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1 - El Pentágono de Mentiras - Introducción
Presentado el 26 de octubre de 2016
Estoy deseando pasar este tiempo con ustedes mientras nos
adentramos en este tema. Sólo quiero decir al principio, antes de que
oremos, que a menudo, cuando se hace una serie que expone el error,
es muy fácil que el orador y la congregación tengan la sensación de
‘Bueno, no me afecta esto. Yo lo sé mejor. Soy más inteligente’. Puedes
tener una falsa sensación de seguridad de que esto no te afecta, pero
quiero que sepan que casi todos los puntos de este tablero me han
afectado. He sido profundamente afectado por muchas de estas
mentiras en mi pensamiento y por eso les hablo como uno que está
lleno de agradecimiento a Dios que me ha ayudado a ver estas mentiras
y cómo afecta la manera en que leo la Biblia. Cómo ha transformado
completamente mi vida y mi entendimiento. Así que no quiero hablar
con una mentalidad de ‘ya di la vuelta’. Quiero hablar con una
mentalidad de ‘gracias Padre por ayudarme a ver esto’ y que eres
bendecido por las cosas que he encontrado y mientras comulgamos
juntos, entonces seré muy, muy feliz. No quiero hablar con desprecio a
‘esa pobre gente ignorante que sigue atrapada en estas mentiras’ pero
esto es lo que he encontrado y he sido realmente bendecido. Así que si
podemos arrodillarnos juntos, me gustaría orar…
Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio es venir a tu
presencia y saber que nuestras oraciones son escuchadas por el Señor
Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Padre, te ruego
que pongas a tus ángeles a nuestro alrededor y que mantengas nuestras
mentes atentas. Te ruego por las palabras a ser habladas, y que Tú guíes
mi mente y que lo que recibamos sea alimento en este tiempo crítico de
escasez de la palabra de Dios, y que Tú nos enseñes y nos des las cosas
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que necesitamos escuchar para prepararnos para los días venideros.
Mientras miramos el horizonte de la historia de la humanidad, sabemos
que grandes cambios están a punto de ocurrir y mientras miramos las
señales y las maravillas y las cosas asombrosas que están ocurriendo,
queremos mantener nuestros ojos fijos en Jesús para que podamos
tener nuestros corazones preparados para las cosas que harán que
muchos fallen en sus corazones cuando vean estas cosas venir. Oro por
aquellos que se unen a nosotros a través de la transmisión en vivo. Te
pido que protejas esta tecnología que permite que más personas se
unan a nosotros y que tengamos un tiempo bendecido juntos mientras
compartimos. Oro por cada una de las cabezas inclinadas aquí. Te
agradezco por los que han venido y te alabo en el nombre de Jesús.
Amén.
Al hablar del tema de la Segunda Venida, Jesús fue preguntado por sus
discípulos cuando dijo que todas las grandes piedras de este edificio que
pueden ver van a ser derribadas y, por supuesto, en Mateo 24, los
discípulos preguntan "¿cuándo serán estas cosas? y ¿qué señales habrá
de tu venida y del fin del siglo?"
La primera respuesta que da Jesús está en Mateo 24:4 donde dice
"Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe". Se va a
producir mucho engaño antes de los acontecimientos del fin, así que
"mirad que nadie os engañe".
Por supuesto, al pasar este tiempo mirando este tema, que incluye a
este hombre que está hablando con ustedes, necesitamos, como dice
en 1 Juan 4, probar los espíritus para ver si son de Dios. Prueben los
frutos. "Por sus frutos los conoceréis", Mat 7:20. "A la ley y al
testimonio; si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido", Isa 8:20.
Tenemos muchas voces que dicen como dijo Jesús: "Porque vendrán
muchos en mi nombre y dirán que soy el Cristo, y engañarán a muchos",
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Mateo 24:5, Marcos 13:6. A menudo, cuando leemos este pasaje, la
gente piensa que dirán que "ellos son el Cristo". No. Estas son personas
que están diciendo que Jesús es el Cristo y sin embargo engañarán a
muchos. Estamos viendo que eso sucede hoy en día en muchos, muchos
lugares. Muchas personas que dicen representar a Jesucristo y sin
embargo están creyendo una mentira sobre el Hijo de Dios, están
creyendo una mentira sobre el Padre y yo fui uno que creyó esta
mentira. Yo no entendía estas cosas, pero gracias a Dios que Él me ha
hablado sobre este tema. Así que queremos probar los espíritus para
saber si son de Dios. Seamos Bereanos mientras leemos las escrituras
juntos.
Quiero retroceder unos cinco años y, mientras pensaba en los grandes
cambios que se estaban produciendo para mí como alguien que había
servido en la iglesia como ministro adventista del séptimo día y las
ramificaciones de creer que Jesús es el Hijo Unigénito de Dios…, y cómo
eso afecta mi comprensión de las Escrituras... Estaba sentado allí y
algunos pensamientos comenzaron a venir a mi mente. Era una historia
que ilustraba mi experiencia y era muy vívida para mí. No estaba
soñando despierto. Simplemente me vinieron a la mente estos
pensamientos que se relacionaban con lo que era mi experiencia.
Me vi en la cima de una colina muy alta y estaba respirando muy, muy
fuerte como si hubiera estado corriendo por mi vida y estaba respirando
muy, muy fuerte y estaba agotado. En la aplicación espiritual de esto,
porque yo había estado corriendo duro, estaba respirando duro, yo
estaba tomando del Espíritu. "Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia porque serán saciados", Mateo 5:6. Estaba aspirando
el oxígeno y cuando recuperé la compostura, me levanté y miré hacia
abajo y vi lo que era una instalación de máxima seguridad. Como estaba
muy, muy alto, podía ver por encima del paredón y podía ver el interior
de esta instalación. En esa instalación, vi a muchos de mis familiares y
amigos, en esta instalación de máxima seguridad. Entonces me di
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cuenta de que había estado en este lugar y que había escapado. Me
invadió una sensación de emoción. ¿Cómo pude escapar de este lugar?
Los muros eran muy gruesos y estaba bien vigilado y protegido, pero
había conseguido escapar de este centro. Pero viendo que había
muchos de mis amigos y familiares que estaban en esta instalación, tuve
que volver. Tenía que ir a advertirles y hablarles del hecho de que
estaban en una prisión. Así que bajé la montaña y volví a esta
instalación.
Ahora bien, cuando la examiné desde el suelo y la miré, las paredes eran
de cristal -un cristal muy, muy grueso-, de modo que las personas que
estaban dentro no se daban cuenta de que estaban en una prisión.
Parecían estar completamente libres, al menos para ellos mismos, y no
tenían ningún deseo de intentar salir. Parecían estar completamente
satisfechos por las mentiras que se bebían y creían y eso les había
quitado el deseo de escapar de esta instalación.
Las paredes eran muy, muy gruesas y entonces empecé a llamar a mi
familia y amigos en el interior y no me hicieron caso. No podían oírme
en absoluto. Empecé a angustiarme al pensar que no podía llegar a
ellos, que no podía hablarles de las cosas que había visto y que quería
ayudarles a escapar. Así que empecé a agitar los brazos frenéticamente
y algunos vieron que me movía y vieron a esta persona agitando los
brazos y yo saltando tratando de llamar su atención, pero no podían oír
ni una palabra de lo que estaba diciendo. Así que, si ves a alguien
saltando y sin decir nada, parece un poco tonto, y para ellos yo parecía
muy tonto porque no podían oír nada de lo que estaba diciendo.
Intentaba decirles que tenían que escapar, que tenían que salir de este
lugar…
La escena terminó y, una vez más, yo estaba agotado y me había tirado
al suelo y lloraba porque no me oían y terminaba diciendo: "No me oyen,
no me escuchan, no puedo llegar a ellos". Ese fue el final de la historia
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en mi mente para ilustrar lo que había sucedido en esta experiencia de
liberación de la falsa comprensión de Dios a través de la trinidad. Esto
fue, por supuesto, el comienzo y he seguido caminando por ese camino
y las cosas han seguido creciendo.
Cuando pienso en el engaño, hay una declaración en el Espíritu de
Profecía, página 548 del Conflicto de los Siglos:
Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su
último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su
obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén:
“De seguro que no moriréis”. “En el día que comiereis de él,
vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios,
conocedores del bien y del mal”. Génesis 3:4, 5 (VM). Poco
a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra
de seducción: el desarrollo del espiritismo.1 Hasta ahora no
ha logrado realizar completamente sus designios; pero lo
conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El
profeta dice: “Y vi [...] tres espíritus inmundos, como ranas:
[...] son espíritus de demonios, que obran prodigios; los
cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a

1

Nota del traductor: la cita en el idioma inglés dice: “his masterpiece of deception in
the development of spiritualism.” La palabra “spiritualism”, al ser traducida al español,
admite dos principales acepciones: espiritismo y espiritualismo. Espiritismo refiere a
la comunicación con ángeles caídos, mientras que espiritualismo refiere a la
espiritualización de las Escrituras (ver por ejemplo ST May 28, 1894 par.4). El sermón
que Satanás predicara en el Edén: “de seguro no moriréis”, muestra como ambos
significados están unidos: un ángel caído espiritualiza el significado de la palabra de
Dios, pues ésta dice de manera llana: “ciertamente morirás.” En el presente trabajo
ambas acepciones se usan de manera intercambiable, con predominancia de la
variante espiritualismo.
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juntarlos para la guerra del gran día del Dios
Todopoderoso”. Apocalipsis 16:13, 14 (VM). CS 548.2
El inicio de esta obra maestra del engaño comenzó con la mentira de la
serpiente a Eva "No moriréis" que sentó las bases del espiritismo [o
espiritualismo] 2 . Ahora bien, cuando pensamos en el espiritismo,
pensamos principalmente en la comunicación con los espíritus
malignos. Esa es la principal referencia en la que solemos pensar. Pero
al estudiar esto con más cuidado, el espiritualismo es el proceso de
espiritualizar las Escrituras. Esto es porque, cuando Dios dice que "el día
que comas de él, ciertamente morirás" y Satanás dice "ciertamente no
morirás", bien, lo que sucede cuando los hombres empezaron a morir,
es que Satanás entonces retuerce esta declaración "ciertamente no
morirás" para decir que la muerte es una puerta por la que vas a otro
mundo y así la muerte es en realidad la vida... en realidad, es vida y es
una vida mejor. Satanás retuerce el significado de la palabra,
espiritualiza el término "muerte" para que sea lo contrario de lo que
realmente se pretende que sea.
Así que esta mentira "ciertamente no moriréis"3, es el fundamento del
sistema de Satanás: tomar las palabras de Dios y torcerlas y a menudo
hacerlas decir lo contrario de lo que Dios ha querido decir. Es a partir
de ese fundamento del espiritualismo y de la inmortalidad del alma que
se ha podido construir este sistema. Es la piedra angular, es el pilar de
la esquina. Por eso Jesús le dice al doctor de la ley que le pregunta "¿qué
debo hacer para heredar la vida eterna?". Le dice: "¿que está escrito en
la ley, ¿cómo lees?". ¿Cómo lees? ¿Cómo lees las Escrituras? Hoy en
día tenemos muchas, muchas personas que leen las Escrituras a través
del lente del espiritualismo.

2
3

Ídem.
Genesis 3:4, LBLA.
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Tenemos otra cita que me gustaría leer en El Conflicto de los Siglos,
página 574, y dice aquí,
Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del
alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los
hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del
espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. CS
574.2
Así que estos son los dos grandes errores. Estos son los dos pilares
fundamentales de Babilonia - la inmortalidad del alma que conduce al
espiritismo, una espiritualización de la palabra de Dios y también la
comunicación con los espíritus malignos, el regreso de familiares
muertos para hablarnos de falsas doctrinas y falsas enseñanzas a través
de este sistema, junto con la sacralidad del domingo, que crea un vínculo
de simpatía con Roma. Sobre estos dos pilares se construye toda esta
estructura.

En referencia a Babilonia, para ser considerado parte de Babilonia,
debes estar parado sobre los dos grandes errores - la doctrina de la
inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo, son los dos pilares
sobre los que se funda Babilonia. Por lo tanto, cuando una organización
no se apoya en estos dos pilares, no es Babilonia, pero todavía puede
estar bebiendo del vino de Babilonia que se encuentra en estos tres [ver
más adelante] y otros errores que se encuentran en el sistema de
Babilonia.
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Esto es lo que estoy leyendo aquí, los dos grandes errores - la
inmortalidad del alma, la sacralidad del domingo - es sobre estos dos
pilares que se levanta Babilonia. Este es un punto realmente importante
porque el término "Babilonia" se utiliza mucho. Es interesante que
podamos decir que Daniel vivía en Babilonia, pero ¿era parte de
Babilonia? No, no lo era. Estaba justo en el corazón de Babilonia y sin
embargo no era parte de Babilonia. Era parte de un pueblo que había
sido llevado cautivo por Babilonia. Tenía un nombre que representaba
a un dios falso, Beltsasar, y sin embargo no era parte de Babilonia. Esto
es algo que necesitamos tener en mente porque hoy, creo que tenemos
una repetición de la historia, que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios ha
sido tomada cautiva por Babilonia y también está bebiendo el vino de
Babilonia, pero no está de pie en los pilares fundacionales de Babilonia.
Eso es algo que tenemos que tener en cuenta.

Sobre el tema de la inmortalidad del alma que conduce al espiritismo,
queremos hablar más sobre eso mañana por la mañana, sobre este
proceso de espiritualización. Hemos impreso el capítulo 25 del libro El
retorno de Elías, que recorre este proceso de cómo se han
espiritualizado las enseñanzas del adventismo durante un largo período
de tiempo. Muchas de las enseñanzas de la Biblia han sido
espiritualizadas para quitarnos los fundamentos. Una de las áreas clave,
por supuesto, es la doctrina del Santuario - no hay un santuario celestial
literal, no hay dos apartamentos, los 10 mandamientos escritos en el
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cielo son un símbolo, todo es simbólico y las referencias a que Dios
realmente está sentado en un trono y tiene ojos, orejas y una nariz ellos usan un término teológico, se llama antropomorfismo que
significa, para el resto de nosotros, significa tomar los atributos del
hombre y ponerlos en Dios. Así que Él no es realmente así, sino que es
sólo una manera de que Dios se comunique con nosotros para que
puedas espiritualizar el significado del texto.
Cuando estaba en la formación teológica, se me dijo que Dios no puede
ser contenido en una caja, Dios es mucho más grande que esta pequeña
caja llamada el Santuario. ¿Pero qué significa que Dios es más grande
que una caja? ¿Significa que Dios está en todas partes, sin cuerpo y sin
partes? ¿Inmaterial como enseñan los credos? Estos son algunos de los
problemas que empiezan a surgir cuando adoras al Dios equivocado, no
puedes tener una doctrina de santuario que tenga sentido y es por eso
que las iglesias de Babilonia piensan que es absolutamente absurdo
tener un santuario celestial donde Dios se mueve entre dos
apartamentos. ¿Por qué necesita Dios moverse? Dios está presente en
todas partes y eso empieza a sonar un poco como panteísmo. Cuando
empezamos a movernos en esa dirección.
Así que aquí es donde Satanás comenzó su trabajo para iniciar este
pentágono de mentiras con estos dos grandes errores. Y cuando
miramos estos tres puntos aquí arriba (la trinidad, el carácter de Dios, la
ley y los pactos dispensacionales), estos tres puntos pueden ser
referenciados en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Excelente
capítulo, el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Si alguna vez
quisiste creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, ese es un buen
capítulo para leer. Simplemente léelo. Como dice el profeta, tómalo
como se lee y no te extraviará.
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Dice en la página 14 de Patriarcas y Profetas que disputar la supremacía
del Hijo de Dios impugnando así la sabiduría de Dios, era el designio al
que se abocaría esa mente maestra. Así que por el principio que se
encuentra en la sacralidad del domingo… - ¿cuál es el principio que
encontramos en la sacralidad del domingo?... - la autoridad de un ser
creado para usurpar la autoridad de la palabra de Dios, cambiar la ley
de Dios. Y cuando se tiene un vínculo de simpatía con Roma, se participa
del espíritu que está en guerra con la palabra de Dios. Romanos 8: 7, "la
mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de
Dios, ni tampoco puede". Así que es sobre este pilar de anular las
palabras de Dios, cuando Dios dice "este es Mi Hijo, escúchenlo, mi Hijo
es igual a Mí mismo... Lo he colocado en una posición de igual autoridad
que Yo mismo". Así que el Hijo no pensó ser robo el ser igual a Dios4,

4

Se cita aquí a Filipenses 2:6, donde versiones españolas traducen que el Hijo “no tuvo
por usurpación ser igual a Dios”; muchas versiones en inglés indican que el Hijo “pensó
no ser robo el ser igual a Dios”, pues traducen “thought it not robbery to be equal with
God”.
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¿por qué? ¿Porque era poderoso, porque tenía inteligencia? No,
porque el Padre lo dijo y le dio todas esas cosas.
Así que con esto, cuando el Padre había reunido a la hueste celestial y
les dijo la verdadera posición de Su Hijo en relación con Él mismo, la
gloria del Auto-Existente los rodeó a ambos, Satanás se rebeló y dijo:
"Me niego a someterme a esta invasión de mis derechos, de tener esta
persona puesta sobre mí” ... “No vamos a permitir que este hombre
reine sobre nosotros", como dice en el capítulo 21 de Mateo. Y hubo
guerra en el cielo porque Satanás no se sometió a la ley de Dios con
respecto a Su Hijo.
Y así, como vemos en referencia a la forma en que Satanás opera, él no
sólo trabaja en una dirección. Hemos puesto la trinidad aquí como una
dirección, pero él siempre va en dos direcciones. Es el principio
hegeliano o lo que llamamos principios hermenéuticos que van en
direcciones opuestas. Como dice en El Deseado de Todas las Gentes, los
fariseos interpretaban las Escrituras para que significaran una cosa o
totalmente lo contrario. Esta es la mentalidad con la que operaban.
Así que por un lado tenemos la trinidad, tenemos el Credo Anatasiano y
entendemos que Jesús es co-igual, coeterno, plenamente divino en el
sentido de su propia divinidad. Y lo opuesto a eso es que Jesús es un ser
creado. Que Jesús fue creado, y de nuevo la verdad está en el medio.
Que Jesús es engendrado.
Así que con la ayuda del espiritualismo la doctrina de la trinidad puede
vivir y vamos a hablar de esto. ¿Cómo ayuda el espiritualismo a la
doctrina de la trinidad? Bueno, la palabra "Padre" no significa
realmente padre, significa lo contrario de padre. Y una vez que lees las
Escrituras y te dejas afectar por esta mentira (del alma inmortal)
ayudada por el razonamiento humano derribando la palabra de Dios,
sobre esos dos pilares (inmortalidad del alma y sacralidad del domingo),
la doctrina de la trinidad se hace muy fácil. Así que cuando digo que he
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sido afectado por la mayoría de estos, de hecho he sido afectado por el
principio de todos ellos, esto es, espiritualización de las Escrituras y una
voluntad humana de anular la palabra de Dios. Eso es lo que representa
la sacralización del domingo. Una vez que tienes esa mentalidad, una
vez que tienes esas mentiras incrustadas en tu mente, Satanás puede
alimentarte con estas otras mentiras, y tú ni siquiera las recoges.
En el libro Mi Amado, hablo de mi viaje hacia el Hijo engendrado de Dios
y aquí lucho con cómo fue que pude creer que Jesús era el Hijo de Dios
y creer que Él era co-igual al Padre, poseyendo la vida original no
prestada, no derivada de nadie. ¿Cómo podía creer ambas cosas al
mismo tiempo? Me perturbó mucho como podía creer ambas cosas y
no tener ningún problema en mi mente hasta que me di cuenta que
estaba afectado por estas mentiras del espiritualismo que podía
cambiar entre ambos puntos de vista y no había ninguna bandera que
se levantara en mi mente de que había un problema. Había sido
inmunizado con una forma de pensar que apagó mi sistema
inmunológico, de modo que no pude darme cuenta de que había un
problema hasta más tarde. Así que hablo de eso en ese libro en
particular…
Por supuesto, discutiremos esto más adelante sobre todos los
problemas que esto crea para nosotros. De nuevo, quiero decir en este
punto en particular, que no es suficiente tener el conocimiento de la
verdad.
Debemos entender sus implicancias para nosotros.
Simplemente creer en el Hijo de Dios en contraposición a la trinidad en
sí misma, aunque es útil, no es suficiente. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta
a la forma en que adoro y a las cosas que hago? ¿Cómo afecta a mi vida?
Eso es lo que necesitamos entender en referencia a esta doctrina
particular de la trinidad. Bien, es idolatría, lo entendemos, es la
adoración de un dios falso, es poner al hombre por encima de Dios. Creo
que es bastante interesante y esto, si puedo usar este término en
particular, es de hecho el antropomorfismo clásico, la colocación de los
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atributos del hombre sobre Dios. Es interesante que muchas, muchas
organizaciones, incluyendo las iglesias, están dirigidas por comités,
comités de personas. Así que vemos que el Dios que mucha gente adora
es un comité de tres. ¿Votan, tienen votos? No lo entiendo. Dios hecho
a imagen y semejanza del hombre (trinidad) - un comité donde todos
son iguales y tienen diferentes cargos como nosotros tenemos
diferentes cargos así. Y como algunos quieren hacernos creer que uno
decidió tomar el papel del Padre, y otro tomar el papel del Hijo, y otro
tomar el papel del Espíritu Santo, ¿y votaron? Es ridículo como se dan
estas cosas.
Así que vamos a ver cómo esta doctrina de la trinidad afecta nuestra
comprensión del Evangelio en referencia al espiritualismo y a la santidad
del domingo. Ahora, es interesante notar que cuando seguimos la
historia adventista y el Movimiento Pionero y, de nuevo, hablaremos
más sobre esto mañana, que el Movimiento Millerita a través de los
principios Milleritas muy, muy rápidamente descartó la doctrina de la
inmortalidad del alma. George Storrs fue uno de los que realmente
comenzó a predicar esto. Ellen White se horrorizó cuando su madre
comenzó a estudiar los escritos de estos hombres al abandonar la
doctrina de la inmortalidad del alma y Ellen White dijo: "¡Madre! Los
pecadores perderán completamente el miedo a pecar si no tenemos un
infierno eternamente ardiente". Bueno, ella escuchó a su madre y
estudió el tema y también renunció a la doctrina de la inmortalidad del
alma y esto les ayudó en términos de tratar con el espiritualismo.
Así que el espiritualismo fue levantado por los pioneros del adventismo.
Muy, muy rápidamente, al mismo tiempo que estudiaban las Escrituras,
muchos dentro de la Conexión Cristiana vieron que la trinidad no era
correcta según la regla literal de interpretación, y así, al mismo tiempo,
la doctrina de la trinidad fue eliminada por el movimiento millerita. El
propio Miller en 1842 revela su comprensión de la persona de Dios
como un Dios y un Señor. Es en 1842, en las Obras de Miller Volumen
17

1, donde habla de esto. Es interesante que, en la biografía de Sylvester
Bliss sobre William Miller, mencionan su entendimiento de 1822 como
bautista trinitario, pero no mencionan la declaración de 1842 donde ha
renunciado a la doctrina de la trinidad.
Así que con estos dos (el espiritualismo y la trinidad) derribados, y
después del chasco de 1844, con la ayuda de los hermanos Frederick
Wheeler y Rachel Oakes arriba en Washington, New Hampshire, Joseph
Bates fue a pasar algún tiempo con ellos y muy rápidamente empezaron
a quitar este pilar de la sacralidad del domingo y a volver al sábado. Así
que el movimiento adventista le dio al pueblo de Dios tres de estos
pilares derribados. Sólo quedaban dos pilares para que el Sello de Dios
sea dado, porque tenemos que avanzar hacia la cima, hasta el carácter
de Dios.
¿Por qué el carácter de Dios es la última frontera para romper el
pentágono de la mentira? Apocalipsis 14: 1 nos dice la razón. ¿Qué
dice? Según la versión que leas dice: "Y miré, y he aquí el Cordero estaba
sobre el monte Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de su Padre escrito en sus frentes". ¿Qué significa un nombre
en las Escrituras? Carácter. Tener el carácter del Padre sellado en sus
frentes. No puedes ser sellado con el carácter del Padre si no sabes
quién es el Padre. Así que todo el derribamiento de estos pilares se está
moviendo hacia el sellamiento, el sellamiento del carácter de Dios en la
frente. Debemos saber cuál es el carácter de Dios. Así que los primeros
tres pilares fueron quebrados por nuestros pioneros adventistas.
No fue hasta 1888 que el sistema dispensacional, tan cuidadosamente
elaborado por Agustín y otros en su época, para dividir las Escrituras,
dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y…, como he
sugerido en otras presentaciones, esta división en la comprensión se ve
afectada por nuestra comprensión de Dios, la trinidad, el sistema
oposicional que está en el libro El patrón divino de la vida…
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Todos estos se afectan mutuamente en términos de nuestra
comprensión y de cómo leemos la ley de Dios. Porque cuando Jesús dice
"no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido
para abrogar, sino para cumplir". Y la gente dice que cuando Jesús
murió en la cruz cumplió la ley, lo que significa que se ha eliminado, ese
principio del espiritualismo lo da vuelta todo. La santidad del domingo,
bueno yo adoro a Jesús todos los días. Jesús es mi sábado. No necesito
un día, adoro a Dios todos los días. Es este principio del espiritualismo.
¿Te has encontrado con este tipo de pensamiento cuando la gente te
habla?
Así que a través de los principios del espiritualismo, la observancia del
sábado, donde dice en Hebreos 4: 9, “queda por lo tanto un reposo…”,
un sabatismo, una observancia del sábado semanal para el pueblo de
Dios…, con el espiritualismo, no tienes que preocuparte por eso y así
puedes dar vuelta estas cosas.
Así se necesitarían otros 40 años para el pueblo de Dios, y… ¿qué estaba
pasando con el pueblo de Dios? Describo esto en el libro La línea
divisoria de la ley ceremonial en la historia adventista, que como los
adventistas habían aceptado el sábado, ahora tenían un problema.
Tenían un sistema de creencias que los conectaba muy fuertemente con
el Antiguo Testamento, la observancia de todos los mandamientos de
Dios y así fue que, en 1850, cuando James White está escribiendo en
The Review and Herald, está defendiendo el comer cerdo. Ahora
muchos quieren volver a nuestros pioneros y basar todo en nuestros
pioneros. Volvamos a 1850 y James White está diciendo que no hay
nada malo en comer cerdo. ¿Por qué? Porque las leyes de alimentos
en Levítico 11 son ceremoniales. Este es el lenguaje de Agustín,
dispensacional. Son leyes ceremoniales, así que no tenemos que
preocuparnos por comer cerdo, así que no dejes que nadie te juzgue en
la carne o la bebida o el cerdo o cualquiera de ese tipo de cosas porque
eso es ceremonial.
19

Entonces Ellen White tiene una visión en 1863 sobre la salud y empiezan
a avanzar hacia un entendimiento de que, sí, Levítico 11 es realmente
muy importante. Así que con la línea divisoria entre lo moral y lo
ceremonial, el cerdo se pasea un poco y se pasa al lado moral de la valla.
Pasa de lo ceremonial a lo moral y de repente se convierte en un asunto
moral según Levítico 11. Así que los adventistas empiezan a ver que
estas leyes relativas a las carnes limpias e impuras son en realidad una
cuestión moral, pero esto no es algo que Uriah Smith quería oír.
Tendremos más en nuestras manos que podemos tratar si nos metemos
a empezar a mover estas cosas.
Sobre el tema del diezmo, los primeros adventistas no querían usar la
palabra "diezmo". Lo llamaban Hermana Betsy - benevolencia
sistemática5 - porque si empezaban a usar la palabra "diezmo" entonces
estaban conectando con el Antiguo Testamento y eso es
ceremonialismo. Pero estaban tomando prestados conceptos del
Antiguo Testamento, pero no querían reconocer de dónde los estaban
sacando, así que le cambiaban el nombre y todo este tipo de presiones
empezó a acumularse en el movimiento adventista.
Ellen White continúa escribiendo su famoso artículo de 1875 sobre la
ley de Dios en The Review and Herald con algunas declaraciones
sorprendentes sobre la ley de Dios. Entonces llega Waggoner y
comienza a introducir una nueva comprensión de los Pactos. Como dice
en Gálatas 4, las dos mujeres, Agar y Sara, estos son los dos Pactos y que
tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto cubren ambas
dispensaciones. No están divididos.
Así que a la iglesia adventista se le ofreció en 1888 el derribamiento del
cuarto pilar para acercarnos en entendimiento al carácter de Dios y para

5

Nota del traductor: en el idioma inglés, benevolencia sistemática se dice Systematic
Benevolence, que dieron en llamar Sister Betsy.
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que nos diera una comprensión más profunda del Sábado… porque
todos estos puntos están siempre interconectados… Siempre están
operando ida y vuelta entre sí. Si hubiéramos resuelto los Pactos en
1888, el Sábado se habría entendido más plenamente que antes y
habríamos entendido los sacrificios y las ofrendas. Discuto esos puntos
en el libro Pan de Vida del Cielo6, así como en La Fuente del Sábado7.
Cuando eliminamos una falsa comprensión del sistema de Pactos tal
como la dio Agustín, podemos obtener una apreciación más profunda
del Sábado.

6
7

https://maranathamedia.net/downloads/books/Pan-de-Vida-del-Cielo-corregido.pdf
ttps://maranathamedia.net/downloads/books/La_Fuente_del_s%C3%A1bado1.pdf
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Mientras hablo sobre este tema en particular de la ley y los pactos
dispensacionales8 en el folleto Un Sacerdote para Siempre9, se escucha
mucho sobre que Jesús no era un sacerdote antes de venir a esta tierra.
Bueno, tenemos que estudiar un poco más y no dejarnos influenciar por
Agustín. ¿Qué acerca de Colosenses 2?, tenemos Mostrando Respeto
por Colosenses 2: 14-1710. Todo eso tiene que ver con un entendimiento
dispensacional de la ley y los pactos, porque está siendo afectado por la
trinidad, los principios del espiritualismo y la inmortalidad del alma,
todo esto está creando el problema.
Así que la iglesia falló en 1888. Para 1895, la iglesia estaba en absoluta
negativa. Jones y Waggoner no pudieron publicar ninguno de sus libros
en The Review en ese momento. Waggoner, con su libro El Pacto Eterno
tuvo que serializarlo a través de los artículos de The Present Truth en
Inglaterra, para al menos conseguir algo para el pueblo de Dios. Así que
nos quedamos atrapados en este punto en particular (la ley y los pactos
dispensacionales). Y debido a que hubo una falla en este tema de la ley
y los pactos, la iglesia comenzó a enredarse y a retroceder. Este es el
asunto, si no se estás moviendo en la dirección hacia arriba, vas en la
otra dirección y, por supuesto, en un corto período de tiempo, la iglesia
vuelve a la doctrina de la trinidad.
En 1931, tan hermosamente preparado… toda la iglesia se reunió y
votaron…, no…, no lo hicieron, fue escrito directamente por un hombre,
Francis McLellan Wilcox, simplemente lo introdujo y la iglesia no
parpadeó. Parece que no entendieron. La ceguera había tomado parte
de sus ojos por lo que la trinidad fue introducida de nuevo.

8

Nota del traductor: en esta frase, la palabra dispensacionales se aplica tanto a la ley
como a los pactos.
9
https://maranathamedia.net/downloads/books/Un_Sacerdote_para_siempre.pdf
10
https://maranathamedia.net/downloads/books/Mostrando_respeto.pdf
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Ahora, sabemos que los que se niegan a caminar en este camino y a
andar por la senda estrecha, caerán del punto. Dice que los adventistas
nominales abandonarán el sábado y volverán a la santidad del domingo.
Ya hemos visto que esto sucedió con un grupo que guardaba el sábado,
la Iglesia Mundial de Dios, que dejaron su entendimiento y volvieron a
la santidad del domingo, tomaron la trinidad y la inmortalidad del
alma... ellos se fueron... Esto es lo que le sucedió a DM Canright, él pasó
por exactamente el mismo proceso porque no quiso llegar a este punto
en particular (ley y pactos dispensacionales) en 1888. Él se enredó
completamente y retrocedió en los otros tres puntos y volvió al
pentágono de las mentiras... Mente completamente sellada a la verdad.
Este es un punto que necesitamos tener en mente…, como este sistema
trabaja en la mente para llevarte - vas en una dirección o vas en la otra
dirección, en entender estas cosas. Y luego…, por supuesto, el carácter
de Dios... Ahora, en referencia a la enseñanza de la Divinidad, donde
dice “disputar la supremacía de Cristo impugnando así la sabiduría de
Dios”, pone en duda su carácter, porque si Dios está imponiendo al Hijo
de Dios sobre los ángeles, esto dice algo sobre el carácter de Dios. Hay
dos aspectos en este rumbo, y es en referencia a la ley. ¿Qué se nos
dice en el Espíritu de Profecía? La ley ¿es una transcripción de qué? Del
carácter de Dios. Así que la ley va a ser atacada porque si Satanás,
usando el principio de un ser creado anulando la autoridad de la palabra
de Dios para luego negarse a someterse al Hijo de Dios, va a atacar la ley
de Dios.
Eso es lo que vemos en la página 16 de Patriarcas y Profetas donde él
empieza a insinuar dudas sobre la ley de Dios -bueno… otros seres,
seres de bajo orden, pueden necesitar leyes para mantenerse en orden,
pero nosotros como seres angelicales, no necesitamos ninguna ley
sobre nosotros- y por eso ataca la ley de Dios. Por supuesto, cualquier
sistema que Dios desarrolle para traer al hombre de vuelta a la armonía
con la ley de Dios, él lo va a atacar también y eso es el pacto. El pacto
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eterno que Dios ha desarrollado, Satanás lo ha golpeado, lo ha cortado
por la mitad con este sistema dispensacional para atacar la ley y los
pactos.
¿Qué vemos si la ley es un trasunto del carácter de Dios…?, ¿Qué nos
dice la ley? No tendrás otros dioses delante de mí, esa es la primera.
¿Sabías que Jesús tiene Dios? Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre
y a vuestro Padre. Jesús no tiene otros dioses ante Su Padre. Su Padre
es el único Dios verdadero. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y esa es
otra cosa que me ha desconcertado, como joven adventista del séptimo
día, uno de los primeros textos que memoricé fue Juan 17: 3, ¡y nunca
lo vi! Cuando dice "… el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has
enviado". ¿Dónde estaba yo? Estaba en el pentágono de las mentiras.
No podía ver…, no podía entender… y de repente, el Señor viene y me
habla y leo Juan 17: 3 y es como… ¡BANG! ¿Dónde he estado? ¿Por qué
no pude ver eso? No podía ver nada.
Así que tenemos que ser pacientes cuando se está hablando con la
gente y se niegan rotundamente a ver estas cosas. Si puedes recordar
por ti mismo que tal vez una vez fuiste ciego y afectado por el pentágono
de las mentiras. Todavía no conozco a nadie que no haya tenido alguna
influencia de este sistema. Si entras en contacto con cualquier forma
de cristianismo y empiezas a leer su literatura, vas a ser conducido al
Pentágono de las Mentiras. La reforma protestante, ¿sobre qué se
construyó? La inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo... La
iglesia de Sardis... Así que tienes nombre que vives pero estás muerto.
Puedes tener algunos nombres y esto es algo que señalo a la gente en
referencia a la reforma protestante.
La reforma protestante no estableció un fundamento sobre el cual Dios
construyó su iglesia. No existe tal cosa en la reforma protestante. Lo
que existe en la reforma protestante es una ventana para que las
personas escapen de Babilonia para llegar a la plataforma del sábado y
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la no inmortalidad del alma. Pero mucha gente dice que vamos a
completar la reforma, vamos a completar nuestra protesta y estamos
construyendo sobre los principios de la reforma. Bueno, no se puede
construir sobre las doctrinas de la santidad del domingo y la
inmortalidad del alma, así que se está escapando de Babilonia en ese
sentido particular.
Así que cuando miramos esta comprensión del carácter de Dios, “no te
harás…”, como dice, “ninguna imagen esculpida ni ninguna semejanza
de nada”, Jesús ciertamente no hace eso. “No tomarás el nombre del
Señor tu Dios en vano, … Acuérdate del día de reposo para
santificarlo…”. “He guardado los mandamientos de mi Padre”, Jesús
hace todas estas cosas. “No cometerás adulterio, no matarás...” ¿Jesús
sigue los mandamientos de su Padre? No matarás, y eso introduce una
idea interesante, ¿no es así en referencia al carácter de Dios? No
matarás…
¿Cómo trata Dios a los malvados? Echemos un vistazo... Éxodo 20. Dice
en los mandamientos cómo trata Dios y cómo castiga el pecado... Éxodo
20. Vamos a hacer un resumen de estos cinco puntos antes de entrar
en cada uno de ellos en detalle
…No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a
los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20: 56:
Eso es todo. Así es como Dios trata con el pecado. Él visita las
iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación. Como dice en Patriarcas y Profetas, Dios castiga el pecado
con el pecado. Así es como lo hace. Eso es lo que dice.
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Así que cuando Jesús dice: “he guardado los mandamientos de mi
Padre”, él quería decir cada palabra que dijo y eso incluye aquella que
dice “no mataras”. Así que cuando vemos a Jesús, cuando vino a la
tierra, cuando Pedro toma la espada y corta la oreja del Sumo Sacerdote,
¿qué dice Jesús? ¿Aplaude y dice "buen trabajo"? ¡Noo! Él vuelve la
oreja y avergüenza a Pedro terriblemente… -Hey, acabo de poner mi
vida en la línea por ti y tú has ido y arruinado el plan- porque Él pone la
oreja de nuevo en el siervo. Así que estos son temas de los que vamos
a hablar en referencia al carácter de Dios.
Quiero leerles una declaración de El Conflicto de los Siglos, página 490,
que creo que es muy, muy importante en este punto. Escuchen
atentamente esto:
Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios
que empleó en el cielo, para hacerle parecer severo y
tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto,
declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido
causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su
propia rebeldía. CS490.3
Así que hay una relación directa aquí entre la comprensión del carácter
de Dios y el pecado. Cuando Dios es visto como severo y tiránico, eso
conduce al pecado. Lo contrario de esto, en El Deseado de Todas las
Gentes, “cuando conocemos a Dios como es nuestro privilegio
conocerlo, viviremos una vida de continua obediencia”. Así que este
asunto del carácter de Dios debe ser resuelto, porque cuando Adán iba
a esconderse en el jardín, fue porque Satanás lo indujo a pecar porque
le estaba diciendo a Adán que Dios es tirano y severo. Y aquí es donde
volvemos a… cómo la doctrina de la inmortalidad del alma afecta el
carácter de Dios porque, ¿qué había dicho Dios a Adán y Eva? "El día
que comas de él, ciertamente morirás".
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Ahora bien, cuando Satanás introduce la doctrina de la inmortalidad del
alma y dice "ciertamente no moriréis ", ¿cómo hace eso sonar a Dios? A
un mentiroso, lo cual es un gran problema para el carácter de Dios, o
hace que Dios suene así, "en el día que comas de él, morirás y te
mataré". Porque ellos no morirían naturalmente de acuerdo a la
mentira de Satanás, pero una vez que Satanás introduce esta mentira,
la palabra de Dios se vuelve tiránica. Se vuelve severa porque no
morirían. Así que la única cosa que Dios podría hacer con alguien que
tiene un alma inmortal es darle vida eterna con miseria y agonía y así es
como Satanás ha presentado el carácter de Dios. Así que vemos una
relación directa entre la doctrina de la inmortalidad del alma y el
carácter de Dios y el proceso del espiritualismo.

Esta es una cuestión muy, muy vital con la que tenemos que trabajar.
Es algo que, en este tema particular del carácter de Dios, es algo con lo
que he luchado durante varios años y recientemente he elaborado una
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serie de folletos… La Extraña Obra de Dios 11 …, ¿permanece Dios
tranquilo y sereno hasta el final, y luego pierde la calma, y se desata y
masacra a todo el mundo? Dejamos de lado a Hitler y a Mussolini y a
todos estos tipos, y al principio de la lista está Dios que aniquila a un
montón de gente. ¿Es eso lo que ocurre al final de los tiempos?
¿Qué de las declaraciones como en Deuteronomio 7? “Atraviesa la
ciudad y elimínalos a todos”. Masacren a todos. Tomen sus espadas y
empalen a todas las mujeres y niños. Matadlos a todos. ¿De qué se
trata esto? ¿Cómo funciona esto en las Escrituras? La serpiente revelada
en la conquista de Canaán12… Hay mucha gente por ahí que lee la Biblia,
son oidores de la Palabra, pero no son hacedores.
… Las Reglas Milleritas... Esto es lo que dicen las Reglas Milleritas: tomar
la Biblia de manera simple y, como usted dice [a alguien del público],
tomarla como se lee a menos que haga violencia a la naturaleza. Ahora,
¿tomar una espada y clavársela a un niño, es hacer violencia a la
naturaleza? ¿O es algo que hacemos todos los días, es algo que
practicamos todo el tiempo? Tenemos que preguntarnos, ¿estoy
entendiendo esto correctamente? Si simplemente lo lees como se lee,
como creemos que lo estamos entendiendo, entonces parece estar
diciendo exactamente eso. Oh…, así que eso es lo que se requiere...
Pero entonces hay todas estas cuestiones que tenemos que resolver y
esto es lo que quiero pasar algún tiempo mirando en esto.
Dioses de Egipto como rayo del Cielo13…, ¿por qué Dios mandó apedrear
a la gente hasta la muerte? Cuando Jesús dice que toda clase de pecado
y blasfemia será perdonada al hombre, pero cuando el hombre
blasfema a Dios en el Antiguo Testamento lo sacan y lo apedrean hasta

11

https://maranathamedia.net/book/view/la-extrana-obra-de-dios
https://maranathamedia.net/images/books/SerpentRevealed-spanish.jpg
13
https://maranathamedia.net/downloads/books/Dioses-de-Egipto.pdf
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la muerte. ¿Qué pasó con el perdón? ¿Qué pasó con la misericordia?
Oh, Agustín puede ayudarnos… Dispensacional, eso es el Antiguo
Testamento, ya no nos preocupamos por eso. Gracias a Dios que no nací
en el Antiguo Testamento…, ya no tenemos que ser apedreados... Así
que ¿cómo resolvemos estas tensiones?, porque estas son preguntas
reales cuando la gente está siendo apedreada.
Has leído Números 11. Echemos un breve vistazo a Números 11. ¿Qué
lees, cómo lees esto?
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó
Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová,
y consumió uno de los extremos del campamento. Números
11:1.
Así que el Señor se enfada. El fuego sale y algunos de ellos son asados.
¿Qué es esto? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, compara la Escritura
con la Escritura.
Esta es otra cuestión que vemos en las Reglas de Miller: toma todo lo
que la Biblia dice sobre un tema en particular y cuando hayas juntado
todas las piezas, entonces forma la conclusión…, pero lo que mucha
gente hace es que tomará uno o dos pasajes, formará una conclusión y
luego hará que todos los demás pasajes encajen con esa conclusión
original. Esas no son las reglas de Miller. Así no es como se estudia la
Biblia. Estudias todo, lees todo lo que pueda encontrar sobre el tema y
luego, si puedes armonizar todas las declaraciones, Miller dice que no
puedes estar en error. Esa es una declaración interesante, ¿no es así?
Pero oigo a la gente decir que se toman los textos claros para interpretar
los textos poco claros. Bueno, ¿cómo funciona eso? Para algunas
personas, algunos textos son muy claros y para otras personas no lo son
y luego hay otros textos en el otro lado que son muy, muy claros y para
otras personas no lo son. Entonces, ¿cómo se decide lo que es claro y
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lo que no lo es, y quién decide estas cosas? Estas son algunas de las
cosas que tenemos que analizar.
También sobre el tema de las plagas de Egipto…, Calvario en Egipto14,
cómo hacemos con esas… El diluvio... La cruz antediluviana de Cristo15.
Dios dice que destruiré la tierra... Génesis 6:13, Él dice “destruiré la
tierra”. ¿Cómo nos relacionamos con eso?
Hay una declaración en el libro El Conflicto de los Siglos, página 633,
cuando entendemos los atributos del carácter de Dios a la luz del
Calvario, las cosas que han parecido rigurosas y severas se volverán
hermosas y atractivas. Estas son algunas de las cosas que quiero
considerar cuando miramos el carácter de Dios porque quiero ser
sellado en el nombre del Padre y quiero ser como Jesús en la forma en
que trató con la gente... pon tu espada en su lugar... porque todos los
que toman a espada, a espada perecerán...
Esto nos da una visión general de hacia dónde vamos a ir en los próximos
días en el tema del Pentágono de las Mentiras. Como he señalado con
los folletos, sobre cada uno de estos puntos he escrito material y los
tenemos allí para que puedan leer los puntos con más detalle a medida
que avanzamos. (Disponibles en el sitio web de Maranatha Media para
su descarga)
Sólo quiero agradecerles su tiempo y espero verlos mañana a los que
puedan venir a las 10, así que cerremos con una oración:
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos tan sólo agradecer que
podamos acudir a Ti en el nombre de Jesús. Te agradezco por darnos el
libro El Conflicto de los Siglos que nos habla tan claramente de una obra
maestra del engaño que Satanás ha utilizado para hacernos

14
15

https://maranathamedia.net/book/view/calvario-en-egipto
https://maranathamedia.net/downloads/books/la_cruz_antediluviana.pdf
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malinterpretar las Escrituras. Para leerlas de una manera que nos
parezca natural y olvidamos que Dios dice "Mis caminos no son vuestros
caminos y vuestros pensamientos no son Mis pensamientos…", que
necesitamos leer las Escrituras a través de los ojos de Jesucristo y
nuestro entendimiento de Su carácter para poder desenmascarar los
engaños de Satanás. Te agradezco Padre por darme ojos para ver estos
engaños y por eso vengo a Ti en agradecimiento y gratitud. Oro por
todos los presentes para que paso a paso unamos estas piezas con la
ayuda de tu Espíritu para que podamos ser sellados en nuestras frentes
con el verdadero carácter de nuestro Padre porque, cuando
conozcamos al Padre, dejaremos de pecar. Y cuando seguimos
pecando, significa que no conocemos al Padre. Ayúdanos Padre a
conocerte más plena y completamente a través de la vida de Jesús.
Danos una buena noche de descanso y tráenos de vuelta a salvo
mañana. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
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2 - Incursiones del Espiritualismo
Presentado el 27 de octubre de 2016
Anoche presentamos los cinco puntos del Pentágono de las Mentiras. Y
comenzamos con el Gran Conflicto, página 548, como tenemos aquí… la
obra maestra del engaño que Satanás traería al mundo. Y como dice
aquí:
Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus
designios; pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos
separa del fin... Todos menos los que estén protegidos por
el poder de Dios mediante la fe en su Palabra, se verán
envueltos en ese engaño... CS 548.2 16
Así que, nuestra comprensión de la palabra de Dios, y la fe en su palabra
es lo único que nos salvará de este engaño.
Ahora, por supuesto, el diablo tiene muchos engaños, y el Pentágono de
las Mentiras se refiere específicamente a aquellos que buscan seguir a
Cristo; aquellos que quieren seguir las Escrituras, y seguir a Cristo. Es
obvio que estas doctrinas y estas enseñanzas están dirigidas a aquellos
de fe cristiana, y diseñadas para atraparlos en su trampa.
Y como mencionamos de nuevo, El Conflicto de los Siglos, página 574,
"los dos grandes errores: la inmortalidad del alma, y la santidad del
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Nota de Traducción: El escrito original, The Great Controversy, pagina 561, dice de
la siguiente manera: “…except those who are kept by the power of God, through faith
in His word…”. La versión en español ha sido traducida como: “Todos menos los que
estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su Palabra...”
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domingo", este es el fundamento sobre el que Satanás ha construido su
Pentágono de Mentiras.
Y como vemos, el espiritualismo es el proceso por el cual la palabra de
Dios es hecha para ser retorcida y cambiada para significar algo
diferente u opuesto a lo que Dios originalmente quería. Como dijimos,
en la palabra de Dios, "El día que comieres de él, ciertamente morirás",
fue cambiada para ser exactamente lo opuesto: "Ciertamente no
morirás", lo que significa que Dios es un mentiroso. Pero una vez que los
hombres murieron, que Satanás les enseñara: "Bueno, la muerte es una
puerta a una vida mejor", en realidad es exactamente lo contrario de lo
que Dios había querido decir. Y es sobre esta mentira que Satanás ha
construido todo este sistema. La obra maestra del engaño está
construida sobre esa mentira en particular.
Y luego, añadido a eso, estuvo el Domingo Sagrado, que está en el
sistema de Nimrod; donde Semiramis había dicho que Nimrod ha ido al
sol, y que éste representa el poder del hombre para protegerse a sí
mismo. Y cada tarde Nimrod bajaría y lucharía contra los espíritus del
inframundo. Y todas las mañanas, cuando se levantaba, la gente
adoraba y alababa a Nimrod como símbolo del poder humano para
protegerse y librarse de las cosas que les molestaban.
Tengo otra cita para ti aquí en referencia al espiritualismo. Esto está en
Spiritual Gifts 4b, página 88, y dice:
"Los maestros del espiritualismo vendrán de una manera
encantadora a engañaros, y si escucháis sus fábulas seréis
seducidos por el enemigo de la justicia y perderéis
seguramente vuestra recompensa. Cuando la influencia
fascinadora del archiengañador se apodera de vosotros una
vez, estáis envenenados, y su influencia mortal adultera y
destruye vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios." 4bSG
88.1
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Así, a través del espiritualismo, se envenena la capacidad de la mente
para entender que Jesús es el HIJO de Dios. Y así, vemos aquí entonces
la conexión directa entre el espiritualismo y la doctrina de la Trinidad.
Esto afecta a la comprensión de esta enseñanza.

