriamente?
De nuestros púlpitos no escuchamos más nuestras doctrinas antiguas doctrinas Adventistas, sino que 
cada vez más las doctrinas satánicas, siendo salvos en pecado y no venciendo todos los pecados a 
través del poder del Espíritu Santo. Y no se puede colocar todo a los pies de los líderes, sino que en 
gran manera, esto es lo que las personas quieren oír. Ellos quieren ser confortados con seguridades 
mientras continúan pecando. Aquellos que no les ofrecen tales seguridades son condenados como no 
teniendo amor o entonces no son cristianos. Esta actitud fue vista por el profeta Ezequiel y también 
podemos ver cómo Dios va a resolver este asunto en Sus manos.
 
“Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, a quien yo no entristecí, y fortalecisteis al 
impío, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más falsas 
visiones, ni practicaréis más adivinaciones. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y sabréis que Yo 
Soy el Eterno". Eze. 13:22-23.
 
Muy luego habrá un reavivamiento que sorprenderá a muchos.-
 
“Nos ponemos tristes cuando vemos tantos lugares donde hay tanto por hacer y que tiene que ser 
hecho. Pero el Señor usará en el cumplimiento de Su obra medios que ahora no vemos. Él levantará 
de entre las personas comunes, hombres y mujeres para que hagan Su obra, así como antaño Él llamó 
pescadores para que sean Sus discípulos. Muy luego habrá un despertamiento que sorprenderá a 
muchos. Aquellos que no entienden la necesidad de lo que tiene que hacerse, serán pasados por alto, 
y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados de comunes, adecuándolos para 
que lleven la verdad a muchos lugares. Ahora es el tiempo para que despertemos y para que hagamos lo 
que podamos”. Loma Linda Messages:83. (Vea CSS:395; paginación en inglés).
 
Dios está preparando entre los laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día un ministerio que llevará 
el triple mensaje angélico al mundo. Dios tiene algunos como Nicodemo en el liderazgo y pastores que 
se unirán al gran movimiento final. El cuarto ángel se une al mensaje del tercer ángel y lo transformará 
en el alto clamor. La Iglesia Adventista del Séptimo Día será zarandeada y purificada, y el mensaje de 
advertencia será dado bajo mucha persecución y problemas.
El poder unido de la primera y de la segunda bestia de Apocalipsis 13 se están preparando para forzar 
las leyes dominicales mientras Satanás se está preparando para personificar a Cristo (Ver CS:624; 
paginación en inglés). Estos eventos llevarán al mundo a un pequeño tiempo de angustia antes que se 
cierre la puerta de la gracia, y el gran tiempo de angustia terminará para los 144000 santos, los cuales 
habrán probado a través del poder del Espíritu Santo que ellos pueden vencer todo pecado y toda 
tentación, y responder a situaciones de la vida de la misma manera que lo hizo Jesús. Son los mayores 
testigos de Cristo de todos los tiempos. Esta perfección del carácter de Cristo en el Espíritu de santidad 
será manifestado en la perfecta guarda de la ley. Son los Enocs de la última generación.
Los 144000 son los únicos que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob sin un intercesor (Ver 
PE:48; DTG:324; CS:625; paginación en inglés).
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A la pequeña grey.-
 
“Queridos hermanos: Voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de Enero de 1850. Vi que 
algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan sólo a medias, sin advertir 
en qué tiempo vivimos ni que ya entró el hombre de la "escobilla", ni tampoco que algunos corren el 
peligro de ser barridos. Rogué a Jesús que los salvara, y les dejase un poco más de tiempo para que 
vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo: ‘La 
destrucción viene como un violento torbellino’. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes 
amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para 
sacrificarse a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que 
perecían por falta de alimento espiritual”. PE:48-49.
 
“Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un 
cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural, que introduce 
un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo, llega a ser una 
fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere que otra autoridad sea conocida en 
ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los 
asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el 
maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes 
que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente 
el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos 
con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro 
corazón, y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el 
corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos 
resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. 
Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás; pero sin una 
relación vital con Dios por nuestra entrega a él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un 
conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo, y al fin 
haremos lo que nos ordene”. DTG:291.
 
