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Despierta Laodicea
 

Pr. Izaias Q. Dorneles, Brasil.
 
Estimado lector:
 

He aquí el libro. Si él no despierta a la iglesia, yo no se lo que podrá hacerlo, a no ser la angustia 
que se aproxima. Es mi última contribución, de este tamaño, a favor de la iglesia.

Examínelo, critíquelo y haga sugestiones, las cuales serán acatadas en la medida de lo posible.
Lo más difícil ya está hecho; fue reunir el material y escribir, esfuerzo contra el cual conspiró el 

cansancio de los años y las luchas de la vida.
Ahora falta reunir los medios para publicarlo; estoy sugiriendo que, aquellos que apoyan esta idea 

y tengan condiciones, pueden remitirnos una contribución, aun cuando sea pequeña, como por ejemplo 
un real, para la impresión.

Estoy pidiendo presupuestos. A los que nos envíen alguna contribución, y si lo solicitan, les 
enviaré un libro impreso, descontando del precio de la obra el donativo enviado.

Creo firmemente que Dios me apoyará, pues permitió que yo llegase a los 81 años, aun cuando la  
salud siempre fuese precaria, mientras que, mis amigos y colegas más íntimos ya se han ido todos. Para 
que tengan una idea: sin hablar en accidentes, uno falleció con 40; seis en la década de los 50; trece en 
la década de los 60; diecisiete en la de los 70; cinco en la de los 80. Solamente tres superaron mi edad.

Verifiqué esto en la RA. De nuestros médicos anoté las siguientes edades: 45, 46, 54, 58, 60, 
(dos) 61, 65, 68, 72.

Que yo sepa, solamente el Dr. Galdino y el Dr. Hoffman alcanzaron una edad avanzada. ¿Qué 
está aconteciendo con nuestros médicos?

No me estoy gloriando, amigos. Es apenas una demostración de cómo Dios fue misericordioso 
conmigo, permitiendo que yo llegase hasta aquí.

He registrado 1.225 intervenciones de Dios en mi vida. La publicación de este libro será una más. 
Hagan toda la divulgación que puedan.
Agradecido.
----------------------------------------------------
Prólogo.-
 

Estimados lectores, aquí está delineado un cuadro fiel de la situación de la iglesia ahora y en el 
presente y en el pasado. El cuadro es desolador y triste, pero no es nuestro propósito llevar a nadie al 
desánimo, y tampoco fue éste el propósito de Dios al enviar este mensaje a Su dilecto discípulo en la 
isla de Patmos.

Queremos que todos reconozcan su verdadera condición delante de Dios. Esto les asegurará la 
victoria en la gran lucha que se aproxima. No piensen que transcribí todo, lo que la palabra profética 
nos reveló acerca de nuestros fracasos y falta de preparación para el encuentro del Señor. Al citar estas 
referencias, pretendí satisfacer la curiosidad y el interés de los miembros de la iglesia en el sentido de 
abrir los libros inspirados, y verificar la exactitud y el desdoblamiento de los asuntos presentados.

Como profesor, yo debería mejorar el estilo y la técnica de la publicación; pero pido que no 
lleven en cuenta las omisiones y fallas. La urgencia en llevar al conocimiento de la iglesia estos 
mensajes, olvidados y despreciados, hicieron con que yo me empeñase en esta tarea día y noche. A 
veces la nebulosidad mental, resultante del cansancio y del sueño, me robó la precisión del enunciado, 
la captación de la palabra apropiada para transmitir lo que yo deseaba.
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Apenas abrí algunas puertas, convidando a los interesados a hacer un cuidadoso escrutinio en 
todas las dependencias de los "edificios" que son los libros de los cuales yo saqué tan útiles, necesarias 
y urgentes advertencias.

Si yo consigo que, por lo menos uno, se dedique a investigar nuestra condición, como iglesia, y 
si fuese revestida de fervor y consagración, expulsando la tibieza de su vida y de los que lo cercan, me 
daré por recompensado.

Con votos de bendiciones profusas y abundantes, el compañero en la jornada.
 

I. Q. Dorneles
 

Símbolos
 
Para facilitar la consulta a los libros, sobre diversos asuntos, empleamos Símbolos, por economía de 
tiempo y espacio, así discriminados.
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Amor
Ángeles
Ángeles buenos
Niño
El cuerpo, un templo
Destino de los Impíos.
Evangelismo
Espíritu Santo
 
Juicio
Jóvenes
Jesús
Ley
Hogar
Hogar de los Salvos
Mundanismo: Ambición, placeres y
Violencia
Oración
Pecado
Pruebas
Reforma
Sello de Dios y Señal de la bestia
Testimonios para Ministros
Testimonios
 
 

Las Iglesias de Ásia
Dios escogió siete entre las demás, cuyas condiciones locales ejemplificarían la historia de la iglesia 
cristiana a través de los siglos. Hay consenso en este sentido entre los comentaristas bíblicos.
Muchas cosas podrían ser mencionadas sobre las ciudades y las iglesias en ellas localizadas, pero como 
el objetivo de este libro es focalizar la de Laodicea, que simboliza la última que existiría antes de la 
Segunda Venida de Cristo, concentremos nuestro estudio en ella.
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El mensaje destinado a esta iglesia se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo tres y en los 
párrafos 14 al 22. Los medí, y tiene unos nueve centímetros de extensión, pero ninguna otra es de 
mayor importancia y aplicación en nuestros días.
Millares de páginas y decenas de libros fueron escritos analizando, comentando y aplicando a la iglesia 
actual su mensaje profético. 
 

El Mensaje
 

No recibió ningún elogio; al contrario, acerbas acusaciones, contundentes denuncias recayeron sobre 
ella. Veamos: versos 15-17, Conozco tus obras... "Estoy a punto de vomitarte... No sabes que eres 
infeliz, miserable, pobre, ciega y desnuda".
 
¿Quién tendría alegría, entusiasmo, en anunciar tal mensaje, o localizar una iglesia en esta situación? 
He ahí uno de los motivos por los cuales ella fue relegada al olvido. La última iglesia no estaría 
compuesta de creyentes fervorosos y auténticos; pero hay un punto luminoso, en medio de tanta 
desdicha, que será mostrado más adelante.
 

El Destinatario
 

Llegamos aquí a un punto crucial. Algunos piensan que el mensaje se destinaba a toda la iglesia. 
Engaño. Si fuese así, el ángel le tendría dicho a Juan: mensaje del testigo fiel a los miembros de la 
Iglesia de Laodicea. El destinatario es otro. Al ángel de la Iglesia es que él fue enviado.

¿Quién es él? Somos nosotros que predicamos el evangelio. Muchos son tibios; he ahí la razón 
por la cual el desagrado de Dios es tan evidente y severamente demostrado. ¿Es a causa de esta 
situación desoladora? ¡Ignorancia! Pero nunca hubo tantos predicadores del evangelio tan altamente 
titulados como en nuestros días. No importa. La acusación es procedente. No sabes. ¿Por qué no sabe? 
Porque está ciega. ¿Por qué está ciega? Porque no usó el remedio recetado por Dios: Colirio.

Como solución para la crisis, le fue recomendado comprar oro y vestiduras blancas. Pero, ¿cómo 
un ciego puede hacer compras? Entiendo que la primera cosa que la iglesia tiene que hacer es curar 
su ceguera espiritual, implorando la asistencia del Espíritu de Dios que ha de manifestarse de manera 
luminosa y llameante, como en los días de la iglesia apostólica, trayendo luz, poder y consagración. 
A seguir, oro puro: Fe y amor, que son los valores más hacendados del cristianismo. Finalmente 
vestiduras blancas: el manto de la justicia de Cristo, reconociendo que nada tenemos de bueno que nos 
recomiende a Dios; que, como hijo pródigo al volver al hogar tuvo sus trapos rotos substituidos por la 
ropa fina que el padre le dio; así es la justicia divina, operando en nuestra vida. Así la iglesia renovada, 
vivificada por el remedio y los altos valores celestiales, se erguirá para cumplir su misión y enfrentar la 
investida desesperada del enemigo en el último combate. 

Un paralelismo entre la Laodicea espiritual y la real: "Rico estoy y de nada tengo falta".
Era lo que decían los integrantes de la antigua Laodicea, en relación a los bienes materiales era una 
realidad. Era conocida  como la ciudad de los banqueros. La hartura le proveyó el orgullo, el cual era 
compartido por los integrantes que componían la iglesia local, pero la pobreza espiritual estaba en la 
razón inversa.
 
Colirio. Había allá una Facultad de Medicina que fabricaba el famoso "polvo frígio" (de Frigia), el cual 
servía como colirio.
Vestiduras blancas. Había una fábrica de ropa, pero de color diferente: era de lana negra.
Eres tibio. "El agua que venía de las fuentes termales que había relativamente cerca, venía enfriándose 
en su trayecto, y al llegar a la ciudad, ya estaba tibia. El agua tibia provoca arcadas, vómitos; así 
también la tibieza espiritual es sumamente repulsiva a Dios, y si no es "calentada", resultará en un 



Pág. 4

rechazo, una pérdida eterna. No podría haber una ciudad más apropiada para simbolizar a la última 
iglesia, que aquella. Con las otras Iglesias, también el paralelo es impresionante.

Es difícil que el Laodiceano acepte estas conclusiones. Mirando para la iglesia en todos sus 
frentes, se percibe un acentuado progreso. Un progreso material, dígase de paso. ¿Y la fe? ¿Qué 
dijo Jesús en relación a la fe existente en el mundo cuando Él volviese? "¿Acaso encontrará fe?". 
La respuesta quedó en el aire, pero la incredulidad en nuestros días es incontestable. Es verdad que 
algunos milagros espectaculares, pero raros, de cuando en cuando suceden; pero la fe que lleva a la 
creencia y a la obediencia, ¿dónde está?

¿Y el amor? ¿Existe la fraternidad preconizada? ¿No estamos siendo superados en este sentido 
por otras denominaciones? 

A veces imagino el impacto que esta carta provocó en el líder de aquella iglesia - Juan podría 
haber iniciado la carta así: "Ilustrísimo Sr. Dr. Pr. De la iglesia de Laodicea. Desgraciado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo, dice el Testigo Fiel y Verdadero".

Orgulloso como era, ¿aceptaría la reprobación? Es evidente que no. Pienso que diría: ¿Quién fue 
el atrevido, petulante, que escribió esta carta? Ah, ¡es el viejo Juan! ¡Debe estar caducando!

Y podría, con casi cien años... todo es posible. Una carta de este tenor no merece respuesta, y la 
rasgaría inmediatamente.

Saliendo de su mansión y yendo para el jardín, a respirar aire fresco y perfumado, el raciocínio 
comenzó a recomponerse. "¡Que cosa! Este es el último de los discípulos que estuvieron con Cristo. La 
iglesia lo reconoce como el discípulo del amor y de la bondad. ¿Qué lo habría llevado a descomponerse 
de esta manera, llegando al punto de enviarme injurias y difamaciones? ¿Y si yo realmente estoy en 
esta situación, y no me doy cuenta?". Recoje los fragmentos de la carta, y aun consiguió leer: "No sabes 
que eres...". "¿Y si ésta es realmente nuestra condición ante los ojos de Dios? Es mejor reflexionar".

No se qué decisión tomó el líder de aquella iglesia. Estoy interesado en saber lo que los líderes de 
la Laodicea espiritual están haciendo, y van a hacer, delante de este mensaje relegado al olvido.

La iglesia de otrora desapareció. Un turista que pasó por ahí, encontró apenas dos cristianos que 
ignoraban casi completamente la Bíblia. No hay duda que la amenaza de Dios se cumplió en relación a 
aquella iglesia. ¿Fallará en relación a la de hoy? No. Un remanente se erguirá a tiempo y dará la última 
clarinada de advertencia al mundo. Son los que llevaron en serio el consejo enviado.