Y así, anoche hablamos brevemente sobre cómo el Movimiento
Millerita llegó a la palabra de Dios. Como ustedes saben, Miller tenía un
conjunto de reglas por las que operaba. El tema es que Miller había
rechazado sus raíces cristianas. Se había ido al deísmo, como sabemos...
Y luego, después de ver un evento milagroso en el lago Champlain, allá
en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá,
llegó al convencimiento de que había algo sobrenatural; porque no
había manera de que los estadounidenses fueran capaces de derrotar a
los británicos, y lo hicieron. Y así, comenzó a preguntarse sobre la vida
después de la muerte; lo que sucede después de morir. Y comenzó a
estudiar las Escrituras. Sus amigos más queridos le dijeron: "¡Pero este
libro está lleno de contradicciones!" Y él dijo: "Resolveré todas estas
contradicciones a mi propia satisfacción, o seguiré siendo un deísta".
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Y así, comenzó ese trabajo en el año 1816, y estudió la Biblia durante
dos años. Y luego, por supuesto, en 1818 llegó a la conclusión de que
Cristo volvería en 1843, según las profecías del capítulo 8 de Daniel; sólo
utilizando su concordancia y la Biblia. Dejando de lado todas las
enseñanzas de la Iglesia Cristiana que existía en ese tiempo, desarrolló
su propio sistema de entendimiento. Y está escrito en el libro Primeros
Escritos.
Primeros Escritos registra el sueño de Guillermo Miller, el sueño que
tuvo. Y esto es lo que dice, en la página 82:
Soñé que Dios, por una mano invisible, …
… este es Guillermo Miller hablando…
me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas
diez pulgadas de largo por seis de ancho. Estaba hecho de
ébano y de perlas curiosamente engastadas.
A menudo me he preguntado por qué fue tan preciso al medir 10
pulgadas por 6 pulgadas. Como que…, ¿fue medido en el sueño? ¿Y hay
algún significado en que haya sido de 10 pulgadas por 6 pulgadas? ¿Y
por qué está hecho de ébano y perlas curiosamente incrustadas?
Detalles interesantes en el sueño…
Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente
esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa,
encontré lleno de joyas: diamantes, piedras preciosas y
monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase,
hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre; y
así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían
compararse con la del sol.
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Este es el sueño de William Miller. Y él tenía este cofre, y tenía una llave.
Ahora, en The Present Truth, mayo de 1850, James White escribió estas
palabras sobre el sueño de William Miller:
"El cofre representa las grandes verdades de la Biblia
relativas al Segundo Advenimiento de nuestro Señor
Jesucristo, que fueron dadas al hermano Miller para que las
publicara al mundo. La llave adjunta era su manera de
interpretar la palabra profética, comparando la Escritura con
la Escritura; la Biblia su propio intérprete. Con ESTA llave,
el hermano Miller abrió el cofre de la gran verdad del
Advenimiento al mundo".
Y lo que yo diría a nosotros aquí, es que si queremos ser como la iglesia
de Filadelfia, que pasan por la puerta al lugar santísimo, como la puerta
es abierta para nosotros en el capítulo 3 de Apocalipsis, si queremos
pasar por esa puerta, ¡debemos tener esta llave en nuestras manos! Y
afortunadamente en estos últimos días, se dice que Dios volverá los
corazones de los padres a los hijos, y el de los hijos al de los padres; que
volveremos a los fundamentos de nuestra fe. Estudiaremos la historia
de los hombres que fundaron el Movimiento Adventista, y tomaremos
de las manos de Guillermo Miller LA LLAVE que usó para abrir esta caja.
No hay otra manera de abrir esto; no hay otra manera de darle sentido
a las enseñanzas del adventismo sin esta llave.
Y así, tenemos una declaración inspirada, el 25 de noviembre…; Review
and Herald, 25 de noviembre de 1884. Ellen White escribe estas
palabras:
Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel
están escudriñando las Escrituras según el MISMO plan que
adoptó el padre Miller. RH November 25, 1884, par.23.
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Así que, cualquiera que pretenda presentar el mensaje del tercer ángel,
y no esté siguiendo estos principios, no está predicando el mensaje del
tercer ángel. Es muy, muy simple.
Ahora, he hablado en un número de congregaciones, diciendo: ¿Cuántas
personas han oído hablar de las reglas de Miller? "¡Nunca he oído hablar
de ellas! ¿Qué son, qué son estas reglas?" Realmente deberíamos
conocer estas reglas. Si esta es la llave por la cual Miller abrió estas
profecías, necesitamos conocerlas; y necesitamos tener la disciplina
para aplicarlas cuando estamos estudiando las Escrituras, si queremos
abrir esta casa del tesoro.
Y así, "los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están
escudriñando las Escrituras según el mismo plan que adoptó el padre
Miller". Y continúa diciendo:
En el pequeño libro titulado Views of Prophecy and
Prophetic Chronology, el padre Miller da las siguientes reglas
simples pero inteligentes e importantes para el estudio y la
interpretación de la Biblia. RH November 25, 1884, par.23.
Es interesante. Le estaba leyendo esto a un presidente de Asociación;
sobre las reglas de William Miller. Y su respuesta fue: "¡La Biblia dice que
no debemos llamar padre a ningún hombre!"… porque ella lo llamaba
padre Miller, un término afectuoso con el que se refería a él…; y se dio
la vuelta. Así que, de nuevo, la gente oye lo que quiere oír y a través de
ese pequeño proceso, fue capaz de cerrar este otro proceso. "¡No
necesitamos al padre Miller! Necesitamos a Millard Erickson;
necesitamos a los bautistas; necesitamos a los teólogos católicos para
que nos digan qué significa la palabra engendrado".
Por lo tanto…,
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Cada palabra debe tener su propia correspondencia con el
tema presentado en la Biblia.17
Este es un principio muy importante. CADA palabra debe tener su lugar.
Tantas veces vemos que alguien toma un pasaje singular de la Biblia o
del Espíritu de Profecía, y lo usa como un ariete para aplastar toda otra
declaración. Se aferran tenazmente a un punto, y aniquilan todo lo
demás. Las personas que hacen esto perderán su alma. Necesitamos
tomar TODAS las declaraciones juntas. Y leeremos algunas de las reglas
de William Miller más cuidadosamente en este punto. Necesitamos ser
diligentes, de manera que si se nos presenta un pasaje que está en el
tema que estamos discutiendo, y altera lo que estamos viendo y
entendiendo, debemos ajustarnos para que encaje en todos los pasajes.
No podemos ser selectivos en nuestro uso de las Escrituras; no si
queremos seguir el mismo plan que adoptó William Miller.
Toda la Escritura es necesaria, y puede ser entendida por
una aplicación y estudio diligentes.
El Espíritu de Profecía también hace una declaración: "Los que
escudriñan la Biblia de rodillas...". ¿Escudriñamos la Biblia sobre
nuestras rodillas? ¿Tomamos nuestra Biblia, nos arrodillamos y
decimos: "Padre, no entiendo esto? Por favor, ayúdame a entender lo
que dice este pasaje de la Escritura". Si no estamos luchando con este
libro, si no hay pasajes aquí que nos molestan, y nos hacen decir: "Padre,
muéstrame", no estamos estudiando la Biblia; porque hay cosas aquí
que todavía son difíciles de entender; que necesitamos poner en orden.
¡Muchas personas están en la lujosa posición de tener un conjunto de
veintiocho puntos de fe que no requieren NADA de ellos para estudiar
por sí mismos! Ya no necesitan ser protestantes, porque todo está

17

Se cita aquí algunas de las reglas de interpretación de William Miller.
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dispuesto para ellos; simplemente lo tienen; no tienen que pensar. Pero
nosotros no queremos ser así. Queremos ser "el pueblo del Libro". ¿No
es ese un nombre que fue dado a los Adventistas del Séptimo Día,
"pueblo del Libro"? Entonces, necesitamos leer el Libro, y estudiar
fielmente la verdad presente que es para nosotros en estos últimos días.
Nada de lo revelado en la Escritura puede ser o será
ocultado a los que piden con fe, sin vacilar.
"Para entender la doctrina reúne toda la Escritura sobre el
tema que deseas conocer; entonces deja que cada palabra
tenga su propia influencia; y si puedes formar tu teoría sin
una contradicción, no puedes estar en error".
Esta es Ellen White ahora, citando directamente a William Miller,
diciendo: "Debemos unir todas las declaraciones".
Recuerdo cuando estaba estudiando el tema del Hijo unigénito de Dios,
y tenía tres o cuatro declaraciones que parecían indicar que
posiblemente el punto de vista de la Trinidad era correcto. Y entonces,
empecé a mirar todas las otras declaraciones sobre el tema del Hijo de
Dios. Cuando llegué a las 500 afirmaciones, empecé a pensar que tal vez
había una consistencia aquí, y que podía entender estas tres o cuatro a
la luz de estas 500. Ciertamente hay un peso de evidencia en cuanto a
cómo entendemos estas cosas; no es que rechacemos ninguna
declaración. Siempre existe el peligro de que la gente diga: "Bueno, yo
rechazo esa declaración". No, debemos armonizar cada pasaje que se
pone en la Escritura y el Espíritu de Profecía.
"La Escritura debe ser su propio expositor..."
Esta es una disciplina desafiante. Es muy fácil tomar lo que otros
hombres dicen sobre las palabras de la Escritura. "Debe ser su propio
expositor". Por ejemplo, la palabra "engendrado". Si buscas la palabra
"engendrado", aparece unas ocho o nueve veces en la Escritura. En casi
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todos los casos significa nacer. Cuando dejas que la Biblia se interprete
a sí misma..., la mujer en Naín que tenía un hijo unigénito; era su hijo;
ella lo dio a luz. Entonces, la palabra de la misma Escritura significa
engendrado, nacido. Y una parte no dice necesariamente sólo único,
como muchos de los teólogos querrían decirnos; aunque supongo que
el primer hijo engendrado o el único hijo engendrado es único en un
sentido particular; pero también es nacido; y esto es lo que la Biblia nos
diría.
Y luego dice:
"Si dependo de un maestro para que me exponga, y él
conjetura su significado, o desea que sea así a causa de su
credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su
conjetura, deseo, credo o sabiduría, es mi regla, y no la
Biblia."
"Lo anterior es una parte de estas reglas, y en nuestro
estudio de la Biblia haremos bien en prestar atención a estos
principios".
Por lo tanto, se necesita tiempo. La Concordancia de Strong nos da una
buena base, sobre la cual dar una idea de una palabra, pero aun así si
queremos saber por nosotros mismos, debemos estudiar donde esta
palabra ocurre en cada pasaje de la Escritura; y debemos asegurarnos
que tenemos un buen manejo. Ahora, toma tiempo hacer eso; para
asegurarse por uno mismo que se está entendiendo. Y para muchas
personas esto es un trabajo demasiado tedioso de hacer; pero nuestra
vida eterna está en juego en el estudio de las Escrituras, así que no
debemos dejar ninguna piedra sin remover.
Y así, sólo un breve fragmento de historia. Cuando miramos el estudio
de las Escrituras, y en realidad si tienen este...; ¿todos tienen este
documento? Podemos ir al final de la página 157.
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George Storrs fue uno de los hombres que trajo la enseñanza del alma
mortal del hombre al adventismo en la década de 1840. Y en la parte
inferior vemos una cita de él; y dice:
"Sostiene la maliciosa práctica de mistificar, o hacer que las
Escrituras tengan un significado secreto u oculto en los
textos más sencillos. Esta práctica maliciosa fue introducida
en la Iglesia casi tan pronto como los Apóstoles dejaron el
mundo. Los conversos del paganismo parecían querer unir
la filosofía pagana con el cristianismo; por lo tanto, debían
encontrar abundantes misterios en las Escrituras; y la
práctica de alegorizar, es decir, hacer que el lenguaje
contenga algo que no aparece en las palabras, comenzó y
prevaleció generalmente antes del siglo III. Esto se hizo, sin
duda, con el fin de llevar a los filósofos paganos a abrazar el
cristianismo, ya que les ofrecía un campo fructífero para sus
investigaciones. Pero llevó a la Iglesia a extraviarse en los
salvajes campos de la conjetura; y toda imaginación viva
podía encontrar maravillas ocultas en la Biblia, mientras que
el significado literal del texto era ignorado. Esa práctica fatal
aumentó de edad en edad, hasta que la simplicidad del
evangelio fue totalmente eclipsada, y el oscurecimiento no
ha desaparecido totalmente hasta el día de hoy."
Así que ahí está George Storrs, dando una idea de la práctica de la
alegorización. ¿Cuántas personas han leído el libro Truth Triumphant?
Truth Triumphant, de Benjamin Wilkinson, ofrece una historia
excelente. Es una historia muy detallada; y en el comienzo de este libro
tendrás una historia de dos ciudades: La ciudad de Antioquía y la ciudad
de Alejandría.
En la ciudad de Antioquía, había hombres como Lucien y otros que
seguían básicamente las mismas reglas de William Miller; la regla literal
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de interpretación, para tomar todo junto; la comprensión histórica de la
profecía. Y luego, en Alejandría, que estaba abajo en Egipto...; tenías a
Antioquía al norte de Jerusalén; tenías a Alejandría al sur, abajo en
Egipto; y seguían un método alegórico; que el verdadero significado de
la Escritura NO está en la superficie, y por lo tanto es opuesto a lo que
el texto realmente te está enseñando.
Y por supuesto, fue desde Alejandría que se desarrolló gran parte de la
influencia sobre el sistema de fe católica romana; desde Alejandría. Y
así, estas dos ciudades habían desarrollado diferentes métodos de
entendimiento; y eso siguió hasta la época de la Reforma.
Si volvemos a la página 154, tengo una tabla allí. Y para aquellos que
están viendo en YouTube, o viendo la transmisión en vivo, si vas a
Maranathamedia.com/books; y si bajas El Retorno de Elías, …; está en el
capítulo 25 de ese libro, y puedes seguir a lo largo de allí.
Así que, tengo una lista de una serie de doctrinas. Es la enseñanza del
Padre y del Hijo. Los pioneros adventistas enseñaron que el Padre y el
Hijo eran seres literales, y exactamente lo que se describe en la Biblia;
eso es lo que son. Mientras que los credos de la cristiandad decían que
Dios es inmaterial; Dios es sin cuerpo y sin partes; aunque el libro de
Daniel te dice que Dios tiene pelo; tiene ojos, tiene nariz; que se sienta;
que se mueve por el espacio. Esto es lo que la Biblia nos dice
literalmente, pero los credos de la cristiandad dijeron lo contrario.
El cielo es un lugar literal; es un lugar al que vamos. Mientras que en
muchas comuniones, o en un número de lugares: "El Cielo es un estado
del ser; es una existencia, que existe en paz y maravilla dondequiera que
estés"; así, el Cielo es un estado espiritual. Pero para el Movimiento
Adventista, el Cielo era un lugar literal.
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La creación. La tierra fue creada en seis días literales. Y me alegra saber
que la Iglesia ha reafirmado su concepción de la creación en seis días
literales.
El diablo es literal. Sabemos que hay varias religiones que no creen en
el diablo; los cristadelfianos, entre otros, no creen en un diablo literal.
Pero la Biblia dice: "el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, … fue arrojado a la tierra".
La naturaleza del hombre es mortal. La muerte es literal, volver al polvo.
Y podemos pasar por cada una de estas afirmaciones aquí: el Diluvio, las
historias del Antiguo Testamento, los Diez Mandamientos, el Sábado, el
CONTINUO. Ese es un tema interesante. Queremos ver un poco más el
tema de "El Continuo". Los pioneros adventistas tenían una posición
única sobre "El Continuo" del capítulo 8 de Daniel. ¿Estamos todos
familiarizados con el tema de "El Continuo", y lo que esto significa?...
cuando dice: "El lugar de su Santuario fue echado por tierra"… La nueva
comprensión de “El Continuo" requiere una espiritualización del texto
del capítulo 8 de Daniel, pero los pioneros lo entendieron literalmente.
Por supuesto, el nacimiento virginal.
La naturaleza de Cristo... Cuando se dice que Cristo tomó sobre sí la
naturaleza de Abraham, leer la Biblia literalmente es decir que tomó
sobre sí NUESTRA CARNE; tomó sobre sí nuestra naturaleza; y esto es lo
que le permite ser un Sumo Sacerdote fiel y misericordioso; que
podemos venir confiadamente al trono de la gracia, porque Él es capaz
de socorrer a los que son tentados, porque Él entiende.
El milagro de Jesús; la MUERTE de Jesús; ¡que realmente murió! Esto es
algo que deberíamos decir: "Bueno, es obvio que Él murió". Bueno, no
es tan obvio, porque hay gente que cree que Jesús no murió realmente;
que una parte de Él murió; su parte humana murió, pero su parte divina
no murió. Y eso crea toda una serie de problemas.
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El Santuario celestial es literal y real.
Un anciano debe ser el esposo masculino literal de una esposa femenina
literal. Así es como se lee la Biblia literalmente. Pero, por supuesto, hoy
este tema en particular va a dividir y destruir la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Estamos viendo cosas que ocurren en este momento
particular, donde el presidente de la división norteamericana
básicamente le ha dicho a Ted Wilson que se pierda por este asunto de
la ordenación de las mujeres. Y va a haber una verdadera toma de poder
sobre este tema. Interesante. Sabes algo como esto...; si simplemente
leyéramos la Biblia literalmente, sería mucho más fácil de entender;
pero hacer eso requiere que estemos en desacuerdo con el mundo, y
muchos no quieren eso.
El juicio investigador. "Los libros fueron abiertos, y el juicio fue
establecido". Los libros fueron abiertos; eventos literales que tienen
lugar en la conclusión de la profecía de 2300 años.
Y por supuesto, la Segunda Venida es un evento literalmente audible.
Esta ha sido la base del Movimiento Adventista. Esta es la llave que abrió
los tesoros del cofre, y necesitamos tenerlos en cuenta.
En la página 155, he anotado varios puntos de las reglas de William
Miller. Tengo una lista completa de las reglas de interpretación de Miller
en el apéndice del libro Un Asunto Vital, pero estoy seguro de que
puedes encontrarlas en Internet. También tengo una copia de ellas en
mi sitio web.
Y solamente nos ayudaría leer esto y decir: "¿Estoy leyendo la Escritura
de esta manera? ¿Estoy siguiendo este sistema? Y…, Señor, enséñame a
hacerlo, y a no caer en la tentación de ofrecer mi opinión sobre la
palabra de Dios, en lugar de dejar que la palabra de Dios me hable, y me
diga lo que está diciendo". ¿Está la Escritura sujeta a mí, o yo estoy
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sujeto a la Escritura? Hay una diferencia, en términos de cómo
entendemos la palabra de Dios.
Por supuesto, el punto número once. Esto es algo muy importante a mi
entender. ¿Cómo saber cuándo una palabra se usa en sentido figurado?
"Si tiene buen sentido tal como está, y no hace violencia a las simples
leyes de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente; si no,
figurativamente".
Y aquí hay un punto importante, que es: PRIMERO, la regla literal de
interpretación. Nuestra opción por defecto para leer un pasaje de la
Escritura es leerlo naturalmente como se lee. Entonces, si hay un
problema, si hay algo que nos hace decir: "Eso es un problema"...; como,
cuando la Biblia dice, Jesús dice: "Yo soy la puerta". Bueno, si lees eso
literalmente, eso es un problema; hace violencia a la naturaleza. Y
entonces, buscas, ¿qué quiere decir Él con "Yo soy la puerta"? Y Él dice:
"Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través
de mí". Así, a través de este proceso vemos que Jesús es el camino para
que las personas encuentren la salvación eterna. Esto es lo que Él quiere
decir con que es una puerta.
Así, el punto número doce: "Para aprender el verdadero significado de
los símbolos, rastrea tus palabras figuradas a través de tu Biblia, y donde
lo encuentres explicado, ponlo en tu símbolo; y, si tiene buen sentido,
no necesitas buscar más; si no, busca de nuevo".
Son cosas que los animo a estudiar con detenimiento. Interesante sobre
la página..., página 156. Aquí está el resumen de William Miller:
Creo que la Biblia es la voluntad revelada de Dios al hombre,
y que todo lo que contiene es necesario para que los
cristianos lo entiendan en las distintas épocas y
circunstancias a las que se refieran. Por ejemplo, lo que tal
vez se entienda hoy podría no haber sido necesario
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entenderlo hace 1000 años; porque su objeto es revelar
cosas nuevas y antiguas, para que el hombre de Dios pueda
estar completamente preparado y perfeccionado en toda
buena obra para la época en que vive. Creo que está revelada
de la mejor manera posible para que todos los hombres de
todas las épocas y bajo todas las circunstancias la entiendan;
y que debe ser entendida tan literalmente como pueda serlo,
y tener buen sentido; y que en todos los casos en que el
lenguaje es figurativo, debemos dejar que la Biblia explique
sus propias figuras. En ningún caso se nos permite especular
sobre las Escrituras, y suponer cosas que no están
claramente expresadas; ni rechazar cosas que son
claramente enseñadas.
Y de nuevo, tengo esa cita de Ellen White en la página 156:
Los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel
están escudriñando las Escrituras según el mismo plan que
William Miller.
En la página tenemos una interesante declaración de J. N.
Loughborough. Todos ellos tenían una comprensión muy clara de este
tema en particular. Y luego, curiosamente, en la página 158; que al venir
el Espíritu de Profecía, vemos que el espiritualismo comenzó a tratar de
afectar las visiones. Y así, leemos esta declaración aquí en Life Sketches
of James and Ellen White:
Cuando estábamos a punto de viajar a New Bedford, me
llegó un mensaje especial de la hermana M para que viniera
a relatar lo que el Señor me había mostrado. El hermano
Nichols nos llevó a mi hermana y a mí a la casa, donde se
habían reunido bastantes personas. Allí estaban presentes
individuos los que se me había mostrado que eran muy
fanáticos. Trataban con una influencia humana o satánica, y
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la llamaban el Espíritu de Dios. No los había visto antes con
mis ojos naturales, pero sus semblantes me resultaban
familiares, pues se me habían mostrado sus errores y su
influencia corruptora; y sentí que me estaba prohibido
relatar mi visión en semejante compañía."
Esa es una declaración interesante; No, no digas una palabra, no en
presencia de esta compañía.
Había algunos presentes a los que queríamos, pero se habían
dejado llevar por este engaño. Los dirigentes consideraron
que esta era una oportunidad favorable para ejercer su
influencia sobre mí, y hacer que cediera a sus puntos de vista.
Sabía que su único objetivo era tergiversar las visiones,
espiritualizar su significado literal, lanzar una influencia
satánica sobre mí, y llamarla poder de Dios.
Esto es lo que sucedió en el mismo comienzo de nuestro movimiento. Y
se nos ha dicho que en los últimos días, que los tres ángeles, el mensaje
del tercer ángel, particularmente desde el tiempo de 1840 a 1844, se
repetirá. Enfrentaremos muchas de estas mismas cosas. Y así, es bueno
que estudiemos la historia de este Movimiento para saber lo que nos
espera.
Y esta misma influencia está por todas partes hoy en día en términos de
espiritualismo. Y con el acceso que tenemos a través del internet y otros
medios, tanta gente tiene acceso a escuchar a ministros de teología
popular de varias denominaciones, y a llenarse de espiritualismo,
espiritualizando la Biblia. Estoy seguro de que muchos de ustedes han
oído hablar de la Formación Espiritual, y todo este tipo de cosas; como,
Chrislam y otras cosas que están utilizando un método espiritual de
interpretación para traer lo ecuménico...; para unir a la gente.
Otra declaración aquí:
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Las teorías científicas falsas nos están asaltando como
ladrones en la noche, para minar los hitos y pilares de
nuestra fe. Dios me ha mostrado que los estudiantes de
medicina no deben ser educados en tales teorías, porque
Dios no lo aprobará. Las tentaciones más especiosas del
enemigo están entrando, y llegan en el nivel más elevado de
todos. Ellas espiritualizan las doctrinas de la verdad presente
hasta que no se puede diferenciar entre la realidad y la
sombra. MM 113.4
Y por supuesto, creo que ella podría estar aludiendo aquí al trabajo de
Kellogg, cuando introdujo su comprensión de la Trinidad, para
espiritualizar el significado del Santuario celestial, de todo este tipo de
cosas.
Es interesante saber que E.J. Waggoner...; tengo un pequeño folleto
llamado Lecciones de la Historia sobre la Organización de la Iglesia, y
cómo E.J. Waggoner entró en este proceso de espiritualización a través
de su comprensión de la organización, a través de su comprensión de lo
que es la Iglesia. Y esta es una doctrina que es muy prevalente hoy en
día entre muchas personas; y ellos usan los escritos de A.T. Jones en sus
últimos años, desde 1907 en adelante; documentos tales como "Ésta es
la Iglesia”, o “Qué es la Iglesia". ¡Ese material es Espiritualismo! Pero
mucha gente piensa que porque es A.T. Jones, es un buen material.
Porque solo ofrece una visión de la Iglesia que es SOLO espiritual; que la
Iglesia solo está compuesta por aquellas personas que están en Cristo.
Pero, ¿quién puede saber quiénes son esas personas? No se reconoce
que hay un cuerpo organizado, una obra organizada, y que tiene que
haber una organización visible que se esté tomando lugar.
Ahora bien, sabemos que en la Iglesia el trigo y la cizaña crecen juntos,
¡en la Iglesia! Lo que significa que no son sólo los que son espirituales
los que están en la Iglesia. ¿Por qué? Porque, como se nos ha dicho, ¡la
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Iglesia es un hospital para pecadores! Y algunos pecadores no están
directamente conectados con Cristo, pero estamos trabajando para
ellos; estamos trabajando con ellos para que vengan a la verdad.
Y así, sobre la doctrina de la Iglesia, Waggoner la comparó con un
cuerpo; y que cuando el Espíritu Santo es mi guía y el Espíritu Santo es
mi maestro, no necesito ningún otro hombre; no necesito ninguna otra
influencia fuera de lo que poseo. Y esto te lleva exactamente por el
mismo camino que "De cierto no morirás". Si te mantienes enfocado en
esta creencia, de que tengo a Cristo morando en mí, y eso es TODO lo
que necesito, entonces eres completamente autónomo de cualquier
otra persona; y es imposible trabajar con otras personas, si solo estás
pensando en ese tipo de marco mental.
Y Ellen White ha hablado directamente de este tema... lo hizo en 1894…
Ella le escribió a Waggoner, le escribió a Jones; "¡Ustedes están
equivocados en cuanto a la organización! Y van a estar en grandes
problemas si siguen por este camino". Pero ellos siguieron presionando
en esta línea particular.
Y por supuesto, a finales de la década de 1890, tuvimos la época de
poder monárquico, donde unos pocos hombres en la Asociación General
dominaban y controlaban la obra. Y esto proporcionó el marco
oposicional perfecto para que Jones y Waggoner atacaran el sistema
organizativo de la Iglesia. Y parecía que iban en la dirección correcta,
cuando simplemente iban en la dirección opuesta. Así que, tenías un
grupo de hombres que estaba centralizando todo el poder dentro de la
organización, y otro grupo de hombres que se estaba dividiendo en una
idea de caos en términos de organización.
Y así, vemos que Ellen White escribió a Jones, alrededor de 1907-1908
hasta 1910; "Estás haciendo una obra cruel a la Iglesia de Dios en lo que
estabas haciendo y divulgando esta información, y el espiritualismo en
el que estás involucrado". Es bastante impactante, pero las citas están
49

ahí. Cuando Waggoner llegó a su lecho de muerte en 1916, había
espiritualizado casi todas las enseñanzas principales del adventismo. No
creía en el Santuario celestial; no creía en la victoria sobre el pecado; no
creía en el juicio investigador; 1844 era irrelevante.
Eso es lo que sucede cuando te involucras en el espiritualismo, para
espiritualizar; y puede venir a ti en la forma más sutil. Y por supuesto,
Waggoner y Jones se vieron afectados por el panteísmo de Kellogg, y los
llevó directamente fuera del mensaje. Y así, tenemos que tener cuidado
con la forma en que leemos las Escrituras. Y la vida de Jones y Waggoner
son una advertencia particular para mí, porque amo los escritos de
Jones y Waggoner, de 1888 a 1895. Duele leer lo que les sucedió en sus
últimos años.
Y lo que pasó con Waggoner, a través de su doctrina de Afinidades
Espirituales, donde se había enamorado de su secretaria, y dijo: "Bueno,
Dios tiene una persona especial para nosotros; y si te casas con la
persona equivocada aquí, cuando llegues al Cielo te casarás con la
persona correcta". Y él se aferraba a esta idea de que esta mujer, su
secretaria, que estarían casados cuando él llegara al Cielo; aunque él
estaba casado con su esposa. Y Ellen White le dijo: "Estás en un gran
problema. Tienes que dejar de lado esos pensamientos. Es una
espiritualización de la comprensión del matrimonio, y lo alejas de tal
manera que en tu mente puedes tener lo que quieres ahora, afirmando
que va a ser en el futuro". Es muy triste que a E.J. Waggoner le haya
ocurrido esto.
Y de nuevo, muchas personas utilizan los escritos de E.J. Waggoner para
socavar los principios de organización de la iglesia de Dios, y lo pregonan
como un héroe en el tema de la organización. Yo he encontrado algo
muy diferente cuando lo comparo con el espiritualismo, y sabiendo en
qué estaban involucrados estos hombres. Y como dije, me causa pena.
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Ahora, llegamos a este tiempo, después del rechazo del mensaje de
1888, cuando Dios estaba ofreciendo al pueblo de Dios una
comprensión de la Ley y los Pactos fuera de la comprensión de Agustín;
pero la Iglesia rechazó esto; y hubo graves consecuencias para la iglesia
de Dios al hacer esto.
Es interesante que en noviembre de 1892, Ellen White declaró que las
gotas de la lluvia tardía habían comenzado a caer; y fue poco después,
en 1893 que A.T. Jones dio sus sermones de 1893; algunos de los
mejores sermones que he leído sobre el tema de la Justicia por la Fe.
Ahora bien, ¿cuántos años después de 1844 presentó Jones sus
sermones en 1893? 49 años. ¿Es esa una fecha interesante, un marco
de tiempo interesante? 49 años, viniendo a un período de Jubileo. Y
Ellen White dice, en el libro Primeros Escritos, que cuando Dios anunció
el día y la hora de la venida de Cristo, Primeros Escritos página 286, dice:
"Entonces comenzó el Jubileo". 1894 pudo haber sido Jubileo. ¡Podría
haber sido el año en que el pueblo de Dios podría haber vuelto a casa!
Interesante, según el Jubileo. Pero por supuesto, hubo un rechazo al
mensaje de 1888. Y veremos esto en gran detalle, donde Ellen White
dice: "Vi que Waggoner tenía la verdad sobre los pactos". Y volveremos,
y echaremos un vistazo a eso.
Observa algo en la página 160. Hay una larga cita aquí. Te animo a que
leas esta cita. Sólo me di cuenta de esto hace unos 8 años. Y me
sorprendió, porque nunca había oído esto antes. Leamos desde el
principio. Esto es de Manuscript Release, Vol 20, página 17-21:
En esta etapa de nuestra experiencia no debemos tener
nuestra mente apartada de la luz especial que se [nos] ha
dado para considerar en la importante reunión de nuestra
asociación. Y allí estaba el hermano Daniells, en cuya mente
estaba trabajando el enemigo; y tu mente, y la del anciano
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Prescott estaban siendo trabajadas por los ángeles que
fueron expulsados del cielo...
¿Eso te da ánimo? Estos hombres, sus mentes, estaban siendo
trabajadas por los ángeles que fueron expulsados del Cielo. Estaban
decididos a destruir este Movimiento.
La obra de Satanás era desviar vuestras mentes para que se
trajeran jotas y tildes que el Señor no os inspiró a traer.
Y luego continúa. Dice:
Y se me mostró desde el principio que el Señor no había
dado al anciano Daniells ni a Prescott la carga de esta obra.
¿Deberían las artimañas de Satanás ser traídas, debería este
"continuo” ser un asunto tan grande como para ser traído,
para confundir las mentes y obstaculizar el avance de la obra
en este importante período de tiempo? No debería..." 20MR
17.1.
Pues bien, el punto de vista del anciano Prescott y de Daniells sobre "el
continuo" es ahora el punto de vista dominante dentro de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día; y ha venido de hombres cuyas mentes
fueron trabajadas por los ángeles que han caído del Cielo. ¿Es esta una
historia que debemos entender? Deberíamos entender estas cosas, si
queremos seguir las reglas de interpretación de William Miller.
Continúa y dice:
Este tema no debe introducirse, porque el espíritu que se
traería sería de prohibición, y Lucifer está observando cada
movimiento.
Algunas personas piensan que al proporcionar esta sinopsis, que Ellen
White está diciendo que "el continuo" no es un tema importante. ¡Es un
tema importante! Pero lo que ella les estaba diciendo es, que no es
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importante con VUESTRA comprensión del tema, traer esto. Era una
forma educada de decir: "Estás en el camino equivocado. Estás yendo
en la dirección equivocada". Y ella está dando eso con bastante claridad
en lo que está diciendo aquí, pero lo está haciendo de una manera
suave.
Ella dice en el tercer párrafo:
Usted no tenía ningún derecho moral a estallar como lo hizo,
sobre el tema de "el continuo", y suponer que su influencia
decidiría la cuestión. Estaba el anciano Haskell que había
llevado las pesadas responsabilidades, y está el anciano Irwin
y varios hombres que podría mencionar que tienen pesadas
responsabilidades. ¿Dónde estaba su respeto por los
hombres de edad? ¿Qué autoridad podría ejercer sin tomar
a todos los hombres responsables para sopesar el asunto?
Son palabras muy fuertes las que dice ahí.
Si algún cambio es esencial, Dios hará que la armonía del
cambio sea consistente; pero cuando un mensaje ha sido
confiado a hombres con grandes responsabilidades
involucradas, Dios requiere fidelidad que obre por amor y
purifique el alma. Tanto el anciano Daniells como Prescott
necesitan reconversión.
¡Eso da un poco de miedo! Está diciendo que el presidente de la
Conferencia General es inconverso. Bastante serio, en torno a la fecha
de 1910.
Una obra extraña ha entrado, y no está en armonía con la
obra que Cristo vino a hacer a nuestro mundo; y todos los
que estén verdaderamente convertidos obrarán las obras de
Cristo.
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Dice:
Una obra mundial está ante nosotros. Se me dieron
descripciones de John Kellogg. Un personaje muy atractivo
representaba las ideas de los argumentos especiosos que
presentaba, sentimientos diferentes de la genuina verdad
bíblica. Y aquellos que están hambrientos y sedientos de algo
nuevo estaban presentando ideas [tan especiosas] que el
Anciano Prescott estaba en gran peligro. El Anciano Daniells
estaba en gran peligro [de] quedar envuelto en un engaño de
que si estos sentimientos pudieran hablarse en todas partes,
sería como un mundo nuevo. Sí, lo sería; pero mientras sus
mentes estaban así absorbidas, se me mostró que el
Hermano Daniells y el Hermano Prescott estaban tejiendo
en su experiencia sentimientos de apariencia espiritualista y
atrayendo a nuestra gente a hermosos sentimientos que
engañarían, si fuera posible, aún a los elegidos.
Es una declaración muy significativa. Y vemos que mientras Jones y
Waggoner empujaban en una dirección contra la organización, Prescott
y Daniells y otros empujaban en la otra dirección, y buscaban tomar el
control de la obra; y mientras tomaban el control de la misma, se les dio
un mensaje. Jones y Waggoner tenían una forma de espiritualismo;
Prescott y Daniels tenían otra forma de espiritualismo. Y así es como
Satanás trabaja para aplastar la denominación en ese momento en
particular.
¿Por qué se permitió que esto sucediera? Porque rechazamos el
mensaje de 1888. Cristo fue crucificado de nuevo durante ese período
de tiempo. Hay consecuencias que ocurren cuando esto tiene lugar.
En la página siguiente, describo los diferentes puntos de vista de "el
continuo", tal y como lo había escrito y entendido en aquel momento.
Te resultará de interés.
54

Y así, una vez que entró este espiritualismo -que entraba desde dos
ángulos: los puntos de vista espiritualistas del panteísmo que venían de
Kellogg, Jones y Waggoner por un lado, y los puntos de vista de "el
continuo" que venían de Prescott y Daniells y otros en el otro lado de la
ecuación- la iglesia fue inundada de sentimientos espiritualistas.
Y así, como digo aquí en la parte E, cuando llegué a estudiar teología en
el sistema de la Iglesia Adventista, se me presentó la evolución; se me
presentó que no hay un Santuario celestial literal; que la Iglesia
Adventista del séptimo día no es la única Iglesia remanente de Dios; que
no hay victoria sobre el pecado; que deberíamos centrarnos más en la
ayuda humanitaria, que centrarnos en la Segunda Venida de Cristo;
deberíamos centrarnos en la teología de la liberación, de liberar a los
pobres de su situación; no que no debamos ayudar a los pobres, pero
reemplazar nuestra visión de la Segunda Venida de Cristo apareciendo.
Todas estas cosas se me presentaban en mis estudios
Y yo introduzco aquí que era sólo cuestión de tiempo para que este
espiritualismo afectara nuestra comprensión del Dios que adoramos. Y
vemos Cuestiones sobre Doctrina, página 47, esa cita allí, en la página
162: "En su celo por rechazar todo lo que no se encuentra en la Biblia,
los cristianos fueron traicionados por el hiper-literalismo en la
interpretación de la Divinidad". Ahí vemos al espiritualismo poniendo
sus ganchos en la doctrina de Dios a través de Le Roy Froom.
Y aunque hay mucha gente que hace diferentes afirmaciones sobre Le
Roy Froom, y sus orígenes, y de dónde vino, he hecho un estudio
bastante intensivo sobre su procedencia. Hay una cosa en particular que
me llamó la atención. Fue un artículo escrito en Review and Herald en
1923. Es interesante, porque el abuelo de mi esposa tiene un artículo
escrito en la misma página que lo que él había escrito. Y así, estuve
buscando artículos del abuelo de mi esposa, y luego encontré este
artículo de Le Roy Froom en la misma época.
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En ese artículo él [Leroy Froom] habla, él está animando a los jóvenes a
hacer grandes cosas para Dios; a no ser simplemente un don nadie; tú
quieres ser alguien. Y luego, comienza a enumerar grandes hombres que
han hecho grandes cosas a una edad muy temprana. Ahora, en su lista
de personas, incluyó a hombres como Napoleón que hizo grandes cosas
a una edad temprana. Eso suena un poco extraño; ¿Napoleón haciendo
grandes cosas? Destruyó a mucha gente. Hizo que muchas mujeres
quedaran viudas, y niños sin padre. ¿Debemos honrar a un hombre
como este, Napoleón? Yo creo que no.
Pero más allá de esto, Le Roy Froom hizo esta declaración sobre
Inocencio Tercero. ¡Lo llamó el más grande de los pontífices romanos!
Inocencio Tercero, que mató a los albigenses que guardaban el sábado,
que no creían en la Trinidad, y todas estas cosas. Lo llama el más grande
de los pontífices romanos, y alguien digno de emular. Ahora, si no
puedes leer entre líneas para entender de dónde viene este hombre,
tienes un problema.
Así que, aparte del hecho de que está enterrado en una parcela
masónica...; pero no pude probar si había que ser masón para estar en
la parcela masónica, pero es un poco extraño; es un poco extraño…
Pero, ¿por qué se permite que hombres como este vengan a influir en
nuestra denominación? Porque rechazamos el mensaje de 1888. Y
podría sugerir que cuando los principios del mensaje de 1888 llegaron
recientemente al Movimiento de la Divinidad, hubo una repetición de la
historia, y los Pactos fueron rechazados de nuevo, recientemente, no
hace mucho tiempo. Es algo a lo que tenemos que prestar mucha
atención, y veremos esto en los próximos días.
Por lo tanto, vamos a la parte inferior de la página 163. Queremos ver
unas cuantas citas más sobre esta cuestión del espiritualismo, y la
espiritualización del texto. Acabamos de ver a Le Roy Froom hablando
de… los términos Padre e Hijo... ¿Necesitamos interpretarlos de forma
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literal? ¿No deberíamos tener una comprensión más bien metafórica? Y
en el libro de Whidden, Moon y Reeve, ese encantador libro púrpura,
con ese gran símbolo pagano en el frente, dice: "¿No deberíamos
entender esto de una manera más metafórica?" ¡Esto es espiritualismo!
Esto viene de un lugar muy diferente de donde estaban nuestros
pioneros, y no es la llave que se le dio a William Miller. Tenemos que
discernir en nuestra comprensión de estas cosas.
Y al hacer este comentario sobre diferentes personas dentro de la
Iglesia, yo mismo estuve involucrado en este espiritualismo. Por lo
tanto, no estoy tratando de decir que soy mejor que ellos. No, he
estado, estuve totalmente involucrado en este sistema. Y estoy muy
muy agradecido a Dios; pero eso no significa que no deba ser capaz de
discernir cuando veo cosas que no son correctas. Pero no quiero
condenar a estos hombres. No soy mejor que nadie. Sólo estoy tratando
de entender lo que está pasando dentro del Movimiento Adventista.
Así que, curiosamente, en realidad en la parte superior de la página 163,
hay un hombre llamado Pastor George Burnside. ¿Has oído hablar de
George Burnside? Es un australiano. En realidad nació en Nueva
Zelanda, y es un evangelista australiano en la década de 1950. El bautizó
cerca de 5000 personas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día; un
orador muy poderoso. Y en 1980, él fue prohibido de los púlpitos de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque él no se inclinaría a la
enseñanza de Desmond Ford que habían tomado el control de la Iglesia
en Australia.
Curiosamente, en 1980, un tercio de los ministros adventistas del
séptimo día en Australia renunciaron y dejaron el ministerio adventista
en 1980. Así que, fuimos profundamente afectados por esta apostasía
espiritualista que tuvo lugar en 1980. Un tercio se fue; otro tercio
decidió, supongo que es un tercio, decidió quedarse en la Iglesia y
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continuar infiltrándose en ella; y había un tercio que todavía se aferraba
a las viejas enseñanzas. Eso fue en 1980.
Y así, hablando de este tema sobre el Santuario, el pastor George
Burnside hace esta declaración:
"Se habla de un Santuario del Cielo espiritual en lugar del
literalmente visible. Ridiculiza la idea de que un templo en el
Cielo tenga paredes o muebles". ¿Has oído sugerir estas
ideas? Ridiculizando la idea de que haya ladrillos y
mampostería en el Cielo. Esto plantea una pregunta. ¿Qué
es un templo? ¿Qué es un templo inmaterial? ¿Qué son las
muchas mansiones de las que habló Cristo en Juan 14: 1-3?
¿Son también las mansiones sólo símbolos? ¿Qué es la ciudad
santa Nueva Jerusalén? ¿También es un símbolo? La gran
ciudad, la santa Jerusalén, tiene muros. Si el templo no tiene
muros, ¿tiene muros la ciudad santa? Son buenas preguntas.
"El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, Apocalipsis 21:14.
¿Es esto también sólo un símbolo? ¿Una mera ficción aérea?
Si la ciudad que tiene cimientos es real, ¿por qué no el
templo? ¿Cómo se puede tener un templo sin muros?"
Porque el gran tema en los años 80 era: "No había separación entre el
lugar santo y el santísimo; no era necesario que hubiera un lugar santo
y santísimo". Y él está abordando este tema; muy grande en el
adventismo en los años 80. Y a finales de los años 80, tuve la
oportunidad de tener un asiento de primera fila para observar este
conflicto que estaba ocurriendo en la Iglesia en Australia.
Aquí dice:
"Qué es esto...".
Y luego dice:
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"¡Fuera con tales ficciones de plumas flotantes!"
Creo que él está tomando prestado un poco de Joseph Bates. Si has
leído algo de Joseph Bates, sabrás que él hablaba así.
"Cristo es real; el cielo es real; el regreso de nuestro Señor
es real; la resurrección de los santos será real; la Nueva
Jerusalén es real; el templo de Dios es real; los redimidos
serán reales; comerán y beberán en el reino del Padre;
construirán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán
el fruto de ellas. ¿Son estas cosas meros símbolos o
sombras? ¿Tendrán paredes las casas de la Tierra de Gloria?
Si es así, ¿por qué no un templo celestial?".
Este es un hombre que defiende el principio millerita; busca aferrarse a
la llave. Y por supuesto, fue expulsado. Lamentablemente, hubo varios
hombres, hombres que se mantuvieron junto a los pilares del
adventismo, que fueron rechazados del ministerio adventista, varios de
ellos se amargaron bastante. Y este es un problema que le sucede a la
gente que busca pararse contra la apostasía. A Satanás no le importa
que uno se oponga a la apostasía, que se amargue, que se vuelva
agresivo con el liderazgo, y le gusta que la gente haga esto, que vaya en
la dirección opuesta, y que tenga la boca llena de maldiciones y
amargura.
La siguiente declaración. James White, hablando de manera similar
sobre el Santuario celestial literal; y me gustó el punto donde dice,
abajo:
"No sabemos cómo hacer que el candelabro sea espiritual, y
el Hijo del Hombre literal".
Interesante. El Hijo del Hombre literal. Un Hijo de Dios LITERAL; un
Santuario literal; unos candeleros literales; unos Diez Mandamientos
literales.
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Recientemente tuve esta discusión con alguien que dijo: "No necesito
tener los Diez Mandamientos escritos para mirarlos; no necesito la Ley;
es legalista. La gente que se centra en la Ley es legalista". Y yo dije:
Bueno, ¿qué hay de la ley que está escrita en los Diez Mandamientos en
el Cielo? La ley de los Diez Mandamientos escrita en el Cielo; ¿es literal,
o es simbólica? Se dijo: "¡Bueno, es simbólica!" Te estás dirigiendo a la
[apostasía] Omega tan pronto como espiritualizas el significado del
Santuario celestial siendo un santuario literal, con Diez Mandamientos
literales, en mi entendimiento escritos en piedra de zafiro. Esa es mi
posición. Me mantengo en esa posición, la posición de nuestros
pioneros. Alejarse de eso, es moverse hacia el espiritualismo, y volver al
Pentágono de las Mentiras. Y eso es lo que estamos viendo que ocurre
por todas partes en este momento particular; la gente se está alejando
al por mayor de estos puntos y volviendo al Pentágono de las Mentiras.
Y como sabemos, aquellos que se convierten en adventistas nominales,
que se niegan a aceptar las verdades, eventualmente reclamarán la
santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Eso es cuando la ley
dominical viene; irás a ver millones moverse a esa plataforma; debido al
espiritualismo, que ellos se moverán a ese entendimiento.
Así que, en la página 164... tengo dos tablas allí, mostrando un cambio
de entendimiento de las enseñanzas literales de nuestra Iglesia como
eran originalmente, y luego cómo eso fue reemplazado con el tiempo, y
donde estamos hoy.
Y entonces, quiero leer un par de declaraciones en la página 166. Sólo
tengo que leerles esta declaración de Joseph Bates, al final de la página
166:
"He sido así de particular al citar las Escrituras en respuesta
a la pregunta propuesta, para esforzarme, si es posible, en
disipar algunas de las densas tinieblas y nieblas del
shakerismo, el cuaquerismo, el suecoborgismo..."
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¿Has oído hablar de eso? Nunca he oído hablar de eso.
"...y todos los espiritualismos que ahora parecen
establecerse en todo el mundo moral, y que cierran incluso
la propia luz del horizonte. A mi entender, este sistema
espiritualizador, cuando la palabra de Dios admite una
interpretación literal, y -según la regla- la literal va primero;
es, para usar una frase marinera, como un barco que se abre
paso a tientas en la bahía de Boston en la noche, en una nieve
espesa con la luna llena. ¡Nada podría ser más engañoso para
el marinero; las nubes en movimiento en un momento
iluminan el firmamento por la delgadez de su vapor,
(alentando al marinero a creer que ahora verá el faro) al
momento siguiente se vuelve más oscuro, y así continúa
engañándolos, hasta que de repente las olas rugen a su
alrededor - el barco se estrella contra las rocas - un grito
general se eleva hacia arriba pidiendo ¡misericordia! y toda
esperanza se ha ido para siempre - ¡barco y marineros
esparcidos por toda la playa! Buen Dios, ayúdanos a
alejarnos de estas interpretaciones espirituales de tu palabra,
donde se deja tan claro que la segunda venida y el reino de
Cristo serán tan literales y reales, como los acontecimientos
que transcurrieron en el primer Advenimiento, ahora
registrados en la historia".
¡Gracias a Dios por hombres como Joseph Bates! Entonces, y leemos
aquí sobre la página, Uriah Smith. Es una cita larga, pero esto es
importante para nosotros, y aquí es donde quiero terminar esta
presentación en particular.
"El término Babilonia no se pretende ni se utiliza como un
término de reproche, sino más bien una palabra descriptiva
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que establece la condición muy indeseable de mezcla y
confusión".
Bajen a la sección en cursiva. Aquí dice:
"El proceso es sencillo. No es más que leer y obedecer la
palabra de Dios a la luz de lo que se llama la regla literal de
interpretación. Jamás se habría pensado en otra regla si el
diablo hubiera dejado en paz las mentes de los hombres. Por
medio de esta regla, el verdadero sábado se habría
mantenido siempre como una regla de conducta perfecta,
inmutable y eterna; una salvaguarda contra el
antinomianismo de todas las épocas y el espiritualismo de
hoy."
Y justo al final de la sección en cursiva allí:
"Algunos se apoyan en estas verdades, y así serán protegidos
de los engaños de estos últimos días, para los cuales se ha
preparado tan ingeniosamente el camino por las edades de
superstición y error. Todos los que se rigen por la regla
literal de interpretación deben apoyarse en ellas, pues se
leen en muchas palabras del propio volumen sagrado. Pero
las iglesias las rechazan generalmente, a menudo con
amargura, desprecio y desdén, y algunas incluso con
persecución. Y por eso ha caído Babilonia".
Aquí es donde vemos la caída de Babilonia, la caída en el espiritismo. Y
así este sistema, como dice Ellen White en El Conflicto de los Siglos
página 548, la doctrina de la Inmortalidad del Alma, "Ciertamente no
morirás", fue el mecanismo para cambiar la mente del hombre a una
interpretación espiritualista de la Escritura; y esto es lo que entonces
desbloqueó estos otros cuatro puntos. Y así, todo el sistema comienza
aquí en términos de espiritualismo.
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Por lo tanto, quiero animar a todos nosotros aquí a tomar la llave de
Guillermo Miller, y a leer la Biblia como nuestros pioneros leyeron la
Biblia; para que todas las verdades de la Escritura sean como las de esa
caja de ébano de diez pulgadas por seis pulgadas con incrustaciones de
perlas; y que encontremos que el fundamento que fue colocado por
nuestros pioneros era firme, y no había necesidad de mover UN BLOQUE
o remover UNA PIEZA de estos mensajes; ni una jota o una tilde
necesitaba ser sacada de este fundamento.
Y así, agradezcamos al Señor por el fundamento que se nos ha dado.
Oremos con discernimiento, de donde viene este espiritualismo hoy…
porque en mi mente está todo alrededor nuestro; y necesitamos tener
discernimiento de estas cosas.
Por lo tanto, oremos:
Padre nuestro que estás en los cielos, es tan maravilloso poder hablar
contigo como nuestro Padre; un Padre REAL de un Hijo real, sentado en
un trono real, en un Cielo real, en un Santuario real, con Diez
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Mandamientos reales. Jesús llevando nuestra naturaleza, una
naturaleza humana glorificada. Te agradecemos por estas realidades.
Que hay un lugar real que Tú has preparado para nosotros. Y que nos
protegerás de un diablo real con sus ángeles reales. Y que nos darás la
victoria en esta guerra real, una gran controversia entre el bien y el mal.
Y que realmente venceremos todo pecado. Habrá 144000 que
obtendrán la victoria sobre la Bestia y su imagen. Y que recibiremos el
sello de Dios, que es el carácter de nuestro Padre. Ayúdanos Padre, a
caminar a la luz de la regla literal de interpretación. Enséñanos a leer las
Escrituras, y disciplínanos a ser pacientes para seguir estas reglas, y no
escuchar las palabras de los hombres y las teorías espiritualistas que nos
rodean. Y te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
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3 - La Fuente del Sábado - Parte 1
Presentado el 27 de octubre de 2016
En nuestra última presentación cubrimos mucho territorio en poco
tiempo, tratando el tema del espiritualismo, y cómo debemos estar
atentos a estas cosas en varios frentes. Pero quiero cambiar de marcha
ahora, y queremos pasar al tema de la santidad del domingo.
Y por supuesto, el verdadero tema allí es el Sábado, y el significado del
Sábado, y cómo estos diferentes pilares afectan el tema del Sábado: el
Espiritualismo, la Trinidad, el entendimiento Dispensacional de la Ley y
los Pactos, y el Carácter de Dios; queremos ver cómo esto afecta nuestro
entendimiento del Sábado, y lo que el Sábado significa para nosotros.

Trataré más sobre este tema el sábado por la tarde. Veremos el tema de
La Fuente del Sábado. Si no han tenido la oportunidad de leerlo,
cubriremos aspectos de esto hoy, pero más en Sábado. Y luego, por
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supuesto, Pan Vivo del Cielo, el significado de la ofrenda de carne y la
ofrenda de bebida, y cómo el Sábado se relaciona con nosotros.
Cosas que me emocionan mucho. Y sólo les pido que oren para que Dios
me diga qué decir, porque hay mucho que contar; y sólo quiero decir las
cosas que son necesarias para todos aquí, y por supuesto para los que
están transmitiendo y estarán viendo en YouTube.
Así que, arrodillémonos una vez más y oremos:
Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos que podamos
arrodillarnos ante Ti una vez más. Te pido que tu Espíritu guíe mis
palabras. Y mientras oramos juntos por luz, por la verdad, que podamos
ver el sábado más plenamente. Y como dice en Primeros Escritos:
"Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más
plenamente el sábado". El Espíritu Santo vendrá a nosotros a través de
una comprensión correcta del sábado. Y por supuesto, Satanás está
trabajando con todo su poder para traer a la gente bajo sus engaños de
la santidad del domingo, y para imponer una ley dominical sobre la
gente para mantenerla alejada del don del Espíritu Santo que viene a
través del sábado. Oramos para que nos enseñes mientras pasamos este
tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén.
Así que..., el tema del sábado. Nuevamente, en el libro Primeros Escritos
32, a Ellen White le es dada una visión... Y ella es llevada por Jesús AL
CIELO. Y Jesús la lleva al lugar santo dentro de la cortina; la lleva al lugar
santísimo, y allí se le muestra la Ley de Dios. Y hay cuatro
mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos del decálogo brillan
más que los últimos seis. Y luego el cuarto mandamiento brilla por
encima de todos ellos.
Dice: "¡Hay una luz gloriosa en el Sábado! Y el desafío que he tenido
como joven, como niño - fui criado en la Iglesia Adventista del Séptimo
Día; nací en un hospital Adventista del Séptimo Día; he sido criado con
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una comprensión del sábado - el sábado para mí como niño era
ABURRIDO. No podía esperar a que se pusiera el sol para entrar en mi
experiencia. Todas estas cosas que tenía que hacer; estaba bajo "tutores
y gobernadores hasta el tiempo señalado por el Padre", para que
comenzara a entender el significado del sábado, y lo precioso que es
para nosotros como pueblo.
Es interesante que en 1893, cuando dice que la lluvia tardía está
comenzando a caer, A.T. Jones, en el Sermón 20 de 1893, comienza a
hablar sobre el sábado. Y dice que la presencia de Dios viene a nosotros
en el sábado en MAYOR medida que en cualquier otro momento de la
semana; ¡pero SÓLO para los que tienen fe! Y este es el principio de la
observancia del sábado.
La observancia del sábado NO es una acción que REALIZAS para agradar
a Dios; la observancia del sábado es un ACTO DE FE de que recibirás el
don del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia.
Cuando crecía, el sábado era un acto de lealtad que daba a Dios para
asegurar su favor. Ahora bien, ya sea que se me haya querido enseñar
de esta manera en particular, esa es la forma en que lo entendí. "Es la
prueba de que porque estoy dispuesto a oponerme al Papa y a todas sus
leyes dominicales, Dios me honrará, porque me mantuve firme en la
verdad". Y sí, tenemos que estar firmes por la verdad, pero mi
comprensión de cómo operaba esto estaba completamente confundida
debido a este Pentágono de Mentiras en el que estaba operando.
Y así, llegamos al capítulo 2 de Génesis, y leemos lo que Dios dice;
capítulo 2 de Génesis, versículo 2:
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el
día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra
que había hecho en la creación. Génesis 2:2, 3.
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Así que, para aquellos de nosotros que tenemos un entendimiento del
Padre y del Hijo, cuando dice: "Y dijo Dios, hagamos al hombre a Nuestra
imagen", sabemos que el Espíritu de Profecía nos dice - en Spirit of
Prophecy, Vol. 1, página 24 y 2518: "Y dijo Dios a SU HIJO, hagamos al
hombre a Nuestra imagen", Tú y Yo, ". Y así, Dios creó todas las cosas a
través de Jesucristo, como dice en Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1,
en muchos, muchos lugares, que Dios creó todas las cosas a través de
Jesucristo.
Si puedo ilustrarlo de esta manera, que cuando el Padre ve todas las
cosas que Su Hijo ha hecho, que ha creado - cuando tenemos un
entendimiento del Padre y del Hijo - que cuando el Padre habla a Su Hijo,
dice: "Este es Mi Hijo amado, en quien estoy complacido", estás
operando en un concepto de bendición, donde el Padre te está
bendiciendo. Y esto no es diferente a como vemos en la creación.
Y así, vemos, en el día, en el séptimo día, cuando el Padre contempla
todo lo que ha sido hecho, Su Padre dice: "¡Hijo, esto es muy bueno!"
¡Esta es la bendición! Esta es la bendición del Padre sobre Su Hijo.
Y vemos en Éxodo 31, versículo 15; ¿qué vino en el sábado? Éxodo 31:15
nos dice: "Seis días trabajarás, pero el día séptimo es día de reposo..."
Esas dos palabras allí…, esto es "Shabbat Shabbaton". El Shabat es el
TIEMPO. El Shabbaton es la experiencia, el descanso en el que entras en
ese momento en particular. "...consagrado a Jehová; cualquiera que
trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá".
Interesante declaración. Volveremos a esto cuando veamos el punto
cinco del Pentágono de las Mentiras. Y luego dice, versículo 17: "Señal
es..." ¿Qué significa la palabra señal? Tiene varios significados. Es una
marca. Puede ser como una marca, pero es una señal también...; esta es