El mensaje de 1888 dado por Waggoner y Jones, y apoyado por nuestra profeta Ellen White, fue 
presentado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a sus líderes, pastores, a los líderes laicos, y a los 
laicos. Nos fue dada una maravillosas oportunidad de traer la gran controversia a su término, pero 
hemos escogido el camino del hombre en vez de escoger el camino de Dios, y esta es la causa del gran 
retraso, para que Jesucristo nuestro Salvador pueda volver. Y como resultado, muchos han adoptado el 
evangelio de ser salvos en pecado sin vencer el pecado y la tentación. La ceguera espiritual presentada 
en el mensaje a Laodicea de Apoc. 3:14-20, nos ha llevado a la experiencia de una condición miserable 
y a una ceguera espiritual. La crisis actual en la iglesia remanente está ahora delante de nosotros. La 
única esperanza ahora para el pueblo de Dios, es arrepentirse o ser vomitado de la boca de Dios y así 
participar del juicio de los vivos que luego comenzará.
Esta gran advertencia, que le sugiero a los líderes Adventistas del Séptimo Día, a los pastores 
Adventistas del Séptimo Día, y a los laicos Adventistas del Séptimo Día, se encuentra en estas citas 
inspiradas y en las Escrituras:
 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, 
que maneja bien la Palabra de verdad”. 2 Tim. 2:15.
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“Y solamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en 
el alma, o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser 
un instrumento de iniquidad”. DTG:279-280.
 
“Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, acariciado persistentemente, neutralizan 
a veces todo el poder del Evangelio. Toda indulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia 
Dios”. CC:32-33.
 
“Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad 
en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al 
testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. 
Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos 
de Dios actualmente bastante firmes en la Palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? 
¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás 
les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas 
de modo que el camino les esté obstruido; los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga 
pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que 
el día de la prueba los sorprenda como ladrón”. CS:683.
 
En este libro hemos examinado el inmenso amor de Dios (en el mensaje de 1888) y la trágica historia 
de Su Iglesia Remanente rechazando las cosas que pertenecen a nuestra paz (esto es, el carácter justo 
de Cristo), el cual puede ser nuestro si es que queremos entrar en aquella experiencia por la fe. Muy 
luego estas coas pueden ser escondidas de nuestros ojos, de la misma manera que lo fue para Israel con 
el rechazo que determinó el término de la gracia para ellos como nación. Al igual que el antiguo Israel 
(vea el canto de la viña en Isa. 5:1-7; 27:1-6), nosotros como iglesia solo tenemos dos posibles caminos 
delante de nosotros. Uno que envuelve el ser pisoteados, sin recibir ni rocío ni lluvia por parte del 
Señor, o podemos aferrarnos de Su fortaleza y llenar la faz de la tierra con fruto. ¿En cuál experiencia 
entrará usted?
 
“A medida que el tiempo transcurre se hace siempre más evidente que los juicios de Dios están en 
el mundo. Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia a los habitantes de 
este mundo su próxima venida. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada 
movimiento, en el gobierno de Dios, será vigilado con intenso interés y una aprensión indecible. Los 
juicios seguirán en rápida sucesión: incendios, inundaciones y terremotos, con guerra y derramamiento 
de sangre.
¡Oh, si tan sólo el mundo pudiese conocer el tiempo de su visitación! Numerosos son todavía los 
que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía 
con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no 
han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo 
es conmovido; su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre 
aquellos que rehusaron entrar.
La misericordia de Dios se manifiesta en su larga indulgencia. Está reteniendo sus juicios para que el 
mensaje de amonestación llegue a todos. Si nuestro pueblo sintiese debidamente su responsabilidad con 
respecto a la proclamación del último mensaje, ¡qué obra maravillosa veríamos cumplirse!”. 3JT:333.
 
El Rechazo del Mensaje de 1888 y de sus Mensajeros.-
 
Hacen ya unos 100 años, hemos estado viviendo bajo la sombra de una fecha muy importante, conocida 
para la mayoría de los Adventistas del Séptimo Día como 1888.  Esta fecha ha generado un debate 
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entre los eruditos y los estud8iantes, entre los líderes y los laicos. ¿Cuál fue este precioso mensaje 
que Dios le dio a Waggoner y Jones que debía traer el cuarto ángel de Apocalipsis 18 para dar el alto 
clamor? ¿Fue este mensaje aceptado o rechazado por los líderes, pastores y laicos?
Muchos libros se han escrito sobre esta fecha tan importante, llevándonos a creer que este mensaje 
cumplió su propósito, y de que todo está bien. Si, sin embargo, esto fuese verdad, tendríamos que 
habernos ido de este mundo aproximadamente en 1890. Porque este poderoso y dinámico mensaje 
fue dado por Dios con un propósito, y éste era darle el necesario poder al mensaje del tercer ángel, 
transformándolo así en el alto clamor.
La iglesia habría sido zarandeada y purificada. El mundo habría sido advertido. El llamado de Dios 
para salir de Babilonia habría zarandeado a las demás iglesias. La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
– la última iglesia de Dios – habría sido victoriosa en su gran comisión y Jesús habría venido. Así 
no habrían habido la Primera  y la Segunda Guerra Mundial, Corea o Vietnam; ni tampoco habría la 
posibilidad de una tercera guerra nuclear, la cual ominosamente permanece en el horizonte hoy en día.
Usted podrá decir: ¿Dónde está la prueba para tal declaración? Primero, tenemos que ver que al 
liderazgo del Congreso de Minneapolis de 1888 le fue dada una prueba. Leamos de la inspiración:
 
“El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya 
ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el 
comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra”. 1MS:425.
 