Delante de lo expuesto, nuestro asunto diario debería ser: fe, amor, iluminación celestial y 
justificación por la fe. Son pocos los temas, pero de vasto alcance. ¿Por qué ocupar el horario de los 
cultos con asuntos de importancia secundaria? ¿Tenemos aun tiempo para divagaciones?

Si no me falla la previsión, creo que este asunto - la tibieza - va a ser debatido en todo el mundo 
en nuestros días. Ya vislumbro alguna cosa. La lección de la Escuela Sabática de esta semana, el último 
número de la Revista Adventista, predicadores, sin que hubiese acuerdo previo, comenzaron a escribir 
y a predicar con relación a la condición de la iglesia. ¿Sería un acaso? ¿Coincidencia? No.

"Ha llegado el tiempo para una reforma completa", profetizó la Sra. White, y ya estamos con un 
siglo de atraso. ¿Volverá Cristo y nos encontrará en este marasmo, tibieza, indiferencia, comodidad, 
acomodación, habiendo tanto que hacer? ¿Quién está satisfecho con esta situación?

Los que jamás irán a transponer los portales de la ciudad eterna, pues tanto las promesas divinas, 
como las amenazas se concretizaron. Voy a mencionar algunos hechos que aclararán lo que acabo 
de escribir. Cuando yo trabajaba en el norte de Paraná, fui a realizar los servicios funerarios del 
sepultamiento de una señora, miembro de la iglesia. El cementerio quedaba fuera de la ciudad. Apesar 
de ser el entierro de una persona muy humilde, creo que no quedó nadie en casa. La iglesia en peso 
se hizo presente. En otra localidad, en circunstancia idéntica, no hubo ningún acompañante. Tuve que 
dirigir todo el servicio. Son contrastes alarmantes. De un lado el oro; del otro la escória.

El comportamiento de muchos que van a estos servicios deja mucho que desear. Se ve de todo,
menos solidariedad con el dolor. Una iglesia nunca alcanzará un nivel superior de espiritualidad que 
esté sobre el nivel de su pastor; de ahí la tremenda responsabilidad de los que evangelizan. Si ellos 



Pág. 5

estuviesen atentos a las necesidades de la congregación, estuviesen en contacto con el pueblo, no 
presentarán solamente datos estadísticos de progreso y realizaciones, sino una iglesia que respira 
atmósfera celestial. Es claro que siempre habrá relapsos; pero que ellos no sean la mayoría.

Podríamos resumir toda la tragedia en estas dos frases: “no sabes”, “eres tibia”. Resueltos estos 
dos problemas, no tenemos por qué no esperar el surgimiento de una Iglesia gloriosa, sin mácula, ni 
arruga o cosa semejante.

Está profetizado que la iglesia sólo despertará por medio de la persecución, pero esto no impide 
que sean hecho esfuerzos en el sentido de la verdadera renovación espiritual, individual. Mientras 
esperamos el cumplimiento de la promesa de que "en los últimos días derramaré Mi Espíritu”. "Muchos 
se perderán”. Hay una necesidad urgente de equacionar problemas y apuntar soluciones.

El pecado debe ser combatido sin treguas, en todos los escalones. Esto acarreará pérdidas y 
perjuicios de los más diversos. El mundo necesita de "hombres que no teman llamar al pecado por su 
nombre".

Repito: No es mi objetivo llevar el desánimo a nadie que me esté leyendo; pero no puedo 
proceder de otra manera. Preciso devolver a la iglesia aquello que ella me donó: el conocimiento de la 
verdad y una visión real de los tiempos actuales. Creo firmemente que la iglesia se erguirá cual el Fenix 
de las propias cenizas.
Bibliografía y citas.-
 
Revistas Adventistas.-
 
RA. Marzo de 1972. Palabras del ex-presidente mundial de la Iglesia. Así escribió el Pr. 
Pierson: "Habrá una remoción de los marcos y una tentativa de derrumbar los pilares de nuestra fe". 
¿Se cumplió la previsión?
RA. Octubre de 1970. Fueron votadas directrizes para que el reavivamiento mundial y la 
reforma aconteciesen en el período de 1964/1970. ¿Sucedió? Cuán lejos están aquellos años, ¡y el 
Reavivamiento y la Reforma aun no han llegado!
RA. Agosto de 1969. Más una vez el ex-presidente, citando una declaración de la Sra. White: “La 
Iglesia dejó de seguir a Cristo y está constantemente siguiendo a Egipto. Pocos están alarmados". (Mu)
RA. Septiembre de 1969. Más una vez él escribió: "Lanzo un reto a los dirigentes de esta iglesia 
mundial: ¿Está el Señor verdaderamente con vosotros?"

Que yo sepa, ningún dirigente respondió. No quiero pensar con esto que Dios se haya apartado de 
toda el liderazgo. Esto sería un absurdo. Algunos podrían haber respondido con humildad y convicción, 
y no precisamos enumerarlos, porque son bien conocidos; tal vez el recelo de ser mal comprendidos los 
mantuvo en silencio.
RA. Agosto 1973. "Faltan Elías, hoy, para salvar a la Iglesia del mal de las modas". (Mu) Esta 
declaración también es inspirada. 
RA. Agosto 1894. "La iglesia apostatada aun puede comprar oro". Mucho material importantísimo 
podría ser tomados de otros números de nuestra preciosa "Revista". Que estas pocas citas inspiren a una 
cuidadosa investigación.
 
Vamos ahora a los libros inspirados.-
 
Spiritual Gifts - Vols. I y II (Dones Espirituales).-
 
2SG:49: "Los hijos en los últimos días, serán notables por la desobediencia y desrespeto". (HGR).
2SG:97: "Los ángeles de Dios huyen de las casas donde hay palabras desagradables, mal humoradas y 
luchas". (HGR). "De preferencia deve prevalecer el juicio del esposo". (HGR).
2SG:104: "Mientras mayor sea la luz que rechazen, mayor será el poder del engaño y de las tinieblas".
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2SG:106: "La condición del pueblo de Dios frecuentemente me ha traído un peso de tristeza y 
desánimo que no puede ser exprimido. (Pr). Por años he mirado la sepultura como un suave lugar de 
descanso".
2SG:130: "Mútua bondad y tolerancia harían de los hogares un paraíso y atraerían los ángeles de Dios 
para el círculo de la familia (Ab, HGR).
2SG:160: "Dios está enojado con aquellos que siguen un curso para hacer con que el mundo los odie".
 
Spiritual Gifts – Vols. III y IV (Dones Espirituales).-
 

Que yo sepa, estos libros aun no fueron traducidos, pero la mayor parte de estos escritos aparecen 
en otros libros.

"La ira de Dios ha venido sobre la Iglesia a causa de indivíduos de corazón corrupto que están 
dentro de ella”. (Di).
3-4SG:45: "Dijo el Ángel: Habéis hecho peor que los israelitas". (Ab). Sería bueno trazar un paralelo 
entre los israelitas de otrora y el Israel espiritual de hoy.
3-4SG:45: "Al aproximarse el fin, Satanás procurará dividirlos y separarlos para que se debiliten y sean 
derrotados". Y los movimientos disidentes están por ahí; ojalá que cada uno supiese cuál es el espíritu 
que los inspira.

"Vi que el enemigo procurará todo el medio posible para desanimar al pueblo de Dios, y dejarlos 
perplejos y perturbados".
3-4SG:48: "Los que aman la mansedumbre, humildad y virtud, deben apartarse de la sociedad, aun 
cuando sean los hijos de los guardadores del Sábado".

Aquí debe haber cuidado. Dios no está ordenando que se aparten de la Iglesia. El asunto está 
devidamente colocado en la declaración de Pablo en 1 Cor 1:11. "No os asociéis con alguien que, 
diciéndose hermano, sea impuro, o avariento, o idólatra, o maldiciente, o bebedor, o robador; con 
ese tal ni comáis". ¿Será que esta orden era válida solamente para aquella época? Con la entrada de 
miles en la Iglesia, es difícil conocernos los unos con los otros; siendo así, fácilmente podemos estar 
asociados con personas que ni debían encontrarse en el recinto de la iglesia, o el público que los conoce 
podría considerarlos como miembros.

"Los hijos en los últimos días serán notables por la desobediencia y el desrespeto". (HGR). 
¿Hay necesidad de agregar algo? La desobediencia parece estar tomando cuenta de todos los hogares. 
A los padres desesperados les acostumbro decir: Es por poco tiempo, amigo; esto acontecería en los 
últimos tiempos. Muy luego estos hijos e hijas ingratas, crueles, servirán de alimento a los "pichones 
de águila". Prov 30:17. Debemos, sin embargo, no desistir de la lucha para salvarlos. Habrá grandes 
sorpresas en la mañana de la resurrección.

"Vi que el pueblo de Dios espera por algún cambio, un poder propulsor, pero serán 
desilusionados. Están engañados. Deben actuar". (Ev).

Es lo que generalmente sucede los finales de semanas de oración. Muchos se dirigen a la Iglesia 
con la esperanza de que el predicador opere un milagro, despertándoles la conciencia, o haciendo vibrar 
de modo positivo su corazón tibio, insensato; pero en general resulta un fracaso.

Aquel que durante la semana fue indiferente al sentirse bien en la Iglesia, a las bendiciones de las 
reuniones y a las manifestaciones del Espíritu de Dios, no tienen el corazón preparado para captar los 
últimos rayos de luz emanados del trono de Dios. Hasta van hacia adelante, acompañando a otros, pero 
sus decisiones son promesas escritas en la arena. Lo que se ve con frecuencia es un marasmo espiritual 
tomando cuenta de aquellos que parecían haber tomado grandes decisiones al lado del Señor. Es la 
presencia del Espíritu Santo el que da estabilidad a las decisiones.
3-4SG:68: "La distancia entre Cristo y Su pueblo aumenta y disminuye entre ellos y el mundo". (Mu).
3-4SG:86: "Todo era paz en aquella terrible cueva donde estaba Daniel cercado por leones 
hambrientos". (Pr). ¿Por qué hoy la paz huye tan rápidamente, aun delante de pequeños contratiempos?
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3-4SG:97: Los ángeles de Dios huyen de la casa donde hay palabras desagradables, mal humoradas y 
luchas". (Ab).
3-4SG:104: "Mientras mayor sea la luz que rechazen, mayor será el poder del engaño de las tinieblas". 
(Ai). Ay de los que tengan grandes privilegios y no sepan aprovecharlos.
3-4SG:106: "La condición del pueblo de Dios... frecuentemente me ha traído un peso de tristeza y 
desánimo que no puede ser exprimido. Por años he mirado para la sepultura como un suave lugar 
de descanso". (Pr). Sería necesario mencionar aquí el desaliento de otros profetas que delante de la 
imposibilidad de reconducir el rebaño de Dios, desearon también la muerte? Nos acordamos de Moisés, 
Elías, y otros. Cabe mencionar aquí que solamente aquellos "que suspiran y gimen a causa de las 
abominaciones" recibirán el sello de Dios. Ezequiel Cap. 9.
3-4SG:115: "¿Enviará Dios un hombre para rescatar almas de los lazos de Satanás, si sus propios pies 
estuvieren enredados en la red?" (Tm). Es evidente que no, aunque hayan sido enviados por la Iglesia. 
La mano que lava la otra debe estar limpia. Existe aun aquella advertencia dramática de que "muchas 
estrellas a las cuales hemos admirado por su brillo, caerán en tinieblas eternas". El único camino seguro 
es apegarnos a la Palabra de Dios.
3-4SG:130: "Mútua bondad y tolerancia harían de los hogares un paraíso y atraerían a los ángeles de 
Dios para el círculo de la família. (HGR - Ab). ¡Cuántos tratados escritos sobre felicidad! Aquí, en 
pocas palabras, está sintetizado el secreto.
 