18

1SP24.2
68

la misma palabra que se usa cuando Moisés hizo señales y maravillas en
Egipto. Entonces… cuando entendemos esto … es un MILAGRO entre Yo
y los hijos de Israel para siempre. Es un milagro. Es un regalo de la gracia
de Dios. Esto es lo que es el Sabbath.
Y así, dice: "... porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en
el séptimo día cesó y descansó". Dios fue refrescado. Si lees esa palabra
en el hebreo [descansó], significa ser soplado…, soplar o ser soplado.
Y entonces, ¿vemos una imagen? Cuando entendemos, cuando
tenemos una comprensión correcta de la relación del Padre y del Hijo,
que al contemplar el Padre todo lo que su Hijo ha hecho, Él sopla sobre
su Hijo. "¡Este es mi Hijo! Mira las cosas maravillosas que has hecho". Y
sopla sobre Él Su Espíritu, siendo que Jesús habita en el seno del Padre.
Y vemos esta imagen repetida en la Cena del Señor que se realizó, donde
Juan el Apóstol descansó sobre el pecho de Jesús. ¡Esto es DESCANSO!
Esta es la experiencia de la que estamos hablando.
Y así, Jesús descansa en el seno de su Padre. Sabe que su Padre está
contento con él. Y está descansando en esa experiencia. ESTO es el
sábado. Está representado para nosotros en el Padre y en el Hijo.
Y así, vemos que en el capítulo 4 de Hebreos, vemos esta experiencia
sobre el sábado, y el evangelio...; "No me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación". Hebreos capítulo 4, versículo
1: "Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena
nueva como a ellos; ..." ¿Quiénes son "ellos"? Los hijos de Israel. "Se nos
ha anunciado la buena nueva como a ellos". Así que, a los israelitas se
les predicó el EVANGELIO, no sólo la promesa del evangelio, sino que se
les predicó el EVANGELIO.
Y dice:
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pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos
creído entramos en el reposo, de la manera que dijo:
Por tanto, juré en mi ira,
No entrarán en mi reposo;
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación
del mundo. Hebreos 4:2, 3.
Sus obras estaban acabadas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del
mundo.
Las obras, el descanso que se iba a ofrecer a la humanidad, estaba
terminado desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús
descansó en el seno de su Padre el séptimo día. Y cada séptimo día es
un recordatorio de la bendición del Padre sobre Su Hijo, y todos aquellos
que están EN Su Hijo. Somos aceptos "EN el Amado".
Y así, cada día de reposo, podemos entrar en el seno de Cristo que mora
en el seno del Padre. Y podemos experimentar ese descanso que ÉL
TIENE con el Padre, para que no dependamos de nuestras PROPIAS
obras y habilidades, o lo que sea, para entrar en un descanso con Dios.
Simplemente entramos a Cristo, y en Cristo entramos en el seno del
Padre; y oímos las palabras del Padre para nosotros en el sábado: "Tú
eres mi hijo amado, en quien me complazco".
Esto es algo que Satanás no está muy interesado en que el pueblo de
Dios entienda, y entre en él.
Hemos enseñado durante mucho tiempo que necesitamos orar por el
don del Espíritu Santo. Necesito orar por el Espíritu Santo, y lo hacemos;
pero estamos orando por el don del Espíritu Santo en el entendimiento
de que aún no ha llegado en toda su plenitud. Pero si entendemos el
sábado, ¡el sábado ES el don del Espíritu Santo!
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Hemos estado pensando por qué Dios nos ha dejado 120 años desde
1888. Y estamos orando por el Espíritu Santo; queremos entender al
Espíritu Santo; pero Él lo ha estado derramando por nosotros cada
sábado. Pero si venimos a Él como, "Bueno, supongo que tengo que
hacer esto, porque está en los Diez Mandamientos, y esto es lo que
tengo que hacer para ser salvo", entonces tenemos que guardar el
Sábado; pero no tenemos este entendimiento de entrar en Su descanso.
Y así, si tienes un falso entendimiento de la relación del Padre y el Hijo y veremos esto en la presentación de esta noche, sobre el deleite del
Hijo de Dios, y cómo Él mora en el seno del Padre; si usted no tiene ese
entendimiento, no vas a entender el Sábado.
¿Ven? Porque, en el entendimiento de la Trinidad, específicamente en
la Trinidad Adventista: "En Cristo estaba la vida original, no prestada y
no derivada" de nadie; Él tiene vida en sí mismo; no necesita descansar
en el seno del Padre, porque no recibió nada del Padre, excepto la
adulación del Padre, el "¡Vaya! Eres como yo; me agradas; podemos
trabajar juntos, porque eres muy poderoso; eres muy inteligente; me
gustas". Y el Hijo dice: "Sí, tú también me agradas; eres muy poderoso y
muy inteligente".
Esto es lo que llamamos Eros. Es la ley de la atracción. "Me atraes,
porque eres poderoso, porque eres inteligente", y todo este tipo de
cosas. Pero este no es el Dios que se revela en la Escritura: el Hijo
unigénito, que recibió todo del Padre, que confía en el Padre.
Y así, leemos, y me estoy metiendo un poco en el siguiente tema, Juan
5:26… Como el Padre tiene vida original, no prestada, no derivada, en sí
mismo, así le da al Hijo que tenga vida original, no prestada, no vivida
en sí mismo. Entonces, este es nuestro entendimiento del Sábado.
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Ahora quiero relatarles cómo he llegado a este entendimiento. Y creo
que es un buen lugar si empezamos en Patriarcas y Profetas, página 84,
párrafo 3. Veremos...; en realidad, antes de leerles eso, quiero leerles
esta declaración. La tengo aquí arriba. Es en Testimonios tomo 2, página
620. Me encontré con esto el otro día, y resalta todo lo que he llegado
a ver en el Sábado:
Se me mostró que todo el cielo observa durante el sábado
a los que reconocen los requerimientos del cuarto
mandamiento y lo guardan. Los ángeles toman nota de su
interés en la institución divina y su alta consideración por
ella. Los que santifican al Señor Dios en su corazón por una
actitud estrictamente devocional…
Cuando oigo la palabra "estrictamente", mi mente empieza a pensar en
rechinar los dientes y trabajar muy duro, pero no es eso lo que significa.
Un estado de ánimo estrictamente devocional...; cuando dos jóvenes
enamorados van a un restaurante y están hablando el uno con el otro,
tienen un estado de ánimo estrictamente devocional mientras se miran
a los ojos y disfrutan de la compañía del otro. Eso es lo que queremos
decir con un estado de ánimo estrictamente devocional; no el joven
sentado mirando su Facebook, mientras su amada está allí diciendo:
"Oh, ¿no estás aquí para hablar conmigo?", como ocurre estos días.
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Y así, dice:
…y procuran aprovechar las horas sagradas observando el
sábado, son especialmente bendecidos de los ángeles con
LUZ, y SALUD y reciben FUERZA ESPECIAL.
¿Quieres reforma de la salud? ¡Guarda el sábado con un marco mental
estrictamente devocional! Dice que los ángeles vendrán a ti, y te darán
SALUD, y también LUZ para entender las Escrituras, y FUERZA.
Pero sigue diciendo…
Pero, por otro lado, los ángeles se apartan de aquellos que
no aprecian el carácter sagrado del día santificado de Dios,
y les quitan su luz y su fuerza. Los vi cubiertos de una nube,
abatidos y con frecuencia tristes. Sienten la falta del Espíritu
de Dios. 2TPI620.2
Oh, ¿podría esto relacionarse con las vírgenes prudentes y las
insensatas? ¿Una falta del Espíritu, una falta del aceite que debería ser
de ellas? ¿Podría el grito de medianoche estar relacionado con la
cuestión del sábado? La diferencia entre las vírgenes prudentes y las
insensatas es que ellas han llegado a comprender que el sábado ES el
don del Espíritu Santo, y han podido tener aceite en sus vasos con sus
lámparas. Descubriremos esto un poco más.
Así que, sólo quería leerles eso. Esto es de lo que estamos hablando.
Esta es la razón por la que la santidad del domingo es tan importante
para Satanás, porque él no quiere que los ángeles buenos vengan a ti, y
te den luz y fuerza y salud; eso es realmente un problema para él. Y así,
él tiene que conseguir que la gente se aleje del día en el que Jesús habitó
en el seno del Padre, y en el cual Él derrama Su bendición sobre Su Hijo,
y en el cual todos los que están EN Su Hijo reciben de esta bendición. Él
tiene que cambiar el CALENDARIO. Y por eso "piensa cambiar los
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tiempos y las leyes", para que no recibas el don del Espíritu Santo y seas
sellado con el Espíritu de Dios.
Otro punto sobre este tema en particular. ¿Qué es el sello de Dios?
Algunas personas dicen: "Efesios 1:13, es el Espíritu Santo. Ese es el sello
de Dios". ¡Por supuesto que es el sello de Dios! ¿Pero CUÁNDO viene el
Espíritu Santo a nosotros? En el día de reposo, en los tiempos señalados,
en los tiempos de refrigerio. Entonces, el Espíritu Santo nos sella A
TRAVÉS del sábado. Por eso es una luz tan gloriosa, una verdad tan
gloriosa.
Y también veremos por qué el entendimiento dispensacional de los
pactos y la ley también ha confundido este asunto de las convocaciones
de Dios. Porque, como Calvino y otros enseñaron, cuando Jesús murió
en la Cruz en el Calvario que el Espíritu Santo estaba disponible TODO el
tiempo, en cualquier momento. Y antes de eso el Espíritu Santo NO
estaba. En el Antiguo Testamento…, ¡mala suerte! Estás en el
Testamento equivocado, así que no vas a tener el Espíritu Santo... Pero,
una vez que la Cruz ha venido, estás en la estación, estás en la
dispensación de la gracia, y el Espíritu Santo está disponible TODO el
tiempo, en cualquier momento... La única razón por la que Juan Calvino
mantuvo el domingo fue porque era conveniente; porque ya tenían este
día establecido. Para él no importaba qué día fuera. Pero ellos
mantuvieron el domingo, porque ese es el día que todo el mundo ya
estaba tomando libre, debido a Roma. Pero para él…, no creía en la
sacralidad del domingo per se, porque todos los días eran santos,
porque el Espíritu Santo estaba disponible libremente todo el tiempo.
Cuando se tiene este tipo de mentalidad y comprensión, el sábado es
irrelevante; el sábado carece de cualquier significado, porque Jesús está
habitando en ti todo el tiempo, en cualquier momento, y no hay
necesidad de tiempos especiales.
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Ahora, quiero que Jesús habite en mí todo el tiempo, en cualquier
momento. Pero cuando Él viene especialmente a pasar tiempo conmigo,
y a acercarse a mí, quiero estar allí; como una pareja casada. Hay
momentos en los que se está más cerca, debido a ciertos eventos y
actividades, que en otros momentos. A veces hay que trabajar; a veces
tienes que hacer cosas. Sí, se aman el uno al otro, pero no son tan
estrictamente devocionales. Es lo mismo con el sábado; es el mismo
principio.
Vayamos a esta declaración en Patriarcas y Profetas, página 84.3.
Queremos hablar de Enoc. ¿Por qué queremos hablar de Enoc? Porque
Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Qué relevancia tiene eso
para nosotros? Bueno, para aquellos de nosotros que estamos orando
para ser parte de los 144000, vamos a ser trasladados de la tierra sin ver
la muerte. Por lo tanto, debemos estudiar la vida de Enoc para entender
qué fue lo que lo llevó a una relación con Dios, para que pudiera ir
directamente al Cielo, sin ver la muerte.
Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los sesenta y
cinco años. Después anduvo con Dios durante trescientos
años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y
temido a Dios y guardado sus mandamientos. Pertenecía al
santo linaje, a los depositarios de la verdadera fe, a los
progenitores de la simiente prometida. De labios de Adán
había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas
nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa; y
confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del
nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia
más elevada, fué atraído a más íntima relación con Dios.
Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y
responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el
amor de su hijo hacia él, y la sencilla confianza del niño en su
protección; cuando sintió la profunda y anhelante ternura de
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su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa
lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre
manifestado en la dádiva de su Hijo, y la confianza que los
hijos de Dios podían tener en el Padre celestial. El infinito e
inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se
convirtió en el tema de su meditación de día y de noche; y
con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor
a la gente entre la cual vivía. PP54 71.3
¿Seguiste la secuencia? Que cuando Enoc tuvo un hijo todo cambió.
Cuando empezó a ver a este niño, y el anhelo de amor que sentía por
este niño, y lo mucho que quería para su hijo...; cuando empezó a
experimentar estas emociones y estos sentimientos, el Espíritu de Dios
le habló y le dijo: "¿Empiezas a comprender lo que siento por mi Hijo, y
cómo estuve dispuesto a entregarlo para que muriera por ti?". Comenzó
a entender la Cruz de una manera mucho más profunda de lo que
entendía antes.
La Biblia, curiosamente, no dice sólo: "Hijo mío, dame tu cabeza". Dice:
"Hijo mío, dame tu corazón...", para llegar a las emociones, al asiento...;
no sólo a las emociones, tenemos que tener una fe razonable. Pero
tenemos que darle a Dios nuestro corazón, y esto es lo que vemos en la
vida de Enoc, que lo que lo llevó a una experiencia más profunda con
Dios fue a través de la relación que tuvo con su propio hijo.
Dice en El Camino a Cristo:
Valiéndose de …los más profundos y tiernos lazos que el
corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró
revelársenos. CC 10.3
Por lo tanto, es a través de nuestras relaciones familiares. Por lo tanto,
por supuesto, Satanás está trabajando muy, muy duro para destruir las
relaciones familiares; porque este es el mecanismo más poderoso en el
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que podemos entender el evangelio, en el que podemos entender el
costo que Dios pagó al darnos a su Hijo unigénito.
Cuando las familias son desgarradas, cuando los hijos actúan de forma
tan rebelde, y los padres se vuelven agresivos y dominantes, y los hijos
y los padres se gritan unos a otros todo el tiempo, no vas a tener este
sentimiento. No vas a tener este proceso de pensamiento en tu mente,
porque está dominado por otros sentimientos, por otros pensamientos,
por la frustración, y todo ese tipo de cosas.
También es interesante que el otro hombre que fue trasladado al cielo
sin ver la muerte fue ¿quién? Elías. Y él tenía un mensaje particular,
como dice en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y en ese mensaje
vemos un paralelo con la experiencia de Enoc.
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día
de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos…
¿Por qué? Para que puedan entender la Cruz. En el giro del corazón del
padre hacia su hijo, en su experiencia anhelante sobre su hijo, su hija,
comienza a comprender y entender: "Este es mi Hijo amado, en quien
me complazco"; y estuvo dispuesto a entregar a este Hijo para que
muriera por nosotros. Y cuando comprendemos la magnitud del coste
de nuestra salvación, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento; a
ver que hemos pecado contra Él, y hemos herido a nuestro Padre
Celestial. Y nos volvemos en arrepentimiento, cuando entendemos el
tamaño y la magnitud del regalo del Padre.
Y luego dice que convertirá "el corazón de los hijos a sus padres, no sea
que venga y hiera la tierra con maldición". Lo que significa que en la
bendición del Padre a sus hijos, hay una bendición. Y si la gente no
responde a esta bendición, entonces la tierra recibe una maldición. Esta
vendrá automáticamente. Y muchos de nosotros hemos experimentado
77

esa maldición en nuestros ambientes familiares, donde los padres nos
han dicho: "¡Nunca vas a llegar a nada!" Eso es una maldición. "No sirves
para nada. Siempre estás en problemas. Siempre cometiendo errores.
No vas a hacer nada bueno con tu vida". Eso es una maldición; y muchas,
muchas personas han experimentado esta maldición. Pero Dios quiere
traer un mensaje para cambiar esto.
En mi propia experiencia en 2001, estaba pensando -y sé que algunos
de ustedes están familiarizados con la historia, pero me encanta
contarla- estaba pensando en el nacimiento de mi hijo. Y fue en un día
de sábado que estaba pensando en esto. Una coincidencia, ¿no? No
realmente... Y mientras pensaba en el nacimiento de mi hijo, recuerdo
los acontecimientos…
Recuerdo cuando fuimos corriendo al hospital. Las contracciones de mi
esposa eran bastante regulares, y subimos a la sala de partos. Y la
enfermera echó un vistazo a mi mujer y dijo: "Estás demasiado
contenta. Vete y vuelve más tarde". Bueno, esto era bastante nuevo
para nosotros, así que pensamos que estaba bien. Pues bien, nos fuimos
a dar un paseo y volvimos una hora después; y mi mujer ya no estaba
contenta. Así que, "ella está ok, entra". Y empezamos el proceso de
nacimiento de nuestro primogénito, que tomó 11 horas.
Al final de ese proceso, mi mujer me entregó a mi hijo; y lo tuve en mis
brazos. Y fue un momento increíble, cuando mis ojos se fijaron en los
suyos. Yo lo llamo un momento eterno. Este es MI hijo, entregado por
MI esposa. Y fue una experiencia tan hermosa. Mientras tomaba a mi
hijo, y estaba tan alegre; mi esposa estaba tan feliz como si todo su
trabajo y toda la lucha simplemente se desvaneciera, cuando me
entregó, y que yo tomara a mi hijo; y yo estaba muy muy feliz y
agradecido.
Y a menudo hago este comentario... Hay una foto de nosotros cuando
nació nuestro hijo, Michael, nuestro primer hijo; y mi mujer está
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radiante, y yo estoy así… [haciendo una expresión de cansancio]... No
me sentía nada bien; y les digo a las señoras: ¡Señoras, dar a luz a
nuestro hijo fue una experiencia muy muy dura para mí! [Risas]. Ellas
dicen: "Sí, claro, lo sentimos por ti"… [Risas]... Pero luego, cuando entras
en la dimensión relacional…, y ahí estoy viendo a la persona que amo
más que a ninguna otra en la tierra con tanto dolor, es una agonía. Es
una agonía verla, y no hay nada que pueda hacer al respecto, excepto
decirle que respire, y que lo superaremos. Y así, eso fue duro. Y sí, los
dos lloramos; porque era como, "¡Oh, Wow!" Pero cuando terminó,
tuvimos a nuestro hijo, y estábamos muy, muy alegres.
Cuando estaba caminando, cuatro años más tarde, me acordé de que
tenía a mi hijo en brazos, me vino a la mente un pensamiento.
"¿Recuerdas lo que oraste? ¿Qué orabas cuando tenías a tu hijo en
brazos?" Dije: No quiero que nada se interponga entre mi hijo y yo, y
sólo quiero que me conozca. Sólo quiero que sepa quién soy, y lo que
represento, y no habrá nada entre nosotros.
Y justo en ese momento, en mi mente escucho las palabras:
-¡Eso es lo que siento por ti!Fue como… ¡me atrapó! Fue como… ¿podría ser esto cierto? Yo había
predicado el evangelio muchas veces. Hablé del amor del Padre, pero al
recordar el nacimiento de mi hijo y el sentimiento que sentía por mi hijo
y el gran anhelo que tenía por él, Dios tomó esta situación y me predicó
el evangelio y dijo:
- Tú eres mi hijo amado, en quien estoy complacido. No quiero que nada
se interponga entre tú y Yo; y sólo quiero que me conozcas, Adrian-.
Y en ese momento todo esto empezó a aflorar dentro de mí... Toda mi
carne se erigió, y decía:
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-¡NO! ¡No puedes! ¡No es posible que me ames! Soy un sucio pecador.
Tú conoces mis pecados y mis iniquidades y las cosas que he hecho
contra ti; y no es justo que alguien santo y justo como Tú me ofrezca
algo así-.
"Mi iniquidad es mayor de lo que se puede perdonar", ¡las palabras de
Caín! Esto es lo que empezó a surgir dentro de mí, y empecé a luchar; ¡y
me sorprendió! ¿Por qué sale esto? Es hermoso lo que Dios me ha
ofrecido. Es la BENIGNIDAD de Dios que te guía al arrepentimiento...
Tuve muchas personas que me decían lo sucio asqueroso, podrido y
apestoso pecador que era. Eso no cambia nada, porque yo ya lo sabía.
No produjo un cambio en mi corazón. Pero cuando Dios me dijo que me
amaba y que no quería que nada se interpusiera entre él y yo, me
impactó por completo. ¿Realmente me está ofreciendo esto? Tuve que
comprender lo que significaba realmente la gracia. Esto era un
ofrecimiento de gracia para mí.
-Sé lo que eres Adrián, pero aun así te ofrezco esta relación conmigo. No
quiero que nada se interponga entre tú y Yo; y sólo quiero que me
CONOZCAS-.
Y así, luché con Dios, y no me sentí sino como Pedro. Y Pedro arrojó sus
brazos alrededor de los pies de Jesús, y dijo: "Apártate de mí porque soy
un hombre pecador". Y después de unos 15 o 20 minutos de lucha -y sé
exactamente el lugar donde estaba cuando tuve esta lucha; sé
exactamente dónde estaba- y me detuve. Y de nuevo, escuché la voz:
-¿Vas a rechazar Mi ofrecimiento?¡Y fue como una bofetada! Como…
-¡NO! ¡Voy a aceptar esto! Voy a aceptar lo que Tú me dices. Elijo creer
que esto es lo que me estás diciendo; que soy tu hijo; no por ninguna
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cosa buena que haya hecho; nada que haya hecho para atraer tu
atención, o para merecer alguna cosa buena de ti. ¡YO CREO!Y en ese mismo momento, creo se me cumplieron las palabras de
Abraham: "Y Adrián creyó a Dios, y le fue contado por justicia."
Fue entonces cuando mi vida cambió por completo. Todo mi ministerio
desde ese momento, todo lo que he escrito, todo lo que he dicho está
basado en ese momento, en esa experiencia que tuve con Dios. Como
Enoc caminó con Dios, yo he tenido esa experiencia. Y es a través de mi
hijo que encontré la vida eterna. Le dije esto a mi hijo: Es a través de TI
que encontré la vida eterna. Dios llegó a mí a través de ti. Y es por eso
que amo tanto a mi hijo... [Lágrimas]. Discúlpenme un minuto...
¡Este es el Dios al que servimos! Y esto es lo que experimenté en mi
relación, y nunca he mirado atrás. No me di cuenta de que en ese
momento sería puesto en un curso de colisión con todo aquello con lo
que había crecido. Mi iglesia, mi carrera, todo se pondría en la balanza,
a causa de esta verdad que había llegado a mí: "Tú eres mi hijo amado,
en quien estoy complacido".
Cada gramo de pasión, cada experiencia deseable ha nacido de esa
experiencia que me ocurrió en algún momento entre finales de 2000 y
2001. Lo cual, para los que están calculando, resulta ser un séptimo año.
¿No es interesante que Dios me hablara en un séptimo año, en un
séptimo día de reposo? ¿Coincidencia? No lo creo.
Esta es la experiencia que encontramos en el sábado. Esto es lo que me
ofreció en el sábado. Él dijo: "Ven al seno de mi Hijo, y créeme que te
amo; no por tus buenas obras; no por ninguna de estas cosas, sino
simplemente porque te amo". Y ahora tenía que aceptar la Justicia por
la Fe a través de esa experiencia particular. ¡Y no toda la reforma prosalud, ni todas las otras cosas que había hecho, merecerían nada!
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El Espíritu de Profecía dice que si se tomara todo lo que es noble y bueno
y encantador y santo y justo en el hombre, y se lo ofreciera a Dios como
si tuviera una parte en el plan de salvación, sería rechazado como
TRAICIÓN. Sólo por GRACIA somos salvos, "no por obras, para que nadie
se gloríe".
Eso fue lo que me puso en rumbo de colisión. Fue poco después de ese
período de tiempo que abrí mi corazón a la idea de que Jesús era
realmente el Hijo de Dios. Fue a través de esta experiencia que empecé
a pensar…, Wow…, porque había sido atraído a esto. Y así, fui atraído al
capítulo 3:17 de Mateo: "Tú eres mi Hijo amado, en quien me
complazco". Y como dice en El Deseado de Todas las Gentes, página 87
y 90, la palabra que fue dicha a Cristo es dicha a cada uno de nosotros.
"Tú eres Mi hijo amado, en quien me complazco".
Me aferré a esa experiencia, pero no pude resolver mi comprensión
sobre el tema de la Trinidad. No podía resolver cómo podía ser igual y
ser un Hijo. Y eso es lo que finalmente salió en el libro El retorno de Elías,
resolviendo esa cuestión de la igualdad, y al mismo tiempo ser un Hijo.
Tal vez fuera simplemente una cuestión teológica con la que tuve que
luchar en mi propia cabeza, debido a mi formación teológica, pero era
una cuestión que tenía: ¿cómo puede ser igual y ser Hijo al mismo
tiempo?
Así que, para llegar a tener una comprensión del Sábado, tuve que
romper con la falacia y la mentira de la Trinidad. La Trinidad se interpuso
en mi camino para entender la veracidad de lo que realmente es la
experiencia del sábado; porque no puedes guardar el sábado, a menos
que creas en el Hijo de Dios. No es posible, no en mi experiencia. Puedes
estar confundido y, como mencioné en el libro Mi Amado, yo estaba
creyendo tanto en la Trinidad, como en aspectos del Hijo de Dios - el
Hijo y el Padre; estaba confundido, hasta que Elías vino a mí, y dice:
"¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios,
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sírvele; si Dios es verdaderamente el Padre de su Hijo unigénito, sírvele.
Pero si la Trinidad es Dios, sírvela. Escoge tú hoy". Y ese es el mensaje
que vino a mí. Elías vino, y eso fue el retorno de Elías a mi experiencia.
Por supuesto, Satanás no quiere que entremos en este DESCANSO, en
esta experiencia del amor de nuestro Padre; y quiere que nos
acerquemos al domingo, donde podemos glorificarnos en nuestras
obras y en las cosas que estamos haciendo.
Espero haberles transmitido este entendimiento de cómo la Trinidad
afecta el domingo y el espiritualismo; el espiritualismo que cambia los
términos Padre e Hijo para significar no Padre e Hijo; cómo estas dos
cosas están afectando tu entendimiento del sábado. Es muy importante
entenderlo.

Hay algunas otras cosas que pensaba compartir, pero creo que las
guardaré para el sábado en lo que respecta a hablar de esas cosas;
porque será el sábado, y habrá más luz y verdad viniendo en ese
momento particular. Pero sólo quiero animarte con el pensamiento de
que es el séptimo día de reposo en el que Cristo, que descansa en el
seno de Su Padre, experimenta ese soplo sobre Él, en el séptimo día
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sábado. Cuando llegue el sábado, los animo a que piensen en estas
cosas; a que abran su corazón. Cuando el sol se ponga el viernes por la
tarde, abre tu corazón; cree que se te está dando una mayor medida del
Espíritu Santo.
Sólo tengo que compartir un punto, y es que la Biblia nos dice
exactamente la cantidad de Espíritu Santo que se nos da en el sábado
en comparación con el resto de la semana. Es exactamente el doble,
porque eso se revela en los sacrificios. La ofrenda de carne que se
ofrece, la cantidad de harina y aceite que se da en el día de reposo, es
exactamente el doble de la cantidad que se obtiene durante el sacrificio
de la mañana/de la tarde durante la semana. Por lo tanto, no hay ningún
misterio acerca de cuánto más Espíritu. Es el doble de la cantidad que
se experimenta en ese momento en particular.
Y por supuesto, para aquellos que han estudiado, cuando miren el
material, El pan vivo del cielo, verán que no se detiene ahí. Se pone aún
mejor y mejor y mejor, hasta que estás en la vertiente. Lo maravilloso
de la Fuente del Sábado, es que llega hasta tu tobillo, y luego llega hasta
tu rodilla, y para el momento en que llega hasta tu cintura, ya no estás
en control de dónde vas; vas donde el Espíritu te lleva. Y cuando pasa
por encima de tu cabeza, Dios te está guiando, y ya no estás decidiendo
por ti mismo hacia dónde vas; estás siendo llevado por el río. Esa es la
experiencia que quiero tener.
Si estoy caminando sólo hasta los tobillos, entonces todavía tengo el
control de dónde estoy caminando. Quiero que Dios tenga el control
total de mi vida. Y cuando sé que mi Padre me ama como lo hace, me
siento seguro al entregarle las riendas de mi proceso de toma de
decisiones, y es mucho más fácil para mí.
Y por supuesto, como estaba mencionando sobre esto anoche en
referencia al sábado (porque tiene que ver con el carácter de Dios),
cuando sabes que Dios tiene este tipo de amor por ti, ¿en qué momento
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un padre se dice a sí mismo, debido al comportamiento de su hijo, "Ya
no tienes ningún valor para mí"? ¿Algún padre hace esto? Si nunca hay
un momento en tu experiencia en el que puedas decir: "Mi hijo ya no
tiene ningún valor para mí", entonces cómo puede nuestro Padre tomar
una espada y atravesar a su hijo, y decir: "Ya no te quiero". Es
simplemente...; es incompatible; es completamente incompatible.
Si no entiendes la verdad del sábado en contraposición a la doctrina de
la Trinidad y todas estas cosas, no vas a entender el carácter de Dios.
Esto es UN SISTEMA. Es una obra maestra de engaño para nublar tu
mente, para que no llegues al sello de Dios. Y ese es el punto que
estamos tratando de hacer, de modo que algunas de las cosas que estoy
diciendo sonarán ABSURDAS para algunas personas, porque aspectos de
estos puntos no están en su lugar; no están en el lugar correcto como
se nos ha revelado a través del mensaje del tercer ángel.
Quiero detenerme aquí, y sólo animarles a entender lo que es el sábado.
Como dijo A.T. Jones en el sermón 20 de 1893, el sábado nos trae
bendiciones adicionales que cualquier otro día de la semana; las
convocaciones (Hechos 3:19 y 20), "los TIEMPOS de refrigerio" que Él
nos ofrece.
Y creo que a medida que hagamos esto y entremos en "el sábado más
plenamente", como veremos más adelante, "esto enfurecerá a las
iglesias y a los adventistas nominales", y entraremos en esa protección,
ese cerco de protección, "los reparadores de la brecha". Y en ese vallado
de protección, no caerá sobre nosotros la espada, el hambre y la
pestilencia que caerán sobre otros. Seremos culpados por la espada, el
hambre y la pestilencia; y entonces vendrá el Decreto de Muerte para
exterminar a los que guardan los Mandamientos de Dios por la fe de
Jesús.
Pero Dios nos defenderá: "El que habita al abrigo del Altísimo...", ¿cuál
es el lugar secreto del Altísimo? Es el seno del Padre. Ese es el abrigo del
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Altísimo. Cuando habites allí, "Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará". Esta es
la promesa que se nos ofrece.
Entonces, arrodillémonos y hablemos con nuestro Padre:
Padre nuestro que estás en los cielos, qué precioso es llamarte Padre, y
saber que realmente eres nuestro Padre. Te agradezco por hablarme
hace 15 años, y revelarme esta verdad de que Tú no quieres que nada
se interponga entre tú y yo; y sólo quieres que te conozca por lo que
eres. Que "no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que
se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra". Padre, oro por mis
hermanos y hermanas aquí para que ellos conozcan esta verdad, que Tú
los amas con un amor eterno, que ellos son Tus hijos, y Tú no quieres
que nada se interponga entre Tú y ellos; y Tú sólo quieres que te
conozcan. Oro esto por todos los que están aquí y por los que ven la
transmisión de YouTube, para que conozcan esto; y para que la bondad
de Dios nos lleve al arrepentimiento; para que dejemos nuestras propias
obras, y confiemos sólo en las obras de Cristo. Y como hace Jesús cada
sábado, descansaremos en el seno de Cristo como Él descansa en el seno
del Padre, y escuchar las palabras: "Eres mi hijo amado, en quien me
complazco". Y te agradecemos por escuchar esta oración Padre, en el
nombre de Jesús. Amén.
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4 - La Trinidad Versus El Unigénito Hijo de Dios
Presentado el 28 de octubre de 2016.
Tengo muchas ganas de presentar este tema... la tercera parte....
Hemos cubierto estas dos partes que son los dos grandes errores como
dice en El Gran Conflicto, página 574. Ahora queremos ver el tema de
la Trinidad pero realmente lo que quiero ver es el tema del Padre y su
Hijo porque es de lo que me gusta hablar. Digo que soy pro-Padre-Hijo,
no soy antitrinitario, así como soy un observador del sábado, no soy una
persona anti-domingo. Simplemente es así porque soy un guardador
del sábado. Creo que se entiende lo que digo. Vamos a orar.

Padre, sólo queremos agradecer, que podamos llegar a tu presencia por
medio de tu Hijo unigénito, el único mediador entre Dios y el hombre.
Te agradecemos que nos hayas dado tu mensaje de verdad… temer a
Dios, darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua... Padre, oramos
para que al hablar de este tema demos el mensaje de temer al Dios
verdadero, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, y
te damos las gracias en su nombre. Amén.
87

En los escritos de EJ Waggoner, al resumir su comprensión del evangelio,
él dice estas palabras: "Contemplar a Jesucristo tal como es, es el
evangelio". Es la justicia por la fe. Contemplar a Jesucristo, tal como es,
significa que necesitamos saber quién es. Necesitamos conocerlo. Y,
por supuesto, leemos en Juan 17:3…, estoy seguro de que estás
familiarizado con esto... Mucha gente me ha dicho, como estoy seguro
que les han dicho a Uds., "no es un tema de salvación". Lo siento, es un
asunto de salvación porque dice en Juan 17: 3, "esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado". Todavía me sorprende cómo pude leer este versículo una y
otra vez cuando era un joven adventista del séptimo día y no ver lo que
realmente decía. El único Dios verdadero. No lo vi y eso es
sorprendente. Así que cuando la gente me dice que no es un asunto de
salvación, yo digo, bueno, la iglesia cree que es un asunto de salvación,
si no, no me habrían desfraternizado, así que obviamente creen que es
un asunto de salvación y yo estoy de acuerdo con la iglesia. Estoy 100%
de acuerdo con ellos. Es un tema de salvación. Es bueno poder estar de
acuerdo con mi iglesia en este tema en particular.
Uno de mis queridos amigos, después de haber estudiado este tema
juntos y él estaba de acuerdo... y le indiqué que teníamos que hacer algo
al respecto... Si me confiesas ante los hombres, te confesaré ante Mi
Padre. Si me negáis delante de los hombres, yo os negaré delante de mi
Padre, (Mateo 10: 32-33). Así que empecé a expresar mis convicciones
al respecto y, por supuesto, eso me llevó a ser destituido de mi cargo.
Más tarde, en otro momento, mientras hablaba con mi amigo…, porqué
no había salido conmigo, me dijo en un momento: "Adrián, ¿realmente
importa, es realmente importante?
Me hizo pensar en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, cuando a la
mujer sulamita le hicieron una pregunta similar. Cantar de los Cantares
5: 7. Leeremos el versículo 6.
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Abrí yo a mi amado;
Pero mi amado se había ido, había ya pasado;
Y tras su hablar salió mi alma.
Lo busqué, y no lo hallé; Cantares 5:6.
Esto, en muchos sentidos, expresa mi propia experiencia en la iglesia.
Creía que tenía una relación con el Hijo de Dios, pero había algo que no
funcionaba. Había algo que faltaba. Él llamaba a la puerta de mi corazón
y yo le respondía, pero luego lo perdía por la confusión que tenía en mi
mente sobre este otro amante, la segunda persona de la trinidad que
me ofrecía una relación con él también y por eso estaba un poco
confundido por ese proceso.
Versículos 7 y 8:
Me hallaron los guardas que rondan la ciudad;
Me golpearon, me hirieron;
Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros.
Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén,
si halláis a mi amado,
Que le hagáis saber que estoy enferma de amor.
Y en el verso 9, la pregunta, le responden y dicen,
¿Qué es tu amado más que otro amado,
Oh, la más hermosa de todas las mujeres?
¿Qué es tu amado más que otro amado,
Que así nos conjuras?
Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Qué es este amado que hemos
tomado para ser nuestro salvador y ser el único mediador entre Dios y
el hombre. ¿Importa mientras esté enamorado de la persona llamada
Jesús? ¿Realmente importan los detalles? ¿Realmente necesitamos
entrar en los detalles? Esta es la pregunta. Así que, en respuesta a esa
pregunta, elaboré este libro, Mi amado, en el que respondo a esa
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pregunta lo mejor que puedo y, si tienes la oportunidad de leerlo, puede
que te resulte interesante.
Cuando miramos a la persona del Hijo de Dios, podemos empezar con 1
Corintios 8: 6. Estos son todos textos con los que ustedes estarán
familiarizados, pero sólo quiero refrescarlos:
para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y
un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas,
y nosotros por medio de él. 1 Corintios 8:6.
Este fue un texto fundacional utilizado para los principios
fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día desde 1872 hasta
1914. Este fue el texto base sobre el cual el Dios al que servíamos como
pueblo hasta el año en que murió Ellen White… y luego ese principio
fundamental desapareció y reapareció en 1931 bajo la apariencia de
otro amado, un amante diferente al amado con el que la iglesia había
relacionado originalmente.
En este texto en particular vemos…, como he encontrado para mi gran
deleite…, tenemos aquí un patrón, porque la Biblia nos dice que fuimos
hechos a la imagen de Dios, y el Espíritu de Profecía nos dice que fuimos
hechos a la imagen de Dios y su Hijo. Así que vemos que la relación
entre Adán y Eva refleja la relación entre Dios y su Hijo. Tenemos un
Dios de quien son todas las cosas y un Señor Jesucristo por quien todas
las cosas. He detallado esto en el folleto El Modelo Divino de la Vida,
que creo que la mayoría de ustedes conoce.
Este principio de que contemplando somos transformados cambió mi
comprensión, cuando empecé a ver que esta fuente y este canal afectan
a muchas áreas de las Escrituras. Esto es lo primero que el Hijo de Dios
ha hecho por mí, me ha dado una forma de ver el mundo. Lo vemos en
términos de la relación entre marido y mujer. La relación entre el Padre
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y el Hijo nos revela cómo deben relacionarse un marido y una mujer.
Como dice en 1 Corintios 11: 3 dice que el marido es la cabeza de la
mujer, que Cristo es la cabeza del hombre y que el Padre es la cabeza de
Cristo. Esta es una manera de ver las cosas. La autoridad en el reino de
Dios no se trata de dominación y control. Trata sobre bendición y
protección y todo este tipo de cosas en esa relación particular.
Al observar este patrón, comencé a ver cómo se aplicaba a muchas,
muchas otras cosas. Es interesante que, cuando consideramos la forma
en que somos creados dentro de nosotros mismos, tenemos... Sólo
necesito hacer un par de puntos más y sé que ustedes pueden estar
familiarizados con estos pero sé que algunos que escuchan no lo están,
que cuando miramos la relación entre Dios y su Hijo vemos que Cristo
es la imagen del Dios invisible lo que significa que el Padre es invisible y
el Hijo es visible. Vemos que Cristo es el brillo de la gloria del Padre, lo
que significa que el Hijo está magnificando el carácter del Padre. El amor
del Padre es magnificado a través de Cristo. La ley de Dios es
magnificada a través de Cristo. La ley del Padre.
Así que con estos principios en mente, miramos entonces la forma en
que hemos sido creados. Ahora, acabo de tener un pensamiento en mi
mente y tú no sabes qué es ese pensamiento porque no puedes leer mis
pensamientos porque son invisibles. La única forma en que puedes
conocer mis pensamientos es si uso el canal de mi boca y te hablo de
esos pensamientos a través del canal de mi boca y puedes escucharlos.
Una vez que salen, tienen que pasar por tus oídos y traducirse en tu
mente. Es un proceso bastante complicado pero todo es fuente-canal,
canal-fuente, operando. En realidad, lo que estaba pensando era en mi
mujer y en lo que está haciendo en este momento, así que ahora ya lo
sabes. Podría decírtelo.
Así que la forma en que nos comunicamos es en un patrón divino. Es lo
invisible-visible, la forma en que nos comunicamos. Por eso Jesús es la
91

Palabra. Él es, como dice el Espíritu de Profecía, los pensamientos de
Dios hechos audibles. Esa es la forma en que funciona este patrón. Otra
forma de ver el beneficio de la relación entre Dios y su Hijo y un esposo
y una esposa es que vemos dentro de nosotros que tenemos dos
elementos en nuestro ser. Uno es nuestra razón y el otro es nuestra
emoción.
Entonces, ¿cuál es la relación entre la razón y la emoción? Cuando
miramos el patrón divino de Padre e Hijo contemplamos a nuestro Dios,
vemos que la razón es invisible y la emoción se expresa, la emoción es
expresiva. En ese modelo, la razón tiene la primacía sobre la emoción.
Una forma sencilla de verlo es cuando estás sentado a la mesa y comes
y te sientes bastante lleno, o tu cerebro te dice que estás bastante lleno
y ves otro pedazo de pastel; la razón te dice: "creo que ya has comido
suficiente", pero la emoción dice: "pero me gustaría un poco más".
Entonces, ¿quién está a la cabeza? Es una batalla que muchas personas
libran a diario en términos de razón y emoción. La emoción te dice "me
gustaría un poco más". Si la razón ha sido puesta a la cabeza, la razón
dice "no, ya has tenido suficiente" y la emoción se somete y dice "vale,
no haremos más". Pero si no se ha sometido y de niño has crecido y
siempre has respondido a tus emociones, has desarrollado tu lado
emocional, la emoción le grita a la razón y dice "no, lo voy a tener" y la
razón dice "vale, lo siento, no es lo que yo haría". Por supuesto, cuando
la emoción prevalece sobre la razón y comes, siempre viene la culpa
porque sabes que está fuera del orden natural de las cosas, que no
deberías hacerlo. Muchas veces en el pasado, cuando era más joven, lo
que he comido ni siquiera ha llegado a mi estómago y ya me siento
culpable. No es justo, al menos debería poder disfrutarlo antes de que
llegue al estómago, pero así son las cosas.
Es interesante que Platón describa la razón y la emoción como un
caballo oscuro y un caballo claro y que estén uno al lado del otro y que
el caballo blanco esté tratando de contener este caballo oscuro y
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mantenerlo en su curso porque hay tensión entre ellos. Pero la razón y
la emoción son a imagen del Padre y del Hijo, donde el principio de
primacía de la razón está en control de la emoción. Pero la razón sin la
emoción es bastante aburrida y la emoción sin la razón es bastante
peligrosa. Esto es lo que vemos y vemos en muchas formas de culto,
tenemos este problema donde tienes esta mentalidad oposicional.
El Dios al que adoramos afecta a la forma en que pensamos y, por tanto,
ésta es una de las diferencias clave por las que el Hijo engendrado es tan
precioso para mí. Cuando hablamos del Padre y del Hijo en el modelo
trinitario, son co-iguales, co-eternos. Son dos fuentes y por eso hay una
tensión natural entre las dos fuentes y se ve esa tensión reflejada
cuando la gente dice querido Padre, gracias Jesús; hay una confusión en
cuanto a quién estás orando y mucha gente me ha dicho, "si oro al Padre
haré que el Hijo se moleste o si hablo con el Hijo". Bueno, no se puede
hablar con el Padre sin el Hijo, es así. Él es el único mediador entre Dios
y los hombres.
En el sistema co-igualitario tienes dos fuentes que crean una tensión
natural, que crea un problema.
Pero en el modelo de la Biblia, del Padre y el Hijo, tenemos la fuente y
el canal, el Padre y el Hijo.

Modelo Trinitario, Co-igualdad, Oposicional
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Modelo Bíblico

Estos dos patrones nos afectan enormemente en la forma en que
miramos al mundo que nos rodea, en muchos niveles. Por ejemplo,
tenemos la Biblia, que es un solo libro, pero está dividido en dos partes,
y cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Es el
Antiguo Testamento el que opera en oposición al Nuevo Testamento?
Esa es la forma en que la mayoría de los cristianos operan, ¿no es así?
El Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento porque es para los
judíos y nosotros somos cristianos, no judíos... O está en la otra relación
donde el Antiguo Testamento es la fuente y el Nuevo Testamento es el
canal... Espíritu de Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página
99.1, la Ley o el Antiguo Testamento es la raíz y el Nuevo Testamento,
el Evangelio, es el fruto que produce.

Modelo Oposicional

Modelo Bíblico

Al ver a Cristo como magnificador del Padre, vemos que el Nuevo
Testamento magnifica los principios del Antiguo Testamento. Esta es
una de las cosas más hermosas que he visto en la relación entre el Padre
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y el Hijo, ver a Cristo en la posición de sumisión. Antes, en mi antigua
comprensión de Cristo, nunca conecté la palabra "obediente" con el Hijo
de Dios en relación a su Padre. Eran colaboradores. Dialogaban entre
sí. Aunque podía entender el principio de obediencia en el Hijo porque
lo demostró mientras estuvo aquí en la tierra, nunca pensé en Él como
obediente en ese sentido hasta que llegué al modelo fuente-canal y vi
que Cristo está en completa sumisión a su Padre.
¿Cómo afecta esto a la relación entre marido y mujer en términos del
principio de magnificación? Creo que algunos de ustedes me han oído
decir esto antes, pero, en término medio, los hombres hablan entre
10.000 y 12.000 palabras al día. Eso es lo que nos dicen. Creo que con
todas las presentaciones que hago, creo que hago un poco más que eso.
Las mujeres suelen hablar entre 16.000 y 20.000 palabras al día. ¿Por
qué? Es porque hay un principio de magnificación en curso. Hay más
detalles que tienen lugar. Pero si operas con una mentalidad
oposicional, y a menudo encuentras a los hombres diciendo: "¿puedes
resumir lo que estás diciendo?", "¿puedes reducirlo?", "¿puedes ir al
grano?", "¿qué estás tratando de decirme?" y eso es lo que sucede en
el esquema oposicional… El marido llega a casa y la mujer le dice:
-"¿qué tal el día?"-, y el marido dice… -"bien"-, y la mujer espera que
le cuente algo más.
Así que cuando se está en el patrón de entendimiento de co-igualdad,
puede haber frustración entre el marido y la mujer y no se entienden las
diferencias, que hay un principio de magnificación. Las mujeres, en
particular, pueden articular sus sentimientos con mucha más precisión
que los hombres y pueden hablar de ellos de forma mucho más
expresiva de lo que suelen hacerlo los hombres. Entonces, ¿es una
fortaleza o una debilidad? Bueno, en el sistema oposicional los hombres
lo perciben como una debilidad. Es como…, ¿puedes ir al grano?,
¡escúpelo! Para las mujeres, es como, ¿por qué no puedes decirme lo
que estás pensando? Esto es una debilidad. Así que ambas cosas se
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perciben como una debilidad cuando en realidad son una fortaleza en
su capacidad de expresar las cosas.
En términos de detalle, el nivel de detalle que tiene mi esposa, es
fantástico porque si quiero saber dónde está algo en mi casa, le
pregunto a mi esposa. Oh, sí, lo dejaste allí hace tres días. Está justo
ahí. Oh, wow, gracias cariño. Le dije, "por favor no te mueras antes que
yo, estaré en un gran problema. No podré encontrar nada. Estaré
perdido"... [risas].
Este es el principio de magnificación. Su habilidad para los detalles
dentro de la casa, me asombra cómo es capaz de hacerlo. Pero con ese
nivel de detalle, no es capaz de resumir y unir las cosas a un nivel
superior con la misma facilidad que yo. Entonces, ¿qué hacemos? Con
una mentalidad oposicional, terminas frustrado el uno con el otro
debido a estas diferencias. Y la mujer le dice al marido: -"abre los ojos,
¿no ves dónde está, cuál es tu problema?"- Y eso es lo que ocurre en
muchos hogares que funcionan con ese patrón particular.
Pero en el modelo fuente-canal, podemos trabajar juntos. Esto ha sido
muy bueno en cuanto a la forma en que he podido interactuar con mis
hijos. En mi capacidad masculina, cuando mis hijos quieren hablar
conmigo y estoy trabajando en algo, les digo "¿cómo puedo ayudarte,
qué te gustaría?". Típicamente, cuando estoy en la modalidad de
trabajo y aquí es donde estoy trabajando, el niño viene y quiere hablarte
de algo, bueno yo te puedo ayudar. Esto es lo que tienes que hacer,
tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y a veces necesitan escuchar
eso, pero otras veces sólo quieren hablar y a veces eso es difícil para los
hombres, particularmente cuando los agarran desprevenidos y entran a
tu oficina mientras estás trabajando y pueden ver que estás trabajando
y comienzan a hablar mientras estás trabajando en algo. Es muy
molesto...
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Pero mi mujer, que sabe escuchar muy bien a mis hijos, desarrolla una
relación muy fuerte porque puede manejar el nivel de detalle. Le
encantan los detalles. Le encanta escuchar los detalles... Quiero el
resumen. Dame el resumen porque hay muchas cosas que tenemos que
hacer… Trato de no ser así, pero la faceta de orientación a la tarea entra
en acción y se impone… La fuerza de la relación que mi esposa tiene con
mis hijos, particularmente en el pasado, ha sido que él le dirá mucho
más de lo que me dirá a mí o que ellos me dirían a mí, y operando en el
sistema oposicional, eso es molesto… ¿Por qué no me dijo estas
cosas?... Él le dice a ella todas estas cosas, pero a mí no me las dice...
Pero cuando operas en el sistema Fuente-Canal, es genial porque tengo
tan buena relación con mi esposa que cualquier cosa que mi hijo le diga
que sea de importancia, me voy a enterar. Ella me lo va a decir, así que
no tengo que preocuparme. Obtengo la información que necesito y no
tengo que escuchar todos los detalles [Risas]. Es un gran sistema y
funciona muy bien, pero en el sistema oposicional es muy, muy
frustrante.
Al mismo tiempo, cuando observo a mi esposa y la forma en que atiende
a nuestros hijos y los escucha, es un buen ejemplo para mí, para
ablandar mi naturaleza masculina endurecida y ser un poco más
relacional, por lo que aprendo de mi esposa en ese sentido, por lo que
estoy muy, muy agradecido. La otra cosa es que, si quiero decirle algo
a mi hijo que puede ser un poco desafiante para él, se lo diré a mi esposa
y ella se lo dirá a él y hace un trabajo mucho mejor. Es estupendo tener
un mediador. Mi hijo tiene una mediadora entre mi hijo y yo, mi mujer,
y es genial. Es una gran mediadora.
Una vez que entiendes el patrón Padre-Hijo de Fuente y Canal, entonces
ves cómo puedes relacionarte de esta manera, es realmente, realmente
útil. Ahora también es interesante notar que típicamente, los hombres
son menos emocionales que las mujeres y las mujeres tienden a ser más
emocionales que los hombres. Eso refleja el principio de magnificación
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de la razón y la emoción. De nuevo, si se opera en el patrón de
oposicional, la emoción es vista como debilidad y es ridiculizada por
muchos hombres y es vista como debilidad, pero en el patrón correcto
(fuente-canal), la emoción, y esto es bastante interesante porque la
mujer, como dice, es la gloria del hombre, así que si hay mucha agitación
emocional que la mujer está expresando, ella está en realidad
expresando probablemente la agitación emocional interna e invisible de
su marido pero ella la está expresando. Ella no puede esconderlo
mientras que el hombre a menudo lo esconde y el hombre mira a la
mujer y dice "cuál es tu problema" cuando ella en realidad está
expresando mucha de su confusión emocional interna porque esa es la
forma en que el patrón está operando. Si ella está expresando mucha
alegría y felicidad y cosas así, en muchos casos es porque está sacando
de lo interno de su marido. Ahora, por supuesto, una mujer tiene su
propia relación con Dios y ella puede sacar eso directamente de Cristo
pero ayuda cuando estás en el patrón y hace las cosas mucho más
fáciles.
Así que simplemente entender que Cristo es un canal para su Padre me
ha ayudado tanto en mi relación con mi esposa y con mis hijos en
términos de la manera en que las cosas operan en este principio de
Fuente y Canal. Esa es una de las cosas que ha sido una tremenda
bendición para mí.
Cuando pensamos en Colosenses 1: 17, quiero que piensen en esto.
Dice en el verso 17, "Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en él subsisten", esto está hablando de Cristo que en él todas las cosas
subsisten, todas las cosas se mantienen unidas en él. Entonces, ¿cómo
es esto? También dice en Isaías 9: 6 que Cristo es el Padre eterno.
¿Alguna vez te han dicho eso? Cristo es el Padre eterno. Bueno, él es el
Padre eterno para todos los que se someten al único Dios verdadero. Es
el primer ser sumiso que es padre de todos los que se someten. Ese es
el punto al que llegamos.
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Así que cuando pensamos en el Padre, la Fuente, y nos hacemos la
pregunta: "¿A quién se somete el Padre, de quién recibe órdenes?". Él
no recibe órdenes de nadie. ¿A quién obedece el Padre? No obedece a
nadie. Así que según el principio de que contemplando somos
transformados, si contemplas a Dios Padre directamente, lo que ocurre
es que aprendes a convertirte en la imagen de alguien que no se somete
a nadie y no obedece a nadie y eso no es bueno para nosotros porque
no tenemos vida en nosotros mismos, al contrario de lo que enseña
Satanás. Por eso no podemos mirar directamente el rostro del Padre.
Debemos mirar al Padre a través del Hijo. A través de su naturaleza
sumisa, contemplamos al Hijo y vemos su forma de ser obediente y
confiado en su Padre y, al recibir este espíritu, podemos entonces
acercarnos al Padre.
Es interesante que Satanás sea en realidad la expresión de alguien que
mira al Padre sin el Hijo. ¿Has pensado en eso? Porque Satanás no
quiere someterse a nadie, no quiere obedecer a nadie, pero como ser
creado, en él eso termina en un gran desastre. Por eso, como ser
creado, necesitamos a Cristo. Este universo no puede mantenerse
unido fuera de Cristo. Él es el que mantiene unido todo el universo por
su espíritu sumiso. Esa es una de las cosas más preciosas para mí sobre
el Hijo engendrado en términos de mantener unida la comunidad.
Así que cuando estás operando en el patrón [oposicional] que es más
afín y, OK, tienes tres obviamente…
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… tres que están operando y eso lo hace aún peor cuando tienes tres
porque puedes tener al esposo, la esposa y los hijos todos en el mismo
nivel en ese patrón particular en la forma en que operan. Esto crea una
tensión increíble. ¿Quién es el jefe del hogar? ¿Quién es el más fuerte?
Es el más inteligente, es el que sea, tienes que encontrar formas y
medios para tomar el control de la situación cuando estás siguiendo un
patrón como este.

En el Hijo engendrado tenemos el ejemplo perfecto de sumisión y
obediencia al Padre. Leemos en Juan 5: 19,
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también
lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19.
El Hijo no hace nada por sí mismo…
Te has preguntado alguna vez en Apocalipsis 1: 1 dice "La revelación de
Jesucristo, que Dios le dio". Piensa en eso por un momento. Jesús no
se revela simplemente con su propio entendimiento. Le pregunta a su
Padre, qué debo revelar de mí mismo. Es un pensamiento muy
profundo, ¿no? El Padre dice: Quiero que reveles esto, quiero que
reveles esto. Es realmente una revelación. Y eso es algo que es tan
precioso para mí en cuanto a que Jesús es tan hermoso. Él me da el
ejemplo de cómo acercarme al Padre, de cómo vivir en la presencia de
nuestro Padre. Podemos ver esto de nuevo en la forma en que Dios ha
establecido la relación del sol y la luna. Vemos que la luz del sol se
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refleja a través de la luna. Si tratas de mirar directamente al sol, ¿qué
le va a pasar a tus ojos? Te vas a quedar ciego, pero puedes mirar la luz
del sol toda la noche a través de la luna y no te va a hacer daño, tiene
una luz suave. Así que Dios está tratando de decirnos algo en términos
de la relación entre el sol y la luna.
Esto es algo que encuentro muy profundo en cuanto a la relación entre
el Padre y el Hijo. Hablamos de esto en nuestra última presentación: "El
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente", (Salmos 91: 1). El abrigo del Altísimo. Cuando estamos
en Cristo vemos que podemos morar en esa relación entre el Padre y el
Hijo. Podemos estar aquí... Este es el lugar donde la iglesia está, de pie
en la luna y está vestida con el sol. Está en esa relación, está en esa
posición entre el Padre y el Hijo.
Es interesante cómo Apocalipsis 12 describe a la iglesia como la mujer
que está de pie sobre la luna vestida de sol. Está en la posición de estar
en el seno del Padre. Me gusta pensar en eso y recordar cuando era un
niño pequeño, temprano en la mañana y salía de la cama y corría y
saltaba a la cama de mis padres y me acurrucaba entre ellos. Ese este
lugar aquí entre el Padre y el Hijo. Eso es estar de pie en la luna vestida
de sol. Sólo algunos pensamientos interesantes para considerar en ese
aspecto.
Esto es algo que ha sido tan precioso para mí porque, contemplar a Jesús
tal como es - obediente, sumiso al Padre y, por supuesto, ahora hemos
llegado a lo más importante que creo en términos de por qué es
importante para nosotros creer que Jesús es el Hijo engendrado.
Vayamos a Salmos 2: 7, "Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho:
Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy". Dice "Publicaré el decreto", dice
que declararé esto. "Jehová me ha dicho". Basado en todo lo que
sabemos de Proverbios 8: 23 Cristo fue establecido desde siempre; El
Padre … todas las cosas ha entregado en sus manos, (Juan 3:35); han
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conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me
enviaste, (Juan 17: 8) ... Texto tras texto... Como ha obtenido por
herencia un nombre más excelente…; podemos seguir y seguir y seguir
mostrando que Cristo ha recibido todo de su Padre.
Por eso Jesús es llamado el Hijo de su amor. Cuando Dios dijo: "Este es
mi Hijo amado", la palabra que utilizó fue ágape. "Este es mi Hijo
ágape". La única manera de que el Hijo pueda ser ágape es que Dios le
dé todo. ¿Entendemos ese principio? Ser un hijo ágape es ser un hijo
al que se le ha dado todo. Si no se le diera todo, tendría que llamarse
mi Hijo Fileo o mi Hijo Eros porque vería en el Hijo la eternidad, vería la
omnisciencia, vería la omnipotencia y diría "me atrae esto, me gusta
esto". No sería un Hijo ágape. La única manera en que puede ser un
Hijo ágape es que se le dé todo. Este es un principio muy, muy
importante y, por supuesto, la Biblia dice que Dios es ágape. El Papa
Benedicto dice que Dios es eros combinado con ágape. Siempre
Babilonia, mezclando los dos...
Tengo la cita en Mi Amado, página 90. Se trata del Papa Benedicto XVI
en 2005, Dios es Amor. "Dios es la fuente absoluta y última de todo ser;
pero este principio universal de la creación -el Logos, la razón
primordial- es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un
amor verdadero. El Eros se ennoblece así de manera suprema, pero al
mismo tiempo se purifica de tal manera que se hace uno con el ágape".
Así, la Iglesia romana cree que Dios es eros y ágape. Eros y Ágape.
Fusionados, porque el eros en su esencia es diametralmente opuesto al
ágape. Son principios mutuamente excluyentes.
Sólo voy a leer esto. Aquí hay un autor que da una descripción de ágape
y eros:
"Ágape se contrapone a menudo con eros, que no se
encuentra en el Nuevo Testamento"
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porque la palabra eros no se encuentra en el Nuevo Testamento, así que
¿cómo llama el Papa a Dios eros? Bueno, es el Papa, puede decir lo que
quiera.
"… aunque es prominente en la filosofía griega, Eros puede
referirse a un amor vulgar, carnal, pero en el contexto del
entendimiento helénico toma la forma de un amor espiritual
que aspira a procurar el bien más elevado."
Es algo que es noble.
"Eros es el deseo de poseer y disfrutar [la necesidad o el
deseo por otro]".
Este es un principio realmente importante. La necesidad o el deseo de
otro. Ahora bien, cuántas veces has oído en la Iglesia que, para que
exista el amor, es necesario que haya otro al que amar. Ese amor es
eros. No es ágape. Es un amor basado en las necesidades y lo que
mucha gente enseña en la Iglesia hoy en día es que si Dios no tuviera a
Cristo y al Espíritu Santo sería naturalmente egoísta. Esa es la
implicancia de esto. Para que haya amor, debe haber alguien a quien
amar, pero esta es la definición de eros y el Papa Benedicto lo entiende.
Él entiende este principio. Es un hombre muy inteligente. Entiende este
principio, pero la Biblia dice que Dios es ágape. ¿Cómo se revela este
ágape? Se revela en 1 Juan, tienes la definición.
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
1 Juan 4:8.
"El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ágape". Verso 9,
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que
vivamos por él. 1 Juan 4:9.
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Esa es la definición de ágape. Que Dios dio a su Hijo unigénito. Ahora
bien, he oído decir a destacados pastores adventistas que cuando se
dice que Dios es amor, en realidad se está describiendo a tres personas
que están enamoradas entre sí. Como le señalé a uno de ellos, el verso
9 dice que este mismo Dios tiene un Hijo y lo envió al mundo, así que si
el Dios del verso 9 está enviando a su Hijo al mundo, entonces el Dios
del verso 8 debe ser el Padre. ¿Tiene sentido? Es bastante claro en ese
sentido.
Sólo quiero leerte un poco más de esto:
"Eros es el deseo de poseer y disfrutar [la necesidad o el
deseo de otro]; ágape es la voluntad de servir sin reservas...
Eros se siente atraído por lo que tiene mayor valor".
Aquí llegamos al quid de Agustín y sus tres omnis - omnipotencia,
omnisciencia y omnipresencia. En la Trinidad, el Padre, el Hijo y el
Espíritu observan entre sí que poseen estas tres cualidades y eso es lo
que los hace iguales. Todo esto es eros. Es una atracción por la
semejanza. Es una atracción hacia algo que te agrada. Esto es
completamente pagano cuando lo miramos.
"El eros se siente atraído por lo que tiene mayor valor; el
ágape sale a lo menos digno. Eros descubre el valor mientras
que ágape crea el valor".
Es importante que entendamos esto. El ágape crea valor. Por eso nos
preguntamos en qué se basó el Hijo de Dios para no considerar un robo
ser igual a Dios19. ¿Fueron sus propias cualidades y poderes heredados
en los que confía o es porque el Padre le habló y le dijo tú eres mi Hijo,