Ahora tenemos que determinar si pasamos o no la prueba.
Ellen White, escribiendo en 1MS:118 y 9T:11 (paginación en inglés), declara que este mensaje 
angélico acortaría la obra de Dios en justicia, yendo como fuego en un pajar, y que los movimientos 
finales serían rápidos. ¿Qué es lo que ha salido errado?
Más de 325.000 bebés nacen todos los días en nuestro mundo, y aun así nuestra iglesia se ha convertido 
en una organización internacional bien conocida, con miles de misioneros e instituciones dando vuelta 
al mundo, produciendo grandiosas estadísticas, con lo cual tenemos que confesar que estamos más lejos 
de completar la obra que Dios nos dio en el comienzo. Ahora nos enfrentamos con más de 6 billones 
de almas que necesitan el mensaje que le fue dado a la iglesia en 1888. ¿Cuál es este mensaje, del cual 
Ellen White habla como siendo “el más precioso mensaje” de Dios? Escuchémosla a ella:
 
“El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los 
pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al 
Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por 
la fe en el Garante [Cristo]; invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la 
obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban 
dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo 
el poder es colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el 
inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó 
que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, y 
acompañado por el derramamiento de su Espíritu en gran medida”. TM:89.
 
Mensaje tras mensaje salió de su pluma, urgiendo a nuestros hermanos del liderazgo y a los pastores 
para que aceptaran la experiencia de la justificación por la fe, la victoria sobre el pecado, a través de 
Jesucristo.
 
“La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal 
base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los 
hermanos [E. J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir 
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que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios 
anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya 
para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. 
Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido 
mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos”. 1MS:276.
 
Nuevamente, leemos de un manuscrito escrito durante la reunión de Minneapolis:
 
“Cuando he repasado la historia de la nación Judía y he visto dónde ellos tropezaron, debido a que 
no caminaron en la luz, he sido llevada a entender dónde nosotros como pueblo seremos llevados si 
rehusamos la luz que Dios nos ha dado. Ojos que no ven; oídos que no oyen. Ahora, hermanos, la luz 
ha llegado a nosotros y queremos estar donde podamos aferrarnos de ella … Yo veo vuestro peligro y 
quiero advertiros.
Si los ministros no reciben la luz [dada en el Congreso de 1888], quiero darle una oportunidad al 
pueblo; tal vez ellos la reciban”. 1888Materials:152.
 
Y nuevamente: las siguientes citas de la Inspiración nos ayudarán a ver las actitudes de los líderes y su 
rechazo de este precioso mensaje.
 
“Cuando los Judíos dieron el primer paso para rechazar a Cristo, ellos dieron un paso peligroso. 
Cuando una evidencia posterior se acumuló mostrando que Jesús de Nazaret era el Mesías, ellos 
fueron demasiado orgullosos como para reconocer que habían errado … Así como los Judíos, ellos 
[los hermanos] dieron por sentado que ellos tienen toda la verdad, y sintieron una especie de desprecio 
por cualquiera que supusiese que tenía ideas más correctas que ellos mismos a respecto de qué es la 
verdad. Toda la evidencia producida, ellos decidieron que no les afectaría en lo más mínimo, y les 
dijeron a otros que la doctrina no es verdadera, y después, cuando la vieron como una evidencia de luz, 
estuvieron listos para condenarla; tuvieron demasiado orgullo como para decir ‘yo estaba errado’; ellos 
aun acarician dudas e incredulidad, y son demasiado orgullosos como para reconocer sus convicciones 
…
No es sabio que uno de estos hombres jóvenes se comprometan a tomar una decisión en esta reunión, 
donde la oposición, en vez de la investigación, es la orden del día”. 1888Materials:169-170.
“Aquellos a quienes Cristo les ha confiado gran luz, a quienes Él ha rodeado con preciosas 
oportunidades, están en peligro, si es que no caminan en esta luz, de ser llenados con una opinión 
orgullosa y con una auto-exaltación, tal como lo fueron los Judíos”. RH, 4 de Febrero de 1890.
 