Servicio Cristiano.-
 
SC:40: "Solemne declaración que hago a la Iglesia: Ni uno en veinte están preparados para finalizar 
su historia terrestre.. tan sin Dios y sin esperanza como un pecador común. Profesan servir a Dios pero 
están sirviendo fervorosamente a Mamón. Esta obra hecha por la mitad es un constante negar a Cristo. 
Son tantos que introducen en la Iglesia su espíritu no subyugado, inculto... viviendo como pecadores 
y alegando ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y quieren confesar a Cristo deben salir de 
entre ellos y no tocar nada inmundo y separarse”. (Mu).

Es arriesgado hablar en separación, pero no podemos omitirnos de decir toda la verdad, como 
Pablo al despedirse de los ancianos de Éfeso. Enoque de Oliveira escribió. "Pesa sobre nosotros la 
obligación del crecimiento". Si la dirección de la Iglesia falla, Dios tendrá que hacerlo a través de la 
espada. Ah, si los tibios supiesen qué limpieza Dios está listo para operar. Está afilando la espada". 
(Di).
SC:87: "No será registrado en el cielo como cristiano nadie que no tenga espíritu misionero". 
(Ev). "Solamente cuando la mayor parte de la Iglesia esté empeñada en el trabajo, el Señor volverá".
SC:115: "Debemos visitar a los vecinos de manera amigable y relacionarnos con ellos... Aquellos que 
no emprenden esta obra... rápidamente perderán su primer amor y comenzarán a criticar y censurar". 
(Ev). Visitar se ha vuelto un problema serio en los tiempos actuales. En esta presa constante son 
pocas las oportunidades de encontrar a las personas en el receso de sus hogares. Muchas personas son 
inhibidas por falta de traqueteo social. Y ahora uno de los más tocantes apelos.
SC:275: "Sed paciente, soldado cristiano, aun un poco y Aquel que ha de venir vendrá. La noche de 
fatigante espera, vigía y tristeza, está casi pasada. En breve será dada la recompensa. (Pr). El día eterno 
ha de rayar. No hay tiempo para dormir, para desperdiciar en inútiles lamentaciones. Aquel que se 
arriesga a dormir ahora, perderá preciosas oportunidades de hacer el bien”.

"Este entorpecimiento mental proviene de Satanás". "Nuestra más urgente necesidad es de un 
reavivamiento y reforma". (Ref.)

"El mayor auxilio que se puede prestar a la Iglesia es enseñar a trabajar". (Ev). "El máximo 
despertamiento vendrá al realizar trabajo por los otros".
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Devemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra experiencia. He ahí el modo más simple 
de exponer el evangelio. Algunos alegan que no saben predicar, preparar sermones; pero contar lo que 
Dios ha hecho por nosotros está al alcance de todos.

“Todo acto de amor registrado". Acordémonos de la experiencia del gentil Cornélio. Qué 
distinción Dios le confirió, mandando un ángel a su casa. Dios es meticuloso en Sus anotaciones.
 
Joyas de los Testimonios – Vol. I.-
 

Me gustaría no necesitar transcribir algunas de las declaraciones que vienen a continuación. Es 
constreñidor. Causa tristeza. Pero, ¿qué cuentas prestaremos a Dios si nos omitimos? Entiendo que el 
contundente mensaje al ángel de la iglesia de Laodicea tiene como causa la omisión, por ignorancia, 
ciertamente.

Luces brillaron sobre el camino. Precisamos transmitirlas a otros, aun cuando vengan a dejar al 
descubierto nuestra ignorancia más profunda.
1JT:30: "Penetraron en la Iglesia orgullo y exaltación. (Mu). Vi que esta fue la razón de casi haber 
sido entregados al enemigo". Entiendo que esto fue un acontecimento del pasado, pero puede 
facilmente ser repetido en el presente. ¿Cuánta tolerancia deberíamos tener para con estos dos pecados?
1JT:474: "La purificación del pueblo de Dios no se puede realizar sin que sufran. Dios permite que el 
fuego de la aflicción les consuma la escoria, para separar lo vil de lo valioso, a fin de que el metal puro 
poeda brillar". (Pr).
1JT:476: "La única esperanza para los laodiceanos es una clara visión de su condición delante de Dios, 
el conocimiento de la naturaleza de su enfermedad".
 

La Iglesia que nació embalada en medio de las más risueñas esperanzas, entre ellas la de 
encontrarse con el Salvador en aquellos días distantes, ahora sólo le queda una. ¿Vamos a dejar que 
esta también se vaya? Cuando hablamos en iglesia nuestro mirar generalmente se vuelve para el 
progreso material que es innegable, pero el aspecto principal es la transformación de nuestra vida, y de 
aquellos que nos cercan. El drama de Laodicea se resume en una palabra: "No sabes". ¿Y quién podrá 
convencerla, llevarla a ver? Solamente el colírio divino.
1JT:535: "Aquel que trató blandamente al propio cabeza de los pecadores.. cayó con aplastantes 
denuncias sobre los que hacían elevada profesión de piedad, pero en las obras negaban la propia fe''. 
(Tm). Es lo que notamos en Mal. 23: "Dios no tolera la falta de autenticidad".

Como vemos, el trabajo que la dirección de la Iglesia dejó de hacer, el Señor lo realizará por
medio del sufrimiento.
 
Joyas de los Testimonios – Vol. II.-
 
2JT:38: "Debemos tratar prontamente con el pecado y los pecadores en la Iglesia, para que otros no 
sean contaminados". (Pe).

¡Cuántos males serían evitados si este consejo fuese atendido! Es desagradable la tarea de 
disciplinar, principalmente cuando amigos y personas influyentes, que prestaron buenos servicios, se 
dejan llevar por la iniqüidad, pero la omisión nos puede ser fatal.
2JT:66: "Así, paz y seguridad es el grito de hombres que nunca más erguirán la voz como trompeta 
para mostrarle al pueblo de Dios sus transgresiones... Eses canes mudos, que no quieren ladrar, 
son aquellos que sentirán la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, vírgenes y niños, todos 
perecerán juntos". (Tm).

Bien pocas declaraciones de la pluma inspirada han alcanzado la vehemencia de esta. Lo que 
agrava acentuadamente la condenación de los omisos, es el hecho de que si hubiesen transmitido el 
mensaje de reprobación, muchos habrían abandonado sus malos caminos. Tendrán que responder por 
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los que estaban confiados a su guardia y que se perdieron. (Ev).
2JT:90: "Si duermen un poco más, Satanás estará seguro en relación a ellos, pues es cierta su 
destrucción". (Di).
2JT:157: "La misma desobediencia y el mismo fracaso observado en la iglesia judía ha caracterizado 
en mayor grado al pueblo que recibió esta gran luz".
2JT:224: "Encontrarse durmiendo es sumamente peligroso. Uno de nuestros escritores escribió, cierta 
vez, que no hace mal dormir; que la mitad de las vírgens que se durmieron, aun se salvaron...
2JT:474: "La purificación no se realizará sin sufrimiento".
2JT:476: "El remedio divino es fe y amor. Por más ricos que sean, los tesoros terrestres no disponen de 
medios para adquirir el precioso remedio que cura la dolencia del alma llamada tibieza; no perciben su 
pecaminosidad; no sienten necesidad de auxilio". (FE, A).

"Los vestidos blancos son la pureza de carácter, la justicia de Cristo... Sólo pueden ser comprados 
por una vida de voluntaria obediencia".

"Colírio es aquella sabiduría y gracia que habilita a distinguir entre el bien y el mal... Dios le 
dio ojos a la Iglesia. Muchos, sin embargo, si pudiesen, arrancarían los ojos de la Iglesia.. para que no 
fuesen reprovados. (Eo).

"Un defecto, un pecado secreto, será como una plancha carcomida por los gusanos. Resultará en 
completa ruina". (Pe).
2JT:507: "La causa de la tibieza es la deshonestidad". Hay otras causas, pero esta es tan 
comprometedora, que es presentada como si fuese la única. He sido incansable en denunciar actos 
deshonestos. Escribí cierta vez a todos los Distritales, alertándolos para esta calamidad. Algunos me 
respondieron diciendo que en sus Distritos no sabían de ningún caso de deshonestidad, al paso que la 
revelación dice: "En cada Iglesia y casi en cada hogar hay un Acán". Es evidente que ellos desconocían 
el rebaño.
 
Joyas de los Testimonios - Vol. III.-
 
3JT:24: "Mientras haya esperanza para el hombre, él será guardado por seres celestiales". (Ev, Ab).
3JT:227: "Profesos cristianos de corazón carnal, Satanás los puede usar mejor a su servicio que si no 
hiciesen profesión alguna". (Ai).

Corresponden a los Quintacolumnista de la última guerra mundial. "Cualquiera que repruebe el 
pecado suscitará oposición. Elías fue llamado de perturbador..".
3JT:252: "¿Por qué hay tan pálida percepción de la verdadera condición espiritual de la Iglesia? ¿No 
cayó la ceguera sobre los atalayas de los muros de Sión?".

Aquí, nosotros los evangelistas, fuimos alcanzados en pleno. No quiero que nadie piense que me 
estoy presentando como un iluminado servidor de Cristo; pero procuro con empeño el colírio celestial. 
Estas declaraciones que aquí transcribo es un testimonio distinto.
3JT:253: "Un ser... que lee el corazón de todos los hombres, dice de los que han recibido gran luz: 'No 
se sienten afligidos, atónitos, a causa de su estado moral y espiritual... su alma tiene placer en sus 
abominaciones... haré venir sobre ellos sus temores, porque clamé y nadie respondió, hablé y no 
escucharon...". (Tm).
3JT:254: Lea a cualquier precio, lo que se encuentra en esta página y en la siguiente. Voy a destacar 
apenas algunos pensamientos: "A menos que haya arrepentimiento completo, a menos que humillen 
el corazón, confesando sus pecados y recibiendo la verdad... jamás entrarán en el cielo. Yo vi nuestro 
instructor apuntando para las vestiduras de la llamada justicia. Sacándolas, puso al descubierto la 
corrupción que estaba por debajo. ¡Cómo se hizo prostituta la ciudad fiel!... A menos que se arrepienta 
y convierta... comerá del fruto de sus propios actos, hasta que se aborrezca a sí misma". (Ev). Aquí 
parece ser pintado un cuadro de suicídio. Esto acontece cuando alguien se aborrece a sí mismo. Muchos 
han evitado estas y otras citas duras y contundentes, por el hecho de que otrora ellas estuvieron en 
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manos de disidentes que no hicieron nada más que fustigar la Iglesia, sin promover el erguimiento; 
pero ellas están ahí y precisan ser anunciadas, si queremos presenciar el despertamiento anunciado.

Ahora un párrafo áureo que no podría ser omitido, sin gran perjuicio para lo que tenemos en 
mira: Alertar a laodicea.