19

Se cita a Filipenses 2:6, que es traducido de la siguiente manera en JBS y RVA: “que
siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios.”. Varias versiones
inglesas, como la KJV, traducen que el Hijo de Dios no tuvo por robo el ser igual a Dios.
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te sentarás en mi trono y eres igual a mí? Así que el Padre creó el valor
por el otorgamiento de todo el poder, por el don de todas estas cosas.
Él fue quien hizo, como dice el Espíritu de Profecía, fue hecho igual al
Padre por la autoridad del Padre, por la palabra del Padre. Por su
palabra hizo al Hijo igual a sí mismo. Porque eso es lo que hace el ágape:
crea valor, mientras que el eros busca valor, busca aquello que es igual
a sí mismo.
"Ágape es un amor que da, mientras que eros es un amor
que necesita".
‘Para que haya amor, tiene que haber otro que sea amado...’ Lo escucho
una y otra vez…
Esto es una cita directa de Agustín…
"El amor es de alguien que ama, y con amor algo es amado".
Eso es Agustín, sobre la Trinidad. Esto se pregona desde los púlpitos
adventistas en todas partes. Para que el amor exista debe haber alguien
a quién amar. Están siguiendo a Agustín. Están siguiendo la teología
católica romana. Esto es lo que se enseña en muchos púlpitos hoy.
"Eros surge de una carencia que debe ser satisfecha". No quiero estar
solo, necesito que alguien me impida ser egoísta. "Ágape es la
abundancia desbordante de la gracia divina". Esto es sólo dar una
comprensión de estas dos palabras griegas como una persona las ha
puesto juntas.
Ahora, con este pensamiento en mente, quiero leerles algo más. Esto
es del libro La Trinidad de Whidden, Moon y Reeve. Dice lo siguiente:
"Si Dios fuera una única persona, entonces antes que fuera
hecho el universo no era amor. Porque, si el amor es la
esencia de Dios, debió amar siempre, y, siendo eterno, debió
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haber poseído un objeto eterno de amor". La Trinidad, p.
68.
Ven el eros... Está citando a Agustín... Este es un autor adventista
citando…, bueno, no citando…, no sé si es consciente…, estoy seguro de
que ha estudiado estas cosas.
"Además…", ahora escuchen
atentamente esto porque este entendimiento de Dios nos condena a
todos porque dice esto:
"Además, el amor perfecto es posible sólo entre iguales".
Ahora eso es cierto en un contexto, pero este no es el contexto del que
habla.
Sólo mantén ese punto en particular porque en Juan 10: 15, Jesús dice:
"así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre…". Eso es
igualdad... No dice nada sobre el poder, no dice nada sobre la posición
y el desempeño y todas esas cosas... Sólo dice que Cristo tiene la
capacidad de conocer al Padre como el Padre lo conoce a él. Pero esto
es lo hermoso de Cristo, a él le fue dada esa capacidad por el Padre y
eso es ágape. Así es como obra el ágape.
Así como un hombre no puede satisfacer o poner por obra
sus poderes de amor amando a animales inferiores, así Dios
no puede satisfacer o llevar a cabo su amor amando al
hombre o a otra criatura cualquiera. La Trinidad, p. 68.
Eso significa que Dios no puede amarnos con todas las facultades de su
amor. Eso me parece abominable. Es completamente repulsivo
comparado con lo que enseñan las Escrituras y esto es lo que se está
enseñando. Es espantoso de ver. Esto es lo que encuentro tan precioso
en el Hijo engendrado de Dios, y volvemos a Salmos 2: 7
Yo publicaré el decreto;
Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
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Yo te engendré hoy. Salmos 2:7.
El día que Cristo fue engendrado en la eternidad, Dios le dice, tú eres mi
Hijo y todo lo que tengo es tuyo. Y qué hizo Cristo, creyó al Padre. Creyó
en la palabra del Padre, lo que hace que Cristo sea el autor de la fe.
Por eso necesitamos creer en el Hijo engendrado. Necesitamos creer en
alguien que sabe lo que es la fe. Que sabe confiar en el Padre y sólo en
el Padre. Ahora llegamos a algunas de las cosas más preciosas sobre el
Hijo engendrado y por qué es tan importante. Hebreos 12: 2 nos dice:
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Hebreos 12:2.
Ok, así que él es el autor y consumador de la fe, pero él es el autor y
consumador de la fe porque cuando el Padre lo trajo y dijo, "mi Hijo eres
tú, yo te engendré hoy", Jesús creyó a su Padre y le fue contado por
justicia. Ves como eso lo hace el modelo [para] el hombre, eso lo hace
la persona modelo que podemos copiar. Podemos copiar a alguien así.
En nuestra esfera, así como el Hijo aceptó todo lo que su Padre le dio
por fe, nosotros podemos aceptar todo lo que Dios nos da a través de
Cristo por esa misma fe. Por la fe de Jesucristo. Es crítico que
entendamos quién es el Hijo de Dios para que entendamos la justicia
por la fe. El que tiene al Hijo, tiene la vida porque Jesús es el autor de la
fe.
Esto es increíblemente precioso mientras que la segunda persona de la
trinidad, no necesita fe porque confía en su propia omnisciencia, su
propia omnipresencia, su propia omnipotencia. No confía en nadie más
que en sí mismo. Si veo a esta persona, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar
en mí mismo. Voy a confiar en mis propias habilidades, en mis propios
poderes. Así es como se vive, contemplando se transforma. Por eso, la
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noche en que fui expulsado de la Iglesia, les dije: toda mi vida he tenido
el título de hijo de Dios. He hecho el trabajo de un hijo de Dios, pero
nunca tuve la completa seguridad de que era un hijo de Dios porque
adoraba a alguien que tenía el título de Hijo de Dios, hacía el trabajo de
un Hijo de Dios pero no era realmente un Hijo de Dios en el verdadero
sentido. Así que no es de extrañar que tuviera confusión. No podía
obtener esa seguridad, esa completa satisfacción, pero el Hijo
engendrado me la daba porque veía en él la absoluta seguridad de su
filiación al Padre.
Aquí es donde llegamos al texto más precioso para mí. Es cuando el
Padre le habla a su Hijo en Mateo 3: 17,
Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo
amado, en el cual tengo contentamiento. Mateo 3:17, RVA.
El Hijo engendrado tiene la bendición de su Padre, sabe que el Padre le
ama. Esto es algo hermoso. Dentro de la trinidad vemos que el Padre y
el Hijo se detallan mutuamente, "bueno, ¿cómo vamos a hacer esto?
Bueno, yo estaré allí en el bautismo y tú dirás estas palabras, 'tú eres mi
hijo amado', pero él no es realmente un hijo amado así que las palabras
no significan nada en ese sentido. Pero para el Hijo unigénito, se trata
de un Padre real que habla a un Hijo real, "tú eres mi Hijo amado en
quien me complazco" y en esa acción soy acepto en el amado. Yo, en
Cristo, oigo las palabras del Padre que me hablan, "tú eres mi hijo
amado en quien me complazco por medio de Cristo Jesús, nuestro
Señor". En esa acción, recibo por fe, la bendición del Padre. No por
obras, sino por la fe. Esto es lo más precioso para mí.
Cada vez que tengo la duda - ¿tienes la duda a veces, estoy lejos de Dios
y no me siento muy bien conmigo mismo? Dudo de mi salvación. ¿Tiene
Jesús alguna duda sobre su relación con su Padre? ¿Tiene alguna duda
sobre el amor del Padre por él? Nunca. Nunca tiene dudas. Eso, mis
hermanos y hermanas, es nuestra herencia. Su perfecta seguridad, su
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perfecta bendición que recibe de su Padre es nuestra herencia. Como
dice en El Deseo de Todas las Gentes en el capítulo La Victoria, cuando
Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás, dice que su victoria es nuestra,
así que cada vez que me siento tentado a dudar, pienso: ¿Tiene Jesús
alguna duda de que el Padre lo ama? No, no la tiene, entonces yo
tampoco las tengo porque tengo la fe de Jesús.
Esto es muy importante. La fe de Jesús que, cuando nació se le dijo tú
eres mi Hijo amado en quien me complazco y él creyó al Señor y le fue
contado por justicia. Esta es la fe de Jesús. Dios envió el espíritu de su
Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. ¿Quién es el que
clama Abba Padre? Es el espíritu de Jesús en ti que clama Abba Padre y
cuando conoces al Hijo unigénito, sabes que has entrado en esa
experiencia. Para mí, el Hijo engendrado no es negociable. El Hijo
engendrado es la salvación. Contemplar al Hijo de Dios tal como es, es
la vida eterna y esto es lo que dice: "Y esta es la vida eterna, que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado." (Juan 17:3).
No hay otro camino hacia el Padre sino a través del Hijo unigénito. Así
que reitero mi caso cuando la gente dice que esto no es una cuestión de
salvación. Bueno, mi expulsión demuestra que esto es una cuestión de
salvación y estoy de acuerdo con mi Iglesia al 100%. Esto es un asunto
de salvación. "El que tiene al Hijo tiene la vida" (1 Juan 5: 12).
Es por eso, por supuesto, que Satanás está desesperado por convencer
a la gente de que no crea en el Hijo engendrado. Esta es la razón por la
que Satanás debe convencer al mundo de no creer en el Hijo
engendrado porque le da a la gente la seguridad de la justicia por la fe
porque Cristo es la esencia de la justicia por la fe. Me emociono porque
es de mi Amado del que estamos hablando. Mi maravilloso Salvador…
Esto no es sólo una teoría. ¿Qué es tu Amado más que cualquier otro
amado? Mi Amado es justicia por la fe, mi Amado heredó todas las
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cosas de su Padre por la fe y, al contemplar a esta persona, yo heredo
todas las cosas por la fe. Heredo la vida eterna, me sentaré en el trono
de Cristo como él se sienta en el trono de su Padre. Todo esto me será
dado y lo creo por fe. Es por esta fe, como dije en mi última
presentación, que me permitió creer cuando Dios me dijo: -no quiero
que nada se interponga entre tú y yo y sólo quiero que me conozcas-.
La razón por la que pude creer esto fue porque tenía la fe de Jesús
porque mi naturaleza humana carnal no tiene la capacidad de creer
esto.
Sólo quiero terminar con este punto en particular ... que es tan
precioso... En el libro Confrontación, de Ellen White, se dice que la obra
de Jesús en el desierto fue fundacional para la obra de la cruz y le da al
hombre la llave para que, en nombre de Cristo, pueda vencer. La
tentación en el desierto, ¿fundamental para la obra de la cruz? ¿Has
oído esto antes? Que si Jesús no hubiera hecho lo que hizo en el
desierto, la obra de la cruz no habría tenido éxito. ¿Por qué? Bueno,
vemos aquí que Mateo 4: 3, "Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan". ¿Qué estaba
apelando Satanás a Cristo para que hiciera? A dudar de su filiación.
Quería que probara su filiación. ¿Cómo quería que demostrara su
filiación? ¿Diciendo que mi Padre me ha dicho que soy el Hijo, así que
lo soy? No, dijo: convierte las piedras en pan. Hazlo. Demuestra tu
poder y tu capacidad para demostrar que eres un hijo. Cristo le resistió
y dice: "No sólo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale
de la boca de Dios".
Esto es lo que nos lleva a la gran realidad que enfrenta Satanás. Después
de decir subiré al cielo, seré como el Altísimo y Satanás se divorció de su
Padre, rechazó a su Padre celestial y eligió ser huérfano. ¿Cómo se
define Satanás a sí mismo? Ya no tiene la bendición de su Padre. Ya no
goza de ese descanso y paz que goza el Hijo de Dios. Está solo y aislado
y ¿cómo se define a sí mismo? Por sus propias acciones y su propio
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poder. Así que no tiene la capacidad de ser hijo y por eso cuando nos
convertimos en hijos e hijas caídos de Adán, heredamos esa semilla de
Satanás que es incapaz de creer en la filiación con Dios porque esta es
la mente de Satanás. La humanidad heredó la mente de Satanás cuando
el fruto fue tomado. Esta es una mente que no es capaz de creer que
somos hijos e hijas de Dios y por eso Cristo tuvo que reclamar, para
nosotros, la capacidad de creer que podíamos ser hijos e hijas de Dios.
Si no hubiera hecho esto por nosotros, el trabajo en la cruz no tendría
sentido, si no existiera dentro de la experiencia humana la capacidad de
aceptar el don.
Cuando Satanás vio que Cristo había citado las escrituras y lo repelió y
dice "no sólo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de
la boca de Dios", ¿cuál fue la última palabra que había escuchado de su
Padre 40 días antes? Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, y
Jesús creyó a su Padre y pudo rechazar a Satanás. No tengo que hacer
nada por ti. Mi Padre ya me ha dicho mi relación con Él, así que no lo
voy a hablar contigo.
Así que Satanás dice, "Oh, así que quieres citar las Escrituras, ¿verdad?
De acuerdo". Así que lo lleva a un templo alto y le dice, "Escrito está".
Jesús dijo "Escrito está..." así que Satanás dice "OK, así que quieres citar
la Escritura, citaré la Escritura para ti". Dice en Mateo 4: 6, "Escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti, y En sus manos te llevarán, para que
no tropieces con tu pie en piedra". Una vez más, trata de atraer a Jesús
para que demuestre su fe, cometiendo una imprudencia, arrojándose
del templo. ¿Es un poco insensato? Sólo un poco. "Jesús le dijo: Escrito
está también: No tentarás al Señor tu Dios". Lo repele con la Escritura
y, por supuesto, le dijo "si eres Hijo de Dios, tírate del templo". De nuevo
lo rechaza. No necesito hacer nada para demostrar mi filiación y esto
es muy, muy importante. Todo lo que necesito es creer en la palabra de
Dios.
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Esto es crítico para nosotros de entender, porque si tenemos la fe de
Jesús entonces esta victoria en el desierto es nuestra. Cuando Satanás
viene a ti, oh, eres un hijo o hija de Dios. ¿Tienes la salvación?
Demuéstralo. Demuestra tu condición de hijo e hija de Dios. Esto es lo
que Satanás nos dice todo el tiempo. Consigue un ministerio, sal ahí
fuera, trabaja 60 horas al día, hazlo. Entonces demostrarás que eres
alguien de valor.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
Todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:8-9.
De qué otra manera va a obtener valor. Él no tiene ningún valor, así que
si puede hacer que Jesús se incline y lo adore, puede sentirse mejor
consigo mismo. Oh, cuánto más fácil hubiera sido si se hubiera quedado
en los mandamientos de su Padre, pero ahora tiene que lograr que Jesús
se incline y lo adore.
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Mateo 4:10.
Aleluya. Esta es nuestra fe demostrada. Jesús aquí es como David. Este
es el hijo de David, como David giró la honda y la puso en la frente de
Goliat. Así que Jesús toma la palabra y la lanza en la frente de Satanás
y dice "vete de aquí". Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él servirás.
Así que esta victoria es nuestra. No tenemos que sucumbir a la
necesidad de demostrar nada a nadie más. No tenemos que tener un
cierto nivel de ingresos, no tenemos que tener un cierto nivel de imagen
que proyectamos a otras personas para que nos quieran. Lo único que
es importante que sepamos es que somos hijos de Dios por la fe de
Jesucristo. Por eso estoy enamorado del Hijo engendrado de Dios.
Porque tiene la seguridad del amor del Padre, es bendecido por el Padre,
es el Hijo ágape, nos muestra cómo podemos recibir todas las cosas sin
112

tener nada que dar en y de nosotros mismos. Él es el Autor de la fe y
por eso le he dado mi corazón. Le he dado todo lo que tengo.
Por eso Jesús le dice a Pedro, y esta es la prueba para que todos nosotros
entendamos. Jesús le dice en Juan 21, Pedro ¿me amas? La palabra que
usa Jesús es ágape. ¿Me amas [agapao]? ¿Qué es lo que entendemos
cuando Jesús pregunta esto? Porque como Jesús le ha dado a Pedro
todo, cuando Pedro entienda esto, le corresponderá entregándose
completamente a su Salvador y podrá decir "te amo [ágapao]", pero
Pedro no dice eso. Él dice: 'yo te amo [fileo]. Sabes que te amo, y en
inglés se pierde el significado de la palabra. Pedro dice: Yo te fileo. ¿Por
qué dice esto Pedro? Fileo es el amor de los iguales. Es el amor de
respeto mutuo entre dos personas, pero no es el amor de completa
abnegación. ¿Qué es lo que retiene el corazón de Pedro? ¿Por qué no
es capaz de decir yo te agapao? Bueno, la razón es simple... porque sólo
unos días antes, cuando Jesús había estado sufriendo… y esas palabras
vulgares están cayendo de la boca de Pedro..., y Jesús lo mira..., y el gallo
canta..., Pedro está diciendo: 'no podrías amar a alguien como yo, así
que no puedo entregarme completamente a ti. No es posible que me
ames así'.
Esta es la lucha que tuve cuando Dios me dijo: -no quiero que nada se
interponga entre tú y yo, sólo quiero que me conozcas-. Yo tuve esa
misma lucha. Quise decirle al Señor: ‘te fileo, te respeto, pero no puedes
amarme. No puedo entregarme plenamente a ti porque no puedes
amar a un pecador como yo’.
La segunda vez que Jesús le dice a Pedro, ‘¿Agapao me?’, Pedro dice, ‘te
fileo’. Esta es la batalla que se libra... La tercera vez Jesús le dice a
Pedro, ¿Fileio me?, Pedro se aflige cuando dice la tercera vez ¿Fileas
me? y la tercera vez Pedro dice ‘Yo te fileo’. Decepcionante.
Así que cuando llegamos a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3: 19, Jesús
dice: "Yo reprendo y castigo a todos los que amo". ¿Cuál es la palabra
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para amor? Es fileo. " Yo reprendo y castigo a todos los que fileo". No
me restrinjas a este tipo de amor igualitario.
Si entras en la web adventista, dice que el amor entre Dios y su Hijo es
fileo, no dice ágape. Dice fileo. Ahora bien, es cierto que Dios tiene fileo
por su Hijo, pero nace del ágape. Es ese amor abnegado que comparten
entre ellos. Pero al mismo tiempo cuando Judas besó a Jesús, esa
palabra para besar es fileo, pero nace de eros. Así que fileo es la
manifestación visible de un motivo oculto, ya sea de ágape o de eros.
Así que no puedes decir. Quiero decir, muchos de nosotros hemos ido
a la iglesia y he tenido muchas personas a las que me he acercado en la
iglesia que sé que me desprecian, pero me dan la mano y sonríen y me
abrazan. Pero es fileo. ¿Cuál es el motivo que hay detrás? Bueno,
ponemos una cara sonriente y hacemos todo esto. Esto es lo que le
pasaba a Judas en ese momento en particular.
Para la iglesia de Laodicea, ésta es la prueba. ¿Me fileas? Sólo el Hijo
engendrado tiene la capacidad de demostrarnos el verdadero ágape
porque lo recibió de su Padre, porque su Padre le dio todas las cosas y
al contemplar a su Hijo, podemos obtener la victoria de nuestra
condición laodicense.
Así que he enumerado una serie de razones por las que me he
enamorado del Hijo engendrado y por las que el pentágono de mentiras
debe impedir que aceptemos al Hijo engendrado de Dios. No basta con
saber que Jesús es el Hijo engendrado. Necesitamos saber por qué es el
Hijo engendrado y he enumerado las principales razones por las que
creo que es el Hijo engendrado. Así que me gustaría hablar con Él,
arrodillémonos.
Señor Jesús, te agradecemos tanto que nos reveles al Padre. Vemos en
ti el ágape del Padre. Gracias Señor Jesús por creer todo lo que el Padre
te ha dicho y por hablar sólo lo que honra al Padre. Te adoramos como
el Padre nos ha mandado. Pero no sólo porque nos lo ha ordenado, sino
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porque vemos en ti encantos tan inigualables que nuestro corazón se
derrite al pensar en tu maravilloso amor y en que nos has demostrado
la fe que podemos tener hacia el Padre gracias a ti. Padre, te ruego que
nos des el Espíritu de tu Hijo, tu Hijo unigénito, y que nos des este
Espíritu que dice: Abba Padre, para que nos sometamos a ti en todo.
Que nunca queramos ofender tu ley de ninguna manera, que
guardemos tus mandamientos y tus estatutos y tus juicios y que
digamos con el Hijo de Dios, oh cómo amo yo tu ley, es mi meditación
noche y día. Padre, te ruego que glorifiques a tu Hijo una vez más. Que
levantes a tu Hijo engendrado porque es el Salvador del mundo. Te
oramos para que lo levantes en la iglesia remanente de Dios, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, ya que es despreciado y rechazado por los
hombres. Te pedimos perdón por nuestra parte en ese rechazo en
nuestra historia pasada y te agradecemos que nos perdonas y que nos
das la fe de Jesús. Te damos gracias en su nombre. Amén.
Sólo un último pensamiento al respecto. El pequeño libro que escribí
llamado La Sabiduría de Dios también enumera algunos detalles de mi
gozo en el Hijo unigénito, y la relación entre el Padre y el Hijo.
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5 - La Ley de Dios y el Pacto Eterno
Presentado el 28 de octubre de 2016
Espero que todos ustedes hayan tenido un buen descanso la noche
anterior. Disfruté mucho nuestro tiempo juntos anoche mientras
meditábamos sobre el Hijo unigénito, nuestro Amado, el Salvador
amado y por qué lo amamos.
Uno de mis amigos de Australia me dijo: "¿estás bien? Parecías un poco
congestionado cuando hablabas". Es bonito que mis amigos se
preocupen por mí, pero hoy me siento mucho mejor después de lo de
ayer y sólo hay que dar gracias a Dios por ello.
Así que hoy vamos a pasar al punto 4 en el pentágono de las mentiras
con respecto a la ley y los pactos. Hemos hablado de los dos grandes
errores - la inmortalidad del alma que lleva al espiritualismo y la
sacralidad del domingo que crea un lazo de simpatía con Roma, y que es
la arrogancia del hombre de pensar que puede usurpar la palabra de
Dios para interpretarla de la manera que él desea interpretarla y sobre
estos dos pilares vemos que estos tres puntos aquí (la trinidad, el
carácter de Dios y la ley y los pactos dispensacionales) están dados
vuelta. Todos ellos están dirigidos a socavar el carácter de nuestro
Padre.
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Esta vez queremos ver cómo Satanás ha trabajado en la ley y los pactos
para destruir el evangelio. Así que antes de continuar, arrodillémonos
y oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, es una bendición poder venir a tu
presencia y saber que podemos venir confiadamente en el nombre de
Jesucristo, el Hijo unigénito. Gracias porque nos escuchas. Oramos para
que tus ángeles estén a nuestro alrededor mientras discutimos este
tema que causó tanta controversia hace más de 120 años con respecto
a la ley y los pactos y cómo la iglesia rechazó el mensaje que vino que
habría iluminado la tierra con su gloria. Después de este rechazo y de
que las iniquidades de los padres hayan sido visitadas hasta la tercera y
cuarta generación, ahora nos ofreces de nuevo la oportunidad de recibir
este mensaje que fue dado en 1888. Oramos para que estemos atentos
y nos des oídos para escuchar y entender su significado, y te
agradecemos en el nombre de Jesús, amen.
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Me gustaría empezar con un poco de historia y por eso les he dado este
folleto, Descartando los anteojos del pacto de Agustín para recibir la
lluvia tardía 20 . Es como un bocado, pero creo que se entiende el
mensaje. Comienzo muy rápidamente en la página 3 en la parte
superior con EJ Waggoner escribiendo al Presidente de la Conferencia
General, George Butler, y él está en serio sobre el tema de los pactos.
Los que han estudiado la historia adventista saben que el campo de
batalla del mensaje de 1888 se centró en Gálatas 3 y lo que llamamos la
ley en Gálatas. Durante muchos, muchos años me esforcé por entender
cuál era la importancia de este tema.
Aquí mismo, en el comienzo, vemos que Waggoner le escribe a Butler,
"pero usted dice que el apóstol está razonando de
dispensaciones, y no de experiencias individuales, y que el
traerlos a Cristo significa traerlos a su primer advenimiento,
y 'al sistema de fe allí inaugurado'. Pero esa es la posición
más débil que se puede adoptar".
Palabras valientes para que un joven se dirija a su Presidente de la
Conferencia General.
Pasamos a la siguiente sección resaltada.
"Porque, permítame repetirlo de nuevo: El texto no dice que
la ley era un maestro de escuela para señalar a los hombres
a Cristo, sino para traerlos a Él".
Esto es, por supuesto, mirando a Gálatas 3:24, ellos están en serio
discutiendo este pasaje desde el verso 19 al 24. Por cierto, la mejor
presentación que he leído sobre el tema de la ley en Gálatas es la serie
de AT Jones llamada Estudios sobre Gálatas. Si no lo has leído, te
20

https://maranathamedia.net/book/view/descartando-los-anteojos-del-pacto-deagustin
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recomiendo encarecidamente que leas ese volumen. Tuve la
oportunidad de digerir gran parte de él en Alemania mientras estaba allí
recientemente y me emocionó la forma en que AT Jones fue línea tras
línea, precepto tras precepto, exponiendo los principios de este capítulo
3 y capítulo 4 en particular.
Bajando un poco más a la siguiente sección destacada.
"La justificación por la fe es una experiencia individual, y no
un asunto nacional. Los adventistas del séptimo día hablan a
menudo de la gran luz que 'nosotros como pueblo'
poseemos. Pero 'nosotros como pueblo' no obtendremos
ningún beneficio de esa luz a menos que, como individuos, la
poseamos en nuestros propios corazones. Repito, la
justificación por la fe es algo que cada individuo debe
experimentar por sí mismo. Miles de personas que vivían en
el primer advenimiento de Cristo no sabían nada de esta
experiencia, mientras que miles de personas que vivían
mucho antes de que él viniera, fueron llevadas a Cristo para
pedirle perdón, y lo recibieron. Abel fue contado como
justo por medio de la fe; Noé fue heredero de la justicia que
es por la fe; y Abraham realmente vio el día de Cristo, y se
regocijó en él, aunque murió 2.000 años antes del primer
advenimiento. Y esto prueba de la manera mas positiva que
el apóstol, en el tercer capítulo de Gálatas, está hablando de
la experiencia individual, y no de los cambios
dispensacionales. No puede haber experiencia cristiana, ni
fe, ni justificación, ni justicia, que no sea un asunto individual.
La gente se salva como individuos, y no como naciones".
Este es el corazón de la controversia que existía en 1888.
Cuando miramos la línea de tiempo desde el Edén hasta la segunda
venida vemos que, lo que Agustín había desarrollado, y otros -Agustín
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fue uno de los primeros que he visto hacer esto- que hablan del antiguo
pacto existiendo en el Antiguo Testamento. La palabra "antiguo
testamento" significa esencialmente antiguo pacto. Es la misma
palabra. La forma en que este libro [la Biblia] está clasificado en sus dos
testamentos, se basa en un principio agustiniano, así que tengan eso en
cuenta… el viejo pacto existiendo desde la caída del hombre o algunos
dirían que el viejo pacto comenzó en el Sinaí, cualquiera de los dos, el
viejo pacto es anterior a la cruz… ese es el punto principal..., y el nuevo
pacto existe después de la cruz. Así que el evangelio que fue predicado
a Israel no es el evangelio que es predicado a nosotros hoy, incluso
cuando dice en Hebreos 4:2 que el evangelio fue predicado a ellos como
también a nosotros. Según este sistema dispensacional ¡no es así!...
porque los judíos fueron salvados por la ley, y nosotros somos salvados
por la gracia.

Así que antes de la cruz está la era de la Ley y después de la cruz está la
era de la Gracia y esto crea la mentalidad oposicional y esto es de lo que
estaba hablando antes. Este sistema tiene todo el sentido cuando
adoras a un dios que opera en este principio oposicional de co-igualdad.
Dos fuentes, dos modos de ser salvados, que reflejan una mentalidad
que está en guerra entre sí.
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A diferencia de los que adoramos en el patrón divino, el Padre y el Hijo,
en el que uno lleva al otro. Esta simple comprensión de la relación
Padre-Hijo ayuda a desentrañar el significado de los pactos; puesto que
hay dos pactos.

Como todo lo que hemos estado discutiendo, nos preguntamos, ¿cuál
es la relación entre los dos pactos? ¿Uno lleva al otro o están en
oposición el uno al otro? Esta es la pregunta, ¿son opuestos o son, como
algunos en realidad enseñan, que son paralelos, que van a través de
todo el camino y que hay un pacto viejo y un nuevo, pero no tenemos
parte del viejo pacto... sólo entramos en el nuevo pacto... se puede
nacer de nuevo desde el nacimiento y no es necesario participar en el
antiguo pacto... Pero la Biblia dice que todos han pecado y están
destituidos de la gloria de Dios. El antiguo pacto es un pasaje por el que
todos los hombres pasarán y lo veremos con más detalle.
Antes de hacerlo, tenemos que entender qué fue lo que se rechazó en
1888 y quiero que pasen a la página 5. Tenemos aquí una declaración
de Willie White que habla sobre el tipo de problemas a los que se
enfrentaban en 1888. Willie White escribe a Mary y dice:
"Hay casi una locura por la ortodoxia. Se introdujo una
resolución en la reunión del colegio para que no se enseñara
ninguna doctrina nueva hasta que fuera adoptada por la
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Asociación General. Mamá y yo la matamos, después de una
dura lucha".
Esto dice algo sobre nuestros pioneros. Interesante, ellos "la mataron
después de una dura lucha". Ninguna nueva enseñanza será introducida
aquí hasta que el Papa llegue. Este es el tipo de mentalidad de la que
hablaban. Ellos lo impidieron. La verdad no espera a nadie, dice Ellen
White, debemos ir hacia adelante. Y, por supuesto, debemos avanzar
de manera respetuosa y como Cristo, pero debemos avanzar.
En 1890, el 8 de marzo de 1890, Ellen White, después del final del
Congreso de 1888..., y este asunto continuó gestándose y este conflicto
donde Ellen White había dicho que el espíritu que estaba en la
crucifixión de Cristo estaba en Minneapolis. Cristo fue crucificado en
Minneapolis porque fue rechazado, fue repelido. Ella también dice que
Cristo está amargamente decepcionado por lo que pasó en 1888 y lo
que Cristo quería dar a su pueblo.
Esta cita, quería que la leyeran atentamente conmigo al final de la
página 5.
"Anteanoche se me mostró…",
cuando escuchas "se me mostró", ¿qué entiendes? Estaba en visión, le
habló directamente Dios y por eso está entre paréntesis "el Señor".
"…se me mostró [el Señor] que las evidencias con respecto
a los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo [Uriah
Smith], el Hermano B, el Hermano C y otros están gastando
sus poderes de investigación en vano para producir una
posición sobre los pactos que varíe de la posición que el
Hermano [EJ] Waggoner ha presentado."
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Dios le mostró esto, que ellos estaban perdiendo su tiempo para
producir una posición sobre el pacto que difería de EJ Waggoner y lo que
él estaba presentando.
"Si hubierais recibido la verdadera luz que brilla, no habríais
imitado o ido sobre la misma manera de interpretar y
malinterpretar la Escritura como hicieron los judíos. ¿Qué
los hizo tan celosos? ¿Por qué se aferraron a las palabras de
Cristo? ¿Por qué le siguieron los espías para marcar sus
palabras que podían repetir y malinterpretar y torcer de
manera que significaran lo que sus propias mentes no
santificadas les hacían significar? De esta manera, engañaron
al pueblo. Inventaron cuestiones falsas. Manejaron aquellas
cosas que podían hacer un medio de nublar y engañar las
mentes.
La cuestión de los pactos es una cuestión clara y sería
recibida por toda mente cándida y sin prejuicios, pero fui
traída donde el Señor me dio una perspectiva sobre este
asunto. Ud. se ha alejado de la luz plena porque tenía miedo
de que la cuestión de la ley en Gálatas tuviera que ser
aceptada. En cuanto a la ley en Gálatas, no tengo ninguna
carga y nunca la he tenido.
Interesante, muy interesante… Al día siguiente, y creo que no tengo la
cita en el libro, pero el 9 de marzo de 1890 ella escribe una declaración
donde dice [parafraseando]:
"lo que he escrito en Patriarcas y Profetas sobre la ley y los
pactos, si el hermano Waggoner está de acuerdo con eso,
tiene la verdad".
Ahora bien, cuando ella dice que…, cuando ella ya ha dicho "se me
mostró… él tiene la verdad sobre los pactos", ¿qué está diciendo? Que
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lo que él dice armoniza con lo que ella ha escrito en Patriarcas y
Profetas.
De nuevo, en la parte inferior de la página 9, el 10 de marzo, escribe a
Willie White y a su esposa:
"Desde que hice la declaración el sábado pasado de que el
punto de vista de los pactos tal como lo había enseñado el
hermano Waggoner era la verdad, parece que un gran alivio
ha llegado a muchas mentes".
Ahora, he mostrado estas citas a algunos hermanos, del 8 de marzo, del
9 de marzo y del 10 de marzo y porque la del 9 de marzo dice, "si el
hermano Waggoner está de acuerdo con lo que he escrito en Patriarcas
y Profetas, él tiene la verdad" ellos dicen que eso prueba que él no tenía
la verdad porque no está de acuerdo con lo que ella escribió en
Patriarcas y Profetas... Eso sí que es diabólico... Lo que ella escribe el 8
de marzo, ‘él tiene la verdad’, ‘se me mostró que él tiene la verdad’, el
10 de marzo ella dice que ‘él tiene la verdad’ y ustedes tuercen y dan
vuelta eso, el mismo espíritu en Minneapolis existe aquí. Un rechazo
deliberado de lo que Dios está mostrando a su pueblo en este punto en
particular.
Pueden seguir leyendo el resto del folleto en términos de cómo este
marco de comprensión, el antiguo pacto y el nuevo pacto, antes y
después de la cruz, es un marco, un par de gafas, que te pones cuando
lees las Escrituras. He tratado una serie de textos en este folleto para
mostrar la diferencia entre leerlo de esa manera, y leerlo donde los dos
pactos atraviesan toda la experiencia, donde pasamos del antiguo pacto
al nuevo pacto y no importa en qué parte de la historia de la humanidad
te encuentres, siempre es lo mismo.
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Porque, vi a otro ángel volar por en medio del cielo... ¿teniendo qué? El
evangelio eterno. No un evangelio de 2000 años sino uno mucho más
antiguo que se remonta al principio de los tiempos y de eso trata el
mensaje del primer ángel.
Leemos en Gálatas 4, porque mucha gente dice que el antiguo pacto se
dio en el Monte Sinaí, y así fue, pero fíjense en lo que dice Pablo en
Gálatas 4:22-24, 26.
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la
esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según
la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una
alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; este
es Agar… Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de
todos nosotros, es libre. Gálatas 4:22-24, 26.
Vemos aquí, en la historia de Agar y Sara vemos los dos pactos. Ahora
el punto que mucha gente pierde aquí es que Agar y Sara estaban
conectadas a un hombre y que este hombre tenía relaciones con ambas
mujeres lo que significa que él estaba experimentando tanto el viejo
como el nuevo pacto. ¿Vemos este punto? El viejo y el nuevo pacto
existían dentro de la vida de un solo hombre. Este es el punto, no están
separados, es la experiencia de un solo hombre y Abraham es llamado
el padre de la fe. Él es el padre de todos nosotros y su experiencia
delinea la experiencia de cada persona que camina en sus pasos. Hay
un antiguo pacto y hay un nuevo pacto y todos pasamos por ambos.
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En referencia a estos dos pactos, leemos en Hebreos 8:6. Nos dice que
una de las maneras más fáciles de distinguir entre los dos pactos se
encuentra en Hebreos 8:6. Hablando de Cristo…,
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
promesas. Hebreos 8:6.
¿Establecido sobre qué? Sobre mejores promesas. Así que cuando uno
mira las promesas, cuando uno mira quien está haciendo las promesas,
uno puede decir cuál es el pacto. Cuando Dios está haciendo las
promesas, es el nuevo pacto o el pacto eterno. Cuando el hombre hace
las promesas, es el viejo pacto, es la voluntad de la carne.
Incluso este texto aquí, Hebreos 8:6, la gente lee en el contexto de antes
de la cruz y después de la cruz cuando lees las palabras "pero ahora ha
obtenido un ministerio más excelente" diciendo que él no tenía este
ministerio antes de la cruz. Si Cristo no tenía un ministerio en el cielo
antes de la cruz, cómo pudo llegar Enoc al cielo y ahí es donde yo les
presentaría el folleto, Un Sacerdote para Siempre. Si tienes dudas, como
dice Pablo, algunas cosas son difíciles de entender, ¿dice que eres
sacerdote por 2000 años según el orden de Melquisedec? No, no dice
eso. Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Cuando Melquisedec estaba trayendo cosas a Abraham, ¿estamos
sugiriendo que este hombre Melquisedec tenía un sacerdocio
completamente independiente de Cristo y que el sacerdocio de Cristo
no existía, pero este hombre tenía este sacerdocio? No, su sacerdocio
está representando el sacerdocio de Cristo.
Leo en el reverso del folleto: "El sacerdocio de Cristo comenzó tan
pronto como el hombre pecó". ¿Necesito repetirlo, está claro? Está
bastante claro, ¿no? "Fue hecho sacerdote según el orden de
Melquisedec". Eso es lo que se nos dice. Esta es la única manera de
tener un evangelio eterno. Esa gracia se ha hecho disponible desde la
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fundación del mundo y esto es exactamente lo que vemos en 2 Timoteo
2:1. Estuvimos leyendo esto con respecto al sábado ayer en Hebreos
4:3 donde dice que aunque las obras fueron terminadas desde la
fundación del mundo, el descanso que fue provisto para nosotros…
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme
a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que
nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos, 2 Timoteo 1:9.
Es un evangelio eterno. La gracia se ha dado desde el principio y en todo
momento.
Vemos que el nuevo pacto se establece sobre mejores promesas.
Echemos un pequeño vistazo a este pacto y podemos empezar, por
supuesto, con Génesis 3: 15, "Enemistad pondré entre ti y la mujer".
Cuando Dios dice, "pondré", está haciendo una promesa. Este es el
pacto eterno. Lo haré. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda
carne. No habrá… Es su pacto con el hombre, refiriéndose a Mi Pacto.
Génesis 12:2-3, ¿quién hace las promesas? Hablando a Abraham, "Y
haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre; y
serás bendición: Y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los
que te maldigan; y en ti serán benditas todas las familias de la tierra".
Dios está haciendo promesas. Lo que dice en Génesis 15: 6, “y Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia”. Este es el evangelio eterno.
Dios hace promesas, el hombre acepta esas promesas.
Como dije en mi presentación anterior, cuando Dios dice no quiero que
nada se interponga entre tú y yo y sólo quiero que me conozcas, le creí
a Dios cuando dijo eso. Acepté que eso era lo que me estaba
prometiendo. Me estaba prometiendo una relación íntima y lo acepté.
No basado en mis obras, no basado en mi bondad, no tengo nada que
ofrecerle, completamente inútil, pero acepté su regalo. Eso es entrar
en el pacto eterno cuando hacemos esto.
127

Vemos este pacto y este pacto fue renovado a Isaac, fue renovado a
Jacob, lo vemos de nuevo y notamos lo que se le prometió a Abraham.
Romanos 4:13. Dice que se le prometió la tierra. ¿Qué parte de la tierra
se le prometió a Abraham? Romanos 4:13 Se le prometió todo el
mundo,
"Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su
descendencia la promesa de que sería heredero del
mundo, sino por la justicia de la fe". Romanos 4:13.
A Abraham se le prometió el mundo entero. ¿Recibió Abraham esta
promesa? Hechos 7 les dirá lo que pasó. Para aquellos que puedan
estar interesados, lo que estoy compartiendo con ustedes aquí no es
material original, sino que sólo les estoy dando a EJ Waggoner. Estoy en
deuda con él por este material donde dice de Abraham, Hechos 7:4-5
"Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en
Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta
tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia
en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se
la daría en posesión, y a su descendencia después de
él, cuando él aún no tenía hijo." Hechos 7:4-5.
No se le dio la herencia y como dice en Hebreos 11, buscó una patria
mejor cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Abraham no recibió la promesa del pacto con respecto a la tierra, pero
había dos aspectos de la promesa. Estaba el don del Espíritu, el Espíritu
de Cristo, la semilla que fue plantada en la mujer que es la iglesia. Este
es el pago inicial. La garantía de lo esperado. El don del Espíritu para
que podamos heredar la tierra. Es un buen principio agrícola, ¿no? Te
dan una semilla y la pones en la tierra y crece y recibes abundancia y
entonces puedes tener más semilla y producir y tomas la tierra de esta
manera particular.
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Como dice en Primeros Escritos y en El Conflicto de los Siglos, en el
momento de la Segunda Venida dice que Dios entrega el nuevo pacto a
su pueblo y les da la tierra. Eso todavía no se ha cumplido. La promesa
que se hizo a Abraham no se ha cumplido todavía.
Leamos brevemente, quiero hacer una nota a pie de página aquí, en
Gálatas 3:19, este es uno de los puntos cruciales y de nuevo sólo estoy
hablando de Waggoner y Jones y el mensaje que se les dio y Ellen White
dijo, se me mostró que Waggoner tenía la verdad sobre los pactos...
Esto no es ciencia de cohetes, es bastante simple realmente. Pero hay
un espíritu dentro del hombre que se rebela y resiste al espíritu de Dios.
"Entonces, ¿para que sirve la ley? ..." Gálatas 3:19.
La palabra "sirve" es añadida. Está diseñada para engañarte. Es parte
del sistema agustiniano. Ignora la palabra "sirve". "¿Para qué, pues, la
ley?"
Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese
la simiente …; Gálatas 3:19.
y mucha gente se detiene ahí… hasta que venga la simiente. ¿Para qué
sirve la ley entonces? Fue añadida (en el Sinaí) a causa de la transgresión
hasta que viniera la simiente (en la cruz). Entonces es cuando la ley
termina. Ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es un sistema
muy inteligente. Un sistema muy, muy inteligente que ellos
desarrollaron. Pero dejaron de leer porque sigue diciendo:
"…hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la
promesa". Gálatas 3:19.
¿Y cuándo se cumple la promesa? ¿Se cumplió la promesa en la cruz?
El pago inicial fue ciertamente manifestado en mayor medida, pero el
pago existía desde el principio porque la gracia existía desde la
129

fundación del mundo, pero fue dada en mayor medida cuando Cristo
fue manifestado, pero la promesa no es dada hasta la segunda venida.
Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida o hablada a causa de la
transgresión. Hasta que viniese la simiente a la que se le hizo la promesa
y eso es la Segunda Venida, lo que nos dice que la ley sigue hasta la
Segunda Venida. No penséis que he venido a destruir la Ley o los
Profetas. No he venido a destruir sino a cumplir, y la palabra "cumplir"
significa llenar, no destruir. No queremos espiritualizar el sentido de
estos textos. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se
haya cumplido. Esta es una de las discusiones clave que existieron entre
Butler y su facción, y Waggoner y Jones, en cuanto a lo que era la ley
añadida y cuánto tiempo existió, cuánto tiempo estuvo en efecto con
respecto a esto.
Ahora venimos a Éxodo 6 y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el pacto
que Dios buscaba hacer con los hijos de Israel? ¿Vino a ellos con el
antiguo pacto y les dijo prométanme que serán buenos? ¿Es esto lo que
Dios estaba haciendo por ellos?… porque dice el antiguo pacto. Si lees
en Patriarcas y Profetas en el capítulo sobre la Ley y el Pacto, dice que
se formó otro pacto en el Sinaí llamado el antiguo pacto y si lees ese
capítulo cuidadosamente, entenderás cómo y por qué se produjo.
Pero veamos Éxodo 6:2-3,
Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ. Y
aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios
Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di a
conocer a ellos. Éxodo 6:2-3.
Versículo 4…
También establecí mi pacto con ellos… Éxodo 6:4.
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¿Cuál fue el pacto que estableció con ellos? ¿Fue el antiguo pacto o el
nuevo pacto? Es el pacto eterno o lo que llamamos el nuevo pacto.
Como dice Elena de White, la razón por la que el pacto eterno se llama
el nuevo pacto es porque fue ratificado en último lugar. El antiguo pacto
fue ratificado primero con la sangre de toros y machos cabríos y fue
prometido después. El nuevo pacto fue prometido antes, pero fue
ratificado después (en la cruz).
Esto encaja perfectamente con la historia de Agar-Sara. Abraham se
casó primero con Sara y hubo una promesa de una simiente, pero ella
ratificó después de Agar. Es el mismo principio que está operando y
todo esto sucede en la vida de Abraham.
También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de
Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual
habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de
Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado
de mi pacto. Éxodo 6:4-5.
Este es el pacto eterno, así que Dios viene a Israel con su pacto eterno.
Él no tenía la intención de venir a ellos con un pacto antiguo en el que
ellos le hicieran promesas. Esa no era su intención.
Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; y yo
os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os
libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo
extendido, y con juicios grandes; Éxodo 6:6.
¿Puedes escuchar el “yo haré…”?
y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros
sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de
debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la
tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a
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Abraham, a Isaac y a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo
JEHOVÁ. Éxodo 6:7-8.
¿Cuántas veces dijo "Yo haré"? Siete. Está completo. Siete veces dijo
"Yo haré esto, y haré esto otro, y aquello…". Este pacto fue establecido
sobre mejores promesas y existió en Egipto con Israel antes de que ellos
salieran por primera vez. Así que Dios les estaba ofreciendo el pacto
eterno.
¿Pero cómo respondió Israel?
De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel; pero ellos
no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, y
de la dura servidumbre. Éxodo 6:9.
No creyeron, no aceptaron. Dios está diciendo voy a hacer esto y voy a
hacer esto y voy a hacer esto otro. ¿Por qué no fueron? y, Oh alabado
sea Dios, así que cuando vamos..., gracias, vas a hacer esto. Ellos no
hicieron eso. Ellos gimieron y se quejaron y dijeron ¿porque hemos
estado en esclavitud por 400 años? No estaban dispuestos a reconocer
que la razón por la que estaban sufriendo es porque se habían alejado
del Dios de sus padres. Así como nuestra iglesia se ha alejado del Dios
de sus padres y nos quejamos y nos preguntamos por qué estamos en
tantos problemas y por qué la iglesia está en tal angustia. Es porque nos
hemos alejado del Dios de nuestros padres demostrando que somos los
hijos de los que apedrearon a los profetas y mataron a los que les fueron
enviados. No somos diferentes, no somos diferentes.
Lo que tenemos que entender es que Dios está ofreciendo su pacto
hasta el final. No voy a enumerarlos en detalle porque tengo una serie
de puntos que quiero compartir. En Éxodo 14 cuando los egipcios
vienen a destruir a Israel…, ellos habían visto las obras poderosas de
Dios, habían visto como los había liberado…, ¿fueron ellos, ‘sabemos
que Dios nos apoyará’? No... ‘Nos van a matar, vamos a morir’. Éxodo
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15 la misma cosa. ‘Vamos a morir, nos vas a matar, nos has sacado al
desierto para matarnos, nos vas a destruir’. Éxodo 16 lo mismo,
quejándose, murmurando. Éxodo 17, ‘nos estamos quedando sin agua,
de hecho estamos tan enojados Moisés, te vamos a apedrear’, [Éxodo
17:4]. Por supuesto que les da el agua. ¿Merecen el agua? No, merecen
pudrirse en el desierto. Dios es un Padre, ama a sus hijos, no va a
hacerles eso. Pero, permite que Amalec venga y los acose. Les quita su
cerco de protección por sus murmuraciones, sus gemidos y sus quejas.
Hasta aquí, Dios sigue ofreciéndoles su pacto, lo está ofreciendo, lo está
cumpliendo, los está sacando, les está mostrando que está dispuesto a
hacerlo. Luego en Éxodo 19, Dios dice en el verso 5, "Ahora, pues, si
escucháis". La palabra es escuchar. Obedecer en inglés es muy legalista.
Si escuchas mi voz, si me escuchas y "cuidas mi pacto". ¿Qué tienes que
hacer para cuidar su pacto? Simplemente creer todos los "yo haré" que
Él les ha dicho. Eso es todo lo que significa guardar el pacto. No tienes
que hacer nada más, simplemente creer el pacto de que él va a hacer
todas estas cosas.
Luego dice en el verso 7 que Moisés viene a los ancianos y en el verso 8,
ahora aquí hay un grupo de personas que piensan que Dios quiere
matarlos en el desierto. No confían en él. Creen que quiere matarlos.
Y entonces Dios dice: "si escuchan mi voz...", ¿qué dicen? "Y todo el
pueblo respondió en conjunto, y dijo: Haremos todo lo que Jehová ha
dicho". ¿Quién está haciendo las promesas? Ellos están haciendo las
promesas. Este es el antiguo pacto. Dios les estaba ofreciendo su pacto
eterno. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces todas estas
cosas os irán bien. Ellos le dan la vuelta y le dicen a Dios, alguien en
quien no confían, alguien que creen que los va a matar y se obligan a un
pacto diciendo que haremos todo lo que nos pides que hagamos. Lo
que nos quieres prometer, lo haremos. Eso es una locura. Eso es
esclavitud. ¿Quién hace promesas a la gente para vivir y estar cerca de
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alguien que crees que te va a matar? Eso es una locura, pero esto es lo
que hicieron. ¿Sabía Dios que iban a hacer esto? Sí, lo sabía.
Los gabaonitas son un buen ejemplo. Los israelitas hicieron un pacto
con ellos, y fueron hechos esclavos porque se ataron a alguien en quien
no confiaban y no amaban. Pero Dios hizo que funcionara para bien
para algunos de ellos en ese grupo.
Lo que quiero que entiendan es que aquí tenemos, por primera vez, la
introducción formal del antiguo pacto. No se ratifica hasta Éxodo 24.
Éxodo 24 es cuando aparece la sangre y es rociada sobre el pueblo y
rociada sobre el libro.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y
esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el
libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y
obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que
Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
Éxodo 24:6-8.
Fue entonces cuando el antiguo pacto fue ratificado por el pueblo.
Ahora, un poco de razonamiento mostrará que no hay manera de que
este pacto sobreviva. ¿Leemos aquí alguna provisión de perdón si ellos
se equivocan? Acaban de decir que todo lo que el Señor dijo lo haremos,
así que si pecan, el pacto se acaba. El pacto está roto. El Espíritu de
Profecía dice que el antiguo pacto en su capacidad formal duró varias
semanas y cuando, en el becerro de oro, pecaron y rompieron el
mandamiento relativo a la idolatría, el pacto se rompió y no se renovó.
No se puede renovar porque no hay ninguna disposición para la
renovación. Tuvieron que volver al nuevo pacto.
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Luego, en Éxodo 32, cuando Moisés apela a Dios, no apela al antiguo
pacto porque no hay nada a lo que apelar. Apela al nuevo pacto, apela
al pacto eterno para que Dios los perdone. Entonces Dios los trae y les
sigue ofreciendo su nueva alianza. Pero Dios les permitió entrar en una
antigua alianza con él para que vieran su completa incapacidad. Esta es
la gloria del antiguo pacto porque Pablo dice que el antiguo pacto es
glorioso. Él no dice que es perverso, él no dice ninguna de esas cosas.
Él dice que es glorioso porque abate la gloria del hombre en el polvo y
poner la gloria del hombre en el polvo es una cosa maravillosa. Es algo
maravilloso.
Vayamos a 2 Corintios 3 y ahora queremos leer el versículo 7: "Y si el
ministerio de muerte, grabado con letras en piedra fue con gloria".
¿Qué es el ministerio de muerte? Es el hombre mirando la ley de Dios
en su corazón carnal y diciendo: ‘voy a hacer esto’. Eso es una
ministración de muerte porque te has atado a algo que es imposible de
hacer. Solo vas a llegar a estar muy, muy desanimado y deprimido de
estar en ese tipo de relación con Dios. Pero siendo influenciados por la
mentira, (de cierto no morirás), hemos inculcado dentro de nosotros
esta determinación que demostraremos a Dios: ‘déjame ser como uno
de tus siervos contratados, ya no soy digno de ser llamado tu hijo’. Esto
es lo que ocurre en el antigua pacto. No soy digno de ser llamado hijo
tuyo aunque me ofrezcas la filiación y me pongas este manto y me
pongas un anillo en el dedo y me pongas zapatos en los pies, no creo
que sea un hijo. Necesito ganarme tu respeto. Necesito recuperar.
Necesito pagar la gran deuda que te he hecho y entonces podremos
hablar de esto del hijo. Es triste, ¿verdad?
Así que "el ministerio de muerte grabado con letras en piedra", y quiero
subrayar este punto porque es muy importante en referencia a cuando
estudiamos el carácter de Dios que quiero estudiar en la próxima
presentación..., que el objetivo del viejo pacto es darte la sentencia de
muerte. No para matarte, sino para que pidas misericordia,
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renunciando completamente a ti mismo. La ley es nuestro maestro de
escuela para llevarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley y cuando
tienes la sentencia de muerte en ti mismo y sabes que no hay
absolutamente ninguna esperanza para ti, el Espíritu que te ha
convencido de pecado (Juan 16: 8) entonces te convence de justicia. El
viejo pacto hace su trabajo al condenarte: ‘soy hombre muerto’, y
entonces dice: ‘ve a Cristo, él te perdonará.’
Queremos subrayar este punto. No importa cómo se recibe la
convicción de pecado. No importa cuántas matanzas están escritas en
la Torá sobre las sentencias de muerte. Deja de apedrear a la gente, de
guillotinar a la gente, de atravesar con una espada - no importa lo que
esté escrito en la ley. El único propósito de esas cosas es convencerte
de que mereces morir para que pidas misericordia. ¿Tiene esto sentido?
porque mucha gente se confunde y piensa: 'Oh, Dios quería apedrear a
la gente, Dios quería hacer todas estas cosas.' ¡No! Él quiere que tengas
la sentencia de muerte en tu mente y que renuncies completamente a
ti mismo. Esta es la clave.
Esto es lo que vemos con la mujer sorprendida en adulterio. Los
fariseos, sin siquiera saberlo, en su malicia y su odio a Cristo, en realidad
sirvieron a Cristo al predicar el evangelio a la mujer que fue arrojada a
sus pies. Ellos debidamente trajeron a la mujer y la arrojaron a sus pies.
Exactamente lo que la ley pretendía hacer. Sirvieron su trabajo
perfectamente. Gracias, fariseos, por hacer su trabajo. Qué mejor lugar
para arrojar a una mujer sorprendida en adulterio que a los pies de
Jesús. El viejo pacto ha hecho su trabajo y ahí está ella, está lista para
el nuevo pacto. ¿Qué hace Jesús? Bueno, -el que esté libre de pecado
entre vosotros, que tire la primera piedra-. ¿Quién de ellos era digno
de tirar la piedra? Todos estaban excluidos. Entonces comienza a
escribir en la arena. Continúa el trabajo del antiguo pacto. El escribe la
ley y estos hombres que miran son condenados de pecado pero en vez
136

de tirarse a sus pies, se alejan porque no quieren dejar el viejo pacto. Él
dice:
-¿Dónde están tus acusadores?-Ninguno me condena…-Ni yo te condeno... Este es el propósito. ¡Así es como los dos pactos funcionan juntos! Jesús
nunca tuvo la intención de apedrear a nadie, pero quería que la gente
fuera apedreada en su conciencia: ‘merezco morir, ... lo sé …, soy
completamente indigno... Pido misericordia...’ Eso es lo que quería.
Quería que la gente entendiera que necesita morir para pedir
misericordia porque entonces, y sólo entonces, es la justicia por la fe …
que realmente crees que estás recibiendo la gracia porque si no crees
realmente que eres culpable, entonces si Dios te deja libre, entonces te
sientes exonerado. Sientes que no has hecho nada malo y que ya no es
por gracia y es como que así debe ser. La única manera de ser salvado
por la gracia es tener la sentencia de muerte, ir a la fila de la muerte, y
el antiguo pacto hace esto maravillosamente. Necesitamos entenderlo.
Así que cuando miramos los dos pactos y este es el camino
que cada uno de nosotros debe recorrer, como Jesús es el
camino al Padre, así tenemos el antiguo pacto que es el
camino al nuevo pacto. Es el mismo patrón. Solo hay un
camino para entrar en la vida y es a través de la muerte.
Debes morir y ser resucitado a una vida nueva. Esta
ilustración se nos da cada día como Gary mencionó esta
mañana. Fuimos resucitados esta mañana. Cada día
vivimos, y a causa de nuestros pecados, morimos cada
noche y somos resucitados de nuevo en la mañana a
causa de las bendiciones del nuevo pacto que se nos ofrecen. Morimos
a causa de nuestra vida pecaminosa y luego somos resucitados al día
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siguiente. El evangelio se nos predica cada día. Los dos pactos
funcionando. La sentencia de muerte y luego la resurrección. El antiguo
pacto nos lleva a Cristo. Por lo tanto, la ley fue nuestro ayo para
llevarnos a Cristo.
Ahora quiero leer un par de pasajes... y leeremos el texto anterior.
Probablemente has leído esto en el viejo marco del sistema oposicional.
… el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra
mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6.
Cuando he leído eso en el pasado, he pensado que no queremos la letra,
eso es legalismo, no queremos eso... Sólo queremos el espíritu. Pero
no se puede tener el espíritu sin la letra. Y esa palabra "mas" admite ser
traducida como "y"; “Porque la letra mata y el espíritu vivifica”; porque
quieres que la letra mate... Porque la letra mata - ¡alabado sea Dios! La
letra mata mi conciencia... Me convence del pecado... Aleluya. Eso me
lleva a Cristo para que el Espíritu me haga vivir... ¿Puedes ver la
diferencia?
Mientras que la gente lee este verso: “porque la letra mata”, todo lo que
existía en el viejo testamento, la letra, mata. ¡Oh, pero gracias a Dios,
estamos en el nuevo testamento! ¡Aleluya, el Espíritu me hace vivir!
Entonces no necesito el antiguo… Pero si no mueres, no puedes vivir. A
menos que el grano caiga en tierra y muera, no puede ser resucitado a
una nueva vida. No se puede tener un evangelio en el que sólo se crea
que el nuevo pacto existe desde el momento de la cruz. Eso es medio
evangelio y medio evangelio no es evangelio. “Si alguno os predica
diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema”, (Gálatas 1: 8-9) Oímos que hay falsos evangelios que se
predican en todas partes: "yo no estoy bajo la ley"... Quiero estar bajo
la ley para poder recibir la gracia.
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Romanos 5: 20. Quiero recibir la condena completa de la ley. La pena
completa, pero mientras crea en la gracia de Jesucristo, entonces
recibiré una gracia mucho más abundante. Este es el punto primordial
del mensaje de 1888. Jones en 1893, sermones 14, 15, 16 y siguientes,
martillea en este punto en Romanos 5: 20, "Pero la ley se introdujo para
que el pecado abundase". ¿Es eso algo malo o es algo bueno? Es algo
glorioso. La ley entrando. ¿Dónde entra? Entra en mi alma, entra en
mi corazón, me convence de pecado. "Pero donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia". ¿Dónde abunda más la gracia? Donde abunda
el pecado. Si el pecado no abunda, entonces la gracia no abunda mucho
más. Así que necesitas la ley. Si quieres más gracia, necesitas más ley
para convencerte de pecado.
Así que cuando los adventistas entraron en el lugar santísimo en 1844 y
encontraron los diez mandamientos con el sábado y todo lo demás, les
tocó el premio mayor. Encontraron la ley. El inicio de los que guardan,
como dijera James White, todos los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús. Eso es lo que dijo. Eso fue en nuestra primera declaración oficial
de principios fundamentales. Los que guardan todos los mandamientos
de Dios. Cuando decimos guardar todos los mandamientos de Dios, son
aquellos que están convencidos por todos los mandamientos de Dios de
su propia pecaminosidad que no pueden cumplirlo y entonces se les da
por gracia. Nada que podamos hacer puede añadir a este proceso. Así
que si quieres más gracia entonces necesitas más ley. ¿Tiene eso
sentido?
No más ley en que puedo hacer esto, puedo hacer esto. Si dices ‘lo
haré’, ‘haré esto’, ‘haré aquello’, no va a funcionar. Pero cuando Dios
está diciendo "lo haré", entonces funciona. No comeré entre comidas,
no comeré esto, no haré esto. Adelante…, haz esas promesas... Fallarás
y fallarás y fallarás. Y este es el punto. Como dice Waggoner, “el
hombre finalmente dice: -me rindo, no puedo hacerlo más-” y
Waggoner escribe: “¡aleluya, finalmente te has dado cuenta!” Tienes
139

que renunciar a ti mismo para venir a Cristo y decir no puedo hacerlo.
Te lo doy por gracia. Y cuando aceptas eso, el gozo que viene a tu alma
al saber que eres completamente libre de la culpa de tu pecado por la
gracia de Jesucristo... el gozo que viene a tu corazón... No puedes
contenerlo… es el vaso de alabastro que María derramó a los pies de
Jesús… simplemente brota de tu vida... la alegría que experimentas... la
libertad que experimentas... no puedes contenerla, y tu vida deja de
estar llena de lo que yo llamo el "olor a moho". El olor a moho del viejo
pacto. Debes hacer esto, debes hacer aquello… Es olor a moho y apesta.
Lo único que debe suceder es que debes nacer de nuevo. Eso es todo lo
que hay. No hay nada más. Debes nacer de nuevo. Olvida todos los
otros deberes. Por eso dice en Hechos 15 cuando los fariseos estaban
diciendo que debes ser circuncidado para recibir la gracia de Dios. No,
no es cierto. Necesitas nacer de nuevo y entonces el espíritu te guiará
y harás todas estas cosas. Cuando estaba en nuestro Camp Meeting en
Pascua al principio del año, alguien viene a preguntarme si debemos
comer pan con levadura. ¿Qué debo hacer? Le dije, habla con tu Padre
en el cielo, no hables conmigo, yo no soy tu conciencia. Lee la Biblia por
ti mismo. Haz aquello de lo que estés convencido. Haz lo que el Espíritu
te dice que hagas, pero no se lo eches a otro. No seas conciencia de
otro. Sigue tu propia conciencia. Haz lo que el Espíritu te convence de
hacer cuando estás en el Espíritu. El Espíritu te enseñará y te guiará en
lo que debes hacer. Hay todo este enfoque en que no deberíamos estar
haciendo esto, no deberíamos estar haciendo esto, no deberíamos estar
haciendo esto. Quédate en casa. No vengas con esa teología.
Vemos como los dos pactos, el antiguo pacto, la ley es nuestro maestro,
que nos lleva a Cristo para que podamos recibir la novedad de la vida.
Como dice el Espíritu de Profecía, la ley nos lleva a Cristo y luego Cristo
nos señala la ley. Estos dos pactos continúan trabajando en nuestras
vidas. El viejo pacto sigue obrando la muerte, así como el nuevo pacto
sigue obrando la vida. Hay un proceso paralelo porque noten, en 2
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Corintios 3 lo que Pablo realmente dice en el verso 7, "había de
perecer". Es en Hebreos donde dice "próximo a desaparecer", (Hebreos
8: 13). La obra del viejo pacto completa su trabajo en el sellado, cuando
somos sellados completamente en el nuevo pacto y la obra de la
convicción de pecado cesa. ¿Tiene esto sentido? Muchas personas
piensan que cuando entran en el nuevo pacto, ya no están conectados
con el antiguo pacto.
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que
se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
Hebreos 8:13.
Si tienes el entendimiento de que cuando Jesús murió en la cruz el viejo
pacto se ha desvanecido, ¿por qué dice que está listo para desaparecer?
Está listo para desaparecer cuando llegamos a la plenitud de la estatura
de Cristo y hemos creído completamente en la justicia sólo por la fe y
dejamos de pecar, el viejo pacto está terminado. Pero mientras
continuamos pecando, el viejo pacto continúa acorralando tu mente,
continúa apedreando tu entendimiento, continúa acosándote y
siguiéndote y condenándote. Alabado sea Dios que hace esto para
llevarte a Cristo. Así que tanto el viejo como el nuevo pacto, tanto Jacob
como Esaú están luchando en el vientre. Es el viejo y el nuevo pacto
tirando el uno contra el otro. No te desanimes por este hecho. Esto es
parte del viaje que debemos proseguir y creer que la obra que él ha
comenzado en nosotros, él la completará. No que nosotros la
completaremos. Él la completará.
Cuando me desanimo y siento el peso de mis pensamientos y
entendimiento equivocados, reclamo esa promesa. Esa obra que él ha
comenzado en mí, él la completará. No por obras. No importa lo mal
que me vea. No importa. ¿Crees que las cosas se ven mal para ti? ¿Qué
hay del hombre que fue colgado en la cruz, que fue crucificado por ser
un criminal? Las cosas se ven muy mal para él. Él va a estar en el cielo
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porque es justo por la fe porque el viejo pacto hizo su trabajo. Él fue
crucificado con Cristo. ¿No son esas buenas noticias?
Sólo quiero tocar un punto más. Vengan a Juan 1. Sólo quiero que
noten un patrón de comprensión erróneo. Cuidado con las palabras
agregadas.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17.
La palabra "pero" es suministrada, no existe. La forma en que debe
leerse es: "Pues (significa porque) la ley vino por Moisés, la gracia y la
verdad vinieron por Jesucristo". ¿Ves la diferencia? Porque mucha
gente lee ‘porque la ley fue dada por Moisés (el antiguo pacto) pero la
gracia y la verdad vinieron por Jesucristo (el nuevo pacto)’. No, eso es
un juego de gafas completamente equivocado. Quítate las gafas de
Agustín y deshazte de ellas, pues la ley fue dada por Moisés, la gracia y
la verdad vinieron por Jesucristo. No se puede tener la gracia sin la ley.
No puedes, no es posible.
Vamos a echar un vistazo a uno más… Ponte las nuevas gafas.
Menciono todos estos textos en este folleto que les he dado
(Descartando los anteojos del pacto de Agustín). Hebreos 7: 19... Fíjate
en el engaño. Busca la palabra suministrada…
Porque nada perfeccionó la ley; mas hízolo la introducción
de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.
Hebreos 7:19, RVA21.
¿Ahora enfatizo qué palabra? La palabra "hízolo" no existe. Eso está
creando el sistema oposicional de que la ley no hizo nada perfecto, sino
21

Se colocó la traducción RVA pues la RV1960 no presenta la cuestión de traducción
planteada.
142

que lo hizo el traer una mejor esperanza. Esa es una mentalidad
dispensacional. Quita esa palabra, "porque la ley no hizo nada perfecto,
sino la introducción de mejor esperanza".
Porque el Salmo 19 dice, La ley del Señor es perfecta, que convierte el
alma a Cristo. Así que la ley sí tiene una obra perfecta para llevarte a
Cristo. ¿Ves la diferencia? Podemos quitarnos estas gafas agustinianas.
Podemos empezar a leer estos versículos. Podemos dejar de enfatizar
las palabras que están en cursiva y hay muchas, muchas presentaciones
que proliferan a nuestro alrededor en este momento que están
enfatizando las palabras en cursiva dedicadas a Agustín. Fuera con estas
cosas. Mi Padre dice: Quita estas cosas, quítalas, y no se añada a la
palabra de Dios.
Creo que la mayoría de los traductores de la Biblia King James eran
trinitarios. Es un milagro que Dios pueda trabajar con los hombres en
ese tipo de marco mental y darnos la verdad, pero también podemos
ser conscientes de las palabras suministradas y saber que las palabras
suministradas están hechas con el fin de que los hombres entiendan la
Biblia de acuerdo con el Dios que adoran, pero Dios todavía trabaja a
través de estas cosas con el fin de darnos la verdad y encuentro eso
sorprendente. Así que oro para que, al considerar el tema de estos dos
pactos, que como lo que hemos presentado aquí hoy, que podamos ver
que el tiempo se ha cumplido. Las iniquidades de la tercera y cuarta
generación se han cumplido. El mensaje de 1888 duró unos siete años.
Se detuvo alrededor de 1895. En 1896, Ellen White comenzó a hablar
sobre la posibilidad de la necesidad de volver al desierto y la posibilidad
de la necesidad de otra salida en 1896. De 1895 a 2015 son 120 años, la
tercera y cuarta generación. Entonces la palabra del Señor vino a Israel
la segunda vez diciendo levántate y cree en el evangelio. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, solamente queremos darte gracias
por el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esa
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gracia se ha puesto a nuestra disposición gratuitamente. Señor Jesús,
tú has sido un sacerdote según el orden de Melquisedec y nos has
dispensado tu gracia a través de la convicción de la ley. No hay ningún
justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. La única razón
por la que estamos aquí, la única razón por la que estamos escuchando,
es porque tu Espíritu nos atrae. Que nos has atraído hacia ti. Gracias
por este precioso evangelio. Que la ley entre más plenamente, más
completamente, que el pecado abunde para que podamos entender.
Que como Filadelfia al entrar en el lugar santísimo, vean con nuevos ojos
su condición de Laodicea. Que son desdichados, pobres, ciegos y
desnudos porque sólo los tales recibirán el testimonio directo para que
Laodicea reciba la lluvia tardía. Padre, oramos por este espíritu y
creemos que la obra que has comenzado en nosotros, la completarás.
Te agradezco Padre en el nombre de Jesús. Amén.