“No debiéramos ser encontrados andando con sutilezas, ni colocando ganchos en los cuales colgar 
nuestras dudas en relación a la luz que Dios nos envía. Cuando un punto de doctrina, que usted no 
entiende, llega a despertar vuestra atención, vayan a Dios doblando vuestras rodillas, para que puedan 
entender lo que es la verdad, y para no ser encontrados, tal como lo fueron los Judíos, peleando contra 
Dios …
Durante aproximadamente dos años hemos estado urgiendo a las personas para que se levanten y 
acepten la luz y la verdad relacionada con la justicia de Cristo, y ellos no saben si venir y aferrase de 
esta preciosa verdad o no”. RH, 11 de Marzo de 1890.
 
“Yo creo que el hermano A. T. Jones debiera asistir a nuestras grandes reuniones campales, y debiera 
darle a nuestro pueblo como también a los de afuera, el precioso asunto de la fe y de la justicia de 
Cristo. Hay un diluvio de luz en este asunto”. 1888Materials:291.
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“Nunca trabajé en mi vida más directamente bajo la controladora influencia del Espíritu de Dios. 
Dios me dio comida a su debido tiempo para el pueblo, pero ellos la rehusaron, porque no vino por el 
camino ni la manera en que ellos querían que viniera. Los hermanos Jones y Waggoner le presentaron 
una preciosa luz al pueblo, pero el prejuicio y la incredulidad, el celo y las malas conjeturas cerraron 
la puerta de sus corazones, de tal manera que nada de esta luz pudiera encontrar una entrada en sus 
corazones”. 1888Materials:308-309.
 
“Oh, ¡que todos los que dieron pasos en falso en la notable reunión de Minneapolis, y han sentido el 
mismo espíritu que los rodeó a ellos, puedan dejar entrar la luz del cielo en sus almas, la cual les dará 
un verdadero sentido a sus cursos de acción, y su comportamiento de espíritu desde aquel tiempo! … 
¡Odiando a Jesucristo en la forma de sus santos!”. 1888Materials:1474-1475.
 
“El Señor ha estado llamando a su pueblo. De una manera más marcada él ha revelado su divina 
presencia. Pero el mensaje y los mensajeros no han sido recibidos sino que despreciados … Al rechazar 
el mensaje de Minneapolis, los hombres cometieron pecado. Ellos han cometido un pecado mucho 
mayor al retener durante años el mismo odio contra los mensajeros de Dios, rechazando la verdad 
que el Espíritu Santo ha estado llevando a su hogar … La luz del trono de Dios ha sido largamente 
resistida como algo objetable. Ha sido vista como tiniebla y ha sido tratada como fanatismo, como algo 
peligroso, que tiene que ser rehuido”. 1888Materials:913, 915.
 
“No más llamados cariñosos, no mejores oportunidades, se les podría dar para que hagan lo que 
debieran haber hecho en Minneapolis … Vendrá el tiempo cuando muchos querrán hacer todo 
lo posible para tener una oportunidad de escuchar el llamado que rechazaron en Minneapolis”. 
1888Materials:1030.
 
“Sabemos que el hermano [A. T.] Jones ha estado dando el mensaje para este tiempo – comida para 
la estación correcta para el hambriento rebaño de Dios … el mensaje enviado del cielo … Ellos [los 
opositores] serán preguntados en el juicio … Cuando evidencia fue amontonada tras evidencia, ¿por 
qué no humillasteis vuestros corazones ante Dios, y no os arrepentisteis de vuestro rechazo del mensaje 
de misericordia que Él os envió? 1888Materials:1122, 1126.
 
Vemos, a partir de las declaraciones anteriores, que el ángel que debiera haber iluminado toda la tierra 
con su gloria fue resistido, y debido a la acción de los hermanos, fue mantenido lejos del mundo. 
debido al rechazo del liderazgo, Ellen White quiso darle al pueblo una oportunidad para que lo 
escuchara. Este deseo la llevó a frecuentar las reuniones campales y las reuniones de obreros con los 
hermanos Waggoner y Jones, permaneciendo con ellos, predicando este precioso mensaje de victoria 
sobre el pecado a través de la total entrega de la voluntad a la verdad de Dios, llevando a la obediencia 
a través de la fe por la habitación interna del Espíritu Santo.
Si, el ángel descendió para darle poder al mensaje del tercer ángel, pero la iglesia no estaba fortalecida. 
Su liderazgo se puso en el camino, eclipsando la necesitada luz del mensaje celestial que tenía que 
brillar sobre los laicos, haciendo con que la iglesia quedase privada en gran manera de su belleza, 
cegada y debilitada por el liderazgo.
 