En la misma página: "Ha llegado el tiempo para realizar una reforma completa. Cuando ésta 
reforma comience, el espíritu de oración actuará en cada creyente y expulsará de la Iglesia el espíritu 
de discordia y lucha. Los que no han estado viviendo en comunión cristiana, se allegarán los unos a 
los otros en contacto íntimo. Un miembro que trabaja de manera debida llevará a otros miembros a 
unírseles en súplicas por la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, pues todos estarán en 
armonía con el Espíritu. Las barreras que separan un creyente de los demás serán derrumbadas y los 
siervos de Dios hablarán las mismas cosas. El Señor cooperará con Sus siervos. Todos orarán con 
entendimento la oración que Cristo le enseñó a Sus siervos. 'Venga Tu reino, sea hecha Tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo.' Mat. 6:10". (Ref.)
3JT:294: "Dios no tiene necesidad de hombres tibios, pues tales hombres Cristo no puede usar".
3JT:343: "El cristiano no tiene deseo de vivir para sí. Se deleita en consagrar al servicio del Maestro 
todo cuanto tiene y es. Es movido por el inexprimible deseo de ganar almas para Cristo. A los que nada 
poseen de semejante deseo, sería mejor preocuparse con su propia salvación". (Ev). Aquí tenemos el 
termómetro de la verdadera religión.
3JT:352: "Cayó la ceguera sobre los atalayas". (Tm). Si el ángel de la Iglesia está ciego, la ceguera se 
propagará a toda la congregación.
3JT:356: "Los que se atienen a sus preferencias, teniendo condiciones de seguir el régimen 
vegetariano, comiendo y bebiendo lo que les place, lentamente se volverán descuidados con las 
instrucciones que el Señor les dio, en lo relacionado a otras verdades, y serán finalmente incapaces de 
discernirlas, cosechando lo que sembraron”. (Ct).
3JT:356: "Debemos comprender que condescendencia con el apetito constituye el mayor embarazo al 
cultivo del espíritu y a la santificación del alma". (Ct).
Observación: El mayor... ¿Cuándo los miembros de la Iglesia van a tomar una decisión firme contra 
hábitos errados? A veces los líderes, como fue en el antiguo Israel, son los primeros en transigir.
 
Patriarcas y Profetas.-
 
PP:542-544: "La influencia más temida no es la de los francos oponentes, incrédulos y blasfemos, sino 
la de los incoherentes; impiden las bendiciones de Dios y acarrean debilidades".
 
Hechos de los Apóstoles.-
 
Hap:549: "El más fuerte testimonio en favor del cristianismo es la armonía y la unión".

¿Por qué el testimonio de algunos se ha vuelto nulo? ¿Cuál es la impresión de aquellos que están 
afuera, de una iglesia desunida?
 
Profetas y Reyes.-
 
PR:148: "El Señor aborrece la indiferencia y deslealtad en tiempo de crisis. Sus bendiciones 
acompañan a los hombres de acción". (Pr).

Dijo un escritor americano que los mayores calores del inferno están reservados para aquellos 
que en época de crisis moral quedan neutros. Y cuando la crisis es espiritual, ¿qué dirían?
 
Comentário Bíblico Adventista.-
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Misericordia, amor y compasión no fueron enseñados al pueblo por los dirigentes de Israel'. 
(Tm). Se puede entender, en parte, la extensión de la crueldad con que Cristo fue tratado por ellos.
 
5CBA:1100: "La mejor credencial que podemos llevar es el amor de unos para con los otros". (A). El 
amor a Dios irá a determinar el destino eterno de cada uno en la lucha final.
 
7CBA, sobre Santiago 5:3: “El clímax de la ganancia y de la opresión aceontecerá justamente antes de 
la Segunda Venida”. (Mu).
 
Mensajes Selectos – Vol. 1.-
 
1MS:357: Otra declaración de erizar los cabellos, no fuese por la anestesia de la somnolencia, tibieza y 
ceguera. La declaración es esta: "Dice el Testigo Verdadero de una iglesia fría, sin vida, sin Cristo: 'Yo 
se tus obras'... ¿Acaso no envió el Señor Jesús mensaje tras mensaje de reprensión, de advertencia, de 
súplica, a esos satisfechos consigo mismo?".

Supongo que los que poseen este libro van a abrirlo para verificar la exactitud de esta denuncia. 
Es demasiado fuerte, pero no por eso es menos verdadera. Alguna cosa precisaba ser hecha, y yo aquí 
estoy en un débil esfuerzo, ya debilitado por la edad y las luchas de la vida, procurando hacer mi parte.

Advertencias, censuras y reprobaciones fueron prácticamente eliminadas de los púlpitos; 
mientras tanto, el pecado creció, se agigantó. Aprendimos a convivir con él. La entrada de Cristo traerá 
la solución para todos los problemas (Pe).
 
Mensajes Selectos - Vol. 2.-
 
2MS:66: "El mensaje a los laodiceanos se aplica a los Adventistas del Séptimo Día que han tenido un 
gran esclarecimiento y no han andado en la luz. Son aquellos que han hecho una gran profesión".
 
2MS:378: “La corrupción interna traerá las acusaciones divinas sobre este pueblo como lo hizo con 
Jerusalén”. (Di).
 
Primeros Escritos.-
 

La página que viene a continuación es impresionante. Cada palabra debería ser leída con la 
máxima atención.
 
PE:227: "La Iglesia esquivándose de declarar las verdades directas que de ella excluyeron a los 
amantes del placer y del mundo, perdió gradualmente su poder. (Mu). No es hoy el pueblo separado 
que fue cuando los fuegos de la persecución estuvieron encendidos contra ella. ¡Cómo el oro se volvió 
sin brillo! Vi que, si la Iglesia siempre hubiese conservado su carácter peculiar y santo, el poder del 
Espíritu Santo... (Eo) aun estaría con ella; los enfermos serían curados, los demonios expulsos y ella 
sería poderosa y un terror para sus enemigos....(Aj) Satanás pareció asumir un carácter religioso, y 
estaba muy deseoso de que el pueblo juzgase que ellos eran cristianos. Estaba realmente ansioso para 
que creyesen en Jesús, Su crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creían perfectamente en 
todo esto, y temblaban. Si, sin embargo, esta fe no instiga buenas obras... él no se inquieta... Él los 
puede emplear en su servicio mejor que si no hiciesen ninguna profesión".
PE:228: "Los ministros predican cosas agradables para agradar a esos que profesan la religión de un 
modo carnal. (Tm). No osan predicar a Jesús y las verdades incisivas de la Bíblia. Si así lo hiciesen, 
los profesos de la religión no permanecerían en la iglesia. Pero, siendo que muchos de ellos son ricos, 
deberán ser conservados, aun cuando no estén más en condiciones de encontrarse allí que Satanás y sus 
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ángeles... (Ai).
No había, sin embargo, diferencia entre los profesos seguidores de Cristo y el mundo. Vi que si la 

falsa cobertura fuese retirada de los miembros de las iglesias, serían reveladas tales iniqüidades, vileza 
y corrupción, que el más tímido hijo de Dios no tendría dudado en llamar a estos profesos cristianos 
por el verdadero nombre, hijos de su padre, el diablo; pues sus obras lo atestavan. (Ai). Dios tenía 
un mensaje para la Iglesia que era sagrado e importante. Al ser recebido (si fuese recebido, dice el 
original) operaría una reforma completa en la Iglesia (Ref.), despertaría el vívido testimonio que de ella 
habría de expurgar los hipócritas y pecadores, y de nuevo la traería al favor de Dios".

Tales declaraciones pueden suscitar dudas en algunas mentes, o sobre la inspiración de quien las 
escribió. No hay motivo para esto.

Con la visión sin nubes, comprenderemos que son muchos los males, pero Cristo nos prometió la 
victoria al final de la jornada.

Creo que esta vez la denuncia no alcanza solamente a Laodicea, sino que a otras iglesias que se 
dicen cristianas. Veamos: "Enseñaban fábulas placenteras". Como Iglesia nunca admitimos fábulas. 
Lo que enseñamos se fundamenta en las Escrituras. "Hipócritas y declarados pecadores se unieron con 
la Iglesia". No es de mi conocimiento que en algum tiempo hubiese esa permisividad entre nosotros. 
Los trechos entre comillas están también en la pág. 228; pero no debemos descuidarnos. Las siguientes 
declaraciones fueron las que me llevaron a transcribir lo que estoy escribiendo.
 
PE:270: "Mientras los que así proseguían con sus ansiosos clamores, a veces les venía un rayo de luz... 
para animarles el corazón... Algunos no participaban de las agonías y luchas... No se oponían a las 
tinieblas...

Los ángeles de Dios los dejaban e iban en auxilio de los que se afligían y oraban... (Ab) y 
luchaban con todas sus fuerzas para resistir a los ángeles malos... (Pr). Los ángeles de Dios, sin 
embargo, abandonaban a los que no hacían esfuerzos para conseguir auxílio, y yo los perdía de vista".
"Pregunté el significado de la sacudidura que yo vi y me fue mostrado que era determinada por el 
testimonio directo contenido en el consejo del Testigo Verdadero a la Iglesia de Laodicea... Algunos no 
soportarán este testimonio directo.

Se levantarán contra él, y esto es lo que determinará la sacudidura entre el pueblo de Dios". "Vi 
que el testimonio del Testigo Verdadero no tuvo ni la mitad de la atención que debería tener. El 
solemne testimonio del cual depende el destino de la Iglesia ha sido apreciado de modo tan 
liviano, si es que no ha sido desatendido del todo". (Test) Yo hice el destaque; que nadie me impute 
este pecado. Hice mi parte, transmitiendo el conocimiento que tuve. Lean atentamente las cuatro 
páginas que hablan de la sacudidura (zarandeo).
 
Testimonios – Vol. 1.-
 

Aquí encontramos un largo testimonio que abarca doce páginas y media. Pídale al pastor de su 
Iglesia que lea y traduzca. Voy a destacar apenas unos pocos pensamientos.
 
1T:185: "El mensaje a los laodiceanos no los llevó a aquel celoso arrepentimiento entre el pueblo de 
Dios, que yo esperaba ver, y mi perplejidad fue grande. La enfermedad parecía hacer contínuo progreso 
sobre mi, y pensé que debía descender a la sepultura. Yo no tenía deseo de vivir, por lo tanto yo no 
disponía de fe para orar por una restauración".
 
1T:185: "Si recibiesen el consejo, recibirán la lluvia tardía. Hay los que se apoyan en experiencias del 
pasado. Del presente nada tiene que decir". (Eo).

"Hay gastos en artículos inútiles que deberían ayudar a los afligidos y sustentar la casa de Dios". 
(Mu).
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"Nada, a no ser una fe viva, os salvará de las terribles escenas que están justamente delante de 
nosotros". (FE).

"Tendremos que prestar cuentas del dinero que ganamos".
"Hay una cresciente tendencia de las mujeres en vestirse lo más posible semejante a los 

hombres... pero Dios dice que esto es abominación". (Mu).
 
1T:186: "El mensaje se destina a despertar al pueblo de Dios para que descubran su apostasía y sean 
llevados a un celoso arrepentimiento, para que sean favorecidos con la presencia de Jesús...". (Ref.
 
1T:188: "Parecía que ellos pensaban que la profesión de fe los salvaría. Cuando subyuguen aquellos 
pecados que Dios odea, Jesús entrará y cenará con ellos... (Pe). Sería más agradable a Dios que los 
tibios que profesan religión nunca hubiesen hecho mensión de Su nombre. Ellos son un contínuo peso 
para aquellos que quieren ser fieles seguidores de Jesús... Me fue mostrado que el pueblo de Dios no 
deve imitar las modas del mundo... (Ct). Me fue apuntado el pueblo de Dios en el pasado, y fui llevada 
a comparar su vestuario con la moda en estos últimos días. ¡Qué diferencia! ¡Qué cambio!
"Las mujeres no eran deshinibidas como ahora. En estos últimos días las modas son vergonzosas y sin 
modestia. (Ct). Primero fueron traídos por una clase donde Satanás tiene todo el control... Si el profeso 
pueblo de Dios no se hubiese apartado tanto de Él, habría una marcante diferencia entre su vestuario y 
el del mundo... La distinción entre ellos y el Israel de Dios debe ser más clara, o la maldición que cayó 
sobre los mundanos, caerá sobre el profeso pueblo de Dios". (Di).