144

6 - El Carácter de Dios - Parte 1
Presentada el 28 de octubre de 2016
Agradezco al Padre, que hayamos podido pasar ese tiempo juntos,
repasando esa presentación del evangelio, y entender el Antiguo y el
Nuevo Pacto, cómo funcionan juntos... Ha sido una gran liberación para
mí, una gran libertad no trabajar en esa mentalidad de contraposición
de que, "Bueno, ya no tenemos el Antiguo Pacto. Sólo estamos en el
Nuevo Pacto. Sólo estoy bajo la gracia". Y ese entendimiento ha causado
una tremenda confusión…
Ahora estamos listos para...; cuando comencé la serie, estaba en la cima
de una montaña, y estaba respirando muy, muy fuerte. Y así, ahora
estamos listos para llegar a la cima de la montaña, en los lados del Norte,
mientras miramos el carácter de nuestro Padre.
Y estoy muy emocionado de participar; pero sin una comprensión de
estos temas en su orden correcto [ver figura], no somos capaces de ver
esto correctamente, y leeremos la Biblia incorrectamente…
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Y como dijimos al principio, nuestros pioneros rompieron estos tres
pilares: la santidad del domingo, el espiritualismo/inmortalidad del
alma, y la trinidad. Ellos nos dieron una maravillosa base sobre la cual
construir. En 1888, se nos ofreció entender correctamente la Ley y los
Pactos; y si hubiéramos aceptado esto, eso nos habría dado una mejor
comprensión del "sábado más plenamente", y nos habría preparado
para recibir una comprensión del carácter de Dios para que pudiéramos
ser sellados en nuestras frentes con el carácter del Padre, con el nombre
del Padre.

Y así, me gustaría arrodillarme, y orar una vez más, para que podamos
ver esto:
Padre, venimos ante Ti, porque nos has atraído con tu Espíritu. Nosotros
no te buscamos a Ti, sino que Tú nos buscas a nosotros. Nosotros somos
la oveja perdida, y algunos son la moneda perdida; ni siquiera saben que
se han perdido. Pero Tú los sigues buscando. Y simplemente te
agradecemos por Tu gracia. La libertad de saber que no somos justos
por obras, por nada que podamos hacer, sino simplemente por la gracia
de Cristo. Cómo te gusta conceder misericordia. Como dice en los
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Salmos, Tú eres siempre misericordioso. Nunca dejas de ser
misericordioso. Y al pensar sobre esto, pido que entremos en el
entendimiento del carácter de nuestro Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.
Jesús vino a esta tierra para revelar al Padre. Y así, cuando miramos la
vida de Cristo estamos mirando al Padre. Y Jesús le dijo eso a Felipe, en
el capítulo 14 de Juan, y en el versículo 9, donde dice: "Jesús le dice:
¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y aún no me has conocido,
Felipe? el que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:
Muéstranos al Padre?"
Así, cuando miramos la vida de Jesucristo, los tres años y medio de su
ministerio terrenal, estamos mirando a través del canal del Hijo;
estamos mirando el rostro del Padre. Y cuando tenemos esta
comprensión, nos plantea algunos desafíos interesantes en términos del
Pentágono de las Mentiras.
Ahora, estamos hablando del carácter de Dios; "Si me has visto, has visto
al Padre". Y en la vida de Cristo, vemos que Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre; lo que significa que la vida de Cristo que fue revelada,
significa que Él es el mismo en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Esta es la implicancia de esto. ¿Y qué significa esto en términos de lo
que entendemos?
Sólo necesito hacer una pausa, olvidé mencionar... Sólo mantén ese
punto... Tienes este folleto aquí, La Línea Divisoria de la Ley
Ceremonial22. Este es otro importante que habla de los dos Pactos, la
ceremonia y el asunto moral en la historia adventista, y por qué ha sido

22

https://maranathamedia.net/book/view/la-linea-divisoria-de-la-ley-ceremonial-enla-historia-adventista
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un problema. Y por supuesto, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, y
algunas implicancias. Así que les recomiendo esos.
Así que [retomando el punto], algunas citas para ustedes...
"Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que
se nos ha dado para seguir"…
Entonces, Él es nuestro patrón perfecto.
"Si estamos convertidos, ya no representaremos a Satanás
con caracteres asimétricamente deformados; sino que en
carácter, en palabras y en acción nos ajustaremos al perfecto
carácter que se nos ha dado en la vida de Cristo." Gospel
Workers, pág. 436.
Si estudiamos la vida de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra,
tenemos un ejemplo perfecto. Ahora, me gusta la siguiente... Es de la
Review and Herald, del 15 de febrero de 1898:
"Dios no ha dejado nada sin hacer que Él pudiese hacer por
nosotros. Nos dio un ejemplo perfecto de Su carácter en el
carácter de Su Hijo"
Así que, en el carácter de Su Hijo que nos fue revelado cuando vino a
esta tierra, recibimos un ejemplo PERFECTO de Su propio carácter.
Y es la obra de los seguidores de Cristo, al contemplar la
incomparable excelencia de Su vida y carácter, crecer en su
semejanza. RH February 15, 1898, par.12.
El Deseado de Todas las Gentes:
Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y
los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta
representación por más de tres años. DTG 618.4
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Observen las implicancias de esto…, de esta perfecta representación del
Padre…
Y en el libro El Camino a Cristo dice esto:
Jesús dijo, describiendo su misión terrenal: Jehová “me ha
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha
enviado para proclamar libertad a los cautivos, y a los ciegos
recobro de la vista; para poner en libertad a los oprimidos.”
[Lucas 4:18]. Esta era su obra. Anduvo haciendo bien y
sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas
enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna,
porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus
enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto
de su vida revelaba amor, misericordia y compasión; su
corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los
hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder
simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes
no tenían temor de allegársele. Aun los niñitos se sentían
atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y
contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y
amor.
Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la
expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el
mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fué
áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni
ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la
debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor.
Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad; pero
las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes
reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que
rehusó recibirle, a El, que era el Camino, la Verdad y la Vida.
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Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas El los
consideraba con piadosa ternura. Fué la suya una vida de
abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era
preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con
dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración
sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En
todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión
salvar.
Tal fué el carácter que Cristo reveló en su vida. TAL ES EL
CARÁCTER DE DIOS… CC 11.2-12.2.
¡Muy, muy, muy claro!
Del corazón del Padre es de donde manan para todos los
hijos de los hombres los ríos de la compasión divina,
demostrada por Cristo. Jesús, el tierno y piadoso Salvador,
era Dios “manifestado en la carne.” CC 12.2
Y así, aquí tenemos este desafío ahora, en términos de que Jesucristo es
el mismo ayer, hoy y siempre. Vemos, como dije en la primera noche,
que Jesús dijo que Él guardó los Mandamientos de Su Padre. Y uno de
Sus Mandamientos es: "No matarás". Cuando miramos la vida de Jesús
mientras Él estaba aquí en la tierra, vemos que Él no mató a nadie; no
quemó a nadie; no apuñaló a nadie; no colgó a nadie; no hizo ninguna
de estas cosas en absoluto.
Nos vemos obligados a hacernos una pregunta: Si Jesús no hizo ninguna
de estas cosas en el Nuevo Testamento, entonces ¿cómo explicamos
muchas de las historias del Antiguo Testamento? Esta es la pregunta que
tenemos que hacer. Y si en el Antiguo Testamento Jesús mataba,
quemaba, freía y mutilaba a la gente, ¿nos está ocultando algo en el
Nuevo Testamento? ¿Se trata de un caso de cebar y cambiar? ¿Destruye
en secreto a la gente en el Antiguo Testamento, y luego cuando viene a
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la tierra, presenta una cara muy diferente de lo que es en el Antiguo
Testamento? Estas son preguntas serias que debemos hacernos.
Y aquí es donde los Pactos y la Trinidad afectan nuestro entendimiento;
porque como hemos señalado, el concepto trinitario de Dios te da las
dos fuentes, que crean una mentalidad oposicional. Cuando se tiene una
mentalidad oposicional, esto hace que se vea el Antiguo Testamento y
el Nuevo Testamento en oposición el uno con el otro; y con el principio
de la ley se combina el principio de la muerte; y con el principio de la
gracia se da el principio de la vida. Esta es una obra maestra de engaño
muy cuidadosamente estructurada que Satanás ha desarrollado para
confundirnos sobre el carácter de Dios.
Cuando pones estos dos juntos: El Antiguo Testamento, la Ley, y la
muerte, la esclavitud, todo ese tipo de cosas, la justicia por la Ley; y la
gracia, y la vida en el Nuevo Testamento, se ajusta a la mente opuesta.
Parece natural que esta es la forma en que debemos operar; de modo
que nuevamente obtenemos este sistema yin-yang. Y para nuestras
mentes humanas se siente cómodo operar en este sistema oposicional;
así que Jesús es amoroso, y compasivo, y tierno en el Nuevo
Testamento, y él está quemando, y friendo, y matando gente en el
Antiguo Testamento; y nuestra mente dice: "Eso tiene perfecto sentido
para mí", debido a la mentalidad oposicional. Eso es lo que llamamos
dualismo; es una comprensión dualista.

O, aún peor. Cuando entendemos, al menos en el sistema católico, que
el Padre es iracundo, que está enojado, y que necesitaba sangre para
satisfacer su ira... Y así, mató a su propio Hijo, para satisfacer esa ira y
ese enojo que quería derramar sobre nosotros... Y así, en ese cuadro el
Padre es el que está representado en el Antiguo Testamento, pero Jesús
está representado en el Nuevo Testamento. Pero a veces Él también se
enfada un poco, así que necesitamos a María, la madre de Jesús, el
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toque femenino, para que nos dé esa seguridad de que ella puede
apaciguar al Padre y a Jesús; ella es la que puede calmarlos. Y
obtenemos este tipo de comprensión del carácter de Dios.
Tengo que leerles un par de citas más de aquí, El Deseado de todas las
Gentes, página 22. Estoy seguro de que muchos de ustedes están
familiarizados con esta cita:
La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios.
A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin
de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había
que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía
hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a
los principios del gobierno de Dios; DTG 13.2
¡Los principios de la fuerza! Si un marido le dice a su mujer y a sus hijos:
"Os quiero mucho, y quiero que entendáis que si estáis en mi casa, tengo
una ley. Y si vives según esa ley, todo va bien. Y si no obedeces esta ley,
te mataré". ¿Es eso la fuerza? ¿Es eso el ejercicio de la fuerza? Lo es,
¿no? Pero no es la forma en que mucha gente enseña eso: "Ahora, he
dado a Mi Hijo por ti. Y si me amas, y guardas Mis Mandamientos, y me
honras, todo te irá bien. Y si no lo haces, te mataré". ¿No es esa la forma
en que la mayoría de la gente entiende el evangelio? Es el ejercicio de
la fuerza. Es una manipulación de la voluntad. Es una manipulación. Es
una zanahoria con un palo, que dice: "Te he dado a mi Hijo, así que ahora
harás lo que te digo, o te mataré". Esa es la forma en que muchas
personas entienden el evangelio. Pero aquí dice que el ejercicio de la
fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios.
… Él desea tan sólo el servicio de amor; y el amor no puede
ser exigido; no puede ser obtenido por la fuerza o la
autoridad. DTG 13.2
Pero Dios es Dios. Dios puede hacer lo que quiera [dicen aquellos].
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El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a
Dios es amarle… DTG 13.2
¿De veras?
…su carácter debe ser manifestado en contraste con el
carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser
que podía realizar esta obra. Únicamente Aquel que conocía
la altura y la profundidad del amor de Dios, podía darlo a
conocer. Sobre la obscura noche del mundo, debía nacer el
Sol de justicia, “trayendo salud eterna en sus alas. DTG 13.2
Ustedes están familiarizados con la afirmación que dice que el último
mensaje de misericordia que se dirige a un mundo moribundo, ¿es qué?
Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje
de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación
de su carácter de amor. PVGM 342.4
Este es el último mensaje a llevar al mundo.
La comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues
Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Nuestro bueno
y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente
revestido de los atributos de Satanás, y hombres y mujeres
que han estado buscando la verdad, han considerado a Dios
durante tanto tiempo bajo un aspecto falso, que es difícil
despejar la nube que oscurece la gloria de Dios desde el
punto de vista de ellos. 1MS 416.1
Es un proceso difícil. Cuando se me presentó por primera vez esta idea
hace varios años, me resistí a ella. Era difícil debido a ciertos pasajes de
la Escritura, en referencia a que la Biblia dice claramente que Dios está
haciendo ciertas acciones, y haciendo cosas a la gente. Y tenía miedo de
espiritualizar lo que entendía de ciertos pasajes de la Escritura. La Biblia
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lo dice; yo lo leo llanamente, y así es. Pero entonces tienes este
conflicto, en términos de la vida de Jesús, y si es que Dios guarda sus
propios mandamientos.
¿Cuántas veces nos dice el Espíritu de Profecía que los Diez
Mandamientos son una transcripción del carácter de Dios? Lo dice una
y otra vez. Es una transcripción del carácter de Dios. Y dice: "No
matarás". Entonces, ¿es eso un atributo del carácter de Dios? Estas son
las preguntas que tenemos que hacernos. Y una vez que nos hacemos
esas dos preguntas: ¿Es la Ley una transcripción del carácter de Dios, y
es Jesús la manifestación plena y completa del Padre mientras estuvo
aquí en la tierra? Y una vez que te hagas esas dos preguntas, entonces
podrás comenzar seriamente tu viaje, para luchar por entender el
carácter de Dios. Hasta que no hagas eso, no eres serio; no estás
considerando seriamente esta cuestión de buscar entender el carácter
de nuestro Padre.
En el Antiguo Testamento se nos presentan varias historias. La historia
del Diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de los mandatos
de genocidio en Deuteronomio, y cómo Israel masacró a hombres,
mujeres y niños por la gloria de Dios, para tomar la tierra de Canaán.
Y de nuevo, piensen en el "Yo haré" y en el "nosotros lo haremos", en
términos de llevarlos a la tierra de Canaán. Dios dice: 'Te llevaré a la
tierra de Canaán, pero vas a tener que trabajar muy duro para ello. Te
voy a dar pesadillas por el resto de tu vida por todos esos bebés que vas
a matar; pero eso es lo que tienes que hacer para cumplir la promesa
que te hago'. Se vuelve bastante ridículo cuando empezamos a pensar
en ello desde ese punto de vista.
Unas cuantas citas más que quiero leerles…
Dios podría haber destruido a Satanás y a todos los que
simpatizaban con él tan fácilmente como uno puede recoger
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un guijarro y arrojarlo a la tierra. Pero al hacerlo, habría
dado un precedente para el ejercicio de la fuerza. Todo el
poder compulsorio es encontrado solamente bajo el
gobierno de Satanás. Los principios del Señor no son de este
orden. Él no trabajaría en esta línea. No daría el más mínimo
estímulo para que cualquier ser humano se erigiera en dios
sobre otro ser humano, sintiéndose en libertad de causarle
sufrimiento físico o mental. Este principio es enteramente de
la creación de Satanás. RH September 7, 1897, par. 7.
En los concilios del Cielo fue decidido que debían aplicarse
principios que no destruyeran de inmediato el poder de
Satanás, pues era el propósito de Dios colocar las cosas
sobre una base eterna de seguridad. Se debía dar tiempo a
Satanás para que desarrollara los principios que constituían
el fundamento de su gobierno. El universo celestial debía ver
elaborados los principios que Satanás declaraba superiores a
los de Dios. El orden de Dios debe ser contrastado con el
orden de Satanás. Deben revelarse los principios
corruptores del gobierno de Satanás. Los principios de
justicia expresados en la ley de Dios deben demostrarse
como inmutables, perfectos y eternos. El Señor vio el uso
que Satanás estaba haciendo de sus poderes, y puso ante él
la verdad en contraste con la falsedad. Una y otra vez,
durante la controversia, Satanás estuvo dispuesto a ser
convencido, dispuesto a admitir que estaba equivocado.
Pero los que había engañado también estaban dispuestos a
acusarlo de haberlos abandonado. ¿Qué debía hacer? ¿Someterse a Dios, o continuar en su curso de engaño? Eligió
negar la verdad, refugiarse en las declaraciones falsas y el
fraude. RH September 7, 1897, par. 10, 11.
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Esta es la historia detrás de cómo operaría Satanás. Quiero leerles una
declaración de El Conflicto de los Siglos:
A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que
nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y
atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor
paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo
tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan
grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones
misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el
significado del apelativo conmovedor: “Padre nuestro”. CS
633.1
Pero tenemos que entender muchas de estas cosas que suceden en el
Antiguo Testamento a la luz de la Cruz.
Ahora, quiero compartir con ustedes algo que se me ocurrió el otro día.
Que cuando miramos el carácter de Dios, cuando leemos las Escrituras
en el Antiguo Testamento, quiero recorrer una historia con ustedes a la
luz de los Pactos que miramos; y eso es en Levítico capítulo 24. Tenemos
que recorrerlo lentamente y preguntarnos qué sucede en este caso en
particular.
Vemos aquí en el versículo 10, Levítico 24:
En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo
de un egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el hijo de la
israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y
el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y maldijo;
entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba
Selomit,…
que creo que significa pacífica. Obviamente su hijo no lo era, por la
forma en que actuaba…
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…hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel,
hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová
habló a Moisés, diciendo: Saca al blasfemo fuera del
campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos
sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a
los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que
maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare
el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación
lo apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare
el Nombre, que muera. Levítico 24:10-16.
¿Te sientes cómodo? "Y el que mate a un hombre será condenado a
muerte".
¡Qué interesante! ¿Qué significa eso? Que hay que apedrearlo y
condenarlo a muerte, pero el que mate a otro hombre será condenado
a muerte. Mucha gente va a morir; esto va a seguir y seguir y seguir.
Y así, el versículo 23:
habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del
campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de
Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés.
Levítico 24:23.
Es un caso abierto y cerrado. El hombre blasfema... le preguntaron a
Dios qué hacer... querían conocer la mente del Señor... La mente dijo:
"Apedréenlo, mátenlo". Así que lo hicieron…
Entonces, ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo respondes a esa pregunta?
Parece bastante obvio lo que sucedió; pero es aquí cuando necesitamos
entender los dos Pactos. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está haciendo
cumplir la Ley dentro del Antiguo Pacto. Cuando entendemos los Pactos
como estábamos hablando juntos, vemos que el Antiguo Pacto es una
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ministración de muerte; pero su propósito es llevarte al Nuevo Pacto.
Ese es el propósito de la Ley.
Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer Dios cuando estás en
el Antiguo Pacto? Alguien ha blasfemado a Dios. ¿Qué tiene que hacer
la Ley con él? Tiene que condenarlo de pecado. La sentencia de muerte
debe ser traída sobre el hombre. Y así, él quiere conocer la mente del
Señor, y el Señor habla: "Debes morir", para que puedas asegurar la
sentencia de muerte. Este era el propósito.
Pero, ¿cuál vemos que sea el propósito; cuál es el propósito? Cuando
uno es condenado por el pecado...; qué pasa si este hombre en ese
momento, cuando se da cuenta de que debe morir, que se arroja a los
pies de Moisés, y dice: "Pido misericordia. Estoy arrepentido. Ahora me
doy cuenta de que lo que hice fue horrendo, y que merezco morir. Por
favor, perdóname". ¿Lo perdonaría Dios? ¿Qué dijo Jesús? "Toda clase
de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres...", ¿excepto qué?
"La blasfemia contra el Espíritu Santo".
¿Y por qué? Porque cuando este hombre está allí ante Moisés, y tiene la
sentencia de muerte, el Espíritu de Jesús está hablando en su mente
diciendo: "Puedes tener misericordia. ¿Quieres misericordia?" Pero él
blasfemó al Espíritu Santo; lo rechazó, y lo volvió contra Dios: "Bueno,
este es el tipo de Dios, por eso mismo maldije a Dios; porque Dios me
condena a muerte. Bueno, ¡yo te desafío!" Y blasfema contra el Espíritu
Santo; porque el Espíritu quiere ofrecerle la gracia, y él la rechaza. Y así,
endurece su cuello, y se va, y muere.
Pero esa no era la forma en que Dios quería hacer las cosas. Vemos en
la vida de Jesús, cómo Jesús, el que dio la ley de lapidación, cómo trató
con la Ley. ¿Cómo lo hizo? "Yo tampoco te condeno. Ve y no peques
más". Él quería que Su pueblo recibiera la sentencia de muerte, para
poder darles misericordia; porque no se puede tener misericordia sin la
sentencia de muerte.
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¿Ayuda eso en términos de lectura?... cuando entiendes los Pactos
correctamente...; que cada acto de la Ley está diseñado para traer sobre
ti la sentencia de muerte, para que puedas recibir la gracia. Ahora, esto
me ha ayudado tremendamente a entender cómo Dios está trabajando
en estos juicios que están ocurriendo en el Antiguo Testamento.
En el libro Dioses de Egipto como Rayo del Cielo23, discuto el tema del
apedreamiento y la quema. De nuevo, declaraciones aquí, Levítico 20,
versículo 2:
Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier varón de los
hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que
ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá; el
pueblo de la tierra lo apedreará. Levítico 20:2.
Por lo tanto, si pones a tus hijos en el fuego a Moloch, serás apedreado.
Esto es realmente interesante lo que Dios está haciendo aquí, y espero
que pueda explicarles esto a ustedes.
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o
se entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados;
su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27.
Y luego, por supuesto, hemos leído el de Levítico 24, versículo 15 y 16.
Y también está el caso, y no lo tengo delante de mí ahora, que los que
cometen adulterio serán ciertamente condenados a muerte.
Ahora, ¿qué dice Jesús? "Si un hombre mira a una mujer para desearla,
ha cometido adulterio en su corazón". El mundo se quedaría sin
hombres si los apedreáramos hasta la muerte por adulterio. No habría
hombres. Así sería. ¿Pero cuál es el propósito de la Ley? Convencerte de
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https://maranathamedia.net/downloads/books/Dioses-de-Egipto.pdf
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pecado, para que puedas recibir la gracia. Este es el objetivo de la
lapidación.
Ahora, quiero que piensen en este punto en particular. ¿De dónde viene
el apedreamiento? ¿Fue Dios quien originó la idea de apedrear a la
gente hasta la muerte? No.
Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, …
porque el Faraón le había dicho: "Bueno, puedes sacrificar tus bueyes,
un dios que adoramos, puedes sacrificarlo en Egipto". Ja, eso es lo que
está diciendo, y ya verás lo que pasa…
Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque
ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los
egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los
egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Éxodo 8:26.
Esta es la primera vez que se introduce el apedreamiento. Entonces, la
lapidación es un castigo que se inflige a alguien que profana a un dios
egipcio. Era un principio relacionado con la blasfemia contra un dios
egipcio, ¿de acuerdo? ¿Los hijos de Israel adoptaron esta práctica? Sí, lo
hicieron. Éxodo 17, versículo 4. Cuando no pudieron conseguir agua,
Moisés dice en el versículo 4:
Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con
este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Éxodo 17:4.
Y dice en Espíritu de Profecía, Vol. 1, creo que es allí, que algunos de los
israelitas habían adoptado la práctica egipcia de hacer pasar a sus niños
por el fuego. Esta es una práctica en la que un niño tenía que saltar a
través del altar con llamas. Y si un niño podía atravesar esas llamas ileso,
sería adorado; sería honrado. Podían cometer los crímenes más viles, y
eso sería simplemente aceptado, porque eran honrados por los dioses.
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Pero si un niño era chamuscado o quemado, el niño era sacrificado, y
ofrecido al dios como un sacrificio.24
Y algunos de los israelitas habían comenzado a practicar esto con sus
propios hijos. Y el Espíritu de Profecía dijo que, en algunos casos, cuando
el niño pasara por el fuego, que el niño moriría mientras pasaban por el
fuego, como un castigo. Pero si miras esto más cuidadosamente, que
Dios en Su misericordia estaba salvando a ese niño de darse cuenta que
si había sido quemado, saber que iba a ser cortado en pedazos, y
ofrecido a este dios. Y así, murió en las llamas, como misericordia para
el niño, y también como un castigo a los padres, castigando el pecado
con el pecado, para decirles que no es así como me adoras.
Pero, así, los israelitas habían comenzado a participar, comenzaron a
adorar a este falso dios de Egipto. Comenzaron a pensar en términos de
apedrear y quemar. Y así, lo que es realmente interesante es que cuando
ves que Dios dice: "Si haces pasar a tus hijos por el fuego serás
apedreado". Por un lado están poniendo a sus hijos en el fuego, porque
eso es lo que exige el dios egipcio; pero si lo hacen, Dios dice: "Serás
apedreado hasta morir", lo cual es una blasfemia contra un dios egipcio.
Así que, Él da vuelta el principio sobre sí mismo ¿Ves lo que Dios está
haciendo allí?
Y así, encontramos un principio del que habla Jesús en el capítulo 7 de
Mateo, y en el versículo 2. Tenemos que pensar en esto con mucho
cuidado.
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con
la medida con que medís, os será medido. Mateo 7:2.
Los israelitas en su mente habían juzgado que el apedreamiento es la
forma en que se debe tratar el castigo; y como habían juzgado de esta
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manera, así fueron juzgados; y así, el apedreamiento fue escrito en la
Ley, porque esa es la forma en que ellos pensaban. Puedes poner
cualquier cosa en la Tora; Dios puede poner cualquier tipo de castigo,
muerte y destrucción en ella; porque el propósito del Antiguo Pacto es
asegurar la sentencia de muerte, pero solo con el propósito de dar
misericordia; esa es la única razón. Así que, no importa qué: podrías
hervirlos en aceite, lo que sea, desollarlos, cortarlos por la mitad, hacer
lo que sea, no importa. Dios podía escribir todo eso en el Antiguo
Testamento, pero sólo era para la sentencia de muerte, para darte
misericordia. Ese es el propósito.
Pero Él dice: "Os juzgaré según vuestro propio juicio", de modo que la
gente está trayendo sobre sí lo que ella misma ha decidido y juzgado.
"No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre
sembrare, eso también cosechará". Y este es el principio que vemos
venir a través de las Escrituras.
Pensemos en la parábola de los talentos... El hombre que tenía el único
talento, ¿qué dice? Dice: "Yo te conocía, que eras un hombre duro, que
cosechas donde no sembraste". Este es su entendimiento; y así, está
juzgando a Dios de lo que es. Y entonces, ¿qué recibe él? Recibe lo que
PIENSA; porque Dios permite que el pecado castigue al pecado; permite
que se desarrollen eventos que le permiten pensar que Dios lo está
castigando de la manera que él piensa; porque Él "visita las iniquidades
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación."
¿Vemos este principio?
Así que, vamos al capítulo 2 de Santiago, versículo 13:
Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no
hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Santiago 2:13.
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La gente que no muestra misericordia a otros es porque adoran a un
dios que no tiene misericordia. Por eso no tienen misericordia. Y por
eso, porque adoran a tal dios, las circunstancias se desarrollarán en su
vida que aseguran que no reciban misericordia. Pero es porque ellos
mismos juzgan esto. "No juzguéis, para que no seáis juzgados". Este
principio es muy importante de entender.
Ahora, mientras estamos en el libro de Santiago, quiero mostrarles algo.
De nuevo, una vez que entendemos los Pactos correctamente, podemos
empezar a ver algo hermoso en la Ley de Dios; cómo funciona la Ley.
Miren el capítulo 1 de Santiago, versículo 23, y verán algo realmente
precioso aquí:
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de
ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo
su rostro natural. Santiago 1:23.
Cuando estás en el antiguo pacto, y estás leyendo la Biblia en el antiguo
pacto, ¿el rostro de quién ves en la Torá, el de Dios o el tuyo? ¿Es eso
poderoso, es eso PODEROSO? Ves tu PROPIO rostro en la Tora cuando
estás en el antiguo pacto; porque dice que contempla su rostro natural;
porque la Ley es un espejo. Eso es lo que dice la Biblia; la Ley es un
espejo. Y así, lo que estás entendiendo de Dios, vuelve a ti. Dios ha
escrito brillantemente las Escrituras de tal manera que actúa como un
espejo para revelar lo que piensas de Él cuando estás leyendo el Antiguo
Testamento, cuando estás leyendo el Nuevo Testamento; porque ese es
el trabajo de la Ley. Pero cuando eres un oidor de la Ley, de la palabra
de Dios, y no un hacedor, entonces esto es lo que te va a pasar.
Así que, cuando leamos el capítulo 11 de Números...; leamos el capítulo
11 de Números. Cuando leas esto, ¿te estás mirando en el espejo, o
estás mirando a los ojos de Cristo cuando lees esto? Piensa en esto.
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Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo oyó
Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová,
y consumió uno de los extremos del campamento. Números
11:1.
¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes esto? ¿Ves tu propio rostro en esto?
¿Ves tu propia naturaleza real? Alguien que dice: "¡Estoy harto de ti!
Recuerdo que me expuse a esto cuando estaba en la escuela primaria. Y
estaba frente a la oficina del director, por fuera, y había un patio; y
estaba realmente feliz, y estaba saltando. Y entonces, estoy saltando y
saltando, y estoy haciendo mucho ruido. Y entonces estoy frente a la
oficina del director, afuera, y él grita: "¡EBENS! Entra aquí!" Agarra un
bastón; ¡whack whack! Y yo estoy como, "Whoa ¿qué fue eso?" Como,
"Oh, ¿qué he hecho?"
Esta es la percepción de una persona. Asumió que yo intentaba
intencionadamente...; yo sólo estaba feliz, y disfrutando. Así que, mi
percepción de la autoridad realmente bajó unos cuantos peldaños
entonces. Parecía que: "¡Pero si yo no he hecho nada malo! Es tan
injusto". Y así, esto es lo interesante... Mi percepción de la autoridad
entonces era alguien que es injusto. Así pues, leí la Biblia: Ah, ves, esta
es la razón. Dios es así; porque experimenté la injusticia en el trato de la
autoridad conmigo. Y entonces, tengo esta imagen de autoridad, y
entonces veo esto en la Biblia; y entonces voy: Bueno, Dios es así. Y
puede que no lo piense, pero está sucediendo en lo más profundo de mi
alma.
Entonces, ¿cómo entendemos este versículo?
“Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová; y lo
oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de
Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento”
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Quiero leerles una declaración. De nuevo, es una de esas declaraciones
"se me mostró"; porque tenemos que entender lo que esto nos está
diciendo. Porque para mí, eso es como que..., Dios se molestó; se
molestó, así que los asó. Sabes, en mi experiencia con gente y autoridad,
eso tiene sentido para mí; simplemente tiene sentido para mí. Eso es lo
que hace la gente con autoridad; ellos tienen el poder, así que te fríen.
"Se me mostró..."
¿Quién? Dios.
"...que los juicios de Dios no saldrían directamente del Señor
sobre ellos, sino de esta manera: Ellos se colocan fuera de
su protección. Él advierte, corrige, reprende y señala el
único camino de seguridad; entonces, si los que han sido
objeto de su cuidado especial siguen su propio curso
independientemente del Espíritu de Dios, después de
repetidas advertencias, si eligen su propio camino, entonces
Él no comisiona a sus ángeles para impedir los decididos
ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás el
que actúa en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y
angustia, y barriendo multitudes para asegurarse su presa".
14 Manuscript Release, page 3
Entonces, los hijos de Israel en Números 11, ¿estaban siendo
obedientes, y confiando en Dios, y fieles a Él? No, no lo estaban; eran
desobedientes, después de repetidas advertencias. Dios se acercaba a
ellos, tratando de hablarles, y ellos se negaban. Entonces, Dios dice: "No
protejas más a esta gente. No puedo protegerlos más".
Entonces, esto es lo que sucede en el capítulo 11 de Números. Cuando
entiendes el carácter de Cristo como se revela, y que Él guarda Sus
propios mandamientos; y cuando entiendes este principio: "Me fue
mostrado"; ella no dice: "Se me mostró que algunos juicios del Señor no
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salen directamente de Él"; "Se me mostró que los juicios del Señor no
salen directamente de Él". Esto es lo que dice aquí en el Espíritu de
Profecía; Él ya no es capaz de protegerlos.
Y de esto trata el libro de Job, el primer libro que escribió Moisés en la
Biblia. Fue escrito mientras estaba en el desierto, cuidando ovejas.
Vemos en el capítulo 1 de Job, exactamente cómo se desarrolla esto.
Job capítulo 1, versículo 8:
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás
a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has
cercado alrededor a él…? Job 1:8.
El Espíritu de Profecía dice que el cerco son los ángeles. Ella también
dice que el cerco es la verdad doctrinal, cuando se tiene doctrina
verdadera. Porque la doctrina falsa viene de Satanás y sus ángeles; y si
estás escuchando la doctrina falsa, los estás invitando a venir. Y los
ángeles buenos finalmente no son capaces de protegerte; y puedes ser
engañado, y tomado de esa manera. Los Diez Mandamientos son una
protección. Los "reparadores de brechas" en Isaías 58, habla de este
vallado de protección. Así que, si estás guardando los Mandamientos de
Dios, y la fe de Jesús según el Espíritu, entonces tendrás este cerco de
protección alrededor de ti.
Y dice en el versículo 11:
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y
verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job
1:11.
¿Por qué dice Satanás: "Extiende tu mano y tócalo"? ¿Por qué no dice:
"Déjame tocarlo". ¿Por qué no dice eso? Porque la Biblia dice: "...no hay
poder sino de Dios...". Las potestades pertenecen a Dios. Quiero que
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pienses a este nivel, en este punto en particular; 1 Corintios 1:24:
"...Cristo, poder y sabiduría de Dios". Cristo es el poder de Dios. ¿De
acuerdo? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí?
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu
mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás
de delante de Jehová. Job 1:12.
¿De acuerdo? Y luego en el verso 16. ¿Qué pasó?
Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego
de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores,
y los consumió; solamente escapé yo para darte la
noticia. Job 1:16.
Dice el fuego de Dios. ¿Era el fuego de Dios? Es una pregunta
complicada, ¿no? La Biblia dice que es el fuego de Dios, pero ¿bajo el
control de quién está? Satanás tiene el control. ¿Quién tiene el poder
de hacer caer fuego del cielo? Dios, y ese poder está en Cristo. Y así, el
poder de Dios en Cristo es entregado a Satanás, para que éste
demuestre los principios de su gobierno. Y Satanás utilizó el poder de
Dios, con el fin de enviar el fuego hacia abajo, y quemar las ovejas y los
pastores que estaban allí. Y lo llama el fuego de Dios, porque era el fuego
de Dios, bajo el control de Satanás; porque Satanás no tiene su propio
poder. Y así, aquí es donde tenemos que entender lo que está pasando
aquí.
Ahora, ¿qué está pasando con Cristo cuando su poder está siendo
utilizado por Satanás para destruir a sus hijos? ¡Esta es la crucifixión de
Cristo! ¡Es la agonía de Cristo! Cuando la gente muere, cuando el poder
de Cristo está siendo usado por Satanás para destruir a los hijos de
Cristo, Él está en agonía; está siendo torturado. "Cuando entendemos la
Cruz, los atributos de Dios que parecen severos y duros, se vuelven
hermosos y atractivos". Cada vez que alguien muere, Cristo está en
167

agonía, porque se trata de sus hijos. Cuando un padre pierde a un hijo,
dice: ¿"Oh, mala suerte"? ¡Están en agonía por la pérdida de su hijo!
Cuando estos hombres fueron quemados, y las ovejas fueron quemadas
por Satanás, Cristo estaba en agonía, porque Su poder estaba siendo
usado para destruir. Y esto es, yo estaba mencionando esto la otra
noche; es muy claro. Cuando Jesús fue crucificado en la Cruz, el soldado
romano está clavando a Cristo con su martillo. Su mente está bajo el
control de Satanás, pero Dios le está dando su aliento, y sus tendones,
y sus músculos, y Él lo está manteniendo vivo. Así, el poder de Dios da
poder a la fuerza del brazo, que está bajo el control de la mente de
Satanás, para clavar a Su mismo Hijo a la Cruz. Así es como esto
funciona. Así que, con el propio poder de Cristo, Él está siendo clavado
a la Cruz, con Su propio poder; pero ha sido dado a Satanás. Como
leemos en la declaración, que pudieran ser mostrados los principios del
reino de Satanás, siendo revelado.
Las personas en el Antiguo Testamento que fueron quemadas con
fuego, ¿por qué fueron quemadas con fuego? Dios quita su cerco de
protección de tal manera que su propio entendimiento sobre Dios
pueda venir sobre ellos, de Satanás. Por eso fuego cayó sobre ellos,
porque creían en un Dios que responde con fuego. Creían que así es
como Dios trata a los que están en rebeldía; y porque su propio pecado
estaba escrito en su alma con cincel de hierro; sabían que eran rebeldes
y desafiantes. Dios retiró su protección, y Satanás se dio cuenta
entonces que se le permitía usar el fuego para destruir a estas personas;
porque Dios le permitía hacer esto de acuerdo a su propio juicio. Si ellos
no CREYERAN que Dios quemaría a la gente con fuego, Satanás NO
podría hacerlo. Pero él pudo hacerlo, porque ellos creyeron esto. "Como
juzgues, serás juzgado". Y por eso se limitó específicamente a fuego,
porque así entendían que la gente moriría. Se pone muy interesante
cuando empezamos a mirar estas cosas pieza por pieza.
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Quiero que vengas al capítulo 4 de Éxodo, donde Dios revela este
principio. Le mostró a Moisés exactamente cómo caerían las plagas en
Egipto. Y verán algo aquí muy, muy hermoso.
Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él
respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó
en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. Éxodo
4:2.
En el libro de los Números se dice que una vara saldrá de Isaí; que Cristo
es el cetro del Padre. El cetro es un símbolo de autoridad y poder, y
Cristo es la mano derecha de Dios. Así pues, Cristo es la vara de Dios.
Cuando Dios suelta la vara, ¿en qué se convierte? En una serpiente. El
poder de Dios, cuando es liberado de Dios, es entregado a Satanás; el
poder se convierte en serpiente. ¿Lo ves?
Y ahora, llegamos a un nivel aún más profundo. ¿Se han preguntado
alguna vez por qué, cuando los hijos de Israel eran mordidos por
serpientes - y el Espíritu de Profecía es muy claro al respecto - por qué
eran mordidos por serpientes? Porque estaban refunfuñando y
quejándose. Dios ya no comisionó a sus ángeles para que los
protegieran; no podía; quería hacerlo; hizo todo; estaba desesperado,
pero ya no podía hacerlo; y así, en agonía les dice a sus ángeles: "Ya no
podemos protegerlos". Y Cristo está en angustia; está apenado. Y las
serpientes vienen, y comienzan a morderlos.
Y entonces se les dice, se le dice a Moisés que tome un poste y ponga
una serpiente en él. Jesús dice: "...como Moisés levantó la serpiente en
el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado" ¿Te
has preguntado alguna vez cómo puede una serpiente en un poste
representar a Jesús en la Cruz? Porque en la Cruz el poder de Cristo fue
entregado a Satanás; él tenía el control total de los soldados romanos,
de los fariseos, de todo. Él tenía el control total de esta situación; y en
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ese evento de la cruz la serpiente se reveló en su asesinato de Cristo,
con el poder de Dios.
Y una vez que él fue revelado, su reino fue acabado; porque los seres
celestiales se dieron cuenta por primera vez; ellos tenían
presentimientos; ellos se habían preguntado; ellos podían ver; pero
porque Satanás trabajaba en secreto, y ellos no estaban seguros donde
las cosas estaban sucediendo, lo que estaba ocurriendo; pero cuando
Jesús murió en la Cruz, "Satanás cayó como un rayo del Cielo". El cayó
como un rayo del Cielo, porque él fue expuesto; y esto es como Cristo
reveló el reino de Satanás. Así que, en Cristo colgando en la Cruz, Él
revela el reino de Satanás como el destructor. Se vuelve bastante
profundo, ¿no es así?
Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué es una serpiente en un
asta? ¿Cómo se relaciona esto con el plan de salvación? Porque cuando
conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, viviremos una
vida de obediencia continua. La cruz es la sanación de la mente de que
Dios no es un destructor, sino que Satanás es el destructor. Y cuando
entendemos esto, podemos ser sanados de nuestra rebelión contra
Dios. La razón por la que nos rebelamos contra Él es porque pensamos
que El desea matar y destruir. Y eso es injusto; y para Él, hacer eso es
incorrecto; y así, tenemos rebelión en nuestros corazones. Pero cuando
Jesús revela quien es el destructor, somos sanados; vemos que nuestro
Padre realmente nos ama, y Satanás es expuesto por quien realmente
es.
¿Qué sucede a continuación en el capítulo 4 del Éxodo? Vemos en el
versículo 6:
Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él
metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su
mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:6.
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Este es un milagro profundamente significativo que está teniendo lugar
aquí. ¿Quién habita en el seno del Padre? Jesús. Así que, cuando el Padre
pone su mano en su seno, y la saca, vemos un símbolo de Cristo como
lepra. "Por nosotros fue hecho pecado". Pero, ¿qué hace la lepra? Tiene
poder en la mano, pero toda sensación ha desaparecido. Y esto es lo que
pasa con Cristo, cuando Satanás es capaz de tomar control del poder de
Cristo; Cristo es crucificado; Él está en agonía, pero Su poder todavía
está en el cuerpo. Es Su poder que está siendo usado por Satanás, pero
El mismo es crucificado; no queda sentido; simplemente lo entumece
absolutamente, y lo mata; porque ¿cómo puede Él entregar Sus hijos a
Satanás para hacer esto, para permitir que Su poder sea usado de esta
manera?
¿Empezamos a entender? Estos símbolos son profundamente
significativos. Y cuando lees en el capítulo 7 del Éxodo, Dios le dice a
Moisés que tome la vara que fue convertida en serpiente, y todos los
milagros de Egipto fueron hechos por la vara que se convirtió en
serpiente. ¿Qué te dice eso? Significa que el poder de Dios estaba siendo
entregado a Satanás, para que Satanás pudiera destruir a esta gente.
¿Lo vemos?
Como he detallado en este libro, cada una de las plagas te dice algo
sobre los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué hubo oscuridad durante tres
días? Representa las tres horas de oscuridad en la Cruz. ¿Por qué la
muerte del primogénito? Porque Cristo es el primogénito. Y, como dice
en Isaías 43: "A Egipto di por tu rescate". Cristo es el rescate, pero con
la rendición de los egipcios, los israelitas quedan libres. Es un símbolo
de la muerte de Cristo en Egipto, para que Israel pudiera ser liberado.
¡El evangelio se predica en las plagas!
He tratado de detallar esto muy cuidadosamente en este folleto en
particular. Cambia completamente nuestro entendimiento de lo que
sucede en las Escrituras. Pero, sólo verás estas cosas cuando estés en el
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Nuevo Pacto. Cuando estás en el Nuevo Pacto, verás al Padre como
Cristo ve al Padre. Pero, cuando eres "un oidor de la Ley, y no un
hacedor", ves al Padre como tu cara natural lo ve; como un dictador, un
asesino vengativo y malicioso. Y eso es lo que la Ley te mostrará;
simplemente se vuelve contra ti. Y entonces serás juzgado de acuerdo a
TU juicio de Él; "como juzgues, serás juzgado".
¿Qué dice el capítulo 14 de Números? ¿Por qué murieron los hijos de
Israel en el desierto?
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo
oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las
querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles:
Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos,
así haré yo con vosotros. Números 14:26-28.
¿Ves este principio? ¿Qué decían? "Dios nos va a matar en el desierto,
Dios nos va a matar en el desierto, Dios nos va a matar". Ellos seguían
diciéndolo, y diciéndolo, y diciéndolo. Entonces, ¿qué hace Dios? El
verso 29:
En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número
de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte
años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros
a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano
y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo
de Jefone, y a Josué hijo de Nun. Números 14:29.
Así que, de su propia boca, Él los juzgó. ¿Vemos este principio? Como
Dios les permite morir, porque ellos habían determinado que así es
como Dios opera. Si digo que Dios es misericordioso, experimentaré la
misericordia de Dios. Si veo a Dios como vengativo y agresivo, Él
permitirá que las circunstancias se desarrollen en mi vida para permitir
a Satanás...; porque es un concepto equivocado de Dios; se permitirá
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que el dios al que servimos nos castigue, ¡que es Satanás! Cualquier
visión de Dios que no sea la que Él es, es un producto de la imaginación
de Satanás; y se le permite gobernar.
Y así, esto es lo que vemos en El Conflicto de los Siglos, página 33. El
primer capítulo de El Conflicto de los Siglos debe ser leído
cuidadosamente, y usted verá muy claramente los principios de la
destrucción, y cómo se llevan a cabo. Al final de la página 33:
Los judíos habían forjado sus propias cadenas; habían
colmado para sí mismos la copa de la venganza. En la
destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y
en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión,
no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus
propias manos. Dice el profeta: “¡Es tu destrucción, oh
Israel, el que estés contra mí; [...] porque has caído por tu
iniquidad!” Oseas 13:9; 14:1 (VM). Los padecimientos de los
judíos son muchas veces representados como castigo que
cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el
gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la
tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de
Dios, los judíos le hicieron retirar su protección, y Satanás
pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades
perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran
el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden
a su influencia. CS 33.3
Está muy claro, ¿no? Y continúa diciendo:
Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un
verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión; sino
que abandona a su propia suerte a los que rechazan su
misericordia, para que recojan los frutos de lo que
sembraron sus propias manos. CS 34.1
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Él visita "la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación". Dios nos dice cómo castiga a la gente en los Diez
Mandamientos; está escrito en los Mandamientos. Él visita "la iniquidad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los
que me aborrecen; y hace misericordia a millares de los que me aman y
guardan mis mandamientos". Así es como Él lo hace. No hay otra
referencia de cómo Dios castiga a la gente. Él no dice: ‘tomando Mi
espada y cercenando las cabezas de los que me resisten’. Él no dice nada
de esto. Él visita "la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación".
Así que, en la próxima presentación, hablaremos más sobre la espada, y
los mandatos de genocidio, y la espada que sale de la boca de Jesús.
También tenemos que ver el mismísimo final; la muerte de los
malvados, y como Satanás es finalmente destruido. Tenemos que mirar
todas estas cosas. El diluvio, Sodoma y Gomorra. Traté de cubrir muchos
de estos, como pudimos, esta noche, pero los principios en los que
queremos mirar son:
-

¿Representa Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el carácter
de Su Padre de forma completa?

-

¿Guarda Jesús los Mandamientos de Su Padre, incluyendo el que
dice: "No matarás"?

-

"Se me mostró que los juicios de Dios no salen directamente del
Señor, sino de esta manera: se quita el cerco de protección".

-

"Como juzgues, serás juzgado".

-

Cuando estés en el Antiguo Pacto, leerás la Ley según tu propio
rostro natural.
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-

Todos estos juicios sobre apedrear y matar en el Antiguo
Testamento sólo están puestos ahí, porque esto es lo que los
hombres han juzgado. Y Dios pone en la Ley aquellas cosas que
los hombres mismos han juzgado. Pero solo las pone para
asegurar la sentencia de muerte, para darte la vida. Entonces,
una vez que tienes la sentencia de muerte, si crees que Dios
tiene misericordia, Él te dará misericordia. Por eso "Noé
encontró gracia ante los ojos del Señor". Ninguno de los otros
antediluvianos encontraron; no encontraron gracia; sólo
encontraron juicio. Eso es lo que recibieron.