“¿Durante cuánto tiempo se mantendrán los que están a la cabeza de la obra apartados del mensaje de 
Dios?”. RH, 18 de marzo de 1890.
 
“El Señor me ha mostrado que los hombres en posiciones de responsabilidad se están colocando 
directamente en el camino de Su obra, porque ellos piensan que la obra tiene que ser hecha y que la 
bendición tiene que venir de cierta manera, y no reconocerán aquello que viene de otra manera. Mis 
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hermanos, que el Señor pueda colocar este asunto delante de vosotros tal como es. Dios no trabaja de 
acuerdo con lo que los hombres disponen, o como ellos desean; Él ‘se mueve de una manera misteriosa 
para llevar a cabo Sus maravillas’. ¿Por qué rechazar los métodos de trabajo del Señor, solo porque no 
coinciden con vuestras ideas? Dios tiene sus canales señalados de luz, pero estos no son necesariamente 
los pensamientos de ningún grupo particular de hombres”. 5T:678-679.
 
Y entonces viene esta declaración de la RH.
 
“En la manifestación de aquel poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ellos verán apenas algo 
que en su ceguera piensan que es peligroso, algo que despierta sus miedos, y ellos se prepararán para 
resistirlo. Debido a que el Señor no obra de acuerdo con sus ideas y expectativas, ellos se opondrán a 
la obra. ‘¿Por qué’, dicen ellos, ‘no debiéramos conocer el Espíritu de Dios, cuando hemos estado en 
la obra durante tantos años?’. Debido a que no respondieron a las advertencias, a las súplicas de los 
mensajes de Dios, sino que persistentemente dijeron, ‘yo soy rico, y estoy enriquecido, y no necesito de 
nada’”. RH, Vol. 2, pág. 254.
 
El problema de resistir el mensaje de Dios a la iglesia no es algo nuevo en nuestros días; es tan antiguo 
como la propia iglesia. La iglesia ha resistido la guía y las órdenes de Dios la mayor parte de tiempo.
 
“¡Ay de los hijos rebeldes —dice el Eterno— que trazan planes que no proceden de mí; que traman 
alianza, y no de mi Espíritu, añadiendo pecado a pecado! … Ve, ahora, y escríbela en una tabla 
delante de ellos, asiéntalo en un libro, para que dure hasta el último día, por testimonio para siempre. 
Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quieren obedecer la Ley del Eterno. Dicen a 
los videntes: ‘No veáis’, y a los profetas: ‘No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, 
profetizad mentiras’”. Isa. 30:1, 8-10.
 
“Los atalayas son responsable por la condición del pueblo. Mientras usted abra la puerta al orgullo, a la 
envidia, a la duda, y a otros pecados, habrá disensión, odio, y todo tipo de mala obra. Jesús, Aquel que 
es humilde y amoroso, pide la entrada como un convidado; pero vosotros estáis temerosos de dejarlo 
entrar”. 5T:235. (Paginación en inglés).
 
“Exhorto a mis hermanos a despertar. A menos que ocurra rápidamente un cambio, debo presentar 
los hechos al pueblo; porque este estado de cosas debe cambiar; los hombres inconversos no deben 
seguir siendo gerentes y directores en una obra tan importante y sagrada. Junto con David nos vemos 
obligados a decir: ‘Tiempo es de obrar, oh, Jehová; han disipado tu ley’”. TM:379-380.
 
El hermano A. G. Daniells estuvo en la reunión de 1888, y más tarde, en 1926, escribió una apología de 
lo que había sucedido, llamada Cristo Nuestra Justicia.
 
“En 1888 le llegó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día un mensaje bien definido para que despertara. 
Fue conocido en aquel tiempo como ‘el mensaje de la Justificación por la Fe’. Tanto el mensaje en 
sí mismos y la manera en que llegó hizo una profunda y duradera impresión sobre las mentes de los 
ministros y del pueblo, y el transcurso del tiempo no ha borrado aquella impresión de la memoria. 
Hoy en día, muchos de aquellos que escucharon el mensaje cuando éste llegó, están profundamente 
interesados en él y preocupados con el mismo. Durante todos estos años han mantenido la firme 
convicción, y han acariciado una gran esperanza, de que algún día se le dará a este mensaje una gran 
prominencia entre nosotros, y que será efectuada la purificación, la obra de regeneración en la iglesia, 
que ellos creyeron que fue enviado por el Señor para que se cumpliese”. Cristo Nuestra Justicia:23.
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A la luz de toda esta evidencia inspirada, aquellos que quieren seguir escribiendo o predicando ese 
mensaje que fue recibido y experimentado en 1888, tienen ahora que examinar la credibilidad de 
aquellos pronunciamientos. Recuerde, este mensaje fue el comienzo del alto clamor.
En el Boletín de la Conferencia General:377, de 1893, hay un extracto de una carta de G. B. Starr, en 
la cual él cita a la hermana White: “La hermana White dice de que hemos estado en el tiempo de la 
lluvia tardía desde la reunión de Minneapolis”. Sin embargo hoy, no hay alto clamor; ni tampoco lluvia 
tardía.
¿Cuál fue este precioso mensaje que Dios nos dio a través de los hermanos Waggoner y Jones? Re-
examinemos la descripción de aquel mensaje tal como lo vio nuestra profeta.
 
“Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores 
Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador 
levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el 
Garante [Cristo]; invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia 
a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus 
ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es 
colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable 
don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera 
dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, y acompañado por 
el derramamiento de su Espíritu en gran medida”. TM:89.
 
Tenía que traer el levantado Salvador más prominentemente ante el mundo. ¿Cómo?
 

• Proclamando el sacrificio que el cielo había hecho para recuperar a la raza caída del pecado 
(a través de la encarnación del Hijo de Dios).
• A través de la experiencia de una victoria sobre el pecado y de una vida justa.
• Presentando la justificación por la fe en su verdadero significado, victoria sobre todo 
pecado a través de Jesús, el Cordero muerto por nosotros.
• Mostrando que la perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios, a través de la fe 
de Jesús, es posible.

Confirmando que fue, en verdad, el mensaje del tercer ángel el que tenía que ser proclamado con gran 
voz, y que debía ser acompañado por el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía.
 
De acuerdo con Ellen White, esto es lo que Dios quería cumplir con Su pueblo con el mensaje de 1888.
Un punto central de la predicación de Waggoner y Jones estaba el entendimiento de que Dios 
querías desesperadamente revitalizar a Su iglesia remanente a través del Espíritu Santo, para que 
Su pueblo fuese capaz de llevar adelante el alto clamor al mundo a través de ellos mismos, teniendo 
una experiencia en justicia. Era por esta justicia que Jesús vino a este mundo – en nuestra naturaleza 
humana caída – para hacer conocer a través de una demostración que el hombre caído puede tener una 
victoria sobre todo pecado. Leemos:
 
“Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos que Él quería 
salvar. En Él no había engaño o pecaminosidad; Él era puro e incontaminado; pero tomó sobre Sí 
nuestra naturaleza pecaminosa. Vistiendo Su divinidad con humanidad, para que pudiera asociarse con 
la humanidad caída, Él buscó ganar nuevamente para el hombre aquello que, debido a la desobediencia, 
Adán perdió para sí mismo y para el mundo”. RH, 15 de Diciembre de 1896.
 
Entonces Jesús es nuestro ejemplo de obediencia a la justa ley de Dios. Su victoria puede ser la nuestra. 
Nuevamente Dios nos habla:
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“¡Qué amor! ¡Qué asombrosa condescendencia! ¡El Rey de gloria se propuso humillarse a Sí mismo 
hasta la humanidad caída! Él colocaría Sus pies en las pisadas de Adán. Él tomaría la naturaleza caída 
del hombre, y se comprometería a hacer frente al fuerte enemigo que había triunfado sobre Adán. 
vencería a Satanás, y al hacer eso abriría el camino para la redención de aquellos que iban a creer en Él, 
desde la desgracia de la falla y caída de Adán”. RH, 24 de Febrero de 1874.
 
“Difícilmente puede la mente humana entender la anchura, profundidad y altura de las realizaciones 
espirituales del que obtiene este conocimiento.
A nadie se le impide alcanzar, en su esfera, la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de 
Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad.  
Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros 
el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el 
Salvador mostró que cooperando con la Divinidad los seres humanos pueden alcanzar la perfección de 
carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener 
una victoria completa”. HAp:423-424.
 
“Con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de  
prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a 
la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin 
de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran 
objeto de la vida”. Ed:15-16.
 
“Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de 
Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos”. 
PVGM:47.
 
“El Señor requiere la perfección de su familia redimida. Espera de nosotros la perfección que Cristo 
reveló en su humanidad”. CN:450.
 
“Es requerida exacta obediencia y aquellos que dicen que no es posible vivir una vida perfecta arrojan 
sobre Dios la imputación de injusticia y de no verdad”. Manuscrito 147; RH, 7 de febrero de 1957.
 