Mucho fue escrito con respecto al vestuario, pero hay una tendencia por parte de las mujeres de 
acompañar las modas, sin llevar en cuenta el confort, la higiene, la moralidad, el ridículo, la religión, 
etc, que nosotros los hombres no comprendemos, y es inútil discutir. Para gran parte de ellas la moda se 
volvió un dios y están dispuestas a sacrificar cualquer cosa en su favor.

Es lo que la Sra. White escribió: "El Baal de las modas". Ha habido escenas degradantes hasta en 
el recinto de las Iglesias...
 
1T:189: "En estos últimos días, las modas serán vergonzosas y sin modéstia. Fueron introducidas por 
una clase sobre la cual Satanás tiene un completo control''. (Ct).
 
1T:190: "El Señor estaba afilando la espada para cortarlos fuera. Oh, si los tibios comprendiesen el 
trabajo de limpeza que Dios está listo para hacer entre Su pueblo profeso". (Di). 
 
1T:194: “El mayor pecado que ahora existe en la Iglesia es la codicia. Dios mira con acentuada 
desaprobación Su pueblo profeso por causa del egoísmo”. (Pe).
 
1T:496: "No hay uno en veinte de los jóvenes guardadores del Sábado que sepa lo que es religión 
experimental". (Jov).

"Por unos pocos frívolos placeres venden la vida de bendiciones que podrían gozar por toda la 
eternidad".

"La consciencia del recto procedimiento es el mejor remedio para las enfermedades del cuerpo y 
de la mente". (Ct).

"¡Oración! ¡Cómo es este precioso privilegio negligenciado! ¿Cuál es el tema de la conversación 
de ellos? Satanás sabe que no hay otra clase que pueda hacer tanto bien como los jóvenes. (jov).
 
1T:609: "Me fue apuntado el antiguo Israel. Apenas dos de los adultos de aquel gran ejército que dejó 
Egipto entraron en la tierra de Canaán... El Israel moderno está en mayor peligro de olvidarse de Dios". 
La verdad, mis amigos, es que no resta ninguno más de aquellos que le dieron el impulso inicial al 
mensaje del advento. La profecía se cumplió al pié de la letra.
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Testimonios - Vol. 2.-
 
2T:62: "Quien quiera que viole las obligaciones morales en asunto de comer y vestir, prepara el 
camino para violar los mandamientos de Dios con respecto a los intereses eternos". (Ct).
 
2T:176: "¿Cuál es el tema de la conversación? Qué pensamientos proporcionan más alegría".
"Tenéis una religión formal, pero ni un senso de vuestra debilidad, corrupción y naturaleza vil". (Pe).

2T:484: "¿Quién se preocupa con la Iglesia? Esperé ansiosamente que Dios pusiese Su Espíritu sobre 
algunos, (Eo) y os usase como instrumentos para despertar otros y poner la Iglesia en orden... Casi 
desespero al ver año tras año el alejamiento de la simplicidad que debería caracterizar la vida de Sus 
seguidores”. (Ref).

"Satanás, yo lo vi, se levantará cuando ellos hagan un fervoroso esfuerzo de reforma".
 
Testimonios - Vol. 3.-
 
3T:265: “Si los pecados del pueblo son pasados por alto por aquellos que están en posición de 
responsabilidad, Su ira vendrá sobre ellos, y la Iglesia como un cuerpo será responsable”. (Pe,Tm).

"Un pecador excluirá la luz de toda la congregación". (Pe).
"Cuando el pueblo comprende la obscuridad que los envuelve.. procuren a Dios fervorosamente 

y con humildad hasta que los errores que ofenden Su Espíritu sean descubiertos y lanzados.fuera". (Pe, 
Eo).
3T:266: "Aquellos que disculparon estos errores han sido considerados por el pueblo como personas 
de disposición amable, y cordial, simplemente porque ellos se esquivaron de cumplir el claro deber 
escriturístico. La tarea no era agradable a sus sentimientos; por lo tanto la evitaron". (Tm).
 
3T:380: "¿No queréis, jóvenes amigos, erguiros y sacudir esta tremenda indiferencia y estupor que os 
llevó a la conformidad con el mundo? ¿Escucharéis la voz de la advertencia que dice que la destrucción 
está en el camino de aquellos que están despreocupados en esta hora de peligro?". (Jov, Mu, Di).

"Aquel que tiene vuestro destino en las manos no será para siempre burlado; Jesús declara que 
hay pecados mayores que los que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. (Pe).

Es el pecado de los que rechazan la luz del más solemne mensaje de misericordia enviado al 
mundo. Es el pecado de los que ven a Jesús arrodillado en el desierto de la tentación en mortal agonía.., 
y no se entregan a un completo arrepentimiento".

"Habrá más tolerancia para Sodoma y Gomorra... (Pe) que para los que tuvieron el privilegio de 
gran luz y han negligenciado seguirla y entregar su corazón completamente a Dios".

"No osan abandonar la verdad enteramente y correr el riesgo de los no creyentes, y sin embargo 
no son capaces de morir para el yo y seguir fielmente los princípios de la fe".

"El Espíritu de Dios no les ilumina la mente, por eso no perciben su pecaminosidad y necesidad 
de ayuda. (Ed). Terrible es el poder del engaño en la mente humana. ¡Qué ceguera! Confundem luz con 
tinieblas".

"Los niños deben ser enseñados a trabajar. Estais ciegos del poder del enemigo sobre ellos”. (Cr).
 
Testimonios - Vol. 4.-
 
4T:403: "La maldición de Cristo pronunciada sobre a higuera infructífera es un sermón para todos los 
jactanciosos e hipócritas formales que ostentan al mundo pretensioso follaje, pero están destituídos de 
fruto. ¡Qué reprobación para aquellos que tienen una forma piadosa mientras le niegan el poder en sus 
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vidas contrarias al cristianismo!
Aquel que trató con ternura al propio jefe de los pecadores, que siempre mantuvo la verdadera 
mansedumbre y aceptó la penitencia, por mayor que fuese el delito, envió fulminantes denuncias sobre 
aquellos que hacen una alta profesión de santidad, pero por las obras niegan la fe". (Tm).
Esto debe llevarnos a una profunda meditación..
4T:513: "Si en el corazón de la obra no se manifiesta una séria vigilancia, la Iglesia se volverá tan 
corrompida como las otras iglesias denominacionales". (Tm).
4T:607: "Los que son rudos y ásperos, son culpados delante de Dios, si no reprimen y erradican toda 
amargura de su naturaleza. (Mu). Los que se entregan a la impaciencia están sirviendo a Satanás".
4T:647: "El hecho que el orgullo y el mundanismo sean casi universales, no es disculpa para que un 
cristiano haga lo mismo”. (Mu). “No seguirás con la multitud para hacer el mal". 1 Juan 5:19; Exodo 
23:2.
"La principal causa de vuestra apostasía es el amor al vestuario... La moda está deteriorando el intelecto 
y carcomiendo la espiritualidad de nuestro pueblo. (Ct). La obediencia a la moda es prevaleciente en las 
Iglesias Adventistas. Está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a Su pueblo. Me 
fue mostrado que las normas son muy deficientes, pero debían ser motivo suficiente para disciplina. Si 
delante de la advertencia y apelos aun siguen su voluntad perversa, es señal de que el yo es objeto de 
adoración y ese cristiano desencaminará a muchos. Hay un terrible pecado sobre nosotros como pueblo, 
permitir que los miembros de la Iglesia se vistan de manera incoherente con la fe". (Ct).
 
Testimonios - Vol. 5.-
 
5T:77: ''Puede ser que los destruidores ya estén siendo entrenados por la mano de Satanás, y esperem 
únicamente la partida de unos pocos puerta-estandartes para tomar el lugar deelos, (Tm) y con la voz 
del falso profeta exclamen: 'Paz, Paz' cuando el Señor no habló de paz. Yo raramente lloro, pero ahora 
tengo los ojos cegados por las lágrimas que caen sobre el papel en que escribo. Puede ser que de aquí 
en adelante, todo profetizar haya llegado al fin, y la voz que agita al pueblo no perturbará más su 
somnolencia carnal". (Pr).
"Cuando Dios ejecute Su extraña obra sobre la Tierra, cuando manos sintas no conduzcan más el arca, 
la desgracia caerá sobre Su pueblo". (Di).
Encontramos en este trecho la más contundente declaración de todas cuantas la mensajera del Señor 
entregó a la iglesia. Tal fue el impacto que le sobrevino a algunos, que ellos llegaron a pensar que ella 
habría firmado el certificado de muerte de su propia Iglesia. Teólogos se estremecieron delante de esta 
declaración. Tuve la oportunidad de oír a la mayor autoridad mundial sobre este hecho (en los escritos 
inspirados). Repito aquí lo que él me dijo: "Es la cosa más difícil que la Sra. White escribió; pero el 
profetizar no cesó. Ella continuó predicando y escribiendo". Sea como sea, lo que fue dicho arriba debe 
requerir la máxima atención del liderazgo de la Iglesia y de parte de aquellos que escogen Sus líderes.
Felicitamos al liderazgo de la Iglesia por la valentía de llevar al conocimiento de sus afiliados, 
mensajes de esta envergadura. Advertencias no faltan; lo que es preciso es poner en práctica lo que fue 
revelado y que cada líder se revista de coraje para cumplir fielmente su misión a cualquier precio.
5T:93: "Aumentarán las divisiones y el debilitamiento será progresivo".
5T:137: "Satanás consigue mayor éxito cuando puede usar profesos cristianos". (Ai).
5T:143: "Es con reluctancia que el Señor retira Su presencia de aquellos que fueron bendecidos con 
gran luz". (Di)
El mensaje a Laodicea está lleno de coraje. Cada golpe no escuchado debilita más y más la 
determinación para abrir la puerta".
El resultado inevitable de tal procedimiento es la cauterización de la consciencia.
5T:144: "Hay mayor esperanza para un pecador declarado que para un tibio.
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5T:144: "Hombres profesando tener nueva luz, atraen los que no están satisfechos con la condición 
espiritual de la Iglesia y que con corazón verdadero y honesto desean ver un cambio para mejor. 
(Ev). Si la verdad le fuese presentada en su pureza a esta clase, ellos la aceptarían, pero Satanás está 
vigilante... Algunos, haciendo alta profesión de piedad, vienen a ellos como Satanás vino a Cristo, 
transfigurado en ángel de luz, y los llevan lejos del camino de la justicia. (Aj). El mundo casi llenó la 
medida de la iniquidad, pero lo que traerá el castigo más severo es la corrupción que se oculta bajo la 
capa de piedad". (Di).
5T:166: "El poder de la piedad casi cesó en nuestras iglesias... Las ventanas del cielo no están cerradas. 
Nosotros es que nos separamos de Él. Precisamos fijar los ojos de la fe sobre la cruz y creer que Jesús 
es nuestra fuerza y nuestra salvación". (JS).
"Reuniones campales pueden ser un período de grandes bendiciones especiales o de un gran daño a la 
espiritualidad".
5T:166: "Unos pocos buscaban con fervor y humildad. Uno o dos ministros que estaban en esa 
reunión, sintieron el peso de la responsabilidad como una carreta debajo de la carga. (TM). Pero la gran 
mayoría de los ministros no tenía mayor sentido de santidad de su trabajo, que los niños.
Los  ministros deben buscar la preparación del corazón antes de entrar en el trabajo de ayudar a otros... 
(A).
Cuando el amor de Dios está ardiendo en el altar de sus corazones, ellos no predicarán para exhibir su 
propia capacidad, sino para presentar a Cristo que quita el pecado del mundo... La Iglesia primitiva 
reveló el espíritu de Cristo y apareció bella en su simplicidad. Su adorno eran los santos principios y 
la vida ejemplar de sus miembros. (Ev). Multitudes eran ganadas para Cristo, no por la ostentación de 
sabiduría, sino por el poder de Dios que acompañaba la predicación de Su palabra. Pero la Iglesia se 
volvió corrupta. Ahora hay mayor necesidad, más que nunca, que los ministros sean canales de luz.
5T:168: "Nada promoverá tanto el reino de Dios como el amor. (A). Estamos repitiendo la historia de 
Israel".
5T:172: "Los más eficientes agentes de Satanás son los que se unen a la Iglesia sin unirse a Cristo".
5T:173: "Fue la visión de un Universo restaurado lo que llevó a Cristo al sacrificio...". (JS).
5T:211: "Vemos aquí que la Iglesia, el santuario del Señor, fue la primera a recibir el golpe de la ira 
divina". (Di).
"Anuncia a Mi pueblo su transgresión... (Tm). Los perros mudos sentirán la venganza de un Dios 
ofendido. Hombres, mujeres y niños serán exterminados". (Di).
Es con reluctancia que el Señor retira Su presencia. El día de la venganza de Dios está justamente 
delante de nosotros".
"Gotas de ira de Dios ya están cayendo. Cuando las siete plagas caigan sin mezcla, será demasiado 
tarde para arrepentirse y encontrar refugio". (Di).
5T:212: "Es con reluctancia que el Señor retira Su presencia de aquellos que fueron bendecidos 
con gran luz y sintieron el poder de la palabra al ministrar a otros. Una vez fueron siervos fieles, 
favorecidos con Su presencia y guía, pero se apartaron de Él y llevaron a otros al error, y sobre ellos 
recaé, por lo tanto, la reprobación divina". "El día de la venganza de Dios está justamente delante 
de nosotros. (Di). El sello de Dios sólo será colocado en la frente de aquellos que suspiran y gimen 
por causa de las abominaciones... (Ss). Los que se unen en simpatía con el mundo, están comiendo y 
bebiendo con los ébrios, (Mu) y ciertamente serán destruidos con los obreros de la iniquidad...
Ya unas pocas gotas de la ira de Dios están cayendo sobre la Tierra; pero cuando las siete últimas 
plagas sean derramadas sin mezcla en el caliz de Su ira, entonces será demasiado tarde para 
arrepentimiento y búsqueda de refugio". (Ev).
5T:217: "Me siento llena de tristeza cuando pienso en nuestra condición... Nuestra contínua apostasía 
nos ha separado de Dios".
Duda y aun descreencia se están se aposando de nuestras Iglesias en todas partes. Es así que Satanás lo 
quiere". (FE).
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"Pocos están alarmados con la falta de poder espiritual. Los Testimonios no son leídos ni apreciados". 
(Test).
"Si viéseis el pecado como Dios lo ve, quedaríais llenos de terror". (Pe).
"Aflijan sus almas porque orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda especie son encontrados en 
la Iglesia". (Mu).
5T:297: "Temo grandemente por la suerte de la Iglesia". Yo también; miles de otros están preocupados 
y aprehensivos. Yo hice mi parte en advertir. Quiera el Señor colocar Su bendición sobre este humilde 
trabajo, fruto de un esfuerzo extenuante pero sincero y comedido, contra el cual la edad avanzada y 
otros factores conspiraron mucho.
5T:624: "Como Cafamaum nos hemos exaltado hasta el cielo".
5T:707: "Si otros medios fallan para despertar la Iglesia, Dios permitirá que se introduzcan herejías".
 