Esperamos que eso les dé algunas cosas para contemplar. Y de nuevo,
estos son folletos que hemos preparado sobre este tema. Dioses de
Egipto como Rayo del Cielo: esto es sobre la lapidación y la quema de
gente. Calvario en Egipto: el evangelio a través de las plagas. La extraña
obra de Dios: Isaías 28:21. ¿Qué significa "la extraña obra de Dios"? Él
se mantiene tranquilo y relajado durante todo el tiempo, y luego al final
pierde su temperamento, y mata a todos. ¿Es eso realmente lo que nos
dice la Biblia? La Serpiente Revelada en la Conquista de Canaán: el
genocidio ordena masacrar sin piedad. ¿Cómo pueden masacrar sin
piedad, cuando Dios dice que siempre es misericordioso? Hay una
contradicción aquí. Y, La Cruz Antediluviana de Cristo: ¿qué nos revela
el Diluvio sobre la Cruz? El capítulo 18 de los Salmos tiene la respuesta.
Realmente te animo a que los mires. He luchado con mi Biblia de rodillas
para tratar de responder a algunas de estas preguntas. No tengo todas
las respuestas, pero puedo decirles que Dios es mucho más amoroso
ahora de lo que yo pensaba que era.
Queremos dejar esto claro, que cuando la gente dice: "Oh, dices que
Dios no destruye"; que están diciendo: "Sólo te quedas en el amor. Es
un sentimentalismo enfermo de amor". Cuando Dios dice a sus ángeles
que retiren su protección a sus propios hijos, eso es una agonía para
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Dios. Pero Él es un Dios de justicia; no se jugará con Él; ¡castigará! Este
es el mensaje que debemos recibir de esto. Él visitará el pecado con el
pecado, y no se jugará con Él. Él no ignora el pecado; Él tratará con éste.
Así que, no hay duda aquí sobre los juicios de Dios. La pregunta es CÓMO
se producen los juicios, para que Cristo siga revelando el carácter del
Padre como alguien que no asesina a las personas. Esto es lo que
estamos tratando de entender. Y creo que cuando se está
verdaderamente en el Nuevo Pacto, ya no se ve el propio rostro en el
espejo; se ve el rostro de Cristo. Y eso es lo que queremos, ¿no?
Oremos:
Padre nuestro que estás en los cielos, agradezco por esta oportunidad
de compartir algunos de estos principios. Oro para que, como tus hijos,
luchemos por entenderte como realmente eres, y simplemente
creamos que Cristo ES la revelación del Padre; que Él es el ejemplo
perfecto de tu carácter. Y Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra para
disipar los atributos de Satanás que él había puesto sobre Dios. Ahora
vemos que en el Nuevo Pacto todo esto se disipa. Gracias por este
último mensaje de misericordia. Es una gran alegría saber que cuando
miramos el rostro de Dios, no estamos mirando el rostro del destructor,
del asesino, del homicida; estamos mirando el rostro de vida. Y te
agradezco Señor Jesús que has abolido la MUERTE, y has sacado a la luz
la vida y la inmortalidad a través del evangelio. La muerte ya ha sido
abolida; y sólo morirán y se perderán para siempre los que CREAN que
Dios mata y destruye a las personas. Seremos juzgados de acuerdo a
nuestro propio entendimiento, como Tú nos has dicho tan claramente.
Por lo tanto, oro para que veamos la gracia en Tus ojos, para que
recibamos la gracia; para que veamos la misericordia en Ti. Como Tú has
dicho, eres misericordioso, clemente, paciente, abundante en bondad y
verdad. Oro por muchos de mis hermanos que con ira y agresión se
alejan de esto, y se vuelven hacia fábulas y mentiras sobre Tu carácter.
Yo fui una de estas personas, por lo que me arrepiento y pido perdón. Y
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gracias que has sido misericordioso en darme una segunda oportunidad
para entender este tema. Y te agradezco, en el nombre de Jesús. Amén.
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7 - El Carácter de Dios - Parte 2 - El Sello de Dios
Presentado el 29 de octubre de 2016.
Queremos desearles un bendecido sábado. Entramos en la doble
porción del Espíritu y me gusta pensar que, mientras la oscuridad se
acerca a nosotros a un ritmo muy rápido, los brazos de Jesús se abren
para recogernos. Muy rápido. Esto dice algo sobre lo mucho que Él
quiere estar con nosotros en este momento particular. Oro para que,
mientras pasamos estas horas, algunas de nuestras preguntas sean
respondidas sobre el amor de nuestro Padre y para que seamos
bendecidos.
Oro para que los ángeles se acerquen y recuerden lo que leímos en
Testimonios tomo 2, para aquellos de ustedes que estuvieron aquí.
Testimonio Tomo 2, página 620, los ángeles están buscando a aquellos
que tienen un marco mental estrictamente devocional. Que estén
enfocados en el Padre y en Su Hijo. A esos les traen luz, salud y fuerza.
¿Necesitas luz, salud y fuerza? Yo sí los necesito. Así que sólo oro para
que estemos, como ella dice, en un estado de ánimo estrictamente
devocional.
No porque queramos ganar ningún mérito, sino
simplemente porque amamos a Jesús y queremos estar con él.
Estoy realmente esperando por lo que tenemos que compartir esta
noche juntos y de las reuniones que tenemos mañana, y del bautismo
que vamos a tener mañana. Así que espero que pasemos un tiempo
muy pleno juntos. Si les resulta posible, podemos arrodillarnos y orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, qué gozo es poder venir a Ti en el
nombre del Señor Jesús y saber que somos aceptos en el Amado. Que
nos has amado con un amor eterno y con amorosa bondad nos has
atraído. Gracias por tu sábado. Como dice el pastor James White, el
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bendito amigo del sábado. Que el Espíritu de Jesús esté con nosotros.
Padre, tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos nuestras luchas
diarias, cosas con las que luchamos, pero Tú sabes cuáles son y yo oro
por todos los que han venido esta noche con un peso pesado, para que
Tú les quites esa carga y que Cristo y Cristo crucificado sea revelado y
nos vayamos de este lugar regocijándonos en el evangelio, que
realmente son buenas noticias y que Tú nos amas mucho, mucho. Por
favor, dame las palabras para hablar y estar con los que se unen a
nosotros a través de la transmisión en vivo, y más tarde aquellos en
YouTube, para que también puedan sentir el Espíritu que estamos
experimentando aquí esta noche. Te agradecemos Padre en el nombre
de Jesús. Amén.
Estos últimos días hemos hablado del Pentágono de las Mentiras y
hemos hablado aquí de cinco puntos concretos y voy a hacer un
resumen rápido para los que no hayan estado aquí.
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El fundamento del Pentágono de las Mentiras se basa en los dos grandes
errores. El Conflicto de los Siglos, página 574 dice que a través de los
dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma que conduce al
espiritismo/espiritualismo y el de la santidad del domingo, Satanás
traerá a la gente bajo sus engaños. Vemos que la inmortalidad del alma
crea el espiritualismo, que es una espiritualización de la palabra de Dios.
En la práctica, cuando Dios dice “ciertamente morirás”, y Satanás dice
que “ciertamente no morirás”, y que cuando los hombres morirían, la
muerte significaba vida, a una vida mejor. Cambia el significado,
espiritualiza el término. Que el sábado es un descanso espiritual. Si
tienes a Jesús, tienes el sábado todos los días. Esto es un proceso de
espiritualización. Que cuando se habla de que Jesús viene de nuevo,
tenemos algunas personas que dicen que Jesús ya ha venido
espiritualmente como en 1914. Esto es un proceso de espiritualización.
A través del espiritualismo y la santidad del domingo, que es la
arrogancia del hombre para anular la palabra de Dios y adorar a Dios
como él elige adorar a Dios, a través de estos dos principios, se crea el
resto del Pentágono de las Mentiras. A través de la doctrina de la
trinidad, que destruye la personalidad del Padre y del Hijo, destruye la
verdadera relación que se modela para el resto del universo sobre cómo
debemos vivir. De una relación de dirección-sumisión de bendición,
protección, obediencia y respeto, se ha cambiado a una co-igualdad en
la que hay admiración mutua. Un sistema completamente diferente y
esto destruye nuestra comprensión del carácter de Dios y de la Ley que
es una transcripción del carácter de Dios. Cuando el carácter de Dios es
cambiado en la trinidad entonces Su Ley también es cambiada y por lo
tanto el pacto por el cual somos traídos de vuelta a la Ley, porque como
dice en Hebreos 8 que Él escribirá Su Ley en nuestros corazones. Para
tener Su Ley escrita en nuestros corazones, necesitamos saber cuál es
Su Ley, lo que significa que necesitamos saber cuál es Su carácter.
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Hemos hablado de cada uno de los cuatro puntos y, como he dicho al
principio, estaba pensando en mi experiencia al venir a la enseñanza del
Padre y del Hijo y en cómo me imaginaba, viéndome en la cima de una
montaña mirando una prisión de máxima seguridad y que había estado
en esa prisión y que había conseguido escapar, no sabía cómo. Esta es
la prisión. Este era un sistema que fue diseñado por Satanás para los
pecadores que buscaban a Dios a través de las Escrituras. Él quería
atraparlos y entramparlos y evitar que recibieran la vida eterna. Es una
obra maestra del engaño. El Conflicto de los Siglos página 561, y este es
el sistema que él desarrolló. Muchas, muchas personas se perderán a
causa de este pentágono y muchas, muchas personas ni siquiera se dan
cuenta de que están encerradas en este sistema.
Ahora que nos acercamos a la cumbre, ya hemos hecho una
presentación sobre el tema del carácter de Dios, así que si no has
escuchado algunas de las presentaciones anteriores, entonces te invito
a que eches un vistazo a los DVD o a que mires en YouTube un poco más
adelante, porque ahora vamos a hablar de algunos puntos que algunos
pueden ser un poco nuevos, pero me complace decir que la evidencia
habla abundantemente sobre este tema.
Así que estábamos hablando en referencia al carácter de Dios; hay una
serie de puntos a los que tenemos que hacer referencia. Esto es, que
Jesús dijo en Juan 14:9, "si me habéis visto, habéis visto al Padre". El
Espíritu de Profecía dice que la vida terrenal de Jesús revela
perfectamente el carácter de Dios. Si me habéis visto a mí, habéis visto
al Padre. Cuando miramos el carácter de Jesús - su misericordia, su
amor, su paciencia, su gracia, su reprensión hablada con lágrimas, la
curación, el no dejar a nadie atrás en los pueblos donde estaban
abiertos a Él, donde podía sanarlos y hablarles del evangelio - este es el
carácter del Padre revelado a través de Su Hijo.
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Al observar el carácter de Jesús, tenemos que hacernos una pregunta.
¿Es realmente el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Es el carácter de Jesús
revelado en el evangelio, el mismo Jesús que se presentó ante Josué con
su espada desenvainada? ¿Es el mismo Jesús? ¿Qué hace Él con una
espada en la mano? ¿Qué significa esto? ¿Es el mismo Jesús que
supervisó la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Es el mismo Jesús?
¿O cuando vino a la tierra, ocultó parte de sí mismo para que no
conociéramos realmente el lado más oscuro del carácter de Dios? Esta
es una pregunta que debemos hacernos.
El segundo punto se refiere a cuando Jesús dijo: "He guardado los
mandamientos de mi Padre". Los mandamientos del Padre incluyen el
mandamiento que dice "no matarás" y, como nos dice el Espíritu de
Profecía, la Ley de Dios es un trasunto del carácter de Dios. Si es una
transcripción del carácter de Dios, entonces Dios nos dice que hagamos
cosas que Él no está dispuesto a hacer. ¿Nos dice no matarás, pero
necesito hacer esto para mantenerlos a todos en línea?
Estos son los dos puntos principales en los que empecé a pensar al
abordar este tema. Una de las cosas que creo que abordamos cuando
estábamos viendo el tema de los pactos, fue que cuando leemos el
Antiguo Testamento, que si somos oidores de la Ley y no hacedores de
la Ley, cuando miramos la Ley, estamos mirando el espejo y lo que
leemos en ese espejo es nuestro propio carácter, nuestra propia
naturaleza.
Ahora quiero volver a Romanos 1 y queremos ver esto. Vean
cuidadosamente cómo se desarrolla este proceso. Romanos 1:19-20
nos dice:
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues
Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las
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cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:1920.
¿Cuáles fueron las cosas que fueron hechas que revelan claramente a
Dios y a su Hijo? Bueno, lo que fue hecho a la imagen de Dios, lo cual
fue Adán y Eva. El carácter de Dios se revela claramente en la relación
de marido y mujer, Adán y Eva. Esta es una de las razones por las que
Dios nos dio esto. Y dice: "así que no tienen excusa".
Textos 21-23:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos,
y
su
necio
corazón
fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y
de reptiles. Romanos 1:21-23.
Así que vemos la naturaleza del hombre que cambia su comprensión del
carácter de Dios. Él tiene una percepción diferente y la Ley de Dios
recoge esta corrupción. Así que cuando el hombre es un oidor de la Ley
de Dios, él ve su propio rostro. El piensa que está mirando a Dios porque
la Biblia dice que aquellos que coman la fruta serán como dioses
conociendo el bien y el mal. Así que cuando miras la Ley de Dios como
un hombre carnal, ves tu propia cara y qué ves en eso, alguien que es
violento, alguien que es vengativo, cuando los cruzan ellos aplastan,
destruyen, aniquilan. Eso es lo que lees en la Biblia cuando miras desde
la perspectiva del Antiguo Pacto y la Ley te reflejará esto. Este es el
principio, pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Nuevo
Pacto, vemos algo muy diferente.
Anteriormente leímos una declaración que es muy, muy importante y
que es sobre el cerco de protección. Dios tiene un cerco de protección
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y Elena de White dice que "se me mostró que los juicios de Dios no
saldrían directamente de Dios sino de esta manera: que Él advertiría,
aconsejaría, apelaría y alcanzaría una y otra vez y cuando alguien se
niega absolutamente a escuchar lo que Dios les está diciendo, dice que
Él ya no ordena a sus ángeles que los protejan y retira su valla de
protección. Aquí es donde algunas personas se confunden. Dicen que
estás diciendo que Dios no es justo, que Dios no castiga a la gente. Sí,
cuando Él retira Sus ángeles de protección. Puedes pensar en algún
padre que le advierta a su hijo que no vaya por este camino, que no haga
esto y que finalmente le permita hacer las cosas que quiere hacer sin
detenerlo, sabiendo que puede acabar con su vida y algunos lo hacen.
¡Cuánta agonía experimentan los padres! Tremenda agonía y sin
embargo el amor exige que se les libere para que sigan su propio
camino. Así entendemos este principio.
El cerco de protección. Hay muchos, muchos textos que podríamos
mirar sobre esto en términos de cómo Dios libera el cerco de protección.
Si miramos 2 Samuel 6:8, vemos este principio en una historia que
mucha gente encuentra confusa. Recordemos la historia de Uza cuando
puso su mano en el arca y bang, murió al instante. ¿Qué ocurrió?
Bueno, la Biblia dice lo que pasó. 2 Samuel 6:8:
Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue
llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy. 2 Samuel 6:8.25
¿Qué significa "hizo una brecha sobre Uza"? La palabra "brecha"
significa hacer un agujero en la pared. Uza hizo lo que era inapropiado.
Dice el Espíritu de Profecía que él tomó el arca en un estado de
frustración y molestia.
Tocó lo más sagrado.
Dios retiró
25

Nota del Traductor: varias versiones inglesas traducen: “… the Lord had made a
breach upon Uzza…”, que en español puede traducirse como “… el Señor había hecho
una brecha en Uzza…”. Las traducciones españolas disponibles no recogen este
pensamiento.
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inmediatamente la protección de los ángeles.
Satanás entró
directamente y lo mató… Bang... Eso es lo que dice, "hizo una brecha
en Uza" porque el Espíritu de Profecía dice, vi que los juicios de Dios no
salen directamente del Señor sino de esta manera..., conocemos el
principio, este es el principio por el cual estas cosas ocurren. Así que
vemos en este texto que el Señor hizo una brecha. Abrió el cerco de
protección. Se le advirtió, se le dijo, él sabía, entendía, que no debía
tocar estas cosas. Entendió este principio, pero en la ira lo hizo y pagó
el precio. Esto es lo que vemos. Esta es una historia.
Ahora quiero echar un vistazo a otros principios de las Escrituras y, de
nuevo para aquellos que no estén al día, miren la última presentación
donde cubrimos una serie de puntos. Echen un vistazo a Salmos 78. Les
voy a mostrar un pasaje muy interesante. Habla de las plagas en Egipto
y, recuerden lo que hablamos, sólo hay un poder, el poder de Dios y que
cuando la vara se libera se convierte en una serpiente. Cuando el poder
de Dios es liberado en las manos de Satanás se convierte en una
serpiente. Así que esta vara que se convirtió en una serpiente, fue la
vara que Moisés usó para hacer las señales y maravillas. Así que el poder
de Dios fue liberado y Satanás fue capaz de hacer estas actividades.
Vemos esto en el verso 47-48:
Sus viñas destruyó con granizo, Y sus higuerales con
escarcha; Entregó al pedrisco sus bestias, …
Fíjate que dice "entregó su ganado". ¿Qué significa eso? Lo soltó, lo
entregó.
…Y sus ganados a los rayos. Salmos 78:47-48.
Ahora leemos el 49.
Envió sobre ellos el ardor de su ira; Enojo, indignación y
angustia, Un ejército de ángeles destructores. Salmos 78:49
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¿De verdad? ¿Dios envió ángeles malvados?
Si se indaga un poco más en el hebreo, la palabra "enviar" significa
liberar. Él liberó a los ángeles malvados. ¿Por qué liberó a los ángeles
malvados? Porque quitó el cerco de protección. Como vemos en
Apocalipsis 7:1, los cuatro ángeles sostienen los vientos, así que vemos
que los ángeles de Dios tienen en su control un tremendo poder y
pueden liberar ese poder y desatar una tremenda destrucción en la
tierra porque se les ha ordenado que ya no sostengan ese cerco de
protección porque esta gente se ha salido de la protección.
Notarán que cuando miramos la palabra "ira", ¿saben qué significa
realmente la palabra "ira" en hebreo? Sólo quiero sacar mi aplicación
de confianza e-Sword y miraremos esto a menos que alguien más lo
tenga. Salmos 78:49, la palabra "ira" significa "nariz". ¿Qué tiene eso
que ver con la ira? Nariz o fosa nasal; de ahí la cara, la respiración
rápida. Cuando te enfadas, tienes una respiración rápida, ¿no? Dice:
“en pasión o aguantando, sufrimiento”. ¿Cuándo se sufre, se tiene una
respiración rápida? ¿Es posible que los traductores que tradujeron esta
Biblia, viendo que hay una gama de entendimientos para esta palabra,
eligieron la palabra que reflejaba al Dios que adoraban? ¿Es eso
posible? ¿Que la palabra "pena" pudiera ser insertada aquí? Dice, en la
ferocidad de su dolor soltó sobre ellos a los ángeles malos según su
propio deseo [el de ellos]. Porque cuando Dios como Padre se ve
obligado a abandonar a sus hijos, les ha advertido, les ha dicho, cuando
os salís de mis mandamientos ya no puedo protegeros. Oh, cómo quise
recogeros como la gallina recoge los polluelos, pero no quisisteis y me
obligasteis a soltar al enemigo, a entregaros al que quiere destruiros.
Cuando Jesús va montado en el borrico y está mirando a Jerusalén, oh
Jerusalén, Jerusalén, está llorando porque tiene que entregarlos. Él
sabe que Jerusalén va a ser destruida. Cuando Jesús está en grandes
lágrimas y está en gran angustia y tiene respiración rápida en su nariz,
esto es la ferocidad de la ira de Dios manifestada como dolor. Jesús nos
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revela la ira de Dios. Está en la palabra, allí, así que tenemos que mirar
un poco más de cerca algunas de estas palabras... que liberó a los
ángeles malvados…
¿Quién dice la Biblia que es el destructor?
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y
perecieron por el destructor. 1 Corintios 10:10.
Apolión, el Destructor. Esto es lo que vemos cuando Dios libera el cerco.
Ahora quiero insertar algo aquí para ustedes en términos de por qué las
plagas cayeron sobre Egipto. Dios quería librar a los egipcios de las
plagas y los desastres, la peste y la espada y las hambrunas que cayeron
sobre ellos. Había una manera de que escaparan de esto. Observen
conmigo en Éxodo 5 cuál fue la solución a este problema. Creo que lo
encontrarán muy interesante porque se relaciona con Isaías 58:12 que
habla de la reparación de la brecha que es la observancia del sábado.
Pero observen la fórmula que se emplea aquí en Éxodo 5:1.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón
y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi
pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 5:1.
Deja que me celebren una fiesta en el desierto. ¿Por qué les pide Dios
a Moisés y a Aarón que vayan a ver al Faraón para celebrar una
festividad? ¿Cuál es el problema? Bueno, sigamos leyendo.
Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que yo oiga su
voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2.
¿Por qué Moisés le pregunta al Faraón si podemos irnos? ¿Por qué
Moisés no dice simplemente "nos vamos y si nos tocan, los
destruiremos"? ¿Por qué no dijo eso? "Tengo esta vara en mi mano y
acabaré con todos tus soldados, te destruiré". Bueno, él comenzó a
hacer eso cuarenta años antes, ¿no? Pero como mató a alguien, tuvo
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que desaparecer en el desierto durante 40 años para aprender a no
hacerlo.
¿Sabes lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este tema en particular?
Que cuando mató a los egipcios…, Ellen White dice que no era el plan
de Dios que Israel tomara la tierra de Canaán por medio de la guerra.
¿De verdad, es eso lo que dice? No era el plan de Dios que Israel tomara
la tierra de Canaán por medio de la guerra, sino por la estricta
obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice.
Observar, dice: "ni tampoco dejaré ir a Israel". ¿Por qué Dios hace que
Moisés pida permiso al Faraón? Porque si el Faraón le diera permiso a
Moisés, entonces el Faraón se beneficiaría de la actividad en la que
estaban ocupados, de manera que el cerco de protección que se le daría
a Israel por haber guardado la fiesta también se extendería a Egipto por
haber dado permiso para hacerlo. ¿Vemos el principio? Dios está
tratando de salvar a los egipcios por lo que lo presenta como una
petición: 'guardemos una fiesta'. No tiene sentido de otra manera.
Vamos, y si nos tocan, están muertos... es decir, así es como se hace en
el mundo, pero él está pidiendo... Ahora, fíjate en el verso 3:
Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado;
iremos, pues, ahora, camino de tres días por el desierto, y
ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no
venga sobre nosotros con peste o con espada. Éxodo 5:3.
¿Quién es el "nosotros", "caiga sobre nosotros"? ¿Israel? ¿Y los
egipcios? ¿Todos? Vayamos y celebremos una fiesta al Señor, no sea
que la peste y la espada caigan sobre todos nosotros, y como el Faraón
se negó, ¿qué le pasó a Egipto? Les cayó la peste y la espada. ¿Cuál es
la relación entre la celebración de la fiesta y la protección contra la peste
y la espada? ¿Te parece interesante? Lo encuentro muy, muy
interesante. Los reparadores de la brecha.
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Aquí es donde llegamos a algo muy, muy interesante. Cuando miras
Primeros Escritos, página 33.2. Espero que puedas ver lo que creo que
está ocurriendo.
Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el
sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar
el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo,
cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado... PE
33.2
¿Más plenamente? Interesante. ¿Por qué viene el Espíritu Santo?
Porque presentamos el sábado más plenamente. Hay una conexión
entre el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el sábado más
plenamente. Es una conexión interesante.
Ahora, notamos que en el capítulo 5:5 del Éxodo, dice:
Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora
mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Éxodo 5:5.
El Espíritu de Profecía nos dice ahora en Patriarcas y Profetas que
Moisés había intentado comenzar una reforma del Sábado dentro de
Egipto. La otra cosa que esto posiblemente podría estar diciendo es
que, cuando Moisés está haciendo esta solicitud para guardar la fiesta,
el Faraón dice que los haces reposar, lo que significa que hay una
conexión del Sábado con la fiesta. ¿Ves la posible conexión que se está
dando ahí y que, al mantener esta fiesta, hay una protección contra la
peste y la espada? Esto se pone realmente interesante. Observa lo que
dice aquí:
fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a
proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las
otras iglesias y a los adventistas nominales, … PE 33.2
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¿Quiénes son los adventistas nominales? Esto se refiere al comienzo del
tiempo de angustia. En el tiempo de Ellen White, los adventistas
nominales eran aquellos que se negaban a seguir caminando por la
senda estrecha. Se detuvieron. Se negaron a caminar hacia adelante en
la luz y se salieron del camino. Así que cualquiera que rehúsa caminar
hacia adelante, que rehúsa absolutamente venir al conocimiento del
Padre y del Hijo, va a caer del camino. Ellos se han vuelto nominales en
su fe. Así que los que predican el sábado enfurecen más a los
adventistas nominales. Ahora, observen lo que dice:
… no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los
escogidos de Dios, comprendiendo claramente que
poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con
nosotros. PE 33.2
Luego dice esto. Nótese la conexión con Éxodo 5. Sabemos que la
conducción de los hijos de Israel desde Egipto se repetirá en los últimos
días porque las siete últimas plagas es una repetición de las diez plagas
en Egipto porque las primeras tres plagas cayeron sobre todos pero las
últimas siete sólo cayeron sobre los egipcios y tenemos las siete últimas
plagas que caen. Así que lo que está ocurriendo en Éxodo 5 es una
lección para nosotros a quienes han llegado los fines del mundo, y hay
una petición aquí de mantener una fiesta para ser protegidos de la
espada y la pestilencia. Esto es lo que dice:
Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la
tierra. PE 33.2
¿Entiendes la conexión? ¿Por qué vienen la espada, el hambre y la
peste? Porque se negaron a guardar el sábado más plenamente. ¿Por
qué iban a caer la espada y la peste sobre Egipto? Porque se negaron a
guardar la festividad. ¿Ves la conexión entre el sábado más pleno y la
festividad? Esta es la conexión que se ha hecho aquí, que vienes a la
protección. ¿Vemos la rabia de la gente contra las fiestas? Sí, increíble.
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Pero dice que no pudieron refutar la verdad del sábado y cuando venga
la persecución, los adventistas nominales perseguirán a los que vienen
al sábado más plenamente y serán protegidos de la espada y del hambre
y de la pestilencia.
Entonces fíjate en lo que dice:
Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el
castigo sobre ellos… PE 33.2
… Porque estamos caminando en la luz del Sábado, los reparadores de
la brecha. Hemos reparado la brecha. Hemos llegado a la plenitud de
los Sábados. Levítico 26:2-3, "Reverenciad mi santuario y guardad mis
sábados". En plural. Eso es lo que dice. Dondequiera que veas la
palabra "Sabbath" en la Torá, está la bendición y hablaremos más de
esto mañana. En el libro La Fuente del Sábado menciono todos los
principios de los sietes, allí.
¿Ves este cerco de protección? Ahora, yendo al grano, esta es mi
propuesta para ti. Dios está llamando a Su pueblo a recordar la Ley de
Moisés con los estatutos y los juicios para que puedan entrar en este
cerco de protección, para ser protegidos de la espada, el hambre y la
pestilencia. Satanás está trabajando con todo su poder para confundir
a la gente para que no entren en este cerco de protección y así poder
matarlos. Esta es mi propuesta. Te invito a estudiarla y a pensar en esto
en Éxodo 5.
Ahora, quiero darles un poco más de detalle sólo para hacer esto un
poco más interesante y luego nos llevará de vuelta al carácter de Dios.
Esta declaración en Primeros Escritos, página 33, es en realidad una
carta que ella escribió a Joseph Bates en 1847 y fue puesta en el folleto
llamado A Word to the Little Flock y la página 18 es la que estamos
viendo. Esto es parte de la visión en la que Ellen White fue llevada al
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cielo, y fue llevada al lugar santo y al lugar santísimo y vio el sábado
resplandeciendo y dijo que el sábado era glorioso.
En el original, James White ha añadido textos bíblicos a la carta que Ellen
White escribió a Joseph Bates y quiero leerles un par de textos. Dice: "Y
vi la espada, el hambre y la pestilencia y gran confusión en la tierra". Y
luego hay una cita de Ezequiel 7:10-19 y luego James White cita 2 Esdras
15:5-27. ¿Qué es el libro de 2 de Esdras? Es parte de los apócrifos. ¿Por
qué James White está citando de la Apócrifa? ¿Alguna vez te lo has
preguntado? Haz una búsqueda de la palabra "apócrifa" en el Espíritu
de Profecía. Lo haré por ti ahora mismo, 16 MR, p 34. "Vi que la Apócrifa
era el libro oculto, y que los sabios de estos últimos días deberían
entenderlo". ¿Deberían entenderlo, realmente? Ella dice en otro lugar,
que parte de los Apócrifos son abrasados y abrasados; en este contexto
lo mejor que entiendo es que significa purificado, que parte de él fue
purificado. Tengo un artículo en mi sitio web, MaranathaMedia.com,
donde entro en gran detalle sobre esto. Hay un libro de los Apócrifos
que muchos de los pioneros citaron y ese fue 2 Esdras y Joseph Bates
dice esto, 2 Esdras particularmente, que aquellos que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben entender este libro. Dice
que no beneficiará a nadie más, lo cual es interesante.
James White está insertando esta referencia a 2 Esdras, en el capítulo
15, hace referencia a una persecución que vendrá sobre el pueblo de
Dios en los últimos días como lo que sucedió en Egipto diciéndote
claramente que habrá una repetición de lo que sucede en Egipto. Pero
lo que es interesante, es que cuando lees 2 Esdras 13, sólo un par de
capítulos antes, quiero leerte algo que encuentro fascinante. Esto les
dará algunas pistas sobre lo que va a suceder en los últimos días. Dice:
Después de esto miré, y he aquí que todos los que se habían
reunido para someterlo [éste es el Hijo del Hombre]
estaban muy asustados, y sin embargo se atrevían a luchar.
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Y, he aquí, al ver la violencia de la multitud que venía, no
levantó la mano, ni empuñó espada, ni ningún instrumento
de guerra: Sino que sólo vi que envió de su boca como una
ráfaga de fuego, y de sus labios un aliento de fuego, y de su
lengua emitió chispas y tempestades." [Esto se refiere al Hijo
de Dios]. "Y todo se mezcló: la ráfaga de fuego, el soplo
flamígero y la gran tempestad; y cayeron con violencia sobre
la multitud que estaba preparada para la lucha, y los abrasó
a todos, de modo que de repente, de una multitud
innumerable, nada se percibiría, sino sólo polvo y olor a
humo: al ver esto tuve miedo." 2 Esdras 13:8-10
Ahora, ¿cuál es la interpretación de lo que vio? Déjenme leerles un poco
más abajo, en el versículo 37-38. Dice esto, Dios está hablando:
Y este mi Hijo reprenderá las invenciones perversas de esas
naciones, que por su vida perversa han caído en la
tempestad; y pondrá delante de ellos sus malos
pensamientos, y los tormentos con que comenzarán a ser
atormentados, que son semejantes a una llama; y los
destruirá sin trabajo por la Ley que es semejante a mí.
¿Entiendes cómo serán destruidos los malvados? Sin espada, sin
levantar la mano. ¿Cuál es la espada que tiene Jesús que sale de su
boca? Es la palabra de Dios y es la Ley. Aquí dice: "por la Ley que es
semejante a mí". La Ley que es el reflejo del carácter de Dios. Esta Ley
vendrá y ellos serán atormentados por su vida pecaminosa.
Necesitamos hacernos una pregunta. Cuando Jesús murió en la cruz,
¿sufrió la muerte de los impíos? Si Él va a pagar el precio del pecado,
debe haber sufrido la muerte de los malvados. Cuando vemos a Jesús
colgado en la cruz y dice: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?, ¿qué es lo que Jesús está experimentando? La
separación del Padre a causa de nuestros pecados que estaban sobre él.
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Estaba atormentado en su espíritu por el pecado. La culpa, la angustia,
el dolor, ante el horror de la pecaminosidad, lo torturaba. El Espíritu de
Profecía dice que su sufrimiento espiritual era tan grande que su
sufrimiento físico se sentía casi como si no fuera nada. La gente habla
de que Dios se venga quemando a la gente viva en una llama. Esto no
es nada comparado con el sufrimiento que los malvados sentirán
cuando sus pecados los atormenten a causa de la maldad que han
derramado sobre Dios. Esto hará que su sufrimiento físico se sienta casi
como si no fuera nada. Así que no nos engañemos que el infierno no va
a ser una experiencia infernal. Será un infierno. Lo importante que
tenemos que entender es cómo ocurre esto y qué causa el sufrimiento.
No es Dios mismo el que causa el sufrimiento. Su Ley no cambia. Es
inmutable. Es justa, es santa, es equitativa, es buena y cuando Dios
revela la plenitud de Su Ley, la pureza de Su carácter, la humildad, la
paciencia, el amor que ha sido otorgado a las personas que se han vuelto
completamente contra él... Esto los torturará y esto es exactamente lo
que nos dice 2 Esdras. Dice que Él no levanta una espada, sino que de
su boca sale fuego.
Observar:
Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: Porque
dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu
boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá.
Jeremías 5:14.
Esta es la espada que sale de la boca de Cristo. Él habla las palabras de
su Padre y al salir, es como un aliento de fuego. La palabra de Dios es
como un fuego. Un fuego en el alma. Y para aquellos de nosotros que
operamos en el principio del Padre y el Hijo, esto es algo que
necesitamos entender en términos de fuente y canal, tenemos lo visible
y lo invisible. Cuando los malvados son destruidos, hay un fuego visible
que es la palabra de Dios, es la Ley que golpea el alma y el alma está en
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llamas por su pecaminosidad, por su maldad. Será diferente para
diferentes personas. Como dice el Espíritu de Profecía, algunos morirán
en un momento, otros tardarán muchos días a causa de su
pecaminosidad y su rebelión contra el Dios del cielo. ¿Quiénes son los
que más sufrirán? El libro de Lucas nos dice que los que conocían la
voluntad de su Señor y no la cumplieron serán azotados con muchos
azotes. Los que no conocían la voluntad de su Señor e hicieron cosas
dignas de azote, serán azotados con pocos azotes.
La Biblia es muy clara en cuanto al castigo de los malvados y no es
arbitrario. No es que Dios vaya a través de los registros y diga: -bien,
que tienes 6.000 grados durante cuatro días-. No hay nada arbitrario
en ello. Está completamente regulado por la pecaminosidad del alma y
el sentimiento de culpa que sienten. Cuando entonces han muerto,
¿qué fue lo que mató a Jesús? ¿Fueron los clavos en sus manos? Fue el
corazón roto por la separación de Dios. Eso fue lo que lo mató. El murió
antes de que las heridas lo mataran. Cuando los malvados están
muertos a causa de su propia maldad y pecaminosidad entonces el
fuego visible viene y los incinera y los quema. Invisible-visible. El patrón
divino te enseña cómo va a funcionar esto.
En Ezequiel 28 se dice que Dios sacará un fuego de en medio de Lucifer.
¿Qué es ese fuego? Es el tormento y la culpa que él conoció por haberse
alejado de Aquel que es amor y haber masacrado a su Hijo día tras día.
Convirtiendo la vara de Dios en una serpiente y usándola según su
propia voluntad, y será torturado por su propia conciencia, por la
palabra de Dios día y noche durante mucho tiempo hasta que
finalmente sea consumido. Así es como Dios destruye a los malvados.
Y entonces el fuego físico viene y los quema.
De nuevo, el sacrificio del cordero cada día te dirá esto. Cuando el
cordero era sacrificado, era tomado. ¿Qué tenía que hacer el pecador?
Tenía que poner todo su peso sobre el cordero y a veces aplastar los
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huesos del cordero. Este es el símbolo del tormento del alma. Entonces
el cuchillo que corta eso es el fin de la vida, a causa de la tortura. Cuando
el cordero está muerto, entonces se pone en la llama de fuego en el
altar. Se revela claramente. ¿Tiene sentido?
Así que no hay nada arbitrario en la muerte de los malvados. Mucha
gente dice, bueno, ¿será que Satanás se va a destruir a sí mismo? Sí, lo
hace por su propia pecaminosidad al mirar la Ley de Dios. La Ley de Dios
lo convence de su pecaminosidad y no hay nada que lo esconda de su
culpa. Cristo ya no lo carga.
¿Te das cuenta de que, por cada uno de nosotros, ahora, Cristo lleva
gran parte de nuestra culpa y nuestro dolor? Él la lleva por nosotros. En
toda su aflicción, Él fue afligido. Pero al final, Él ya no la llevará por
nosotros, los que se alejan de Él, y la libera. Todo el pecado de los
malvados caerá sobre ellos y los consumirá. Lo encuentro justo. Lo
encuentro completamente justo y consistente con la Ley de Dios y con
el carácter de Dios. No hay nada injusto en esto y no hay que
esconderse. Esto es lo que digo, la agonía que se describe en lo que
estoy describiendo es mucho peor que lo que otras personas están
describiendo porque Jesús sufrió más de su sufrimiento espiritual que
de su sufrimiento físico.
Ahora, por supuesto, no estamos hablando de un infierno eternamente
ardiente. El infierno adventista no es tan caliente. Es sólo unos pocos
días o alguna semana a lo sumo. Pero aun así, tenemos que considerar
si hace violencia a las Escrituras decir que un Dios pondría a sus hijos en
una barbacoa y los vería gritar y gritar y decir "mi justicia está
satisfecha". Yo no leo esto en la Biblia. No miro en la Ley y veo mi propia
cara. Veo otra cosa en las Escrituras cuando leo estas cosas.
¿Quieres ver un poco más? ¿Qué pasa con el Diluvio? Vamos a echar
un vistazo a este tema. Génesis 6:13. Toma la Biblia como se lee. Oh,
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hay tantas cosas que necesito compartir. Espero que tengamos tiempo.
Génesis 6:13:
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he
aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13.
Está muy claro, ¿no? La tierra está llena de violencia, así que me voy a
poner violento. Es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, vamos a leer un
poco más cuidadosamente sobre esto.
Ahora, vuelve al versículo 11. Dice que "y se corrompió la tierra delante
de Dios". Sabes que la palabra "corromper" en el verso 11 es
exactamente la misma palabra que "destruir" en el verso 13, por lo que
el 11 dice "se destruyó la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena
de violencia." Verso 12:
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida
[estaba destruida]; porque toda carne había corrompido
[destruido] su camino sobre la tierra. Génesis 6:12.
Es la misma palabra hebrea. Dios está diciendo que la tierra se ha
destruido a sí misma en su rebelión contra el Dios del cielo. Así que
vemos entonces que Dios castigará el pecado con pecado. Él ya no
retendrá.
Quiero leerles una declaración de La Cruz Antediluviana de Cristo. Les
invito a leer esto. Conflicto de los Siglos, página 426. La razón por la que
me gusta mucho esta cita es porque enumera cuatro eventos en la
historia de este mundo. Uno es el Diluvio, otro es Sodoma y Gomorra,
otro es la destrucción de Jerusalén y el otro es el fin del mundo y los
pone todos juntos como si fueran exactamente lo mismo. Esto es lo que
dice. Léelo con atención.
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Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos
que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue
enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación
de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese
mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la
amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza
pecadora que pereció en las aguas del diluvio. CS 426.2
¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Se retiró. Este es el extraño acto de Dios.
Isaías 28:21, sabes que cuando dice la obra extraña de Dios, ¿sabes lo
que significa la palabra "extraña" en el hebreo? Significa desviarse.
Mucha gente habla de la obra extraña de Dios en la que Él se pone a
trabajar y aplasta. No. La obra extraña de Dios es apartarse. Él retira Su
Espíritu. Estúdienlo, revísenlo. Lo verán.
Entonces, Él retira Su Espíritu. Ahora necesitamos responder algunas
preguntas y espero que tengas algunas preguntas en tu mente y si eres
un estudiante serio, sabrás que Patriarcas y Profetas nos dice que
Satanás mismo tembló en las aguas del Diluvio así que no fue él quien
trajo esto sobre el mundo. Es correcto. Él quería tomar el control de
esa raza pecadora maestra, y está chillando a Dios, cómo te atreves a
quitármelos. No fue Satanás quien trajo este Diluvio. Así que tenemos
que entender lo que está pasando cuando Dios retira su Espíritu, lo que
tiene lugar. Sigamos leyendo.
En tiempo de Abraham la misericordia dejó de alegar con los
culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su
mujer y dos hijas, fueron consumidos por el fuego que
descendió del cielo. CS 426.2
Se trata del mismo principio.
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Otro tanto sucedió en días de Cristo. El Hijo de Dios
declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: “He
aquí vuestra casa os es dejada desierta”. CS 426.2
¿Qué es eso? Volverse a un lado. Tu casa te es dejada desierta. Sigue
leyendo…
Considerando los últimos días, el mismo Poder Infinito
declara respecto de los que “no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos”: “Por lo tanto, les envía Dios
operación de error, CS 426.2
¿Qué entendemos por "enviar"? Permite que se engañen a sí mismos.
Esto es lo que significa.
para que crean a la mentira; para que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la
iniquidad”. 2 Tesalonicenses 2:10-12. A medida que se
rechazan las enseñanzas de su Palabra, Dios retira su Espíritu
y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les
gusta. CS426.2
Este es el principio que opera en las cuatro historias: el Diluvio, Sodoma
y Gomorra, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Ahora bien,
son cuatro historias bastante importantes de las que la gente saca
mucho provecho para demostrar que Dios destruye a la gente con su
propio puño.
Necesitamos hacernos la pregunta y vimos este pasaje anoche y está en
El Conflicto de los Siglos, página 633. Para responder a esta pregunta,
necesitamos recordar siempre esta cita.
El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A
la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos
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llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y
atractivos. CS 633.1
¿Lo has captado? A la luz de la cruz, estos relatos que nos parecen
aterradores parecen hermosos y atractivos. Entonces, ¿qué vemos que
ocurre? Cómo la cruz..., y por eso titulé esto la Cruz Antediluviana de
Cristo, cuando miramos el Salmo 18, quiero que noten algo. "Cuando
me busques con todo tu corazón, me encontrarás". Cuando mi Padre
en el cielo vino a mí y me dijo: "No quiero que nada se interponga entre
tú y yo. Sólo quiero que sepas quién soy", me puso en camino para
conocer a mi Padre. Sabía que mi Padre no era un asesino, pero no
podía probarlo. Pero Dios, pieza a pieza, a medida que vamos juntando
las piezas, las respuestas van llegando y los muros se van haciendo… se
ha demostrado que es verdad que Satanás ha puesto sobre Dios sus
propios atributos.
Salmos 18, Ellen White lo cita y, lo tengo en el folleto que puedes leer
aquí, ella cita los versos 4-6:
Me rodearon ligaduras de muerte, Y torrentes de
perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me
rodearon, Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia
invoqué a Jehová, Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su
templo, Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Salmos
18: 4-6.
Esto es una descripción de la cruz. Es una descripción de la cruz.
Versículo 7:
La tierra fue conmovida y tembló; Se conmovieron los
cimientos de los montes, Y se estremecieron, porque se
indignó él. Salmos 18:7.
Recuerda cuando Cristo estaba en la cruz y la tierra tembló. Esto está
describiendo ese evento. Luego tenemos algunas descripciones
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interesantes aquí porque todo esto es una descripción de la cruz.
Versículo 8:
Humo subió de su nariz, Y de su boca fuego consumidor;
Carbones fueron por él encendidos. Salmos 18:7.
¿Dónde ves esto en la cruz? ¿Dónde está el fuego encendido en la cruz?
Cuando Jesús gritó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?", la palabra de Dios era como un fuego que descendía
sobre Cristo y que torturaba su alma. "Dios mío, por qué me has
abandonado". A esto se refiere la historia de la cruz. ¿Dónde más
vemos carbones de fuego descendiendo? En la historia de Sodoma y
Gomorra. ¿Es ésta también la historia de la cruz? Te invito a que lo
compruebes.
Inclinó los cielos, y descendió; Y había densas tinieblas
debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló; Voló
sobre las alas del viento. Salmos 18:9-10.
Vamos al 11:
Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya
alrededor de sí; Oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
Salmos 18:11.
Ahora tenemos un lenguaje diferente. Estamos hablando de agua y
nubes, todo en el lenguaje de la cruz.
Texto 12:
Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron;
Granizo y carbones ardientes.
Referencias a las plagas de Egipto. Aquí se están dando alusiones.
Luego vemos en el versículo 15:
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Entonces aparecieron los abismos de las aguas, Y quedaron
al descubierto los cimientos del mundo, A tu reprensión, oh
Jehová, Por el soplo del aliento de tu nariz. Salmos 18:15.
Canales de agua que bajan. Todo esto es el lenguaje de la cruz.
Entonces, ¿cómo hacemos la conexión? Cuando Jesús está suplicando
a sus hijos, y esto es lo que tenemos que entender, Cristo es el poder de
Dios. Es el poder de Cristo el que está en cada persona de este planeta.
No hay un gorrión que caiga al suelo sin que Él lo sepa. En toda su
aflicción, Él fue afligido. En la muerte de todos esos antediluvianos,
Cristo experimentó la tortura de la cruz porque tuvo que ser separado
de ellos y ellos expresaron esa separación.
Ahora, otra cosa que tenemos que considerar y quiero leerles esto. Algo
en lo que hay que pensar. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que la
tierra tembló. Cuando Jesús habló al mundo a la existencia, y como Él
ordenó y fue hecho, el mundo entero se mantiene sostenido por la voz
del Hijo de Dios. Puedes ver esto en detalle en términos de cómo los
átomos se mantienen unidos por la vibración, la vibración de la voz del
Hijo de Dios. Su mensaje ha salido por toda la tierra, son palabras hasta
el fin del mundo. Esto es lo que dice.
Presta atención a esto:
Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada
agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros
para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada
expresó simpatía por su Autor insultado y moribundo. DTG
701.3
¿Acaso la naturaleza inanimada se compenetró en simpatía con Cristo
durante el tiempo del Diluvio? ¿Mostró aquello que Cristo trataba de
retener…, y no quería liberar… lo que sentía sobre ellos, y ya no podía
sostener... La creación, de nuevo en lo visible y en lo invisible, este
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mundo creado revela los sufrimientos de Cristo en todos los rastros de
química y toxicidad y daño y Monsanto y todas estas cosas, vemos la
tortura y el sufrimiento de Jesucristo. Toda la creación gime y sufre
porque es una revelación de la cruz de Cristo. Es por eso que Él llevó
una corona de espinas para representar el sufrimiento de la creación.
¿Vemos la conexión? Así que cuando las aguas son liberadas y
derramadas, están reflejando el sufrimiento de Cristo. ¿Ves la conexión,
de que Cristo estaba sufriendo?
Te invito a que estudies esto con más detenimiento. La otra cosa que
es interesante y esto es algo en lo que he pensado, es que si la creación
inanimada es un reflejo de la persona de Cristo, porque hay que
pensarlo y he estado pensando mucho en esto… Estaba viendo ayer
mientras caminaba, esta hoja estaba flotando hacia el suelo y pensé en
cuando dice que cuando Adán vio la primera hoja caer del árbol lloró
más que los padres lloran por sus hijos muertos. ¿No es asombroso?
Porque esa hoja representa el sufrimiento de Cristo. Su sufrimiento a
través de la creación. Porque hoy Cristo tuvo que presenciar el
asesinato de muchas personas, la violación de muchas mujeres, el abuso
de muchas personas. Tuvo que ver todo eso y hoy ha estado en agonía.
Su agonía nunca termina. Y por eso las hojas de los árboles, caen como
representación del sufrimiento y la agonía por la que Él pasa. Así que es
muy claro para mí que, cuando el Espíritu de Dios fue retirado, cuando
Dios apartó su rostro, que Cristo, el poder de Dios, comenzó a revelar su
sufrimiento a través de la creación, que terminó colapsando las aguas
sobre la tierra para revelar ese sufrimiento. ¿Qué habían hecho los
antediluvianos? Habían ahogado el Espíritu de Cristo. Se negaron a
escucharlo y al ahogarlo, el mundo creado reflejó lo que ellos estaban
haciendo, y se ahogaron.
Cuando los judíos colgaron a Jesús en una cruz, ¿qué les pasó? Los
colgaron en cruces. Se quedaron sin madera. Más de un millón de ellos
fueron masacrados. No pudieron encontrar más lugares para colgarlos
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por lo que le habían hecho. Como juzgues, serás juzgado. Lo colgaron
en una cruz. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Y así fue, ellos también sufrieron.
En términos de la destrucción de Jerusalén. Tenemos que pensar en
otro principio. Dice que Satanás se hizo para vivir dentro de los
elementos beligerantes. El Espíritu de Profecía también utiliza las
palabras "elementos beligerantes" para referirse a los ángeles
malvados. ¿Crees que todos los ángeles malvados son siempre
obedientes a Satanás y siempre hacen lo que él quiere porque lo aman?
El Espíritu de Profecía dice que se odian unos a otros. Sólo se mantienen
unidos por su odio a Cristo. ¿Crees que cuando Dios retiró totalmente
su protección de la tierra, que tal vez algunos de los ángeles no pudieron
resistir, y Satanás les había ordenado que no lo hagan? Esto es lo que
vemos en Tito cuando les dijo a los soldados romanos que no tocaran el
templo de Jerusalén, pero ellos lo desafiaron y lo hicieron de todos
modos. Lo incendiaron en su rabia y en su agresividad. ¿Crees que la
naturaleza desafiante y rebelde de Satanás podría manifestarse en sus
propios ángeles y que ellos podrían hacerlo de todas formas? Son cosas
que hay que considerar.
¿Crees que cuando Dios retiró su Espíritu, que al mundo creado se le
podría haber permitido reflejar la mente caótica de Satanás, que él ya
no estaba en control, pero que la creación estaba reflejando la propia
naturaleza violenta y caótica de éste? Estas son todas las cosas que
necesitan ser consideradas, pero sabemos una cosa segura, que Dios
retiró su Espíritu y ellos sufrieron y perecieron al final.
Un pensamiento más que quiero compartir con ustedes. Es la referencia
de cuando Jesús se paró frente a Josué con su espada en la mano. ¿Qué
es esa espada? Lo primero que quiero que hagan es buscar la palabra
"espada" en hebreo. Es muy, muy interesante. Escribes "espada" y la
primera vez que se ve "espada", son las espadas flamígeras de aquellos
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que guardaban el camino hacia el Árbol de la Vida, y de nuevo te sugiero
que hemos malinterpretado completamente ese pasaje en cuanto a lo
que significa guardar el camino hacia el Árbol de la Vida. El Espíritu de
Profecía dice que eran luminosas como espadas brillantes. No eran
espadas de acero, eran espadas de luz. Cuando buscas la palabra
"espada" en hebreo, significa sequía. ¿Cómo es posible que la palabra
"espada" se relacione con la palabra "sequía"? Es interesante, ¿no?
Quiero que pienses en esta historia. Cuando Jesús vino a Jerusalén, se
acerca a esta higuera y no hay fruto en la higuera y ¿qué hace? La
maldice. De su boca, la espada sale de su boca. Maldito seas. Al día
siguiente vienen y ¿qué le ha pasado a la higuera? Se ha marchitado.
Ha experimentado una sequía. Toda el agua le ha sido chupada. La
retirada del Espíritu. ¿No es interesante que cuando Jesús estaba en la
cruz dijo "Tengo sed"? ¿Piensas que sólo está hablando del agua física
o es la espada de la palabra de Dios entrando en él cuando el Espíritu es
retirado? ¿Ves la conexión?
Vemos que la palabra "espada" significa "sequía". Cristo es la vid y
nosotros somos los pámpanos y cuando los pámpanos se desconectan
de la vid experimentan sequía. El Espíritu se retira. El Espíritu ya no está
disponible para ellos y son abandonados a su suerte. Así que esta es la
espada que Cristo utiliza.
Quiero mostrarte, y ya hablamos de esto antes, cómo Cristo usa su
espada. Mateo 23:38. Así es como Cristo usa Su espada. De nuevo, la
palabra que se usa aquí está relacionada con la retirada del agua. Él dijo:
He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38.
¿Qué es “desierta”? Es la desolación, el agua es drenada. Esta es la
espada. Cristo usa su espada. "Vuestra casa es dejada desierta". Retiro
mi Espíritu porque dice en el verso 37:
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¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a
los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus
hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y
no quisiste! Mateo 23:37.
¿Crees que Jesús tenía la respiración acelerada en su nariz cuando dijo
estas palabras? Él estaba en un profundo dolor. Esta es la ira de Dios y
Él habla la espada desde su boca. Tu casa te queda desolada.
Esto me presenta una hermosa imagen del carácter de Dios. Hay
muchas más cosas que podríamos describir y se nos acaba el tiempo.
Sólo quiero que piensen en algunas de estas cosas en términos del
Diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero quiero dejarlos con
un pensamiento más, si se me permite.
Piensa en esta historia:
Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como
hizo Elías, y los consuma? Lucas 9:54.
¿De qué historia está hablando? Esto es 2 Reyes 1. No es 1 Reyes 18.
Es 2 Reyes 1 cuando vienen por él. Envían a estos soldados tras él. Un
grupo de cincuenta hombres. Si soy un hombre de Dios, que el fuego
baje y consuma a estos cincuenta. ¡Bang!, baja el fuego. Sucede dos
veces. El tercer hombre dice "no me mates".
Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros
no sabéis de qué espíritu sois; Lucas 9:55.
¿Se refiere sólo a los discípulos o se refiere también a Elías? Estuve
pensando en esto durante un tiempo. ¿Se refiere sólo a Elías? ¿Acaso
ellos no entendieron lo que Elías estaba haciendo? ¿O está diciendo
realmente que lo que hizo Elías estuvo mal? ¿Quién trajo ese fuego?
¿De dónde vino?
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Quiero leerte algo. El Deseado de Todas las Gentes, página 186. Puedes
leerlo en Mateo 11. Puedes leer la historia de allí. Ahora, vamos a
obtener el contexto aquí. Este es Juan el Bautista. Este es el más grande
de los profetas que está hablando aquí. Es el que dijo: "He aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Cuando Juan está en
la cárcel, envía un mensaje a Jesús, "para preguntarle: ¿Eres tú aquel
que había de venir, o esperaremos a otro?" [Mateo 11:3] ¿Qué? ¿Qué
le está pasando a Juan el Bautista? Está teniendo dudas sobre si Jesús
es el verdadero Mesías. ¿Cómo es posible que el más grande de los
profetas dude del mesianismo de Jesús?
Ellen White explica. El Deseado de todas las Gentes, página 186:
Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no
comprendía la naturaleza del reino de Cristo. DTG 186.1
El mayor profeta no comprendía la naturaleza del reino de Cristo.
¿Cómo es posible? Sigamos leyendo.
Esperaba que Jesús ocupase el trono de David; y como
pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real,
Juan quedaba perplejo y perturbado. DTG 186.1
Tenía una comprensión errónea del carácter de Dios y esto le causaba
dudas y confusión.
Había declarado a la gente que a fin de que el camino
estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías
debía cumplirse; las montañas y colinas debían ser allanadas,
lo torcido enderezado y los lugares escabrosos alisados.
Había esperado que las alturas del orgullo y el poder humano
fuesen derribadas. Había señalado al Mesías como Aquel
cuyo aventador estaba en su mano, y que limpiaría
cabalmente su era, que recogería el trigo en su alfolí y
quemaría el tamo con fuego inextinguible. Como el profeta
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Elías, en cuyo espíritu y poder había venido a Israel, esperaba
que el Señor se revelase como Dios que contesta por fuego.
DTG 186.1
¿Ves el problema? Entonces cuando lees en la página 188, Ellen White
dice que cuando el mensaje regresa, Juan el Bautista se da cuenta, y dice
que finalmente Juan el Bautista entendió que Cristo no vino por las
armas, sino para hablar a los hombres con una voz apacible y delicada.
Por fin lo entendió. Justo antes de su muerte, recibe el carácter de Dios
y luego muere. Lo que le sucede a Elías justo al final. Lo que es
realmente interesante, y tengo algunas citas del Espíritu de Profecía
sobre esto, es que después de que el fuego descendió en el Monte
Carmelo, Elías dice: agarren a esos hombres, y con su propia espada,
mató a 850 hombres, pero tan pronto como hizo esto, está corriendo
por su vida. ¿Por qué corre por su vida? Porque todos los que toman la
espada, temen la muerte de la espada. Este hombre que había
permanecido sin trepidar...
El Espíritu de Profecía dice que Elías había tomado sobre sí
responsabilidades que Dios no le había dado [1888 489.2] pero hay otras
citas que dicen que Dios obró a través de lo que Elías hizo porque castigó
el pecado con el pecado. Dios sabía lo que iba a pasar y no lo impidió.
Se lee en 1 Reyes 18, Dios dice: “¿qué haces aquí Elías?” Él dice: “me he
quedado solo, han matado a los profetas”. ¿Crees que Elías pudo haber
perdido a algunos de sus amigos por los profetas de Baal? ¿Crees que
pudo estar un poco enojado por eso? ¿Podría ser eso parte del motivo?
Es posible. Así que está corriendo por su vida y va a la montaña y ¿qué
le dice Dios? La tierra tiembla, la montaña tiembla, pero Dios no está
en el terremoto. El viento sacude la montaña, pero Él no está en el
viento. Y luego el fuego y ¿qué le dice? Dios no está en el fuego sino en
la voz suave y apacible. Él no está en el fuego. Pero después de este
evento, Elías dice: "Si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y
consuma a estos cincuenta". ¿Qué hace Elías? Se olvidó de lo que Dios
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había dicho, pero era porque estos hombres que fueron enviados a
capturarlo…, el rey de Israel iba a enviar a sus hombres al dios de Ecrón...
Cuando haces eso, pierdes tu cerco de protección. Así que Dios retiró
su vallado de protección y como sabemos por Job 1, es Satanás quien
envía el fuego desde el cielo y los quema.
Por eso Jesús dice no sabéis de qué espíritu sois. Cuando dice eso, se
refiere al espíritu de Satanás. ¿No es esto hermoso de ver? Así que Elías
inmediatamente después de esto, porque…, si lo piensas, Elías y Juan el
Bautista están en una relación de fuente-canal porque Juan el Bautista
viene en el espíritu y poder de Elías. Ahora, justo antes de que Juan el
Bautista muera, lo recibe. Es una ampliación de lo que le ocurrió a Elías
después de que el fuego bajara. Empieza a darse cuenta de que ese no
es el carácter de Dios e inmediatamente es trasladado lo que significa
que esto es una lección porque Elías y Juan el Bautista representan los
dos grupos del pueblo de Dios al final de los tiempos. Los que son
martirizados y los que son trasladados sin ver la muerte. Ambos, justo
al final, lo consiguen. Captan el carácter de Dios y lo entienden.
Es mi oración que mientras hemos considerado este tema y hemos
pensado en una serie de puntos y, sí, hay muchos otros y hay más que
podemos compartir sobre este tema en particular, creo que Dios nos
está dando un mensaje. El último mensaje de amor que se dará al
mundo es para revelar Su carácter de amor. Él nos lo está dando para
que podamos ser sellados con el nombre del Padre. ¿Vas a entrar en
ese vallado de protección para ser salvado de la espada, el hambre y la
pestilencia? Y cuando las iglesias se enfurezcan por esto buscarán
matarnos y perseguirnos y culparnos por estas cosas que vienen sobre
la tierra porque guardamos todos los mandamientos de Dios,
recordamos la Ley de Moisés con los estatutos y los juicios, y eso incluye
las fiestas. Esto es lo que dice en Éxodo 5. Para mí es una condición
hermética porque he estudiado esto y he comparado Escritura con
Escritura. Vamos a repetir esta historia, así que es por eso que las fiestas
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son un tema, lo creo, pero no en la forma en que muchas personas lo
están tratando. Te invito a estudiar.
Sobre este tema en particular, estos son los cinco folletos que tenemos.
Dioses de Egipto como Rayo del Cielo, que habla del apedreamiento.
Calvario en Egipto, que habla de las plagas en Egipto. La Extraña Obra
de Dios que habla de lo que hace Dios en su extraña obra. Bueno, Él se
aparta, discutimos eso ahí… La Cruz Antediluviana de Cristo, donde
hablamos del Diluvio. Espero que mañana podamos echar un vistazo a
este libro, La Serpiente Revelada en la Conquista de Canaán. Sé que
tenemos que entender por qué Dios les ordenó masacrar a toda esa
gente y tomar la tierra de Canaán por medio de la guerra, cuando nunca
fue su deseo hacerlo así. Bien, hablamos de eso en este folleto.
Gracias por escuchar. Oro para que haya sido una bendición para
ustedes y haya ayudado a responder algunas de las preguntas. Debo
admitir que con este tema en particular, he leído cosas y simplemente
he dicho, Padre, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Puedes ayudarme?
¿Puede enseñarme, por favor? Necesito entender porque sé que Jesús
revela el carácter del Padre pero no puedo verlo en el Antiguo
Testamento y esta historia aquí, no puedo verlo. Entonces…, bang, baja
y lo escribo, lo escribo. Así que solo alabo a Dios y sé que mientras
continuamos escudriñando las Escrituras de rodillas, que Él nos dará
más y más claridad en este tema para que podamos proclamar este
último mensaje de amor.
¿Es este un mensaje que el mundo quisiera escuchar? La tierra será
iluminada con la gloria de Dios y su carácter, cuando los atributos de
Satanás sean removidos de nuestro Padre, y entonces podremos ser
sellados en nuestras frentes con el nombre de nuestro Padre.
¿Pediremos ese sello?
Padre nuestro que estás en los cielos, es una gran alegría poder discutir
estas cosas. Mientras estudiamos fervientemente la Biblia y el Espíritu
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de Profecía vemos tantos lugares donde hemos malinterpretado, hemos
leído las Escrituras en el Antiguo Pacto, hemos visto nuestro propio
rostro violento en las Escrituras, pero a la luz del carácter de Cristo, el
que es el mismo ayer, hoy y siempre, vemos el hermoso carácter de
nuestro Padre. Uno que está lleno de bondad y verdad, que abunda en
bondad, misericordia y gracia y que de ninguna manera eximirá al
culpable, visitando las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación. Y como vemos en la muerte de Cristo en la
cruz, contemplamos la muerte de los impíos al final de los tiempos. Eres
justo Padre. Sólo te alabo y te agradezco por tu justicia, por tu rectitud,
por tu veracidad y por tu gran misericordia y amor. Oro para que todos
los que escuchen estas palabras se regocijen en la verdad de que Dios
es amor y te damos las gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
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8 - Destrucción del Pentágono de las Mentiras
Presentado el 29 de octubre de 2016.
Padre Celestial, te agradecemos que podamos reunirnos en tu día de
reposo. Te agradecemos que este es el día en el que, en el principio,
fuiste refrigerado. Y en el Señor Jesucristo, te agradecemos que
podemos compartir ese refrigerio, un soplo del Espíritu en nuestros
corazones. Oramos para que mientras pasamos este tiempo juntos,
haya alimento a su debido tiempo, porque hay hambre en la tierra por
la palabra de Dios. Y pedimos, Padre, que al ver las nubes de tormenta
en el horizonte, que levantemos nuestras cabezas sabiendo que
"nuestra redención está cerca"; que nuestros corazones no fallen por
temor a las cosas que vienen sobre el mundo. Sabemos que se avecinan
elecciones dentro de muy poco, y hay mucha incertidumbre por ello, y
no estamos seguros de lo que ocurrirá. Pero sabemos que los que
confían en el Señor "renovarán sus fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; y caminarán, y no se fatigarán". Te
damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Así que, durante los últimos días hemos estado discutiendo el tema del
Pentágono de las Mentiras, basado en la declaración de El Conflicto de
los Siglos, página 561. Las palabras que fueron pronunciadas a Eva en el
jardín: "De seguro no morirás", que es el fundamento de la doctrina de
la Inmortalidad del Alma, que da la conexión al Espiritualismo - el
cambio de la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios para
significar algo diferente, y a menudo algo opuesto a lo que Él quiere
decir. Este es el principio fundacional del reino de Satanás.
Y de nuevo, en la página 574 de El Conflicto de los Siglos, el Espíritu de
Profecía dice: " Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad
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del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los
hombres en sus redes." Así, sobre estos dos pilares, se construye
Babilonia: La inmortalidad del alma, y la santidad del domingo. Estos son
los pilares fundamentales de Babilonia.