“Cristo murió para hacer posible que usted cese de pecar”. RH, 28 de Agosto de 1894.
 
“El no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos 
hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el 
conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de 
la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre 
nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad 
de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección”. DTG:98-99.
 
“La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se 
alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. 
Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, 
una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. El ideal 
del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del hombre fue perfecto en su vida, los 
que le siguen han de ser perfectos en la suya”. DTG:278.
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“También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo 
de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y 
sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús.
Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del ‘refrigerio’ y 
la ‘lluvia tardía’ los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a 
cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia! Habían descuidado la preparación necesaria, y por lo 
tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes 
se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes 
presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan 
las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. 
Pero ya no habrá tiempo para ello ni tampoco Mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes 
de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: ‘El que es injusto, sea injusto todavía; y el que 
es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía’. Vi que nadie podrá participar del ‘refrigerio’ a menos que haya vencido todas las 
tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo 
tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que 
nos habilite para permanecer firmes en la batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es 
santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia”. PE:70-71.
 
Dios no pide una imposibilidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a sumergir nuestra voluntad en 
Su voluntad, Él provee el poder para que nosotros vivamos como Él desea que vivamos.
 
“Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de 
Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su 
voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto 
es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, 
él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de 
justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová”. PVGM:253-254.
 
Nosotros podemos y tenemos que vencer en Cristo. Pero tenemos que entender que vamos a Cristo 
tal como somos; que Él nos ama y nos acepta en el amado; que somos completos en Él; que nosotros 
estamos en Él y Él en nosotros; que mientras estemos en Él estamos cubiertos con Su justicia, y que 
mientras Él esté en nosotros, está operando Su justicia dentro de nosotros. También tenemos que 
entender que Él se acuerda que somos polvo. Él nos salvará por cualquier medio que Él pueda. Algunos 
serán salvos a través de la muerte y otros a través de la traslación. Algunas declaraciones se aplican a 
aquellos que serán salvos a través de la muerte y otras a aquellos que serán especialmente preparados 
para la traslación. (Ver Efe. 1:6; Col. 2:10; Juan 14:17-20).
 
“Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos viles serán transformados, y hechos semejantes a su cuerpo 
glorioso; pero el carácter vil no será santificado entonces. La transformación del carácter debe ocurrir 
antes de su venida. Nuestra naturaleza debe ser pura y santa; debemos tener el sentir de Cristo, para que 
podamos contemplar con placer su imagen reflejada en nuestras almas”. RJ:299.
 
La obras de perfeccionar es la obra de Dios en el alma, la cual tiene que seguir adelante ahora mismo, 
en nuestras vidas diarias.
 
“Cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter, 
o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en 
nosotros esta obra, se hará antes de aquel tiempo.
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Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y 
espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad”. 2T:318.
 
“Ser redimido significa cesar de pecar”. RH, 25 de Septiembre de 1900.
 
“Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. 
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”. 5T:199.
 
El sello de Dios es un ajuste en la verdad intelectual y espiritualmente, de tal manera que no podamos 
ser movidos (4CBA:1161; paginación en inglés). Esto está en proceso ahora mismos. Los caracteres 
están recibiendo el molde celestial a través de nuestra búsqueda de Jesús con todos nuestros corazones. 
A Él lo encontramos por fe en el santuario. Cualquier cosa menor a buscarlo con todo nuestro corazón 
significa que nos perderemos.
 
“La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad.  El honor de Dios, el honor de Cristo, 
están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo”. DTG:625.
 
Dios envió a Sus ángeles para que le presenten a Su pueblo la oportunidad de recibir el segundo 
Pentecostés – la lluvia tardía – y negar esta verdad es arrojar un reflejo sobre la veracidad de la profeta 
del Señor.
De acuerdo con el testimonio inspirado de nuestra profeta, nosotros no solo estamos siguiendo los 
pasos del antiguo Israel, sino que lo estamos haciendo peor aun que ellos.
 
“Vi que muchos de los que profesan creer la verdad referente a los últimos días, encontraban extraño 
que los hijos de Israel murmurasen en su camino, y que, después de tan maravilloso trato divino, fuesen 
tan ingratos, que olvidaran cuanto Dios había hecho por ellos. El ángel dijo: ‘Peor que ellos os habéis 
conducido vosotros’”. 1T:123. (Ver también 1T:181-187, 608-609; 3T:252-253; 5T:75-76, 94; 8T:250; 
paginación en inglés).
¿Qué fue lo que causó esta gran tragedia – nuestro rechazo – o nuestra desatención de los testimonios?
 