Testimonios - Vol. 6.-
 
6T:400: "Cuando las pruebas se vuelvan más densas, habrá tanto separación como unión". (Pr).
Testimonios - Vol. 8.-
 
8T:37: "Ministros y pueblo duermen". (Tm).
8T:l19: "Diariamente la Iglesia se está convirtiendo al mundo". (Mu). ¿A qué distancia debe estar del 
mundo en nuestros días?
8T:65: "Nadie será salvo en la indolencia. La frivolidad de los jóvenes no es agradable a Dios. Sus 
deportes abren la puerta a un diluvio de tentaciones". (Ev. Jov).
8T:l19: "Muchos que fueron fervorosos Adventistas se están conformando con el mundo. (Mu). En 
vez de llevar al mundo a obedecer a Dios, la Iglesia se está uniendo más intimamente al mundo en la 
transgresión. Diariamente la iglesia se está convertiendo al mundo".

Multitudes están pereciendo, ¡pero cuán pocos se preocupan! (Ev). Hay un estupor, una parálisis 
sobre el pueblo de Dios, que impide comprender el deber del momento".
8T:231- (1903). "Iba registrar la gratitud que yo sentía, cuando mi mano fue detenida y me fueron 
dirigidas las palabras: 'No escriba. No fue hecho ningún cambio para mejor”.
8T:250: "Dios no cambió con relación a Sus siervos que están guardando sus vestiduras inmaculadas... 
Cuando la purificación tenga lugar en nuestras filas, nosotros no permaneceremos más inactivos, 
jactándonos de ser ricos...".
“Vi nuestro Instructor apuntando para las llamadas vestiduras de justicia. Apartándose Él puso a 
descubierto la corrupción que había debajo.
Me dijo: ´No ves cómo ellos pretensiosamente encubrieron su depravación y corrupción de carácter?´ 
La ciudad fiel se volvió prostituta. La casa de Mi Padre se volvió una casa de negocio, un lugar donde 
la presencia divina y la gloria partieron”.
AA menos que la iglesia, que está ahora leudándose con su apostasía, se arrepienta y se convierta, ella 
comerá del fruto de sus propias acciones hasta que se aborrezca de sí misma. Cuando resista el mal y 
escoja el bien... ella será culpada”.
"Llegó el tiempo para una reforma completa". (Ref). Este tópico ya fue copiado anteriormente.
 
Testimonios - Vol. 9.-
 
9T:228: "El amor de Dios por su Iglesia es infinito. (A). Ninguna aflicción le sobrevendrá a la Iglesia, 
a no ser las que sean esenciales para su purificación, para su bien presente y eterno. Él purificará a Su 
Iglesia como purificó el templo al comienzo y al final de Su ministerio".
 
Testimonios - Vol. 31 (antiguo).-
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Pág. 208: “El sello de Dios sólo será colocado en aquellos que suspiran y gimen a causa de las 
abominaciones". (Ss). Todos nosotros somos candidatos al reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro 
sentimiento delante de los errores tan generalizados en nuestra época?
 
Testimonios para Ministros.-
 
Ahora nuestros callos van a sufrir. Probablemente pocos de los laicos se han dado el trabajo trabajo de 
leer este libro, alegando que no son ministros, pero él fue escrito para la iglesia 
TM:143: "A menos que los ministros sean convertidos, nuestras iglesias se volverán enfermas y 
estarán listas para perecer”. Lean las páginas 145 y 146. (Tm).
"Robo, sensualidad y adulterio están contra algunos que proclaman creer solemnes y sagradas verdades 
para este tiempo. ¿Cómo pueden estas malditas cosas ser apartadas de nuestros campamentos, cuando 
hombres que proclaman ser cristianos las están  constantemente (practicando). ¡Oh que terribles (falta 
algo aquí) serán presentadas al mundo en el día del juicio!" (J).
TM:l5l: "La religión es muy escasa aun entre los ministros". (Tm).
TM:152: "Amor, bondad y verdadera cortesía están desapareciendo".
TM:318: "Amor a los cargos ni debían ser mencionados". (Tm).
TM:323: "Si vencéis el amor por la supremacía, recibiréis el Espíritu Santo". (Eo).
TM:409-413: "Satanás ha tomado toda medida posible para que nada venga a reprobarnos, 
censurarnos. Estos rechazadores de la verdad permanecerán como desiertos estériles. Su ministerio será 
tan destituido de rocío como las montañas de Gilboa".
TM:431: “Sepan los ministros que el juzgamiento va a comenzar por el santuario. La obra de 
destrucción comenzó por el santuario". (Tm).
TM:462: "No forméis un grupo de hombres que digan amén a todo lo que propusiéreis. Me fue 
mostrado que hay un gran peligro en proceder así”. (TM).
TM:488: "Aquellos que estaban en nuestro trabajo al principio ya se fueron; solamente algunos 
pocos pioneros permanecen. Muchas de las pesadas responsabilidades antiguamente asumidas por 
hombres de larga experiencia, están ahora reposando sobre hombres más nuevos. Esta transferencia de 
responsabilidad es acompañada de algunos peligros contra los cuales precisamos precavernos".
Quien os escribe ya fue joven. Ahora, con 81 años, mirando hacia atrás, puede confirmar la propiedad 
de estas amonestaciones oportunas.
 
Obreros Evangélicos.-
 
OE:120: "Las tentaciones especiales de Satanás son contra el ministerio". (Tm).
OE:268: "No es de la voluntad de Dios que los ministros busquen ser ricos... cuando el cerebro está 
fatigado, ¿qué se puede esperar del fuego común?". (Tm).
OE:301: "Suplico a todo ministro que ponga de lado el orgullo y lucha por la supremacía... Es la frieza 
de corazón, la incredulidad de los que deberían tener fe, que mantienen débiles las iglesias". (Tm).
 
Factores que conspiran contra el ministerio (Tm):
 
Volverse ricos. Asociación con el mundo. Desvío de diezmo. Falta de armonía en el hogar y en la 
Iglesia. Inobservancia del Sábado.
 
Falta de:
Interés en el trabajo misionero. De fe y amor. Do poder pentecostal. De la justicia divina. De fervor y 
combate a la somnolencia. De vigilancia. De humildad. De auto-crítica.
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Y más:
Preocupación incesante en la lucha por la vida. Hacer acepción de personas. Los miembros influyentes 
son puestos en evidencia. Juzgan la Segunda Venida de Cristo distante. Llevados por el orgullo y las 
ambiciones mundanas. Seducciones del mundo. Costumbre, prácticas y modas del mundo. Acusaciones 
mútuas, maldades, contiendas e iniquidades. Falsa seguridad.
 
¿Qué dice la Bíblia?
 
Mat. 13:15 "Oyeron de mal grado". ¿Y los de hoy?
Mat. 15:8,14 "Este pueblo me honra con los labios. Dejad a los guías ciegos".
Mat. 21:14 ¿Qué hicieron los ciegos del pasado? "Fueron a tener con Él".
Mat. 10:52 ¿Qué curó la ceguera? "Tu fe te salvó".
Luc. 18:38 ¿Cuál debería ser el clamor de los ciegos? "Hijo de David, ten misericordia de mi".
Luc. 19:44 El gran peligro se repite. "No conociste la oportunidad de tu visitación".
Hechos 9:18 "Cayeron las escamas". Y las nuestras, ¿cuándo irán a caer?
Hechos 16:14 "El Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta". ¿Por qué no conseguimos 
prender la atención de muchos? El Señor no consigue abrirles el corazón.
Hechos 26:13 "Una luz que excedía la do sol." La luz brilla hoy con mayor intensidad, pero la ceguera 
espiritual no lo deja percibir.
2 Pedro 2:7 "Lot estaba enfadado y afligido". ¿Y los Lots de hoy, qué preocupación manifiestan?
Apoc. 14:8 "Cayó Babilonia". Este mensaje no será tolerado. Sin duda cerrará la Iglesia; pero deberá 
ser precedido de otro: Se enfrió Laodicea y se volvió tibia. Los que resten anunciarán el segundo.
 