Y como dije el otro día, cualquier denominación que no se apoye en
estos dos pilares, al menos en la comprensión del cristianismo, no es
Babilonia. Pero una vez que te apoyas en estos pilares, una vez que
abrazas estos pilares, eres parte de Babilonia. Esta es una distinción
importante. Puedes beber el vino de Babilonia, pero no estar parado en
la plataforma. Solo algo para considerar.
Y así, encima de esto, estos tres puntos aquí; he hecho referencia a
Patriarcas y Profetas, capítulo 1: Los tres cargos de Satanás contra el
gobierno de Dios. La primera acusación es: "No queremos que este
hombre reine sobre nosotros, el Hijo de Dios". Lucifer afirmaba que era
injusto que Cristo fuera puesto sobre ellos. Como dice en ese capítulo
tan bellamente ilustrado: "La gloria del que Existe-por-Sí-mismo los
rodeaba a AMBOS", ¡hablando de DOS! Podemos contar, no tres, dos;
los rodeaba a ambos.
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Y por supuesto, Satanás, en la página 14 de Patriarcas y Profetas: " A
lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente
maestra, … impugnando así la sabiduría de Dios". Y así, tenemos la
doctrina de la Trinidad, que es para oscurecer la naturaleza del
Unigénito Hijo de Dios, o por el contrario la doctrina del arrianismo, que
enseña que Cristo es un ser creado. A menudo se me acusa de ser
arriano. Pero yo simplemente digo: ¡Soy Adrián! No escriban mal mi
nombre26. [Risas]. Para Satanás, no importa a qué lado se vaya en este
tema, mientras NO sea "Cristo es engendrado del Padre, y hereda todas
las cosas de su Padre".
Así, vemos que cuando el Padre se puso de pie, y dice: "Mi Hijo es igual
a Mí", que Satanás entonces volvió sus armas contra el Padre, y atacó el
carácter de Dios. ¿Cómo ataca el carácter de Dios? La ley es una
transcripción del carácter de Dios, y al atacar la Ley de Dios, ataca el
carácter de Dios. Y luego ataca el carácter de Dios directamente: "A

26

Nota del Traductor: en inglés, las palabras Arriano y Adrian difieren en una sola letra,
sonando de manera similar: Arrian, Adrian.
214

causa de tu Ley, que exige la muerte del transgresor, no puedes ser
misericordioso y justo. O eres lo uno o lo otro".
Y como hemos pasado tiempo mirando el patrón de entendimiento que
introduce la Trinidad, vemos que en el concepto de un entendimiento
co-igualitario de la Divinidad tienes dos fuentes; tenemos Padre e Hijo.
Esto crea una mentalidad oposicional. Lo vemos reflejado en la forma
en que la gente ora. Se ora al Padre, o se ora al Hijo; porque ambos son
iguales, independientes por derecho propio. Y se tiene dificultad en este
entendimiento; el esquema oposicional.
En el principio del Hijo engendrado, tienes al Padre que engendra a su
Hijo unigénito, y tienes la fuente: "Para nosotros, sin embargo, solo hay
un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas…; y un Señor
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas…". Y estos dos son dos
patrones diferentes por los cuales la mente humana comienza a pensar.
Hablamos de esto en referencia a cómo entendemos la Biblia.
La Biblia se nos da en dos partes... Lo fundamental para nosotros hoy es,
cuál es la relación entre el Antiguo -y no me gusta usar estos términos,
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es sugerir Antiguo
Pacto y Nuevo Pacto; y esto es una violación del mensaje de 1888. Pero
si entendemos antes de la Cruz, los escritos antes de la Cruz,
¿entendemos, y usaremos estos términos Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento en un esquema oposicional?
Como en el diálogo con una persona en particular, Juan capítulo 1,
versículo 17: "Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por Jesucristo". La palabra "pero" aquí está insertada.
Está en cursiva. Y, como diría a los traductores de la KJV: ¡Saca tus manos
de ahí! Porque dice: PORQUE la Ley vino por Moisés, la gracia y la verdad
vinieron por Jesucristo. Y así, aquí es donde vemos la Ley Y la Gracia.
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Así como vemos que Jesús es el brillo de la gloria del Padre, así vemos
que el Nuevo Testamento es el brillo de la gloria del Antiguo
Testamento. El patrón es hermoso. Como vemos que Cristo es la
magnificación de Su Padre, así vemos que el Libro de la Ley es una
magnificación de los Diez Mandamientos. Es un sistema hermoso, y no
tenemos que operar en oposición.

El mismo principio se aplica a la Biblia y al Espíritu de Profecía. Si operas
en este sistema [oposicional], tienes esta confusa comprensión de la luz
menor y la luz mayor; y ¿son la misma autoridad, y cómo se relacionan
entre sí? En el modelo del Padre y el Hijo, es tan simple. Obtenemos
toda nuestra doctrina de la Biblia, pero es magnificada y ampliada a
través del Espíritu de Profecía. Es un proceso sencillo. Cuando miramos
el mundo que nos rodea a través de la comprensión del Padre y del Hijo,
todo se vuelve simple. Porque fuimos hechos a su imagen. "Dios dijo a
su Hijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen".
Y así, utilizando este principio de contraposición..., y quiero hacerles
esta pregunta: ¿Qué es primero, la justicia o la misericordia? Es un
pensamiento interesante, ¿no? Otra pregunta: ¿Qué es primero, el
carácter o el poder? Es interesante cómo pensamos. ¿Los enfrentamos
entre sí? ¿Son la justicia y la misericordia una contra la otra? No son una
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contra la otra. He revisado las Escrituras, y veo que la Biblia dice que
Dios es siempre misericordioso. Bien, Él es siempre misericordioso; y
que Él ejecuta la justicia.
Así, es a través de la misericordia de Dios que Dios ejecuta su justicia, y
la misericordia y la justicia no se oponen entre sí; la justicia es una
expresión de la misericordia de Dios. ¿Vemos esto? Pero en el sistema
oposicional, Satanás en su entendimiento separó la justicia y la
misericordia. Y lo hizo, de manera que la justicia sólo está operando
cuando la misericordia no está operando; que son principios
mutuamente excluyentes; la justicia está en guerra con la misericordia.
Y cuando tenemos este patrón en nuestra mente, es muy, muy difícil.
Pero cuando entendemos que la justicia es una expresión de la
misericordia, cambia completamente nuestro entendimiento.
Y así, estos son los puntos que hemos estado viendo. Hemos ido paso a
paso en los últimos días. Hemos contraído lo que estábamos haciendo
en Alemania, que nos llevó cuatro semanas pasar por el Pentágono, al
cubrir varios aspectos de este mensaje construyendo la plataforma
adventista, yendo paso a paso sobre cada uno de estos puntos.
Y en la última presentación, vimos el tema del carácter de Dios. "El
último mensaje de misericordia para ir a un mundo que se muere, es
una revelación del carácter de Dios"; el amor de Dios. Es el último
mensaje de misericordia para ir al mundo. Y miramos el principio de: ¿Es
Jesucristo, cuando vino a esta tierra, una revelación perfecta del
carácter del Padre? Cuando miramos la vida de Jesús...; y miramos
varios pasajes. Mira la última presentación, si quieres revisar esas citas
sobre la revelación del Padre a través de Jesucristo. "El mundo estaba
en tinieblas por la incomprensión de Dios". "Cristo vino a este mundo
para revelar al Padre". Jesús dice en Juan 14, versículo 9: "... ¿Tanto
tiempo he estado con vosotros, y aún no me has conocido, Felipe? el
que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ...".
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Y así, Él le está diciendo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y esto
nos presenta un enigma. Porque, si lo que Jesús nos revela en su vida
terrenal de poco más de tres años, es la revelación completa del Padre,
tenemos un problema; porque Él no mató a nadie mientras estuvo aquí
en la tierra. Y es de esperar que eso nos haga pensar, bueno, ¿qué pasa
con todas las historias del Antiguo Testamento? ¿Cómo tratamos todas
estas cosas?
Ahora, hemos cubierto un número de estos. Y hemos visto el tema de lo
que sucede al final del tiempo, cuando los impíos son destruidos por el
resplandor de la venida de Dios. Hemos visto la declaración en El
Conflicto de los Siglos..., era la página 633, A la luz de la Cruz, dice que
aquellos atributos de Dios que parecen severos..., no estoy citando
ahora, pero (aquellos atributos que) parecen severos, son hermosos y
atractivos, a la luz de la Cruz. Y estas son algunas de las cosas que
estuvimos viendo anoche.
Pero, la gran cosa que vimos anoche, y por qué es importante con
respecto a la comprensión de la Ley y los Pactos: que sin entender los
Pactos correctamente, no podemos entender el carácter de Dios; leerás
las Escrituras incorrectamente.
Y el gran punto que estábamos haciendo el otro día, es que los Pactos
están también en un patrón divino; que el Antiguo Pacto es el canal, que
nos lleva al Nuevo Pacto. Porque, como dice en 2 Corintios capítulo 3,
versículo 7: "...el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedras,
fue glorioso, ...". Fue una obra gloriosa la que se hizo. El Antiguo Pacto
está diseñado para sentenciar a muerte, para que "...todo el mundo
quede convicto ante Dios". Romanos capítulo 3, versículo 19.
Y cuando el Antiguo Pacto hace esta obra, dice: "...la ley fue nuestro ayo
para llevarnos a Cristo", en el modelo del patrón divino. Si quieres nacer
de nuevo, debes morir. Este es el principio fundamental; la muerte
precede a la vida. Todos nosotros pasaremos por este canal. ¿Por qué?
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"Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios".
Tenemos la costumbre de hacerle promesas a Dios.
Y vimos el principio de que cuando los hombres están haciendo
promesas a Dios, sabes que es el Antiguo Pacto. Cuando Dios está
haciendo promesas al hombre, sabes que es el Nuevo Pacto. Y vimos en
el capítulo 6 de Éxodo, que Dios dijo siete veces: "Haré, haré, haré, haré,
haré, haré, haré". E Israel dijo: "No te creemos". Y no es hasta el capítulo
19 de Éxodo, que Israel dice: "Haré"; y allí es cuando se formaliza el
Antiguo Pacto… Éxodo 24…, cuando Moisés rocía la sangre sobre el libro,
y sobre el pueblo, y entran formalmente en el Antiguo Pacto.
¿Por qué les permitió Dios hacer esto? Porque quería que entendieran
su propia pecaminosidad; que no podían cumplir sus propias promesas.
Esta es la obra, esta es la ministración de muerte; que la gente se rinda
a sí misma, y entre en el Nuevo Pacto. Como dice Waggoner: "Y cuando
el hombre dice: "Me rindo, no puedo hacerlo más. ¡Aleluya! Lo has
superado. Ahora puedes entrar en el Nuevo Pacto".
Y este es un principio realmente importante. Necesitamos entender
este principio de muerte, y la obra de la Ley en el Antiguo Pacto para
llevarnos al Nuevo Pacto, para entender el carácter de Dios. Quiero
seguir esto con mucho cuidado, para que podamos seguirlo todo a
través.
Santiago 1:23; cuando leemos este versículo, ¡muy importante! Cuando
leemos la Biblia como oidores de la Ley, ¿qué rostro vemos en la
Escritura?
Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es
semejante a un hombre que mira su rostro natural en un
cristal o en un espejo. Santiago 1:23.
Entonces, cuando lees la Biblia, estás leyendo la Ley; y la estás leyendo
en el Antiguo Pacto; estás leyendo tu propio carácter. Porque la Ley te
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está mostrando tu propio carácter; te lo está regresando. Y lo que tú
crees que es el carácter de Dios, es tu propio carácter; la ley te lo está
devolviendo. ¿Sigues este principio?
Cuando estás mirando la Ley de Dios, te está mostrando tu carácter,
hasta que naces de nuevo, y recibes la mente de Cristo: "Haya pues en
vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús". Y cuando
tenemos la mente de Cristo, vemos al Padre como Cristo ve al Padre, y
tenemos una imagen muy diferente de Dios. Y este es el problema clave
que impide a la gente entender el carácter de Dios.
Y queremos ver una ilustración. Quiero empezar con una más fácil
primero; en Mateo capítulo 15. Sé que habíamos escrito aquí para
hablar de la Cruz. Quiero llegar a eso, pero tenía varias preguntas sobre
este tema, sobre el uso de la espada por parte de Israel, y quiero abordar
algunas de estas cosas antes de seguir adelante.
Mateo capítulo 15. Dice, versículo 22:
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella
región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por
un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces
acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela,
pues da voces tras nosotros. Mateo 15:22-23.
En primer lugar, no le responde. Eso es un poco descortés, ¿no? "Pero
es JESÚS, así que debe estar bien". ¿Qué está haciendo? ¡Está probando!
¿Qué está haciendo?
Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24.
¿De verdad? ¿Qué está diciendo? ¿No le importa esta mujer?
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Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme! Mateo 15:25.
No acepta un no por respuesta. Ella sabe algo. Ella no escucha estas
declaraciones. Ella sigue viniendo, y entonces el verso 26. Ella está ahora
luchando en su propio tiempo de angustia de Jacob. Sus pecados están
siendo empujados sobre ella; están siendo presionados sobre ella; ella
está luchando con el ángel, y ella piensa que es un enemigo; pero en
realidad es el Hijo de Dios.
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos,
y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26.
¿Acaba de llamarla perro? A mí me parece que sí…, acaba de llamarla
perro. ¡No está bien tomar la comida de los niños, y dársela a los
PERROS! ¿Qué pensaban los judíos de los samaritanos? ¡Que eran
perros! ¿Qué entendía esta mujer que pensaban los judíos de los
samaritanos? ¡Que eran perros!
Así que, entiendan, esta mujer no ha nacido de nuevo, lo que significa
que está en el Antiguo Pacto. ¿Cuál es la obra del Antiguo Pacto? La
convicción de pecado; es la administración de la muerte. Y así, Jesús le
está reflejando sus propios pensamientos, para que ella decida, si va a
entrar en el Nuevo Pacto por la fe, o si se va a quedar con sus hermanos
que ODIAN a los judíos. Y así, Él está exponiendo esta tensión racial
entre samaritanos y judíos a través del pacto, a través de la ministración
de la muerte; "como juzgáis, así seréis juzgados", (Mateo capítulo 7,
versículo 2).
Y ella, en su mente, está instruida en el entrenamiento de los
samaritanos para pensar que los judíos son fanáticos. Y así, Jesús le
refleja esto. Este es el trabajo de la Ley en la Antigua Alianza. Una vez
que entiendas este principio, la Biblia comenzará a abrirse en la
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comprensión. De lo contrario, sólo tenemos que decir, bueno, Jesús la
llamó perro, y justificar el llamar a la gente con nombres interesantes.
Pero el versículo 27. ¿Qué dice?
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27.
Pero el versículo 27 ¿qué dice? "Y ella dijo: Verdad Señor, aún los perros
comen de las migajas que caen de la mesa de su amo". ¡Me encanta ese
versículo! Habla a mi corazón… esta mujer. Hermoso. El antiguo pacto
hace su trabajo. Ella es probada. Su odio racial hacia el judaísmo que le
han dado sus padres y su sociedad en su cultura…, se libera; porque ha
oído hablar de este hombre, Jesús. Ella sabe que Él es misericordioso.
Ella ha visto la misericordia en los ojos de Dios a través de Jesucristo, y
se niega a dejarlo ir. ¡Así es como entra en el Nuevo Pacto!
¿Y qué dice Él?
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu
fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora. Mateo 15:28.
¡Aleluya! ¡Nacida de nuevo! Y ella recibe una respuesta a su oración.
Una vez que entiendas este principio, podrás empezar a apreciar
algunas historias del Antiguo Testamento.
Quiero compartir una en el capítulo 22 del Génesis. Abraham era de Ur
de los Caldeos. Estaba rodeado de idolatría. Su familia había estado
involucrada en la idolatría, y si lees Patriarcas y Profetas, esta gente
tenía costumbres y prácticas interesantes. Y así, leemos el capítulo 22,
versículo 1:
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a
Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y
dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete
222

a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno
de los montes que yo te diré. Genesis 22:1-2.
Cuando alguien que no cree en la Biblia dice: "Aquí está tu Dios; ordena
matar y destruir niños. ¿Adoras a un dios así?", ¿cómo respondes, qué
dices? Aquí es donde los Pactos se vuelven muy, muy importantes.
La cultura de donde él había venido era que los niños debían ser
ofrecidos como un sacrificio. Este es un principio con el que había
crecido. Y en su propio entendimiento, en su propia cultura, Dios está
queriendo probarlo en este principio. Y así, la palabra de Dios está
reflejando su cultura, su trasfondo. Él está viendo su propia cara natural
en la palabra de Dios, porque el trabajo del Antiguo Pacto es trabajar la
muerte; y es por esto que es una prueba para él. Pero a través de ese
proceso, a través de esa comprensión en su confianza en Dios, él elige
creer. Porque la palabra de Dios dice: "Serás una gran nación, y yo haré
todas estas cosas por ti". Y así, mientras sigue esta orden en su mente,
se niega a dejar ir la promesa de que será una gran nación. Y en esta
prueba, en esta tremenda lucha por la que está pasando, es llevado al
Nuevo Pacto.
¿Ves el principio? El reflejo de la cultura humana, y el entendimiento de
la palabra de Dios, expone como un espejo el pensamiento del hombre;
y a través de ese proceso, aquellos que se aferran a la verdad de las
palabras de Dios...; porque él creyó en la resurrección, que Dios era
capaz de resucitar a su hijo de entre los muertos, él creyó en la palabra
de Dios; y a través de la creencia de esta palabra, su antiguo
entendimiento en el Antiguo Pacto fue quemado, y fue traído al Nuevo
Pacto.
¿Es eso hermoso? Te da una comprensión de cómo abordar estas
imágenes. Cuando entiendes que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto
están trabajando juntos como fuente y canal - este era el corazón del
mensaje de 1888 - para moverte del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto.
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Y cuando se entiende que el Antiguo Pacto está para desaparecer, como
dice en el capítulo 8 de Hebreos, vemos que "...la ley fue nuestro ayo
para llevarnos a Cristo"... Pero como dice el Espíritu de Profecía, Cristo
entonces nos señala la Ley. Y así, la obra de la santificación es
progresiva, como dice en El Conflicto de los Siglos, capítulo 27,
Reavivamientos Modernos. Es progresiva; no es una obra instantánea.
Eres enviado de vuelta a la Ley, y la Ley te convence de pecado, y luego
eres traído de vuelta a Cristo para recibir misericordia y gracia.
Así, el Antiguo y el Nuevo Pacto están ambos actuando en nuestras
vidas; uno obrando la muerte del viejo hombre; otro dando vida al
nuevo hombre; Jacob y Esaú luchando dentro del vientre materno,
representando el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Ves el principio?
Y así, decimos: "¡No, no, yo no soy parte del Antiguo Pacto!" Bueno, el
Antiguo Pacto es una obra gloriosa, para abatir en el polvo la gloria del
hombre. Esta es la obra. Los dos trabajan lado a lado hasta el
sellamiento. Y cuando somos sellados, el Antiguo Pacto desaparece; ya
no vemos nuestro propio rostro en el espejo; ya no leemos la palabra de
Dios según el hombre natural. Sólo la leemos como Cristo lee la
Escritura: "¡Cuánto amo yo tu ley! Es mi meditación de día y de noche".
Y así, con esto en mente, quiero que echen un vistazo a este versículo
en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 2:
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas
derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza,
ni tendrás de ellas misericordia. Deuteronomio 7:2.
Hombres, mujeres, niños pasados a cuchillo; y Richard Dawkins te señala
y dice: "¿Este es tu Dios? ¿Esto es lo que ordena, la carnicería de niños
pequeños? ¿Adoras a un dios así?" ¿Cómo se responde a una pregunta
así? "Bueno, ¡Dios lo ordenó!" ¿Cómo se responde a esto? "Bueno,
sabes que eran gente mala, y que estas cosas tenían que suceder".
224

Tenemos que retroceder un poco y comprender. He tratado de detallar
esto en el folleto Serpiente Revelada en la Conquista de Canaán. Lo
tenemos allí. En términos de por qué se usó la espada, tenemos una
declaración, unas cuantas declaraciones en el Espíritu de Profecía, en
referencia a esto. Patriarcas y Profetas, página 413:
Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan.
No quería él que obtuvieran posesión de la tierra por la
guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus
mandamientos. PP54 413.3
¿Cómo conciliamos esto? Nunca fue la intención de Dios que los hijos
de Israel tomaran la tierra de Canaán mediante la guerra.
Éxodo 23:27 lo dice. Pondría el miedo sobre el pueblo, y con avispas los
expulsaría. Eso es lo que Dios dijo.
Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo
pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus
enemigos. Éxodo 23:27.
Pero ellos no hicieron esto. No creyeron en la palabra de Dios; no
creyeron en todos los "yo haré" de los que Él había hablado.
Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, tenemos una historia interesante con
Abraham. ¿Qué hace Abraham cuando su sobrino Lot es tomado
prisionero por las facciones furiosas de aquellos días? Había una guerra
entre Quedorlaomer, y los reyes de Sodoma y Gomorra; cinco reyes
contra cuatro reyes, y su sobrino fue tomado en medio de esta lucha. Y
así, toma 300..., eran 318 de sus hombres entrenados, y va y rescata a
su sobrino. Una acción muy valiente.
Y puedes imaginar a los hijos de Abraham sentados alrededor de una
fogata: "Oh, deberías haber visto a nuestro padre Abraham, cuando se
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enfrentó al mundo, y los derrotó". Eso sería un poco de motivo de
orgullo, ¿no? Que pudieras derrotar a estas grandes naciones.
Pero dice en el Espíritu de Profecía, que cuando Abraham volvió a casa,
dice:
“…pero su espíritu estaba perturbado por pensamientos
que no le abandonaban. Había sido hombre de paz, y hasta
donde había podido, había evitado toda enemistad y
contienda; y con horror recordaba la escena de matanza que
había presenciado. Las naciones cuyas fuerzas había
derrotado intentarían sin duda invadir de nuevo a Canaán, y
le harían a él objeto especial de su venganza…” PP54 130.2
Y esta es la consecuencia de los que quitan la vida. Los que quitan la
vida, temen mucho más que les quiten la vida. "El que toma la espada,
debe perecer con la espada"; el miedo constante a la muerte, porque
has tomado vida.
¿Por qué había que ponerle a Caín una marca especial, para que ningún
hombre lo matara? Porque se tambaleaba y temblaba, "fugitivo y
vagabundo en la tierra". Porque tenía miedo de que alguien lo matara.
Porque "según juzgues, serás juzgado". Tu pecado está escrito con cincel
de hierro en los cuernos de tus altares, y en tu corazón, dice el capítulo
17 de Jeremías...
Y así, Abraham trajo la espada a Israel, y será usada en efecto drástico
en el futuro. Vemos en el Génesis, vemos esto en los hijos de Jacob, Leví
y Simeón - mientras vemos este principio de magnificación de Abraham
a Jacob, vemos una magnificación de lo que Abraham ha hecho. Su
sobrino Lot es tomado; uno de los miembros de su familia es tomado, y
tratado incorrectamente. Él arregla la situación. Leví y Simeón, su
hermana es tomada, y seducida por este siquemita. Y entonces, "Vamos
a mostrarle a este siquemita algunas cosas". Actuaron con engaño.
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Tomaron la espada; mataron a muchos de ellos. Tomaron su ganado;
tomaron sus mujeres; tomaron sus hijos. ¡Que lindo grupo de personas!
¡La espada vive en Israel! Esta era su herencia que estaban
construyendo para sí mismos, y Dios visita "la iniquidad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación". Esto es lo que
ocurre.
Y así, esto está en la línea de sangre de Moisés. Fue su tatara tatara no
sé cuánto abuelo el que hizo esto. Y así, cuando Moisés es llamado, y ve
al egipcio golpeando a su hermano, los mismos impulsos, la genética, el
marco mental se levanta, y él mata al egipcio. Así es como se manejan
las cosas. ¿Pero qué pasó? Bueno, Moisés tuvo que ir al desierto durante
cuarenta años. Porque, como dijo el Espíritu de Profecía, Moisés pensó
que así es como se iba a hacer. Pero Dios había dicho, no quiero hacerlo
de esta manera. No voy a tomar la tierra por medio de la guerra. No
representa lo que soy. Entonces, tenemos un problema. Cuando Israel
sale de Egipto, ¿a cuántas personas tuvieron que matar los israelitas
cuando atravesaron el Mar Rojo? Perdón, ¿cuántos de los egipcios? No
tuvieron que matar a ninguno. Así es como Dios los iba a liberar. Ellos
no tenían que hacer nada.
Y así, desde Éxodo 14, 15, 16, 17: Refunfuñando, quejándose,
refunfuñando, quejándose; "Dios nos va a matar en el desierto, nos va
a matar en el desierto, nos va a matar en el desierto". Ellos siguieron
diciendo estas cosas. Y así, se quejan del agua, y como descubrimos la
otra noche, que querían apedrear a Moisés, ¿por qué? Porque el
apedreamiento era una práctica de los egipcios. Así es como se castiga
a la gente que profana los dioses egipcios. Así que los israelitas siguen
ahora el método egipcio de tratar las cosas que les molestan, y quieren
apedrearlo. Entonces, esta es la razón por la que el apedreamiento entra
en la Tora, porque está reflejando la Antigua Alianza, la mente del
hombre.
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Sólo queremos reiterar este punto. En el Antiguo Pacto, no importa
cuántas formas puedas idear para matar a la gente por blasfemia. Todo
lo que Dios quiere hacer, es asegurar una sentencia de muerte, para que
Él pueda traerte al Nuevo Pacto, y darte misericordia. Esta es la forma
en que funciona; puedes poner el apedreamiento allí. Como Él dijo:
Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y
decretos por los cuales no podrían vivir. Ezequiel 20:25.
Y el Espíritu de Profecía dice que esos juicios, que no eran buenos, eran
el apedreamiento. Eso es lo que dice. Está en ese documento.
Y así, en el capítulo 17 de Éxodo, vemos que después de que
murmuraron y se quejaron, versículo 8, tienes la palabra de conexión
que dice "entonces":
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.
Éxodo 17:8.
¿Por qué hay un "entonces"? Porque han estado murmurando y
quejándose. Como hablamos del cerco de protección, porque no
confiaron en Dios, Dios retira su cerco de protección; los amalecitas
ahora pueden entrar y atacarlos.
Verso 9. Sabes lo que me gustaría que dijera el verso 9: "Y Moisés se
arrodilló ante el Señor, y dijo: ¿Qué hacemos?" No dice eso. ¿Qué dice?
Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear
contra Amalec; ... Éxodo 17:9.
No le preguntó a Dios. Bueno, si tienes una banda de soldados viniendo
hacia ti, y van a matarte, y tienen la intención de destruirte, ¿sería una
inclinación natural como hombre decir: "No nos vais a derribar; nosotros
os vamos a derribar"? Quiero decir que, esa es la naturaleza humana,
¿no? Proteger a los tuyos. Así es como funciona.
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Así que Moisés lo hizo. Había sido entrenado como general; entendía los
principios de la guerra. Y así, hizo lo que entendía que era lo mejor para
proteger a su pueblo. Tal vez estaba un poco cegado por el hecho de
que esta misma gente acababa de intentar matarlo; querían apedrearlo.
Y tal vez estaba un poco molesto por eso, y eso hizo que se olvidara de
orar al respecto. Pero Dios permitió que eso llegara al pueblo, porque
habían estado murmurando y quejándose.
¿De dónde sacó Israel las espadas? No lo sabemos, pero tal vez cuando
los egipcios fueron arrastrados a la orilla, estaban cubiertos de espadas
y lanzas; y "Oh, guardaremos estas para después; las usaremos". Y así,
tenemos esta situación con Israel.
Ahora, en Éxodo 23, nos dice cómo Dios va a tratar esta situación.
Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo
pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus
enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al
heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti…Éxodo 23:27.
Fíjate, dice "echar, expulsar". Es una palabra interesante. Así es como
Dios iba a tratar con ello.
Pero por supuesto, llegamos a Cades Barnea. Dios dice: "Te daré la
tierra". Caleb dice: "Su defensa se ha alejado de ellos; son pan para
nosotros". Por supuesto, los ángeles de Dios tuvieron que dejar de
proteger a los cananeos. ¿Protegió Dios a los cananeos de Satanás? Dice
el Espíritu de Profecía, que si Satanás tuviera la oportunidad, mataría a
cada hijo e hija de Adán, [CS 524]. ¿Por qué? Porque estamos hechos a
la imagen de Dios. Por eso. Él no tiene favoritos, al nivel de que quiere
matarnos a todos; él usa a las personas que sirven a su propósito, y
luego las mata. Pero Él [Dios] protege a los cananeos; pero después de
sus abominaciones durante varias generaciones, Dios retira su
protección.
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Y cuando Israel está a punto de entrar en la tierra; sólo quiero hacer
referencia a este punto. Es muy interesante. Tomemos este pequeño
desvío. Números capítulo 13. ¿Quién le dijo a Israel que fuera a espiar la
tierra? Números 13 les dirá una versión de la historia:
Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tú hombres que
reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de
Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada
uno príncipe entre ellos. Números 13:1-2.
Vengan al capítulo 1 de Deuteronomio; y vamos a conocer un poco más
de la historia, de lo que pasó. Recuerdan cuando Dios dice: "No quiero
que hagan un rey"; "¡Bueno, queremos un rey!"; "Bueno, si van a tener
un rey, hagan esto; hagan esto; hagan esto". Bueno, parece que Dios les
está diciendo que tengan un rey, ¿no?
Muy bien. Entonces, Deuteronomio capítulo 1…
Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: Enviemos varones
delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su
regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de
subir, y de las ciudades adonde hemos de llegar. Y el dicho
me pareció bien; y tomé doce varones de entre vosotros, un
varón por cada tribu. Deuteronomio 1:22.
Entonces, ¿quién fue el que dijo que debían subir y espiar la tierra? Fue
idea de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo el libro de la Ley? Está
reflejando su propio entendimiento. Les devuelve lo que están
pensando. Entonces, Dios dice: "Suban; espíen la tierra". ¿Ves el
principio? Si no, concluyes que Moisés se está contradiciendo aquí. Pero
cuando entiendes este principio, puedes ver lo que está pasando. Ellos
se habían propuesto...; "como juzgáis, así seréis juzgados". Habían
determinado hacer esto, así que Dios les realimenta su propio
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entendimiento; porque están en el Antiguo Pacto, y esto es lo que eligen
hacer.
Por supuesto, con Cades Barnea, quieren subir. Dicen: "No, no podemos
hacerlo". Y así, ya sabes el resto de la historia, donde dicen: "No, somos
langostas a sus ojos; no podemos hacer esto". Y entonces, Dios dice:
"Bien, vuelvan al desierto". Entonces ellos dicen: "No, vamos a subir y
tomar la tierra"; y Él nunca se lo propuso. Y ahí es donde Ellen White
dice, ahí es donde viene la cita: "Él nunca tuvo la intención de que
tomaran la tierra por medio de la guerra". Esa no era Su intención; no
era así como iban a entrar en Canaán. Y así, tuvieron que regresar.
Entonces, 40 años después, ¿qué sucede? Fíjate en el capítulo 21 de
Números. Nuevamente, observemos con mucho cuidado; ¿quién es el
que decide hacer la matanza? Números capítulo 21, versículo 1:
Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el
Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó
contra Israel, y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo
voto a Jehová, y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en
mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz
de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus
ciudades; y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Números
21:1-3.
Entonces, ¿de quién fue la idea de destruir estas ciudades? Fue idea de
la gente. Así que, cuando llegamos al capítulo 7 de Deuteronomio, ¿qué
está haciendo la Ley? Está actuando como un espejo; les está
devolviendo su propio pensamiento, su propio entendimiento, ¿lo
vemos? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer por ellos? ¿Te imaginas a un
soldado israelita, después de haber estado en el campo de batalla; ha
entrado, y ha clavado su espada en un niño de dos años, y lo ha visto
morir; en qué piensa cuando llega a casa esa noche? ¿Crees que tiene
pesadillas? ¿Crees que está perturbado en su espíritu, al escuchar los
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gritos de los moribundos? ¿Es esto lo que Dios requiere de nosotros?
¿Por qué hacemos estas cosas?
Cuando Dios dice: "Ve y mátalos a todos, y no muestres misericordia",
¿qué quiere Dios que hagan? "Oh, Dios, no somos justos. ¿Cómo puedes
ordenarnos que matemos a esta gente? Hemos pecado contra ti. Hemos
hecho esta maldad. Hemos hecho todas estas cosas contra ti. Señor,
¡prometiste enviar avispones! ¡Prometiste expulsarlos! ¿Por qué
tenemos que hacerlo? No queremos matar a esta gente. No queremos
tener sangre en nuestras manos"; y podrían haber entrado en el Nuevo
Pacto. Pero en lugar de confesar su pecado...; ¡preferían masacrar a
mujeres y niños antes que confesar sus propios pecados! ¿Ves la maldad
del corazón humano? ¡Y luego ponen su propia maldad sobre el carácter
de Dios! "Oh, Dios nos ordenó hacerlo".
¿Empiezan a ver lo que está ocurriendo en las Escrituras aquí? Y fíjate
después del versículo 20 en el capítulo 21. ¿Estaba Israel en una buena
relación con Dios? Después de que Dios los entrega, ¿qué sucede?
Versículo 5: "Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué
nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto?" ¿Confían
en Dios? No, no lo hacen. No están en el Nuevo Pacto; están en el
Antiguo Pacto, el pacto de muerte.
Aquí es donde vemos estos mandatos de los que hablamos anoche,
cuando Elías tomó la espada, y mató a 850 profetas de Baal y Astarot.
No leí esta cita anoche, pero ya que estamos en este tema, quiero
leérselas; del Espíritu de Profecía...
Porque, después de que Elías destruyera a estos hombres con la espada
- ¿dice la Torá en alguna parte que cuando se ejecuta a la gente hay que
hacerlo con una espada? No lo dice en ninguna parte. Pero qué dijo Elías
cuando le preguntó Dios: "¿Qué haces aquí Elías?". "Me han dejado solo.
Han matado a los profetas de Dios". ¿Crees que tenía un motivo para tal
vez tomar un poco de venganza?
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Y después de matar a los profetas de Baal...; los que tomen la espada
temerán perecer a espada. Se enfrenta a Acab y a todo Israel, y se
enfrenta a ellos, y obtiene una gran victoria. Y entonces esta mujer le
dice: "Vas a morir", y él corre. ¿Por qué huye? Porque tiene miedo a la
muerte, porque ha tomado la vida de una manera que Dios no le pidió
que hiciera.
Esto está en los materiales de estudio de 1888, página 489:
"Un poco antes, en la fuerza y el poder de Dios, estaba lleno
de celo e intensidad de interés por el Israel apóstata,
corriendo delante del carro de Acab. Debía reivindicar la
gloria de Dios. Debía desafiar al Israel apóstata; o bien servir
plenamente a Dios, o bien servir plenamente a Baal. Pero
ahora el hombre parece tan débil como otros hombres. No
había ninguna palabra en particular que él hubiera escuchado
del Señor dirigiéndolo a tomar el curso que había tomado".
Es interesante, ¿no? Y luego continúa diciendo:
"Esta historia estudiada con cuidado y oración será una
ayuda para el pueblo de Dios en las dificultades. Que el
hombre tenga cuidado de no asumir responsabilidades que
Dios no le exige".
¡Ahí está! Dios no le exigió que hiciera esto. Pero puedes leer otras
declaraciones, donde dice: "Dios obró por medio de Elías para la
destrucción de los profetas de Baal". ¿Qué significa que actuó a través
de él? Bueno, dice en Patriarcas y Profetas, 727 creo que es, "Dios
castiga el pecado con el pecado". Y esto es exactamente lo que dice en
los Mandamientos: "... visitando la iniquidad de los padres sobre los
hijos hasta la tercera y cuarta generación".
La espada de Israel fue un pecado, pero Dios utilizó ese pecado para
castigar el pecado de los profetas de Baal. Él sabía lo que iba a pasar;
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sabía lo que se iba a desarrollar, y no hizo nada para evitarlo. Y esta es
la justicia de Dios. Tenemos que entender, cuando decimos que Dios
castiga el pecado con el pecado, ustedes dicen: "Oh, dices que Dios no
destruye; Dios no mata". Dios es justo, y los transgresores de Su Ley se
enfrentarán a la justicia. Y eso es, Él se niega a protegerlos por más
tiempo; Él no es capaz de hacer esto por más tiempo, y los malvados
perecerán.
No hay ningún malentendido en este tema en particular, pero debemos
mirar en las Escrituras, y entender el carácter de Dios en el rostro de
Jesucristo. Así es como debemos entender el carácter de Dios; porque
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Vimos a Jesús sosteniendo la espada ante Josué, y Él está sosteniendo
una espada en su mano. ¿Qué es esa espada? Es la espada del Espíritu.
Es la espada que sale de Su boca. Y miramos como Cristo destruye,
porque la palabra "espada" significa sequía. Cuando buscas el hebreo
para la palabra "espada", significa sequía. Cuando algo es cortado del
Espíritu, obtienes sequía. Cuando Jesús maldijo la higuera, hubo una
sequía; la higuera se secó; el agua se retiró. Y así, cuando Jesús le habla
a Israel: " Vuestra casa os es dejada desierta", esa es la espada de Cristo;
su palabra saliendo de su boca; la espada que usa para condenar a Israel,
con la retirada del Espíritu de Dios. ¿Ves el cuadro? Esto me ha ayudado
enormemente a entender las historias del Antiguo Testamento.
De nuevo, lo repito, para que no nos perdamos este punto. Sólo quiero
repasar esto de nuevo; y sé que lo vimos anoche. Pero quiero repetirlo,
para que no nos perdamos este punto. El Deseado de Todas las Gentes,
página 186. Recordémoslo:
Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no
comprendía la naturaleza del reino de Cristo. DTG 186.1
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¿Entendiste eso? No entendió la naturaleza del reino de Cristo. Continúa
diciendo:
esperaba que el Señor se revelase como Dios que contesta
por fuego. DTG 186.1
Al igual que Elías, pensaba que Dios respondía con fuego. ¿Pero qué le
dijo Dios a Elías? "No estoy en el fuego". Y así, el más grande de los
profetas no entendió el carácter de Dios; no entendió la naturaleza de
Su reino; y Dios habla con una voz aún más pequeña. Pero gracias a Dios
que envió a su Hijo unigénito al mundo para que pudiéramos tener una
comprensión de cómo es nuestro Padre.
Para terminar, quiero entrar en el corazón del tema de la Cruz de Cristo,
y cómo debemos entender esto. Dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, y
en el versículo 8, que "Cristo fue inmolado desde la fundación del
mundo". ¿Cómo entendemos esto? De manera muy sencilla. El capítulo
53 de Isaías. Creo que ya vimos algunos de estos versículos hace un par
de años. ¿Cuándo fue escrito Isaías? Tengo un margen; dice: 712 AC. Si
eso es correcto, está bastante cerca; alrededor de 700 años antes del
tiempo de Cristo.
En el versículo 3: "Despreciado y rechazado entre los hombres..."
¿Cuándo fue Jesús despreciado y rechazado por los hombres? ¡En el 700
a.C.! ¡Fue despreciado en la Cruz, pero aquí "ES"! No dice: "Será
despreciado". Dice: "Despreciado y desechado por los hombres, varón
de dolores y experimentado en el sufrimiento; y como que escondimos
de él el rostro; ..." Versículo 5: "Mas él herido fue...". Él "FUE" herido,
¡antes del 700 AC! Ya estaba herido. ¿Por qué? " herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados".
Vayamos a Isaías 63, y al versículo 9:
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En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su
faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, y los
trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Isaías 63:9.
"En toda angustia de ellos él fue angustiado...". El Espíritu de Profecía
nos dice: "Diariamente Cristo sufre las agonías de la crucifixión". Ahora
mismo Cristo está crucificado. ¿Cómo? Hebreos 6, versículo 6; ¿qué
dice?
Si caen, para renovarlos de nuevo al arrepentimiento, ya que
crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo
exponen a la vergüenza. Hebreos 6:6.27
Para padres que tiene un hijo adolescente viviendo en su casa, y ellos
escogen rebelarse, y alejarse de Dios; y el padre puede oír la música que
está escuchando; ve las sustancias que está consumiendo; ellos ven la
miseria de la vida de su hijo; ¿Y cómo se sienten los padres? ¡Se sienten
traspasados por la pena!
Esto es lo que Cristo experimenta cada día; ¡cada día, cada momento de
cada día! Ahora mismo, en alguna parte del mundo, algunos hombres
malvados están traficando con niñas para tener sexo. ¿Cómo crees que
se siente Jesús al respecto, al ver las lágrimas de las niñas separadas de
sus familias, y la angustia de su alma? Lo siente todo. Hasta la más
mínima parte de ello. Lo siente. Cada vez que hay discusiones dentro de
una familia, donde los esposos se gritan, Cristo lo siente; Él siente la
angustia de ello. Si lo multiplicamos por todo el sufrimiento de la
humanidad, mi mente empieza a bloquearse. No puedo comprender ese
tipo de sufrimiento; es demasiado. Pero Cristo, hoy, y hoy, y hoy, está
sufriendo; está sufriendo.
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Nota del Traductor: aquí se traduce Hebreos 6:6 a partir de la versión inglesa KJV, la
versión utilizada por defecto en la presentación de las series.
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No dejes que nadie te diga que Dios está esperando, simplemente
esperando allá arriba en el Cielo a que nos pongamos las pilas, para que
Él pueda volver, y recogernos. ¡Él está sufriendo! No está retrasando la
Segunda Venida más de lo necesario. El Padre está viendo a Su Hijo en
agonía. Y quiero decir esto, y lo mencioné el otro día; cuando mi esposa
estaba dando a luz a nuestro primer hijo, dije: Eso fue muy muy duro
para mí. Las damas dicen: "Oh, lo sentimos por ti". Porque es realmente
muy duro ver a la persona que amas más que a nadie en el mundo en
tal agonía y dolor. Es una agonía verlo. Y eso es lo que el Padre está
viendo con su Hijo; y quiere detener el sufrimiento; quiere detener la
agonía.
Y así, los ministros de la Iglesia remanente de Dios desde sus púlpitos
están diciendo: "No puedes vencer el pecado". ¡¿Qué quieres decir con
que no puedes vencer el pecado?! ¡¿No podemos dejar de traspasar a
Cristo?! ¡¿Están locos?! Se nos ha dado un evangelio que nos dice que
podemos vencer el pecado. ¡Pero la razón por la que luchamos para
superar el pecado, es porque en el fondo de nuestras mentes adoramos
a un dios que mata a la gente! Y no se puede adorar a un dios que mata
a la gente. Bueno, no puedo; porque en el fondo de tu mente piensas:
"¿Cómo puedo confiar en esta persona? Como que… ¿qué pasa si meto
la pata…, qué pasa si meto la pata? Este fuego, como en el capítulo 11
de Números, ¡va a salir fuego y me va a quemar!"
Esta es la cuestión; cuando conozcamos a Dios, como es nuestro
privilegio conocerlo, viviremos una vida de obediencia continua. ¡Este
es el mensaje final para ir al mundo! Cuando entendemos el carácter de
Dios a la luz de la Cruz, podemos ir a casa; podemos ir a casa.
Y este ha sido el problema. Hebreos capítulo 2. ¿Qué dice? "Así que, por
cuanto los hijos participan de carne y de sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte...". ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿Es Dios? Dice
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que Satanás tiene el poder de la muerte. ¡El último enemigo a ser
destruido es la muerte! Cristo "quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad por el evangelio", 2 Timoteo 1:10.
Para "...destruir al que tenía el poder de la muerte...". ¿Y cuál es ese
poder de la muerte? Porque cuando Adán y Eva oyeron los pasos de
Cristo acercándose a ellos en el jardín, Satanás les dijo "Recordad lo que
dijo Dios: "el día que comáis de él, ciertamente moriréis"; y él es el que
lo va a hacer; y os va a matar". Y así, heredamos este miedo a Dios, como
uno que quiere matarnos por nuestras transgresiones.
¿Qué dice en el versículo 15? "Y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre". Esta es la
razón por la que estamos en la esclavitud del pecado. Porque tememos
a la muerte. Y tememos que Dios nos va a matar a causa de nuestros
pecados, y a causa de nuestras transgresiones. Pero Jesucristo vino al
mundo para salvar a los pecadores. "No he venido a destruir la vida de
los hombres, sino a salvarlos". Y en la revelación de este entendimiento,
he encontrado la libertad en Cristo, y oro para que tú también
encuentres esta libertad.
Como me expresó una persona: ‘Oh Adrian, quiero creerte; pero es tan
difícil. Hay tantas historias en el Antiguo Testamento que parecen decir
lo contrario de lo que dices’. Pero cuando entiendes los Pactos que
vinieron a nosotros en 1888 - fue presentado por Waggoner y Jones cuando entiendes estas cosas como Dios quería que entendiéramos,
verás el rostro de Dios en Jesucristo.
¿No es eso algo hermoso? ¿Queremos que el sufrimiento de Cristo
termine? No quiero que Cristo habite conmigo con pensamientos
pecaminosos, de celos, de orgullo que lo siguen traspasando, que siguen
traspasando su alma. "Adrián déjame descansar en tu alma; sé
crucificado conmigo, y confía en mí". Y ahora que veo el carácter del
Padre, veo que puedo confiar en Él. He pasado gran parte de mi vida
238

temiendo a la muerte. Esta es mi herencia de Adán. Estoy seguro que es
tu herencia también, que tememos la muerte; tememos que algo nos va
a pasar.
Hace varios años me petrificaba volar en aviones después del 11 de
septiembre. ¿Alguien más? ¡Miedo a la muerte! ¿Pero qué dice Ellen
White? "Si mi trabajo se termina, bien podría morir aquí como en
cualquier otro lugar; no voy a ir a ninguna parte hasta que Dios termine
conmigo". ¿Por qué debería tener miedo? Mi alma está en las manos de
Uno que me ama y se preocupa por mí.
Por lo tanto, les ruego que estudien este tema. Este es un tema muy
urgente; " el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es
una revelación de su carácter de amor.".
Es una alegría para mí poder compartir esto con ustedes esta mañana,
y oro para que despierte sus mentes; porque Satanás se enfurece para
impedir que la gente estudie el tema. Y él buscará traer a ustedes
personas e información para decir: "¡Eso no está bien; eso está mal!" Yo
fui una de esas personas. Rechacé este entendimiento hace siete años.
"¡Eso no es posible! Está muy, muy claro en las Escrituras que Dios
quema a la gente". Así es como lo entendí. Y así, creo que lo dije la otra
noche; me complace decirlo de nuevo: Me arrepiento de este falso
entendimiento de Dios. Me arrepiento delante de ustedes, y delante de
Dios de que tenía un mal entendimiento del carácter de Dios; y esto es
lo que me mantenía en el pecado. Porque si Dios es tan duro de esta
manera, ¿cómo puedo confiar en Él; cómo puedo confiar en Él?
¿Es tu deseo entrar en los brazos de este Dios y cerraremos con una
oración? Me gustaría arrodillarme:
Padre celestial, qué alegría es llamarte Padre. Te ruego que en las
palabras que hemos compartido hoy, haya hecho lo que me has pedido
que haga, y eso es revelar Tu carácter a tus hijos, mis hermanos y
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hermanas. Te pido que nos ayudes a dejar de herir a Tu Hijo. Creemos
que Tú nos darás tu Espíritu, y ahora que sabemos que Tú
verdaderamente eres amor; que Tú eres justicia; que Tú visitas el
pecado con el pecado; que Tú eres misericordioso, bondadoso,
paciente; que podemos ponernos en tus brazos, y saber que podemos
morar en el seno del Padre en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que nos
ayudes a estudiar esto. Pon un fuego en nuestra alma para darnos
cuenta de que hemos sido engañados por el enemigo. Hemos sido
engañados para creer que Tú eres un asesino, y que destruyes a los que
te cruzan. Padre, este mensaje iluminará la Tierra con su gloria, y oro
para que Tú des testimonio de la verdad de estas palabras a través del
poder de Tu Espíritu. Y te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
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9 - La Fuente del Sábado - Parte 2
Presentado el 29 de octubre de 2016.
Ha sido un bendito sábado, ¿verdad? ¿Sientes el Espíritu Santo? Sólo
quiero agradecer al Señor por el mensaje que pudimos compartir esta
mañana; y sólo orar para que sigamos buscando en las Escrituras, para
conocer a nuestro Padre, y darnos cuenta de las mentiras que nos han
dicho sobre Él.
Ha sido un viaje tremendo desde ese momento en 2000/2001, cuando
el Señor me reveló: "Sólo quiero que me conozcas, y no quiero que nada
se interponga entre tú y yo"; y cómo me ha guiado paso a paso.
Me gustaría compartir con ustedes algo de la alegría que he encontrado
en el sábado. Sabemos que el sábado, para los que hemos estudiado el
sábado, es el sello de Dios. Y por supuesto, en el centro del sábado, está
la palabra "ABBA". Es nuestro Padre. Estamos sellados con el nombre
del Padre. Entonces, este es un tema tremendamente bendecido para
que yo lo comparta. Y así, arrodillémonos una vez más, y pidamos a
nuestro Padre que nos hable:
Padre celestial, queremos solo agradecer tu presencia, presente por tu
Espíritu; el Espíritu que nos revela al Padre y al Hijo. Gracias Señor Jesús,
Tú vienes, y permaneces con nosotros. Te agradezco tanto por Tu
consuelo, el ánimo. Vivimos en un mundo tan malvado, pero no
experimentamos ni una millonésima parte del sufrimiento y la pena que
Tú y tus ángeles experimentan. Ellos ven todo. Gracias a Dios, sólo
vemos una pequeña parte de lo que Tú ves. Y por eso oro, mientras nos
reunimos aquí, que mientras nuestras mentes están estrictamente
enfocadas en Ti y en tu gran amor por nosotros, que nos des un mensaje.
Nuestros corazones están unidos en amor al pensar en tu gran bondad.
241

Y como has traído a estas cinco preciosas almas para ser bautizadas,
nuestros corazones están llenos de alegría. Y así, te agradecemos por las
palabras que nos darás, y porque nos bendecirás, en el nombre de Jesús.
Amén.
Tuve el privilegio y la desventaja de ser criado en la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. El privilegio fue que estuve expuesto a muchos y
buenos principios. Supongo que es un poco como Pablo, que dijo: "Soy
judío de judíos". Nací en un hospital adventista del séptimo día; me crie
en escuelas adventistas del séptimo día, y todo ese tipo de cosas. Y estoy
muy agradecido por las bendiciones que he recibido.
Soy adventista del séptimo día de tercera generación. Mi abuelo, por
parte de mi padre, recibió un ejemplar de El Conflicto de los Siglos en los
Países Bajos, y se hizo adventista del séptimo día. Mi abuela nunca se
hizo adventista del séptimo día.
Y por parte de mi madre, mi abuela, había sido metodista; y estudió con
un pastor adventista del séptimo día durante siete años. Le tomó ese
tiempo para asegurarse de que había descubierto todo. Y un domingo,
cuando estaba en la Iglesia Metodista, les dijo a sus hijos: "La próxima
semana vamos a guardar el sábado; vamos a guardar todos los
mandamientos de Dios".
Y me siento inmensamente bendecido por tener esta herencia de
abuelos que han salido de su cultura, de su tradición, y han entrado en
este mensaje. Y mis padres, por supuesto, eligieron permanecer;
aunque ambos tenían padres que estaban fuera de la fe adventista del
séptimo día, eligieron ser adventistas del séptimo día. Se conocieron en
el Avondale College de Australia, el colegio adventista de allí, y se
casaron. Y así, tercera generación de adventistas del séptimo día.
Mi esposa es una adventista del séptimo día de quinta generación. Su
tatarabuelo fue bautizado por A.G. Daniells en Nueva Zelanda. Y no sé
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por qué me emociono cuando pienso en esto, pero Ellen White escribió
sobre el tatarabuelo de mi esposa, y dijo que: "Es fiel como el acero,
firme y seguro". Muchacho, ¡qué herencia!
Y esa es la forma en que mi esposa reacciona cuando estoy viajando
durante meses. Y ella dice: "Dios te ha dado un mensaje, y necesitas
predicar ese mensaje, y la gente necesita oírlo". Y aunque es difícil para
ella en casa, nunca se inmuta. Me siento inmensamente bendecida por
estar en ese tipo de situación. Lo repito: la fuerza de mi predicación y mi
mensaje, y las cosas que tengo, provienen de la fuerza de la confianza
que mi esposa tiene en mí. Ella nunca se ha acobardado; me apoyó;
cuando perdimos nuestra casa, nuestro carro, nuestras carreras, todo
dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella nunca se acobardó.
Ella dijo: "Esta es la verdad. Sigámosla". Y así, soy un hombre bendecido.
Cuando llegamos al libro de Génesis, capítulo 2, a nuestro Padre le
encanta bendecir. Oro para que en el tiempo que pasemos juntos, lo
que comparta con ustedes, si es una bendición para ustedes, que de
alguna manera pueda retribuir la tremenda bendición que he recibido
por ser parte del Movimiento Adventista del Séptimo Día.
Fue una tremenda bendición para mí ser un ministro ordenado en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Atesoré esa posición. Y así, sólo
aquellos que han estado en esa posición, que han tenido que renunciar
a ella, saben el costo; lo que cuesta poder hacer eso; seguir al Hijo de
Dios. Pero Cristo, como dice Pedro, es precioso. Él lo vale todo. ¡Él es la
perla de gran precio! "lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo". No importa…
Así, vamos al capítulo 2 de Génesis, y al versículo 3, y dice:
Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él
reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Génesis 2:3.
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Esta bendición que Dios puso en el sábado, como dice A.T. Jones en el
Sermón 20 de 1893, es la presencia de Dios. La presencia de Dios está
en el sábado. Pero, ¿no está la presencia de Dios en todos los días? Sí,
la presencia de Dios está en todos los días, "en el fresco del día, Dios se
paseó por el jardín". Pero lo que aprendemos a través del principio del
sábado, y esto es lo precioso de la gloriosa verdad del sábado, es que
hay ciertos momentos en los que Dios se acerca más a nosotros que en
otros momentos. Sentimos una intimidad y una conexión con Dios en
algunos momentos mayor que en otros. Y todos los que vivimos en
familia sabemos que hay ciertos momentos en los que, estando juntos,
nos sentimos más cerca unos de otros que en otros momentos. Así
funciona la vida. Así es como funciona.
Y Dios ha establecido un gran reloj en los Cielos para mostrarnos esos
momentos en los que Él se acerca a nosotros. Y ser un guardador del
sábado significa que tú crees que hay citas en las que Dios se acerca a ti
para que recibas Su bendición.
La otra noche mencioné que lo que Dios puso en el séptimo día fue la
bendición que puso sobre Su Hijo. Esto es lo que está en el corazón de
la verdad del Sábado. En el séptimo día, Dios le dijo a Su Hijo: "Y vio Dios
que era muy bueno", y le dice a Su Hijo: "Hijo, esto es muy bueno. Estoy
muy orgulloso de ti. Eres una inspiración". ¡Es la bendición! Es la palabra
de un padre a su hijo diciendo: "Estoy realmente muy satisfecho; ¡eres
una alegría para mí!"
Este es un tiempo para hablar palabras de bendición. Este es el Espíritu
que viene al sábado, porque en Éxodo 31:15-17, dice que Dios descansó,
y fue refrescado. Esa palabra "refrescado" significa ser soplado. Bueno,
¿sobre quién se sopló en el día de reposo? Fue el Hijo de Dios. ¿Quién
sopló? Fue el Padre; el Padre sopló Su Espíritu sobre Su Hijo. Y así como
el Hijo ve a su Padre, así hace el Hijo; cuando sopló su Espíritu sobre los
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discípulos, sopló sobre ellos, y dijo: "Recibid el Espíritu Santo". Y eso es
lo precioso del sábado.
Pero al crecer como niño, no estuve expuesto a esta idea con mucha
claridad. En parte por mi propia estupidez, pero en parte porque, como
lo expresa A.T. Jones, estuve expuesto a un montón de séptimos días28:
"Hoy no podemos hacer nada; hoy no podemos hacer las cosas que
quieres hacer". Es un día en el que uno ora para que el reloj dé las doce,
para que ese predicador del frente pueda estar CALLADO, para que yo
pueda comer algo e irme a casa. Esa es la desventaja de ser criado en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día; es decir, el sábado es una carga.
Porque cuando eres un niño, estás bajo tutores y gobernadores hasta el
tiempo señalado. Y así, el sábado era una carga para mí; yo estaba en el
Antiguo Pacto. Mi frustración y aburrimiento era simplemente un reflejo
de cómo estaba mirando a mi Padre en el Cielo, y que era una
restricción. Yo quería hacer lo que quería hacer.
Esto es lo que Dios ha puesto en el sábado, su bendición: "Tú eres mi
Hijo amado". Sabemos que cuando Dios le habló a Su Hijo hace dos mil
años: "Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco", no es la primera
vez que lo dice. Cuando entendemos el principio de lo invisible y lo
visible, y no sé si lo he explicado...
Cuando Dios creó este mundo, ¿existía el pecado? No en la tierra. ¿Pero
existía el pecado? Sí. Entonces, cuando Dios creó este mundo, hay
evangelio en la semana de la creación. ¿Has leído el libro El Evangelio en
la Creación, de Waggoner?
Tenemos en el primer día que Dios creó la luz. "Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en