“La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su Guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin 
embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda, y aun el 
descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios, leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere 
Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se 
leen, ni se aprecian. Dios os ha hablado. De su Palabra y de los testimonios, la luz ha brillado, y ambos 
han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza, 
dedicación y fe fervorosa”. 5T:201-202.
 
¿Y cuál es el resultado que ella nos muestra de esta desatención del consejo inspirado?
 
“La solemne pregunta debiera llegar a cada miembro de nuestras iglesias: ¿cómo estamos delante de 
Dios como los profesos seguidores de Jesucristo? … La muerte espiritual ha llegado sobre el pueblo 
que debiera estar manifestando vida y celo, pureza y consagración, a través de la más sincera devoción 
a la causa de la verdad. Los hechos relacionados con la real condición del profeso pueblo de Dios, 
habla más fuerte que su profesión, y deja evidente que algún poder ha cortado el cable que los anclaba 
a la Roca Eterna, y que están y que van a la deriva sin mapa ni brújula”. RH, 24 de Julio de 1888.
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El desatender los mensajes del Señor, es rechazarlos. Nosotros, como pueblo, hemos sido culpables de 
desatenderlos en casi todas las áreas. 
 
“No son apenas los que abiertamente rechazan los testimonios, o que acarician dudas en relación a 
ellos, los que están en terreno peligroso. El desatender la luz es rechazarla”. 5T:680. (paginación en 
inglés).
 
¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que traer rápidamente nuestros comités y mesas directivas, 
líderes, pastores, y laicos, a un relacionamiento de obediencia a toda la verdad que Dios le ha dado a Su 
pueblo, para que experimentemos el reavivamiento que Dios le ha prometido a Su iglesia.
“Para toda alma verdaderamente convertida la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran 
tema de la vida... Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo 
del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos 
apostólicos”. CS:464. (Paginación en inglés) (Ver Reavivamientos Modernos:11).
 
Aquellos que se rehúsen a aceptar la gran experiencia de la victoria sobre el pecado, serán pasados por 
alto y Dios llamará al pueblo común del arado para darle el último mensaje de advertencia al mundo.
 
“Pero el Señor usará en el cumplimiento de Su obra medios que ahora no vemos. Él levantará de 
entre las personas comunes, hombres y mujeres para que hagan Su obra, así como antaño Él llamó 
pescadores para que sean Sus discípulos. Muy luego habrá un despertamiento que sorprenderá a 
muchos. Aquellos que no entienden la necesidad de lo que tiene que hacerse, serán pasados por alto, 
y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados de comunes, adecuándolos para 
que lleven la verdad a muchos lugares. Ahora es el tiempo para que despertemos y para que hagamos lo 
que podamos”. Loma Linda Messages:83.
 
La iglesia está en un proceso de zarandeo y todo lo que pueda ser zarandeado, será zarandeado (Ver 
7T:219; 9T:15-16; paginación en inglés). Solamente unos pocos permanecerán fieles (Ver 5T:10, 50, 
165-166; paginación en inglés). ¡Qué tragedia!
Dios nos habla nuevamente:
 
“El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó 
a Cristo, el Príncipe de la vida, El les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa 
obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es 
infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir 
trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Pero 
si éstos a su vez no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y 
santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente y, a menos que se 
arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón”. ATO:129.
 
“Dios llevará adelante Su obra a través de hombres totalmente consagrados. Si sus ministros fallan 
en representar a Cristo, Él buscará otros, muchos de los cuales no han sido preparados para la obra a 
través de un curso regular de estudio, y les colocará un mensaje en sus labios, el último mensaje de 
advertencia. Él llamará hombres de diversos empleos, y a Su orden ellos irán adelante para proclamar 
la verdad presente”. RH, 9 de Diciembre de 1902.
 
Ya es demasiado tarde. Estamos ahora cerca de cien años de este lado de nuestra oportunidad perdida. 
Dios no será chasqueado nuevamente; Él tiene a Sus mensajeros en sus lugares. El mensaje de 1888 
no ha cambiado. La victoria sobre el pecado será experimentada. El Pentecostés volverá a la iglesia. El 
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mundo será advertido muy luego, el alto clamor será dado. Luego, muy luego, Jesús vendrá.
Este es nuestro día de preparación. Todo pecado tiene que ser confesado, toda debilidad cultivada o 
heredada para el pecado, tiene que ser perfeccionada en el poder del Espíritu Santo.
 
“El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu 
es hecho puro el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo 
ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y 
cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia”. DTG:608.
 
Autor: Pastor Ron Spear; Hope International; 2006.