Conducción del Niño.-
 
CN:556: En el tiempo de angustia los juicios caerán sobre los impuros y no santificados. Os 
maldecirán vuestros hijos por causa de vuestra transigencia. El gran movimiento reformatorio 
comenzará con la presentación a padres, madres e hijos de los principios de la ley de Dios". "La 
reforma comienza con la ley de Dios".
 
Mensajes a los Jóvenes.-
 
MJ:353: "El orgullo y extravagancia en el vestir son un pecado al cual las mujeres se inclinan de un 
modo especial...
¿Cuál es el deber de los que se encuentran con autoridad a ese respecto? ¿Qué influencia tiene la 
iglesia, mientras muchos de sus miembros obedecen los dictámenes de la moda de preferencia a 
la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos esperar la presencia y el auxilio del Espíritu Santo mientras 
soportamos esas cosas entre nosotros?
 
Diversas citas.-
 
Special Testimonies, Serie B, Nº 7, pág. 56-57 - (1905). "Una cosa es cierta y luego se verificará, la 
gran apostasía que se está fortaleciendo hasta que el Señor descienda".
SC:41: “Os es imposible permanecer unidos con los que son corruptos y aún permanecer puros”. (Pe).
 
Cristo Llamando a la Puerta.-
 

Prometi focalizar un aspecto luminoso delante del cuadro sombrío que la Iglesia de Laodicea nos 
presenta. Es lo que pretendo hacer ahora.
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Existen los que proclaman con alto y buen sonido que la Iglesia fue rechazada en su totalidad; 
esto lo afirman o por maldad, o por ignorar las reservas de valor moral y espiritual que aun le quedan.
Si la falencia fuese total, ¿qué pretendería Cristo con Su visita insistente? Entrar en la casa de quien lo 
hubiese rechazado en definitivo sería absurdo. Se aproxima de cada uno con un mensaje de profundo 
amor. Quiere entrar y permanecer en el hogar, en el convivio íntimo, simbolizado por una comida en 
familia. A la puerta, una amorable visita trayendo un mensaje de un infinito amor; en el recinto del 
hogar, la amistosa convivencia, prodigalizando a todos las más abundantes y preciosas bendiciones 
de perdón, felicidad, riquezas espirituales, victoria sobre el maligno, la promesa de un reino eterno y 
el privilegio de sentarse con Él en Su trono, y aun mucho más. Todo lo bueno que se puede imaginar 
resultará de la convivencia con el Gran Maestro y Amigo que murió por nosotros. ¿Cuánto tiempo 
esperará hasta que le abran la puerta?

En general no franqueamos la casa para desconocidos. Si su conocimiento de Cristo es limitado, 
le propongo que me acompañe hasta el Calvario. Allí nos serán transmitidas lecciones sublimes de 
amor, renuncia, sacrificio, expresión máxima del amor que redime.

Después de un juzgamiento inícuo y cruel, en el cual los judíos arrancaron de Pilatos, con 
amenazas y distorsiones de la verdad, una sentencia que él se rehusaba a aceptar porque aun le quedab 
algún sentido de justicia, y después de haberlo maltratado del modo más inhumano que se pueda 
imaginar, con burlas, golpes, hiriéndole la cabeza con una corona de espinos, fue llevado al lugar de 
suplicio. No intentó nigún gesto de defensa. Algunos piensan que por medio de un milagro Él podría 
libertarse. No había necesidad de un milagro. Bastaría que Él argumentase Su inocencia. Pruebas y 
testigos no faltarían; pero para esto Él había venido.

Responda con sinceridad: ¿Usted conoce a Cristo? Pedro, aplastado por dura prueba, declaró 
que no lo conocía. No fue totalmente una mentira. Cuando el gallo cantó, hubo un aumento de 
conocimiento. Cuando, después de la resurrección, supongo yo, Pedro caminaba en un camino desierto, 
salpicado por sus lágrimas de remordimiento y arrepentimiento, una mano amiga le tocó el hombro. 
Era al Maestro: "Pedro, estoy aquí otra vez, el mismo amigo, el mismo Salvador". ¿Qué habrá hecho 
Pedro? Se arrodilló: "Señor, perdóname". Cristo erguiéndolo habrá dicho: "Olvida el pasado y sigue 
adelante".

Es así que imagino aquel encuentro al cual la Bíblia nada más añade a no ser que "Él se le 
apareció a Pedro". ¿Por qué habrá buscado a Pedro en particular? No estaría con esto evitando 
avergonzarlo y arrasarlo delante  de los demás? Y finalmente la pregunta en la playa: "¿Me amas más 
que estos? "Tú sabes todo; sabes que Te amo".

Ahora Pedro podría decir con contrición: "Yo Lo conozco". ¡Qué transformación después que Lo 
conoció de rato! (aquí hay algo errado). El tímido y perjuro apóstol posteriormente enfrenta el consejo 
supremo de los judíos, a corte delante de la cual negara vergonzosamente a su Maestro; sin titubear, y 
con la más arrojada decisión declara: "Más importa obedecer a Dios...". Pensaban ellos cuán fácil sería 
llevar a Pedro al silencio, una vez que no estaba más en compañía de Cristo... Pudo dormir
tranquila y profundamente en la noche que precedía el día de su ejecución; el ángel precisó sacudirlo. 
Yo le pregunto: ¿Quién en aquellos días, de entre los que se habían decidido por Cristo, temían la 
muerte? Al llegar al fin de su carrera, él que se horrorizaba sólo en oír hablar en crucifixión, consideró 
ser una honra excesiva ser crucificado como su Maestro, y pidió que lo pusiesen con la cabeza hacia 
abajo. 

Volvamos al Calvario. Llegó el momento en que Él sería clavado en la cruz. Los brazos 
extendidos, trajeron los clavos y el martillo. Era necesario clavarlo; los otros fueron amarrados, pero 
era grande el recelo de que Él escapase.

Las manos, una de las parte más sensibles del cuerpo, terriblemente perforadas. Gotas de sudor 
llenaron Su frente. Era el paroxismo del dolor, pero ni un grito fue oído. Dijo un profeta: "Como 
cordero fue llevado al matadero y como oveja muda delante de sus trasquiladores, Él no abrió su boca". 
Isa. 53:7.
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Algunos comentaristas doctos, con conocimientos amplios de las Escrituras, al llegar aquí se 
detienen. Lo que sucedió en este instante era como para llenar de espanto el Cielo y la Tierra. ¡Nunca 
se verá tanta crueldad! Martirio comandado por aquel que una vez fuera ángel de luz, que amara y 
sirviera al Jefe que ahora estaba bajo su poder y sobre el cual derramaba, con todo el ímpetu, el furor de 
su cólera.

Los ángeles de Dios tienen autonomía para actuar, naturalmente bajo el comando del Jefe 
Supremo. Uno de los grandes comentaristas imaginó, con alguna razón, que el ángel que ocupaba el 
lugar de Cristo, en Su ausencia del cielo, no pudo más contemplar aquella escena; entre paréntesis, 
nadie en el universo podría, y desenvainando la espada decidió enviar al infierno a aquella turba de 
asesinos. Ahora la espada no estaba en la mano de un débil y claudicante Pedro, que apenas consiguió 
descepar la oreja del siervo del sacerdote, sino en la mano de alguien que tenía poderes celestiales. 
Cuando se proponía hacer esto, fue detenido por la oración de Cristo que, cuando abrió los labios fue 
para suplicarle a Dios el perdón para sus verdugos: 'Padre, perdónales...". ¿Conseguimos entender 
esto? ¡Asombroso!... ¿Por qué habrá hecho esto? No estaba programado. El profeta predijo que Él 
no abriría Su boca. Es que alguna cosa terrible iría a suceder en aquel momento. No podemos llegar 
a otra conclusión. Fiel a Su misión de salvar y perdonar hasta al mayor pecador, murió salvando y 
perdonando. Debe ser encontrada alguna explicación para este hecho estremecedor, concordante con 
el carácter y misión que Le fuera confiada. Después pendía en la cruz. Podemos entender el drama de 
los discípulos. Uno de ellos no estaba más. Había negociado a su Maestro por el precio de un esclavo. 
Se ahorcó. Se le cortó la cuerda. Dice la tradición que Satanás lo tomó por el cuerpo y lo arremesó con 
toda violencia contra el suelo. No hay otra explicación para el hecho de que las entrañas salieron hacia 
afuera. Malo, pésimo patrón es Satanás.
 

Una sola palabra define la condición de los demás: Arrasados. Todo era incomprensible. En 
el huerto rehusó ser defendido. Cuando el ángel de Dios se colocó entre Él y la turba, la escolta 
retrocedió, cayó y quedó como clavada en el suelo. ¿Por qué Él no aprovechó esta oportunidad que 
el ángel Le dio para escapar? ¿Por qué permitió que la más vergonzosa y cruel muerte viniese a traer 
deshonra a Él y a Sus seguidores? El reino que Él y Juan Batista anunciaron llegara al fin. ¿Con qué 
cara irían ellos a enfrentar el mundo de allí en adelante? Sabían que la muerte era inevitable; que los 
cadáveres de los criminosos serían lanzados a la basura cercana a la ciudad de Jerusalén – el Gehena. 
Los pies que ellos acompañaron, y las manos que tantas veces bendijeron y realizaron milagros 
estupendos, no tendrían un abrigo que los guardase de los buitres y chacales. Si pudiesen obtener 
alguna concesión de las autoridades romanas..., pero, ¿quiénes eran ellos para recibir mercedes o 
imponer su voluntad contra los que dominaban la nación? La situación los llevaba cerca de la locura. 
No fuese por la misericordia de lo Alto, no se lo que habría sido de aquel grupo de creyentes.

Cristo descansó. De repente surgen, como embajadores del cielo, dos hombres de la más 
alta condición social y política. Uno de ellos era miembro de la Suprema Corte – el Sanedrín – el 
cual  condenara a Cristo, en su ausencia. Detentor de una de las mayores fortunas de la época. Era 
Nicodemo. Fueron a Pilato y le pidieron el cuerpo de Cristo para llevarlo al sepulcro. Pilatos sorpreso 
por el hecho de haber muerto tan temprano, indaga. Confirmado por el centurión, difiere el pedido. Le 
prestaron las más honrosas y costosas homenages en Su sepultamiento. Lo que Le fue escaso en vida, 
le sobró en la muerte. "Al más honrado en Jerusalém no se le podría haber demostrado mayor respeto 
en la muerte.

¡Cómo es frágil la naturaleza humana y vacilante la fe en los momentos de prueba! Los 
discípulos vieron a Dios providenciar un cargador para la cruz cuando Cristo desfalleció. Es extraño 
que ninguno de ellos se dispusiese a hacerlo. Vieron la paciencia y la resignación con que soportara las 
afrentas. Le escucharon el pedido de perdón para los que Lo estaban martirizando. Lo vieron rechazar 
la bebida entorpeciente o anestésica y perdonar y salvar a uno de los criminosos y, con perfecto 
dominio de Sí mismo, dar instrucción a favor de Su madre viuda y afligida; vieron las tinieblas cercar 
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la cruz; el comandante pagano declaró que "Él era justo; que era el Hijo de Dios'' con lo que los otros 
que estaban con él concordaraon. Las tinieblas, los rutilantes relámpagos y el terremoto que aconteció 
les dieron una ténue esperanza de que Él habría aceptado el desafío y descendería de la cruz. Al 
decir "está consumado", confiantemente entregó Su vida en las manos del Padre. "Una luz envolvió la 
cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del sol”. 

Es increíble que en medio a todas estas manifestaciones sobrenaturales, los discípulos no 
hubiesen encontrado un punto de apoyo para que les sostenga la fe. Tal ceguera sólo encuentra un 
paralelo en la condición actual de Laodicea.

Yo había prometido presentar un aspecto luminoso, pero me siento inducido a focalizar otro no 
menos rutilante y glorioso. Es lo que viene a seguir.
 
En la Sepultura de José.-
 

"Jesús descansó finalmente. Terminara el largo día de vergüenza y tortura. Al introducirse los 
últimos rayos de sol el día Sábado, el Hijo de Dios estaba en reposo, en la sepultura de José. Concluída 
Su obra, las manos cruzadas en paz, descansaba durante las horas sagradas del Sábado".

Así fue pagado el precio. Hoy sabemos que Cristo está resuckitado, a la derecha del Padre, y 
de allá llega hasta nosotros el arrobo fascinante de aquellas promesas lucientes de perdón, de amor, 
y aceptación por el sacrifício consumado. Nos acenan la recompensa en el más allá. Ya podemos 
vislumbrar el amanecer de la alvorada de nuestras más acariciadas esperanzas; podemos antever el 
gozo en las mansiones celestiales. Dios aún nos ama como amó a los gentiles y a los judíos otrora.

Cuando el Salvador transportaba el cruel madero, pasó por las mismas calles, onde otrora, con Su 
verbo pujante y fecundo, colocó en las almas sentimientos de amor adormecidos. Pero ninguno de ellos 
apareció en aquel transe agudo para pleitearle el libramiento. "Sólo debería pisar el lagar".

¿Qué significa para nosotros, hoy, el drama del Calvario? Extasiado en la contemplación del 
amor redentor del Maestro, un poeta de Dios cantó así:
 

''Tus manos dirigen mi destino, antes clavadas en la sangrienta cruz.
Por mis pecados fueron traspasadas. Bien puedo en ellas descansar Jesús.
En el cielo erguidas, siempre intercediendo, las santas manos no pedirán en vano.
A Su cuidado, en plena confianza, entrego mi eterna salvación".

Cantor Cristiano
 

No sea la última nota de este libro el drama de la pasión de Cristo o Su último sueño en este 
mundo, en el sepulcro de José. Meditemos aún un instante en el domingo de la resurrección.

La noche siguiente al Sábado, trajo nuevamente el manto de tristeza al corazón de aquellos 
que amaban a Jesús; sin embargo, la naturaleza contrastaba con la agitación que iba en el alma de 
los enlutados. En el lago de Genesaret, silencioso, adormecido, fulguraban esplendores siderales. La 
estrella del alba contemplaba el mundo de lo alto del cielo azulado. Era aquella hora tan llena de magia 
en que miramos vagamente la belleza sin par de la madrugada. Brisas vagueaban en la inquietación de 
la noche embalsamada llevando fuertes aromas de las rosas de Sarón. El encanto y el encanto de los 
caminos desiertos convidaban a salir.

¡Qué noche aquella!... María con el corazón despedazado por la vergüenza y el dolor. Los 
discípulos con sus esperanzas arrasadas, temiendo represalias de los sacerdotes. Estos, radiantes, por 
haber apartado de su camino a Aquel que, después de haber hecho todo para convencerlos de sus 
pecados y llevarlos al arrepentimiento, fue forzado a predicar en el recinto del templo: "Ay de vosotros 
escribas y fariseos hipócritas...". Mat. 23:15. No había nadie más para que les embargara el orgullo y 
las ambiciones, dejando vacías sus sinagogas.
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Pilato, inquieto. La advertencia que la mujer le remitiera estaba estampada delante de sus 
ojos: "No te intrometas con este justo...". Un ángel vino a llamar a Aquel que vino a traer paz a esta 
Tierra, luchar para que las rutilantes espadas de los combates volviesen silenciosas a sus vainas. 
Si, vino a llamar a la vida a Aquel que en medio a los más atroces sufrimientos, expirara con la 
consciencia limpia y serena, como el brillo reluciente de los cristales.

El sol venía dorando la cresta de las montañas y la tierra abajo era un conglomerado de luz y 
sonidos. Un diluvio de luz bañaba la tierra, pero densas tinieblas envolvían los corazones, y el espeso 
nublado se diluía ante el nacer del sol. Un nuevo día comenzaba para todos. En la mesa del pobre una 
comida escasa; en la del rico, alimento opulento.

Llegara el momento en que sería asegurada para almas hambrientas de paz, de amor, de 
comprensión y de consuelo el remedio para sus muchos males; llegara el momento feliz para aquellos 
que, cansados de revolver el diluvio de las teorías meramente humanas, podrían encontrar en el 
resucitado, la pepita de la Verdad y de la Justicia.

Los coros celestiales tenían las harpas en el puño, esperando la hora de prorrumpir en hosanas 
en las alturas; se sentía como una sensación experimentada por aquel que, después de muchas luchas y 
infortunios, llega la tan esperada playa de la bonanza. Se había vuelto posible que el mundo rescindiese 
su contrato con las tinieblas. La masmorra de Satanás sería abierta. Debería lucir más una vez, con 
fulgor indescriptible, en aquella dorada mañana de domingo, el más poderoso de todos los proyectores, 
la Luz del mundo, el Sol de la Justicia.

Primer día de la semana. Muchos comenzaban sus trabajos. Entre los seguidores de Cristo 
continuaba el sufrimiento, el dolor. Muchos ignoraban las escenas del Gólgota. La naturaleza sonrreía 
como siempre. En los jardines las flores rociadas relucían del sol el esplendor, y en las ramas de las 
árboles agigantadas, había gorjeos en el calor de los nidos.

Vagas esperanzas revoloteaban en las mentes afligidas, en una mezcla de incerteza y conmoción, 
pues Él prometiera resucitar al tercer día.

Vibraba de alegría el príncipe de las tinieblas. Consiguiera lo que tanto deseara: Llevar 
a Cristo a la muerte; pero había una promesa comprometiéndole seriamente la estabilidad del 
gobierno: "Resucitaré". Si la promesa fallase, Satanás plantaría su bandera infernal para siempre en 
este planeta, lo que era su mayor ambición. Si esto se cumpliese, la Palabra de Cristo sufriría la más 
aplastadora derrota. El reino le sería arrebatado de las manos, y tendría una terrible cuenta para arreglar 
con Dios, lo que culminaría con su sufrimiento y destrucción. Tomó todas las providencias para evitar 
que la profecía se cumpliese. Sus seguidores requirieron la presencia de la guardia hasta el tercer día. 
La sepultura fue sellada. Nadie osaría romper el sello romano. Él con sus ángeles montarían guardia 
junto a la sepultura para evitar la resurrección.

Cuando el ángel descendió, brillantes rayos de gloria lo precedieron. La tierra se estremeció. 
Era llegada la hora más gloriosa en el plan de la redención. Satanás asume su puesto y grita como 
un trueno: "¡Ángeles del infierno, a sus puestos!". Era todo o nada. Era la jugada decisiva entre los 
poderes de la luz y de las tinieblas. Huyen los ángeles en loco vuelo, lo cual llena de cólera al asesino 
de las tinieblas. Cristo había triunfado. La victoria estaba ganada.

¿Y los guardias? Vieron descender el ángel con poder y grande gloria. Se atemorizaron. El 
aparecimiento de ángeles en aquel tiempo no era tan raro como hoy. Fue el aumento del pecado que 
hizo con que las manifestaciones visibles escaseasen. Vieron a Cristo resucitar. La resurrección no era 
un hecho desconocido. La de Lázaro, por ejemplo, corrió todo el mundo. No creo que todas hayan sido 
registradas en los evangelios.

Vean lo que Juan escribió: "Hay muchas cosas que Jesús hizo; si todas fuesen relatadas.., creo 
que ni en el mundo entero cabrían los libros que serían escritos". Juan 21:25.

Pero cuando ellos vieron a aquellos poderosos ángeles arrodillarse delante del Resucitado, ahí 
fue demasiado. No había ninguna duda más acerca de quién había sido crucificado y muerto; entonces 
cayeron como muertos.
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Ninguna tentativa para embargar la acción de los ángeles, o para detener a Cristo, cuyas palabras 
resonaron por todo el mundo: "Yo Soy la resurrección y la vida; quien cree en Mí, aunque muera, 
vivirá".

Visitó los Suyos. Les dijo palabras de ánimo y conforto. Prometió volver, y partió. ¡Ah, si 
pudiésemos presenciar la recepción que el Cielo Le preparó al volver! Por la fe, me encuentro presente. 
Sufrí con Él al recapitular Su pasión. Los horrores del juzgamiento y del Calvario se profundizaron 
en la retina. Lo veo ahora delante de las huestes celestiales empuñando la batuta, dirigiendo la 
orquestación más sublime que ya repercutió en los cielos. Los ángeles en cánticos arrebatadores, que 
superan en mucho las más geniales composiciones de Haydn, Bach, Beethoven, Mozart o Haendel 
cantan: "Gloria y honra al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Levantad, oh puertas, vuestras 
cabezas para que entre el Rey de gloria".

Si con una mano Él dirige la orquesta, extiende la otra en dirección a la Tierra, para llamar más 
una vez a la puerta cerrada de tú corazón, pidiendo entrada, diciendo: "¡Venid a Mí! ¡Seguidme!

Amigo, la última invitación puede ser hoy. La muerte puede arrebatarte de un momento a otro en 
algún accidente, o enfermedad, corta o prolongada, puede nublar tú raciocinio, impidiendo una decisión 
al lado de Cnsto. Pedro, aún cuando estaba algemado en lo más profundo de la prisión, sintió el toque 
libertador del ángel de Dios y lo acompañó. Tú no estás preso en el interior de tú casa.

Tienes libre acceso a las puertas y ventanas. ¿Qué te impide abrirle el corazón? E. G. White dice 
que es la basura colocada deatrás de la puerta, lo que impide la entrada. ¿Será este tú caso? ¿Conoces 
la composición de la basura? ¿Por qué no la remueves y dejas libre el acceso a Aquel que te ama y te 
quiere salvar? El amor a Dios, sobre todas las cosas, te credenciará como ciudadano de Su reino, y 
aún más, como hijo y heredero de las mansiones que nos fue a preparar... La Bíblia dice que el amor 
nunca termina, pero si es direccionado para las cosas del mundo, disminuirá y podrá desaparecer. 
Sintonizemos la orquesta celestial, entonando nuestro humilde canto:
 

"Si, de la sepultura surgió.
Triunfante Él resurgió.
Resurgió venciendo la muerte y Satanás.
Salvación a todos, vida trae.
Resurgió, resurgió. Aleluya, resurgió.
Triunfante Él resurgió.
Resurgió venciendo la muerte y su poder.
Puede ahora vida a todos conceder.
Resurgió... ".

Canta con nosotros. Himnario “Melodías de Victoria” Nº 20
 

Muchas cosas sucedieron desde el momento en que Jesús se erguió de la sepultura y partió para 
la presencia del Padre para interceder en favor de sus seguidores. Suponemos que lo que dijimos arriba, 
sea suficiente para dar una idea de cuán inmenso fue el sacrifício consumado a nuestro favor, y del 
amor que Dios le dio a la humanidad.

Esperamos que un día, en la eternidad, podamos comprender mejor las cosas que no nos fue 
posible comprender en nuestra ignorancia terrenal. Seamos unidos por los lazos del amor divino, y 
en aquel día glorioso de la redención, podamos, usted y yo, querido lector, volar para las moradas 
del Padre y oír los cánticos de victoria que subirán a lo alto, cuando toda la creación con las rodillas 
flectadas, exclamen en coro: DIOS ES AMOR.
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