28

Nota del Traductor: aquí el autor deja de utilizar la palabra Shabbat y utiliza la
palabra Saturday. Ambas se traducen al español como sábado, pero el reposo se
encuentra solamente en el primero.
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nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo". El primer día es expresivo del nuevo
nacimiento, pero no vemos de dónde viene la luz; el Espíritu está
hablando; pero cuando llegamos al cuarto día, vemos que aparecen el
sol y la luna; aparecen objetos de luz. La luz que no se podía ver de
dónde venía, aparece.
Y este es un principio importante, lo que yo llamo el principio del 1 en
el 4. Porque Dios le dijo a su Hijo desde el principio: "Tú eres mi Hijo
amado, en quien me complazco", pero al final del cuarto milenio se hace
visible. ¿Ves el principio? La luz se hace visible. Es el principio del 1 en el
4, invisible-visible, en el uno-cuarto.
Lo mismo, cuando pones una semilla en la tierra, no es visible; pero
luego sale, y se hace visible. Y esto es algo que he observado.
Y así, esta bendición, esta intimidad entre el Padre y el Hijo, "Tú eres mi
Hijo amado, en quien me complazco", este es el Espíritu que viene a
nosotros en el día del sábado.
Pero Dios no se detuvo; no se detuvo con sólo el sábado. Quiero que se
fijen en Mateo 11:29, bueno 28: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar". Jesús puede darnos
descanso, porque Él está en el seno del Padre. Recibe el Espíritu de su
Padre, PORQUE dice: "Hago siempre lo que le agrada"; porque está en
esa posición, la bendición del Padre está sobre Él, y tiene descanso. Él
descansa en el Padre, y ese descanso nos lo puede dar a nosotros. Y de
esto se trata el principio del sábado.
Así que, esa palabra "descanso", cuando la introduces en el griego, y la
introduces en la LXX, la Septuaginta del Antiguo Testamento, aparece
en algunos lugares interesantes. Aparece en el séptimo día de reposo,
Éxodo 31:17 o 15; será un "sábado de reposo"; "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". Es la misma
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palabra. Entonces, cuando Jesús dice: "Acuérdate del día de reposo para
santificarlo", ¿no es Él quien está diciendo: "Venid a mí"? Si vienes a Él
cuando te llama, te da descanso. Este es el principio. Por supuesto,
podemos venir a Jesús en cualquier momento, pero recibimos el
descanso cuando Él nos llama.
Ahora, cuando veamos esta palabra "descanso", vayamos a Levítico,
capítulo 23. Esta palabra aparece en varios lugares. Aparece en el
séptimo día de reposo. Y luego, cuando lees Levítico 23, esta misma
palabra de la que habla Jesús, aparece en la fiesta de las Trompetas, en
el Día de la Expiación, y en la fiesta de los Tabernáculos.
¿Qué es lo significativo de estas tres fiestas? Es que todas caen dentro
del séptimo mes. Así que vemos que, no sólo están los séptimos días...;
tenemos los séptimos días, donde está [escribiendo en la pizarra]: Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis; y luego el séptimo día, este "Shabbaton",
este descanso viene a nosotros, donde podemos entrar en el seno del
Padre más firmemente que cualquier otro día de la semana.
Pero entonces, tenemos, como expresa aquí...; y lo voy a poner un poco
más abajo [escribiendo en la pizarra]: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete meses. Y el séptimo mes tiene el mismo principio de descanso en
él, de modo que a través de esto, el lenguaje se utiliza aquí; el mismo
patrón de los siete días se refleja en los siete meses, de modo que tienes
una semana de meses; y está siguiendo el mismo principio. ¿Tiene
sentido?
Cuando llegamos a la primera fiesta, que por supuesto es un séptimo
día, de reposo, estamos familiarizados con ella. Luego dice, en el
versículo 6: "Y a los quince días del mismo mes es la fiesta de los panes
sin levadura para el Señor; siete días comerás panes sin levadura".
Así, cada séptimo día tienes este principio de descanso. Luego tienes la
fiesta de los Panes sin Levadura, que es de siete días. El primer día es
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una convocatoria santa, y el último día es una convocatoria santa; pero
no usa la palabra Shabbaton. Y la razón por la que no usa la palabra
Shabbaton, es para crear una semana de meses, para que el séptimo
mes sea más importante que los otros; pero la fiesta de los Panes sin
Levadura sigue el principio de los siete. ¿Tiene sentido? Entonces, la
fiesta de los Panes sin Levadura está hecha a la imagen de la semana, y
estás siguiendo ese principio. Y como hablaremos más adelante esta
noche, es muy muy interesante lo que sucede en la fiesta de los Panes
sin Levadura.
Ahora, durante esta fiesta de los Panes sin Levadura tenemos la ofrenda
de las Primicias. Y dice: "después del Sabbath", después del Sabbath
durante la fiesta, y eso es el Sabbath del séptimo día. Después del
Sabbath, se empieza a contar, ¿cuántas semanas para llegar a
Pentecostés? Contamos siete semanas (escribiendo en la pizarra): Una,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hay otras siete más.
Entonces, tenemos días, siete días. Y luego, tenemos una repetición de
siete días, siete semanas, siete meses. ¿Pueden ver el principio de
ampliación a través de las fiestas? Los siete días, siete semanas, siete
meses.
Pero, no se detiene ahí. Vas a Levítico 25, tienes otro séptimo... año; el
Shabbat del séptimo año. Así que volvemos a contar (escribiendo en la
pizarra): Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cada séptimo año.
Ahora, aquí es donde quiero compartir con ustedes algo. Esta es mi
experiencia personal, y yo era completamente inconsciente de esto.
Pero, si sigues desde el año 34, que es la terminación de los 490 años
del capítulo 9 de Daniel, y empiezas a contar períodos de siete años
desde allí, vas a lo largo, a lo largo, a lo largo, y entonces llegas al año
1978/1980.
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Fue en el año 1979 cuando me bautizaron por primera vez. Era un
séptimo año, siguiendo ese ciclo. Me bautizaron a los 12 años de edad.
Fui bautizado en la Iglesia antes de que cambiaran a la fórmula de
Atanasio 29 . Así que eso fue una verdadera bendición; antes de que
llegara esa declaración de Dallas, en abril de 1980.
Pero, lo interesante es que cuando tenía 19 años, experimenté un
verdadero arrepentimiento por mis pecados. Y así, en 1987, que es al
final del siguiente ciclo de siete años, agosto de 1987, fui bautizado de
nuevo. La primera vez, fui bautizado en la Iglesia; eso fue más bien una
confirmación, pero siguió siendo una decisión que tomé por Dios. Siete
años después, soy bautizado. Siete años más tarde, recibo mi llamada al
ministerio, 1994. Siete años más tarde, recibí mi mensaje relativo a
Guerras de Identidad, en un ciclo de siete años, donde hay un cambio
importante en mi vida que ocurre en 2001.
El año 2008 fue el siguiente cambio importante en mi comprensión, en
el que hubo un rechazo de la Trinidad, y un acercamiento al Padre y al
Hijo. El libro Un Asunto Vital fue escrito en ese momento en particular.
2015, este fue el siguiente período de siete años, donde llegué a una
comprensión de las Fiestas y el carácter de Dios. Cambios importantes
ocurriendo cada siete años, para dar a "esta tierra" (señalándose a sí
mismo) un poco de descanso.
¿Ves el principio? Entonces, cuando miro mi vida, cada siete años ha
habido decisiones importantes que han tenido lugar, en términos de
ministerio, en términos de mensaje, en términos de todo este tipo de
cosas. Otras personas me han hablado de estos ciclos con ellos mismos.
Porque Ellen White escribió emocionada a Steven Haskell sobre el año
sabático, sobre el séptimo año, y dice: "Hay mucha luz en Levítico y

29

La fórmula o credo de Atanasio consagró la aceptación de la doctrina de la Trinidad
por parte de la mayoría de las iglesias cristianas el año 325 dC. en el Concilio de Nicea.
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Deuteronomio. Deberíamos estudiar estas cosas", [Letter 221, August,
1899]. Muy, muy interesante.
Y así, eso es algo que he experimentado en mi vida, que estoy diciendo:
Bueno, ¿tal vez es una coincidencia? ¿Realmente? Tiene sentido,
porque este es el punto: cuando vas a Levítico 25, dice..., versículo 4:
"Pero en el séptimo año habrá un sábado de descanso..."; dondequiera
que leas esa palabra "sábado de reposo", tienes que pensar en el
Espíritu de Cristo que viene con ese descanso que necesitamos para
nuestras almas. ¿Tiene sentido?
Hay una fuente de Espíritu que emerge, y brota cada siete años. Esto es
algo que..., cuando empecé a mirar esto..., (en la pizarra). Entonces,
entramos en el séptimo año, ¿y qué pasa después? ¿Cuál es la siguiente
cita importante después de la cita del séptimo año? El jubileo, que es
siete veces siete años. Así que, tienes siete veces siete años, que es el
Jubileo. ¿Y qué pasa después de eso? Los siete mil años, el Milenio. Es
un período de descanso, ¿no? Así que... Milenio.
¿Y cuántos es esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ves todos
los sietes? Dice en el libro Dones Espirituales, que el pueblo de Dios
debería aprender a contar de a siete. Siete días, siete semanas, siete
meses, siete años, siete veces siete años, y luego siete mil años, Esta es
una fuente que está fluyendo, donde la gracia de Dios viene a nosotros.
No creo que sea una coincidencia. Y es un recordatorio para nosotros:
"Si vienes a mí cuando te llamo, te bendeciré".
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La otra cosa que ha sido interesante para mí, es que cuando miramos el
Patrón Divino, el Sábado semanal es observado en el séptimo día. Y por
supuesto, el día está regulado por el sol. Así que, la séptima vez que
vemos al sol cruzar el horizonte, es el sábado. Así que medimos el
sábado semanal por el sol. Y todas las fiestas anuales se miden por la
luna. ¿Existe una relación de patrón divino entre el sol y la luna? ¿No es
la luz del sol la que brilla a través de la luna? Así que por la noche,
estamos viendo la luz del sol a través de la luna. Así que hay una relación
fuente-canal entre el sol y la luna.
¿Existe una relación fuente-canal entre el sábado y las fiestas? Así que,
cuando acepté al Padre y al Hijo, comencé a buscar, bueno, ¿dónde está
el Patrón Divino en todos los aspectos de mi vida? Esto es lo que
buscaba. Bueno, ¿qué hay de la Biblia? Bueno, es un Patrón Divino;
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fuente-canal. ¿Y mi vida?
Bueno, fui traído a este mundo a través de un principio de fuente-canal;
mi padre y mi madre. ¿Qué hay del sábado? Bueno, tenemos el séptimo
día de reposo. ¿Dónde está el canal, dónde está el principio del canal? Y
así, eso tuvo mucho sentido para mí.
La otra cosa que es realmente muy interesante es el sistema de
sacrificios. Mientras pensaba en el sistema de sacrificios... cuando Jesús
murió en la Cruz, y fue alanceado, ¿qué salió? Salió agua y sangre.
Cuando los israelitas se quedaron sin agua, y estaba la roca que Dios dijo
que golpearan, cuando golpearon la roca, ¿qué salió? Agua. ¿Qué
simboliza el golpe de la roca? La muerte de Jesucristo. Ahí en ese
símbolo. Cuando se golpea la roca, el agua sale. Entonces, cuando
miramos el sistema de sacrificios, ¿en qué tiempos se ofrece el sacrificio
del cordero? La mañana y la tarde; el sábado; las lunas nuevas; y las
fiestas, tres veces en el año... 2 Crónicas, capítulo 8, versículos 12 y 13...
"Así dice el Señor", esto ayuda, ¿no es así?
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Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el
altar de Jehová que él había edificado delante del
pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día,
Esto es, los sacrificios vespertinos y matutinos…
conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo
[sábados], en las nuevas lunas, y en las fiestas solemnes tres
veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura,
en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos.
2 Crónicas 8:12-13.
Por lo tanto, esto es cuando los animales son ofrecidos. Así que, esto es
cuando la roca es golpeada; esto es cuando el agua sale. Así, el agua sale
por la mañana y por la tarde; sale en sábado; sale en luna nueva: sale en
tiempo de fiesta, tres veces en el año. ¿Tiene sentido?
Ahora, lo que es interesante sobre el sacrificio de la mañana y de la
tarde...; si venimos al libro, ¿es Marcos 15? Estoy buscando el texto...,
creo que es en Marcos, donde se habla de cuando Jesús fue crucificado;
dice que fue crucificado a la tercera hora del día. (Marcos) 15:25: "Y era
la tercera hora, y lo crucificaron".
¿Cuándo es la tercera hora del día? De seis a siete, es una; de siete a
ocho, es dos; de ocho a nueve, es tres - la tercera hora del día. Y al final
de la tercera hora, Cristo es colgado en la Cruz. ¿A qué hora murió Jesús?
La novena hora del día. (Marcos) 15:34: "Y a la hora novena Jesús clamó
a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani? que traducido es, Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" Y el versículo 37: "Y
Jesús dando una gran voz, expiró".
Entonces, es colgado en la Cruz a la tercera hora. Muere a la hora
novena. ¿De acuerdo? La cantidad de tiempo entre los sacrificios, la
cantidad de tiempo que Jesús fue colgado en la Cruz fue seis horas. ¿De
acuerdo? ¿Qué es lo significativo de eso? ¿Cuántos días hay antes de los
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sábados? ¿Seis días? ¿Cuántas horas hay entre los sacrificios? Seis horas.
Así que, hay un principio de Sabbath que viene a nosotros cada día, el
sacrificio de la mañana y el de la tarde.
Quiero mostrarles algo muy interesante. Está en el libro de 2 Reyes,
capítulo 3. Y estas son las cosas con las que he estado experimentando.
¡Quiero probar esto! ¿Cómo funciona esto? 2 Reyes, capítulo 3,
versículo 16:
quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos
estanques. Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni
veréis lluvia; pero este valle será lleno de agua, y beberéis
vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es
cosa ligera en los ojos de Jehová; entregará también a los
moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad
fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol,
cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras
toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana,
cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el
camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. 2 Reyes 3:1620.
¿Cuándo vino el agua? En el momento del sacrificio de la mañana; ahí
es cuando vino el agua. ¿Está la Biblia tratando de decirnos algo aquí, en
referencia a cuándo viene el agua? Vino en el momento del sacrificio de
la mañana.
Pasa un capítulo; (2 Reyes) al capítulo 4. Es la historia de la mujer cuyo
hijo había muerto de insolación. Y ella va a ver al profeta. Su marido le
hace una pregunta. Ella no le dice que su hijo ha muerto. Va a ir a ver al
profeta. ¿Y qué le dice él? (Versículo 23) "Y él dijo: ¿Por qué vas hoy a
verlo? no es luna nueva ni día de reposo. Y ella dijo: "Estará bien".
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¿Qué significa eso? Normalmente iban a ver al profeta en luna nueva y
en sábado. ¿Por qué? Porque es cuando los mensajes vendrían de Dios;
la luna nueva y el sábado; es cuando el agua estaba fluyendo; es cuando
el agua está brotando, que estas cosas ocurren.
¿Conoces la canción "Plata y oro no tengo"? Habla de Juan y Pedro
subiendo al templo a orar. ¿Sabes a qué hora subieron al templo a orar?
Era la hora novena. Creo que está en Hechos, capítulo 3. Subieron a la
hora novena del día, y sanaron a este hombre; y resulta que es la hora
novena del día que lo sanan. ¿Sólo una coincidencia? ¿Por qué lo
menciona la Biblia? ¿Por qué nos dice estas cosas? ¿Hay algo
significativo en esto? Versículo 1: "Pedro y Juan subieron juntos al
templo a la hora de la oración, siendo la hora novena". ¿Por qué nos
dice esto? ¿A quién le importa qué hora del día es? Bueno, tal vez sea
importante. Y entonces todas estas cosas comienzan a suceder a la hora
novena del día.
Así que he estado probando esto, este principio. Y el sábado por la
mañana, cuando Ben y yo estábamos en Alemania, dije a las nueve,
entre las ocho y las nueve, a la tercera hora del día: Hagamos una
oración especial. Y lo intentamos varias veces. Y realmente sentí que
una bendición en el Espíritu vendría; el agua bajaría en la tercera hora
del día. Y no estoy diciendo que tengas que hacer esto. ¡Inténtalo!
¡Pruébalo!
El Espíritu de Profecía dice que necesitamos tener adoración matutina,
por la mañana y por la tarde. Creo que si se tiene la adoración matutina
y vespertina todos los días, se está cumpliendo este principio; pero sólo
quería experimentar con la hora tercera y la hora novena, porque es
cuando Pedro y Juan salían al templo a orar. Era a la novena hora del
día. ¿Por qué no experimentar con estas cosas?
Recuerdo que alguien me decía, estábamos hablando de la Luna Nueva;
y él había calculado un día, yo había calculado otra cosa. Y él dijo: "¡Oh
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no, me he equivocado de día!" Le dije: ¡Hagamos los dos días! Quiero
conseguir la mayor cantidad de agua posible. No me preocupan esas
cosas. Todavía estoy aprendiendo; todavía estoy experimentando. Pero
hay algo aquí.
Y así, vemos en Hechos capítulo 3, versículo 19; ¿qué nos dice?
"Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean
borrados...", ¿cuándo? ¡"...tiempos de refrigerio..."!
Ahora bien, cuando utiliza la palabra "tiempos", ¿significa que hay más
de una vez que hay refrigerio? Eso es lo que significa, ¿no? Entonces,
¿hay una conexión con la Fuente del Sábado, cuando todo este agua
está saliendo? Siete días de la fiesta, luego contando siete semanas
hasta Pentecostés, siete meses, siete años. ¿Hay una correlación aquí?
Bueno, he estado probando estas cosas, y he encontrado una tremenda
bendición; y ha sido increíblemente interesante para mí.
Ahora, quiero que piensen en algo; 1844; es abril de 1844. William Miller
ha dicho que Jesús vendría en algún momento entre 1843 y 1844. No
sucede. Ellos van a revolver; ellos van a buscar "¿Qué hacemos sobre
esto?" Y así, empiezan a estudiar sobre el calendario judío, y a tratar de
resolverlo todo.
En el medio, entre la Pascua y los Tabernáculos, justo en el medio de ese
período de tiempo, Samuel Snow produce un artículo llamado El Clamor
de Medianoche; y en eso, él esboza el 2520, el 2300, la fecha del 31 d.C.
para la Crucifixión, el período de tiempo de 6000 años, y algunos otros
puntos. Y lo que hace referencia allí, que los judíos caraítas tenían la
comprensión correcta del calendario, que es seguir la cebada de
acuerdo a Éxodo 12, y un número de otros lugares. Todo esto está en el
documento llamado El Clamor de Medianoche.
Cuando eso fue predicado en Exeter New Hampshire en agosto de ese
año, el Espíritu fue derramado con tremendo poder, y ellos avanzaron
255

en el Movimiento del Séptimo Mes. ¿Por qué es un Movimiento del
Séptimo Mes? ¿Está relacionado con un tiempo de refrigerio? ¿Por qué
está Dios pidiendo a Su pueblo, o atrayendo a Su pueblo a estudiar el
calendario, y a entender cómo calcular el calendario?
¿Por qué tenían que calcular el calendario? Para calcular EL DÍA en que
Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Realmente importa
el día en que Jesús se trasladó del lugar santo al lugar santísimo? ¿No
podemos decir simplemente que 1844 fue el año en que Jesús comenzó
su obra en el lugar santísimo? ¿Por qué tuvieron que calcular el día?
¿Puede ser que sea porque tuvieron que elaborar el calendario? ¿Es esa
la razón? Creo que podría ser importante.
Ahora, cuando (lees) Primeros Escritos, página 14, sabes que la visión
del camino angosto que lleva a la ciudad celestial...; en la visión ella vio
una luz al principio, iluminando el camino a la ciudad, todo a lo largo.
¿Qué dijo el Ángel que era esta luz? El Clamor de Medianoche. ¿Quién
dio el Clamor de Medianoche? Samuel Snow. ¿Qué había en el Clamor
de Medianoche? El calendario. ¡El calendario ilumina todo el camino
hasta la ciudad!
El clamor salió a medianoche: "¡He aquí que viene el Esposo!". ¿Cuál era
la diferencia entre las vírgenes prudentes y las insensatas? Las
prudentes tenían más aceite en sus vasijas. ¿Por qué las prudentes
tienen más aceite en sus vasijas? ¿Hay más aceite en los séptimos,
porque siguen el calendario? ¿Has pensado en algunas de estas cosas?
Tenemos que preguntarnos: ¿Cómo es que el Clamor de Medianoche
ilumina el camino hasta la ciudad? ¿Has pensado en lo que significa? De
acuerdo, tenemos que entender los 2300 días; tenemos que entender
el 31 d.C., y todas estas cosas. ¿Pero por qué tuvieron que calcular el
calendario? Creo que la razón por la que tuvieron que calcular el
calendario es porque, como dijimos, en Primeros Escritos, página 33:
"Recibimos el Espíritu Santo al proclamar el sábado más plenamente".
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¿Tiene sentido? "...Mientras proclamábamos el sábado más
plenamente". ¿Qué es el "sábado más plenamente"? Es el don del
Espíritu Santo que viene a través de los sietes. El pueblo de Dios debería
aprender a numerar de a SIETE. Esto es lo que se nos ha dicho.
Y aquí es donde volvemos a lo que dije anoche, donde, para mi sorpresa,
el Espíritu de Profecía dice que los sabios deben entender la Apócrifa, o
esa parte de la Apócrifa que ella dijo ser incinerada. Esto fue una gran
sorpresa para mí. Y ahí está James White citando 2 Esdras por todas
partes. Joseph Bates dice que debemos entenderlo.
2 Esdras; ¿qué nos dice en 2 Esdras? Bueno, dice que el pueblo de Dios
será sellado en la fiesta, (Esdras 2:38). ¿Has leído eso? ¿Por qué serían
sellados en la fiesta? ¿Has leído el capítulo 14 de Zacarías?
Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey,
a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los
tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra
que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los
ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Zacarías 14:16.
¿Está la lluvia relacionada con la fiesta de los Tabernáculos? Voy a
compartir un poco más sobre eso en nuestra próxima presentación, con
respecto a la fiesta de los Tabernáculos.
El libro de 2 Esdras nos dice que el pueblo de Dios está sellado en la
fiesta. ¿Por qué "el cuerno pequeño" quiere cambiar los tiempos y las
leyes? ¿Por qué? Estas son algunas cosas en las que hay que pensar.
¿Ves lo que significa que el sábado es el sello de Dios? Porque es durante
el sábado...; y viene a nosotros todos los días. Y algunas personas dicen:
"Recibo el Espíritu todos los días". Por supuesto, ¡recibes el sábado
todos los días! Porque el sacrificio de la mañana y de la tarde se divide
en un período de seis horas, lo que significa que sigues recibiendo el
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principio del séptimo cada día. Pero en el Sábado, se duplica; y en la
Luna Nueva, sube cuatro veces de nuevo; y luego en la fiesta de los
Panes sin Levadura, sube siete veces de nuevo; y luego en la fiesta de
los Tabernáculos, simplemente pasa por encima de tu cabeza; ¡es
simplemente masivo!
La razón por la que el pueblo de Dios no ha sido capaz de aceptar esto
es porque, como he escrito en el libro Descartando Los Anteojos del
Pacto de Agustín, hemos tenido una comprensión errónea de los pactos.
Y tienes que hacerte esta pregunta, con respecto a este sistema
dispensacional: Cuando decimos que las fiestas sólo apuntan hacia
adelante a la obra de Cristo en la Cruz, ¿entonces me vas a decir que
esta gente de aquí atrás estaba involucrada en ceremonias, y días de
adoración que no tenían absolutamente ningún beneficio para ellos?
¿Que hacían todas estas cosas por nosotros y no recibían ningún
beneficio? Así no es como trabaja nuestro Padre.
En Patriarcas y Profetas dice:
Nuevamente se le recordó al pueblo su sagrada obligación
de observar el sábado. Se designaron fiestas anuales, en las
cuales todos los hombres de la nación debían congregarse
ante el Señor, y llevarle sus ofrendas de gratitud, y las
primicias de la abundancia que él les diera. Fué declarado el
objeto de todos estos reglamentos: no servirían meramente
para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de
Israel. El Señor dijo: “Habéis de serme varones santos,”
dignos de ser reconocidos por un Dios santo. PP54 320.3
Y así, cuando lees Levítico 23, ves la palabra "Sábado", "Sábado",
"Sábado". Así que, cuando Jesús murió, tratamos de decirnos a nosotros
mismos que Jesús clavó todos estos sábados en la Cruz; todo este
descanso, toda esta bendición que Él está derramando sobre Su pueblo,
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Él está clavando todo esto en la Cruz. Me siento un poco estafado, si ese
es el caso.
Y tienes que hacerte la pregunta, en Números 28 y 29: ¿Por qué hay
diferentes medidas de harina y aceite para los diferentes sacrificios en
diferentes épocas del año? La gente que dice que todo terminó en la
Cruz no puede responder a la razón de esa pregunta. No tiene ningún
sentido; es como que... "Oh, bueno, sólo tenemos que mantenerlos
ocupados hasta que venga Jesús; ¡mantenerlos haciendo algo!"
¿Entiendes lo que digo?
Este es mi argumento, que el mensaje de Samuel Snow en 1844
proporcionó al pueblo de Dios un calendario que iluminaría el camino
hacia la ciudad; para proporcionar a las vírgenes sabias el aceite
necesario para recibir el sello de Dios. Porque, como dice 2 Testimonios,
página 620: Dios está buscando, los ángeles están buscando a aquellos
que tienen un marco mental estrictamente devocional, para traerles
LUZ y SALUD, y FUERZA, a través del principio del sábado.
¿Y qué más significa un "sábado más plenamente"? Ya vimos esto la otra
noche. Éxodo, capítulo 5, donde Moisés dijo: "Si no guardamos esta
fiesta, habrá hambre, espada y pestilencia que caerán sobre nosotros".
Ellen White dice: "Aquellos que predican el sábado más plenamente
están protegidos de la espada, el hambre y la pestilencia". Creo que las
conexiones están ahí, y son bastante fuertes. Te invito a entrar en la
Fuente del Sábado.
Hay una cosa más que quiero compartir con ustedes, y siento que es
importante que testifique sobre este principio. Porque los principios del
libro Guerras de Identidad, el sistema de valores relacionales, y todas las
cosas que hemos escrito allí, miro hacia atrás en el momento en que se
dio esta información. Fue en 2001. Fue el 29 de septiembre de 2001. Fue
un séptimo día sábado, durante un séptimo año; y fue el día después del
Día de la Expiación. ¡Séptimo día, del séptimo mes, del séptimo año! Eso
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es cuando el Mensaje de Identidad salió; y salió dos semanas después
del 9/11. ¿Es eso una coincidencia?
Esto es algo sobre lo que estoy reflexionando; porque ¿de dónde vino
este mensaje? Porque, es el Mensaje de Identidad que me ha guiado en
todo lo que ha sido desde ese punto en adelante. Se nos dice en el
Espíritu de Profecía, y tengo la cita en el libro La Fuente del Sábado, y tal
vez pueda leérsela. Eso es de interés:
¿Cómo es que se dice que he declarado que Nueva York va
a ser arrasada por un maremoto? Esto nunca lo he dicho. He
dicho, mientras miraba los grandes edificios que se
levantaban allí, historia tras historia, '¡Qué terribles escenas
tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir
terriblemente la tierra! Entonces se cumplirán las palabras
de Apocalipsis 18:1-3.
Y continúa diciendo:
"Pero no tengo ninguna luz en particular con respecto a lo
que viene sobre Nueva York, sólo sé que un día los grandes
edificios allí serán derribados por el poder trastornador de
Dios".
Así que, cuando los grandes edificios de Nueva York sean derribados,
ENTONCES comenzará el mensaje del cuarto ángel. ¿Está usted
familiarizado con esa cita? Review and Herald, 5 de julio de 1906.
Apocalipsis 18:1-3 es el mensaje del cuarto ángel. Dice: CUANDO las
torres de Nueva York, las grandes torres de Nueva York se derrumben,
entonces el cuarto ángel comenzará. Eso es lo que dice.
Al observar las partes principales de los mensajes que me han llegado,
desconocía por completo estas citas. El libro El Modelo Divino; ¿de
dónde viene el principio del Modelo Divino? Fuente-canal como
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mecanismo para leer toda la Escritura, y todo lo que te rodea. Ese libro
comenzó a escribirse en la fiesta de las Trompetas; y se escribió hasta el
comienzo de la fiesta de los Tabernáculos en 2011. ¿Es eso una
coincidencia? Tal vez lo sea; pero es cuando ocurrió; como una
advertencia, "para temer a Dios, y darle gloria".
Sólo comparto estos puntos para que reflexionen. No estoy
entendiendo completamente lo que significa, pero ciertamente he
tenido una bendición al aprender estas cosas. Y el peligro de decir estas
cosas, es que doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio no significa
nada; es completamente irrelevante; pero necesitas conocer la
información. Ustedes pueden decidir si esto está conectado con el
mensaje del cuarto ángel, si es significativo en términos de recibir el
sello de Dios.
Una cosa que sé con certeza es que cuando hay una alineación en la
tierra, cuando hay una alineación del sol y la luna con la tierra, ¿qué pasa
con las mareas? Cuando hay luna nueva, o luna llena, ¿qué pasa con la
marea? Hay una mayor marea en la tierra.
Si alineas el sábado de la semana con el sábado del mes, y los pones
juntos, vas a obtener un mayor movimiento de agua en la tierra. ¿Está
Dios tratando de decirnos algo? He probado este principio; lo probamos
aquí en 2013, en Jasper, donde tuvimos una bendición. Probamos el
principio de bendición con el séptimo día de reposo durante la fiesta de
los Tabernáculos. Aquellos de ustedes que estuvieron allí recordarán lo
que sucedió. Fue una tremenda experiencia; hubo una gran bendición
que tuvo lugar.
¿Suceden estas cosas por casualidad? Lo he estado probando durante
varios años. No es una coincidencia, no en mi experiencia. Así que te
recomiendo la Fuente del Sábado: Aprende a contar de a siete; busca
las citas que Dios nos ha dado, y recibe el don del Espíritu Santo.
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Gracias por la paciencia. ¿Oramos?
Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el sello de
Dios, el sábado. Te agradecemos por el calendario que enviaste a través
de Samuel Snow. Te agradecemos que enviaste a Jones y Waggoner,
para romper el cerrojo de los principios dispensacionalistas agustinianos
de los Pactos, para que podamos ver que hay un evangelio eterno. Que
Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Que Tú diste estas convocaciones
para derramar tu Espíritu, para derramar el agua. Como dice en Ezequiel
46, que tú abrirás las puertas del Templo en el Sábado, y en la Luna
Nueva; y que "De Luna Nueva en Luna Nueva, y de Sábado en Sábado,
vendrá toda carne a adorar delante de Mí". Para algunos de nosotros
estas cosas son extrañas, porque no fuimos criados con la idea de las
lunas nuevas y otras cosas; parece completamente ridículo. Pero Padre,
ayúdanos a superar nuestros prejuicios, y a estudiar, y a ser Bereanos
sobre estas cosas, para que podamos recibir toda la plenitud del Espíritu
Santo. Y te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
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10 - Pan Vivo del Cielo
Presentado el 29 de octubre de 2016
Siento que estoy nadando en el Espíritu. He sido tan bendecido hoy.
¿Has sido bendecido? (Audiencia: Sí. Amén). Siento que algunos
milagros sucedieron hoy, y he escuchado de algunos.
Tenía un par de puntos que quería compartir. También quería tener un
poco de tiempo para orar; si la gente quiere venir para una oración
especial, venir al frente; podemos hacerlo; y si nos queda algo de
tiempo, podemos hacer algunas preguntas y respuestas; ¿qué les
parece? ¿Suena bien?
Pero antes de eso, bueno, quiero orar; y luego quiero pedirle a la
hermana Cherienna que suba, y comparta algo con nosotros, porque me
dejó pasmado, así que... (risas).
Pero, arrodillémonos y oremos:
Padre celestial, qué alegría es venir a Ti de nuevo. Nunca te cansas de
que oremos a Ti. Siempre estás abierto a nosotros cuando nuestros
corazones se vuelven hacia Ti. Gracias por atraer nuestros corazones.
Gracias por llenar hoy nuestras vidas de alegría ante la revelación de tu
carácter de amor. Que estas semillas crezcan en nuestras almas, a razón
de 30, 60, y 100 por uno. Y que seamos capaces de tomar estos
pensamientos, y compartirlos con nuestros amigos y familiares, y con
quienquiera que entremos en contacto; que podamos saber que Dios es
amor. Y te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Así que, ven (Cherienna) y comparte con nosotros…
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Buenas noches a todos. Sólo quiero agradecerle al Padre por los
mensajes que le dio al hermano Adrian para compartir con nosotros hoy,
porque he sido muy bendecida. El Mensaje del Carácter es un mensaje
que no acepté durante mucho tiempo, hasta esta noche en realidad,
quiero decir hoy. Y mi marido lo sabe, porque siempre he discutido con
él al respecto. Porque siempre, ya sabes, leyendo la Biblia, leerás las
Escrituras donde Dios dice, ya sabes, "destruiré", "haré esto"; y
simplemente no pude hacer que las Escrituras encajaran con el Mensaje
del Carácter. Y así, escuchando Su mensaje hoy, puedo finalmente
entender la Escritura en una nueva luz, y ver cómo encaja con el carácter
de Dios. Y así, realmente le agradezco por eso; y porque también me
ayuda a entender más. Y sé que la salvación no es por obras; como, no
hay nada que podamos hacer para ser salvos, o nada que podamos
hacer para salvarnos a nosotros mismos, o hacernos aceptables a los
ojos de Dios. Y este mensaje también ha afectado mi entendimiento de
eso; porque estoy viendo más claramente que realmente no hay nada
que podamos hacer, saben, para salvarnos. Y por eso, alabo a Dios, y le
dije que estaba sentada en mi asiento, llorando por dentro, apartando
mis lágrimas, sin tratar de llorar en mi asiento. ¡Porque es como,
realmente es cuando sabes la verdad, la verdad te hará libre! ¡Aleluya!
Sí, me regocijo en eso. Y simplemente agradezco al hermano Adrian
tanto por ese mensaje, y que él ha permitido que Dios le hable, y
comparta con la gente. Así que, sí, muchas gracias, y alabado sea Dios.
Gracias Cherienna. Realmente aprecio que compartas eso. Hace que el
viaje valga la pena, cuando puedes ver que la gente responde, y que
pueden verlo; que nuestro Padre realmente es amor. Y para muchas
personas hemos tenido esta sensación de que el Padre es como Jesús,
pero ha sido tan difícil de probar desde la Biblia. He tenido muchas
preocupaciones, y me ha preocupado presentar esto. Por mi parte, sé
que en mi posición, tengo una responsabilidad, porque muchas
personas leen mi material, y desesperadamente no quiero llevar a la
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gente por el mal camino. Quiero que lo que comparto sea la verdad. Y
todo hombre tiene defectos y debilidades, y puede ser llevado por el
mal camino muy fácilmente. Y pido desesperadamente sus oraciones
para que continúe señalando a la gente hacia Cristo, y en la dirección
correcta.
He agonizado sobre esto como lo hice con las Fiestas. ¿Es esto correcto,
y traerá bendición, o confundirá a la gente? Como alguien que sirvió en
la Iglesia como ministro, soy muy consciente de cómo afecta a otras
personas, y no es sólo para mí; es para otras personas también. Y no
quiero que la gente venga y diga: "Bueno, leí lo que dijiste, y me afectó,
y ahora estoy perdido por lo que me enseñaste". Desesperadamente no
quiero hacer eso, y siento esa responsabilidad.
Así que, ya sabes, te agradezco que sigas orando, porque hay muchos
vientos de doctrina; hay muchas cosas. Una vez que la gente se libera
de la mentalidad de credo, el juego empezó. Quiero decir, hay gente que
va a todas partes. Y muchos de nosotros hemos sido arrojados en el
barril, y algunos han pasado por las "cataratas del Niágara" en ese
lanzamiento. Y es duro, porque puedes estar muy cerca de algunas
personas en un momento, y al minuto siguiente, BANG; acabas..., acabo
de perder tantos amigos que me he quedado aturdido; y sé que muchos
de vosotros estáis en la misma situación.
Hay una cosa que quería compartir, y está realmente en el libro Pan Vivo
del Cielo. Es el libro más reciente que hemos elaborado en Alemania.
Sólo quería asegurarme de que entendiéramos el principio de la ofrenda
de carne, la cantidad de harina y aceite que se adjunta a cada sacrificio.
¿Han oído todos este principio? No quiero repetirlo, si todos lo han oído.
(Hay sonidos confusos en el público).
Entonces, ¿no lo han escuchado? Bien, lo he tocado un poco, pero esto
es algo muy emocionante en la Escritura. Quiero compartir sólo este
punto. Vamos a tomar tal vez 10-15 minutos.
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Vamos a Números 28; y vemos, basados en Juan, el capítulo 6...; y tal
vez antes de ir a Números 28, vayamos al capítulo 6 de Juan. Porque
esto es interesante. Lo que es realmente interesante acerca de Juan 5,
6 y 7, es que todos estos capítulos están conectados con los tiempos
señalados, que muchos de ustedes ya conocerán. Pero es la
alimentación de los 5000; cuando Jesús está haciendo este milagro, es
sólo esta pequeña nota interesante.
Y de nuevo, ¿por qué Juan hace este comentario en el versículo 4 del
capítulo 6? "Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos". ¿Por qué
hace este comentario? Luego continúa.
Por supuesto, en la Pascua, van a comer pan sin levadura. Así que Jesús
quiere que entiendan lo que significa este símbolo del pan sin levadura.
Y así, realiza este milagro de alimentar a los 5000; y luego entra en una
discusión con ellos sobre quién es realmente el pan. Y vemos una y otra
vez: "Yo soy el pan que ha bajado del cielo", "Yo soy el pan vivo". Y lo
repite una y otra vez. "Vuestros padres comieron pan en el desierto, y
están muertos", porque lo comieron sin fe; no hay vida en y del pan.
Este es un pensamiento que debemos tener en cuenta. Que, ya sabes,
la comida que comemos, no es lo que nos mantiene vivos. Si la comida
que comemos nos mantuviera vivos, no moriríamos nunca; pero aun así
morimos. Entonces, la comida no nos mantiene vivos; Dios nos
mantiene vivos, a través del canal de la comida. "Cada hogaza de pan
está estampada con la Cruz de Cristo". Es el poder de Cristo el que hace
crecer la semilla. Nosotros sólo la ponemos en la tierra, y crece; pero es
el poder de Jesucristo el que la hace crecer. Cada comida nos señala el
sacrificio de Cristo. Y así, Él está haciendo claro este principio en Juan,
capítulo 6.
Entonces, cuando Él dice: "Yo soy el pan", nos está señalando todo el
sistema de sacrificios en el capítulo 28 de Números. Así que, cuando
leemos, si volvemos al capítulo 28 de Números... Porque tienes que
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hacerte una pregunta: ¿Alguna vez has tratado de calcular las medidas
de la harina y el aceite que se relacionan con los sacrificios, y te has
preguntado qué tiene que ver esto con el evangelio?
Llegamos al versículo 3 de Números 28:
Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a
Jehová: dos corderos sin tacha de un año, cada día, será el
holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana,
…
Ése es el sacrificio matutino, a la hora tercera del día…
… y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde; y la
décima parte de un efa de flor de harina… Números 28:3-5.
¿Qué es la décima parte de un efa de harina? Bueno, en mi parte del
mundo, operamos en el sistema métrico. Así que, eso es alrededor de
1,2 kilos o algo así; alrededor de 2,5 libras de harina; 2,2 libras por kilo,
aproximadamente. Así que, por la mañana tienes unos 2,5 libras de
harina, o 1,2 kilos; y tienes aproximadamente un cuarto de aceite,
donde dice: "...una cuarta parte de una hin de aceite batido". Es
aproximadamente un cuarto de galón, o lo que diríamos algo menos de
un litro.
Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí
para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Números 28:6.
Así que, con la ofrenda del cordero, está también el pan; porque estás
mezclando el aceite con la harina, lo que crea un pan sin levadura. Y se
pone en el altar del sacrificio, y los sacerdotes comerán entonces de este
pan; los sacerdotes y sus familias comerán de este pan.
También está la libación, versículo 7. Y lo que es interesante de esto...:
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Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero;
derramarás libación de vino superior ante Jehová en el
santuario. Números 28:7.
Ahora, esa palabra "vino fuerte" es una mala traducción. Y luché con
esto; porque sabes, tienes el pan sin levadura que no está fermentado,
y luego tienes el vino fermentado 30 ; simplemente no funciona. El
significado real de la palabra aquí, es "vino preferido". ¿Y cuál era el vino
preferido en Juan, capítulo 2? El vino que hizo Jesús. Era puro; no estaba
fermentado; era el jugo de uva más selecto que estaba disponible, y esto
fue ofrecido como una ofrenda de bebida. Así que, tienes el vino, y el
pan sin levadura siendo ofrecido cada día; y esto es lo que pasa, mañana
y tarde.
Así pues, en el versículo 9:
Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y
dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como
ofrenda, con su libación. Números 28:9.
Así que, en el día de reposo, duplicabas la harina y el aceite. Entonces,
son 2,4 kilos de harina por cada día; es un total de 2,4 kilos de harina,
1,8 litros de aceite, cada día. Pero luego, en el día de reposo, esto se
duplica. Por lo tanto, se obtiene el doble de la cantidad de pan, y el doble
de la cantidad de la ofrenda de libación. Si Jesús es el pan de vida, el
simbolismo aquí es que hay una duplicación del Espíritu de Cristo que
viene en el sábado, ¿ves? Si no, ¿qué significa esto? ¿Te has preguntado
alguna vez qué significan todas estas medidas? "Bueno, sólo tenemos
que mantener a los israelitas ocupados hasta que Jesús venga la primera
vez". No, eso no es lo que está diciendo. Nos está enseñando el
evangelio: "Yo soy el pan vivo".

30

En la versión inglesa KJV se traduce como “vino fuerte”, lo cual origina el comentario.
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Y hoy experimentamos ese Espíritu. Es decir, ayer, cuando estaba
presentando, tal vez todavía estaba superando el jet lag, me sentí
bastante cansado. Hoy, no me sentí cansado; ¡el doble de Espíritu!
Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a
Jehová dos becerros de la vacada, un carnero, y siete
corderos de un año sin defecto; Números 28:11.
Así que ahora, tenemos dos novillos, un carnero y SIETE corderos siendo
ofrecidos. Este es un tremendo sacrificio de parte de Cristo, para darnos
el pan vivo. Entonces, ¿cuál es el simbolismo? Leemos en el capítulo 1
de Romanos, versículo 18, y en adelante. Dice que los injustos reprimen
la verdad con injusticia. Todos los días, el Espíritu de Cristo es
derramado, y está llegando a las mentes humanas; y las mentes
humanas están alejando el Espíritu de Cristo, y actuando en formas
pecaminosas, que torturan a Cristo.
Nosotros mismos lo sabemos. Cada vez que te acercas a alguien que
amas, y tratas de hablarle de la verdad, y te aleja, te duele
terriblemente. Y entonces, te sientes tentado a dejar de intentarlo,
porque no quieres que te hieran más. Jesús no deja de intentarlo; sigue
intentándolo todos los días, tendiendo la mano; se hace vulnerable;
abre su corazón; envía su Espíritu, y es rechazado, despreciado,
rechazado, apartado... Y ese es el sacrificio que hace, para enviar el
Espíritu que sale del trono de su Padre. Él enfrenta el desprecio y el
rechazo todos los días. ¿Ves la belleza de la Cruz?
La Cruz de hace 2000 años es un canal para entender lo que es
realmente el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo, las seis
horas de Jesús en la Cruz, representan 6000 años de sufrimiento. Como
dice el Espíritu de Profecía: "Diariamente sufre las agonías de la
crucifixión". Y TIENE que ser así, hermanos y hermanas; que para que la
gracia fuera ofrecida a Adán, a Abel, a Set, tenía que haber un sacrificio
que se estuviera ofreciendo en ese entonces, para que la gracia
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estuviera disponible. Y esto es, Cristo estaba siendo rechazado, y
empujado hacia atrás por Adán y Eva y Caín en su estado natural. Ellos
estaban empujando; "la mente carnal es enemistad contra Dios; no está
sujeta a la ley de Dios". Pero Jesús continuamente se acercó a ellos:
"Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás?" Y en el espíritu, en la vieja
naturaleza, Adán lo empuja hacia atrás, lo empuja hacia atrás. Y este es
el sacrificio representado por los corderos, y por los novillos y el carnero,
para que el pan vivo sea dado. Y cuando empecé a entender, pensé ...
esto es tan hermoso...; es tan hermoso que Cristo haga esto.
Así, en el texto 12:
y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como
ofrenda con cada becerro; y dos décimas de flor de harina
amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero; y una
décima de flor… Números 28:12.
eso es una décima por cada cordero. Cuando juntas todo eso, son unos
20 kilos de harina, o unas 50 libras. Así que, estás recibiendo 2.4 kilos
cada día; estás recibiendo casi 5 kilos en el Sábado; y luego, estás
recibiendo 20 kilos en la Luna Nueva, ¡20 kilos de pan! ¡El pan vivo está
bajando! ¿Ves las implicaciones de esto, cómo está saliendo esto?
Pero una vez que entras en el principio del Sabbath, que el Sabbath es
una duplicación del Espíritu, una vez que aceptas este principio,
entonces puedes abrirte a que esto continúe expandiéndose hacia la
Luna Nueva; para que estés recibiendo los 20 kilos de harina.
Así que, cuando se acerque al séptimo día de reposo, como lo hemos
hecho hoy, al leer este pasaje, te invito POR FE a creer que hay una
duplicación del Espíritu en el día de reposo. Esto es un acto de fe. Es
justicia por fe, que creas que el Espíritu se duplica en el día de reposo.
No hay obras involucradas en esto en absoluto. Es simplemente que
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abras tu corazón, y creas que Cristo vendrá a ti, te enseñará, te
bendecirá y te fortalecerá. ¿No es eso la justicia por la fe?
Es un principio sencillo; pero entonces, ¿qué pasa con la luna nueva?
¿Quieres creer lo que esto está diciendo realmente, qué está escrito?
Recuerda que Moisés bajó del Monte Sinaí con una luz en su rostro.
¿Sabes qué dice Patriarcas y Profeta, qué era la luz en su rostro? ¡Era la
luz que brilla desde el Calvario! Moisés entendió la Cruz; entendió el
principio. Este es el Calvario en el Sinaí.
En el momento de la luna nueva, y la luna nueva es dentro de unos días.
Así que te invito a probar el principio. No está muy lejos. Y cualquier
cálculo...; y tal vez usted hará una pregunta sobre cómo calcular estas
cosas. Mucha gente dice: "¿Cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, cómo
lo hacemos?" Lo primero es aceptar el principio; y al principio, no seas
demasiado exigente con los detalles; no te dejes atrapar por el detalle;
acepta el principio.
Como he hecho esto, y he dicho: -de acuerdo, esto es lo mejor que
entiendo; voy a recordar la luna nueva en este momento particular-. Y
he sido tremendamente bendecido. Porque soy como un niño pequeño,
tratando de resolverlo. ¿Mi Padre en el Cielo dice: "¡MAL!"? ¡No! Él dice:
"¡Ven, ven, ven; te voy a bendecir!" Ese es mi Padre; así es como Él
opera.
En un par de días, estoy deseando llegar a los 20 kilos de harina.
¿Alguien quiere celebrarlo conmigo? Del público: ¡Sí! ¡Amén! Porque
eso es lo que dice aquí. Y muchas veces he experimentado una
tremenda bendición.

Ahora, sólo quiero dejarlos entrar un poco más en el lado de la
experiencia de las cosas. Volví, e hice algunas comprobaciones. ¡Y mi
esposa y yo nos casamos en luna nueva! ¡No es de extrañar que fuera
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un día tan bueno! (Risas). ¡Fue tremendo! Un evento interesante. ¿Qué
dice, Ezequiel 46, versículo 1? ¿Qué nos dice? Echemos un vistazo.
Ezequiel, capítulo 46. Estamos entrando en el tercer templo:
Así ha dicho Jehová, el Señor: La puerta del atrio interior
que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y
el sábado se abrirá; y se abrirá también el día de la luna
nueva. Ezequiel 46:1, RVR1995.
Me recuerda a los Juegos Olímpicos de 1980, cuando se celebraron en
Moscú, para los que lo recuerden. Y cuando el atleta ruso se levantaba
para lanzar la jabalina, se abrían las grandes puertas del estadio. ¿Por
qué lo hacían? Porque el aire entra, y levanta la jabalina, y la envía. ¿Y
quién ganó la medalla de oro? Rusia. Y cuando todos los demás se
levantaron, cerraron las puertas. Sí, ahí tienes, una historia interesante,
¿no?
¿Pero cuál es el principio? Cuando la puerta está abierta, ¡acceso! Hay
un mayor flujo en el Espíritu que está ocurriendo en ese momento en
particular. Esto es lo que está diciendo. Está cerrada los seis días
laborables; se abre en el Sábado; se abre en la Luna Nueva. ¿Lo quieres?
¿Lo crees? Por fe, ya ves. La luna nueva es una bendición. Y como se nos
dice: "...de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de
reposo, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová".
Así que, este es el principio. Si entras en la convicción de que en el
Sábado estás recibiendo el doble del Espíritu de Dios, y estás teniendo
un tiempo tremendo, y alguien viene y dice: "¿Quieres más de esto?"
¿Qué vas a decir? "¡Oh, no, no, no, estoy lleno! No necesito más de
esto". ¿Qué vas a decir? "¡Sí, quiero más! Dame más. Tengo hambre".
Ese es el principio.
Pero si tu experiencia de guardar el sábado es árida, si es algo que debes
hacer para salvarte, si es algo que soportas por el bien de..., Dios lo
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requiere, y luego viene alguien y dice: "¿Quieres más de esto?". "¡No, ya
estoy haciendo suficiente!" He escuchado a gente decir esto: "Oh, ya
estoy guardando un día a la semana...; quiero decir, wow, ¿Más?"
Entonces, ¿qué ves? Este es el principio. Esta es la prueba de la fiesta.
Lo interesante es que cuando se suma el número de días especiales en
los que la bendición llega con el séptimo día de sábado, se obtienen 52
días al año. Pero cuando se incluye todas las otras convocaciones, ¡sube
a 80! Entonces, ¿Satanás con su cola nos quitó un tercio de los sábados?
Un tercio de ellos es eliminado cuando se quitan los adicionales.
¿Quieres que te quiten ese tercio? Yo no. Quiero 80. No quiero 52. 52
está bien, pero quiero MÁS. ¡Porque es el Espíritu de Jesús! Es, me
siento más cerca de mi Padre. Quiero sentirme cerca de Él todo lo que
pueda. Quiero "seguir al Cordero dondequiera que vaya". Así es como
quiero operar; y esto es lo que Él me ofrece.
En referencia a la luna nueva, la mujer de Apocalipsis 12, ¿sobre qué
está parada? Sobre la luna. ¿Por qué? Bueno, como dice en Salmos 104,
versículo 19: "Él ha designado la luna para "moedim"". Él los ha
designado para festividades. La mujer conoce el tiempo de su Esposo;
ella sabe cuándo Él viene; ella está lista para Él.
Y así, en las convocaciones tenemos la preparación para la Segunda
Venida. Así que, me encuentro ahora en constante anticipación; estoy
esperando el Sábado; oh, y luego hay una Luna Nueva; oh, y luego la
Pascua; y la fiesta de los Tabernáculos. Siempre estoy esperando la
próxima cita, cuando el Espíritu va a venir. Y el sábado es mucho más
agradable; como anoche; creo: Oh, sí, ¡doble porción del Espíritu viene!
¡Gracias Padre! ¡Qué bendición! Tal vez afectó a mi predicación, porque
hoy lo disfruté. Fue realmente muy bueno.
Entonces, llegamos al versículo 17 de Números 28:
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Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete
días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa
convocación; ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis
como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos
becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un
año; serán sin defecto. Números 28:17-19.
Versículo 20:
Y su ofrenda de harina amasada con aceite: tres décimas
con cada becerro, y dos décimas con cada carnero; y con
cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima.
Números 28:20-21.
Se trata exactamente de las mismas cantidades de harina y aceite que
la luna nueva. Pero, ¿adivina qué? ¡Lo recibes siete días seguidos! ¡Son
140 kilos de harina! ¡Hombre, esa es una fiesta en serio! Y está ahí para
el pueblo de Dios, si lo quieres, si lo deseas. Y puedes seguir con cada
uno de los sacrificios, hasta llegar a la fiesta de los Tabernáculos.
Fíjate en el versículo 13 (Números, capítulo 29). ¡Sólo tienes que
entender esto!
Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová
en olor grato, trece becerros de la vacada, dos carneros, y
catorce corderos de un año; han de ser sin
defecto. Números 29.13.
… con toda su ofrenda de harina y libación acompañando…
Y al día siguiente, 12 bueyes; al día siguiente, 11 bueyes; al día siguiente,
10 bueyes. Y toda la harina y el aceite. Y he hecho todos los cálculos.
¡Son 420 kilos de harina en la fiesta de los Tabernáculos! ¡Hay casi 1000
libras de harina en la fiesta de los Tabernáculos! ¿Puedes creerlo? ¡Es
increíble!
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El sábado son 2,4 más 2,4, así que son 4,8. ¡Esta vez son 420 kilos! Pero
es el principio de magnificación. Esto es lo que hemos estado hablando,
¡la Fuente del Sábado! A medida que va bajando se va haciendo más y
más amplio. Y esto es lo que vemos en Ezequiel 47. ¿Qué vemos salir del
Santuario? Recuerden Levítico 26:2: Guardad mis Sábados, tened en
reverencia mi Santuario.
Y así como el agua está saliendo del Santuario...; mira en Ezequiel 47.
Dice en el versículo 3:
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su
mano; y midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta
los tobillos. Ezequiel 47:3.
Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las
rodillas. Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas
hasta los lomos. Ezequiel 47:4.
Así que, a medida que sales del Santuario, el agua se va haciendo más y
más profunda. Y mientras te mueves a través de las fiestas, el Espíritu
se hace más y más y más profundo, a medida que avanzas.
Lo bueno de esto es que, cuando estás en una corriente en movimiento,
cuando el agua te llega a la cintura, estás llegando al punto en que ya no
estás decidiendo hacia dónde vas; el Espíritu está decidiendo, y te está
guiando hacia donde quiere llevarte. ¿Lo ves? Cuando llega a tu cabeza
bien, sólo estás haciendo la espalda. Es maravilloso. Sólo estás en el
Espíritu. ¿No es un sistema hermoso? ¡Nuestro Padre simplemente ama
dar! Le encanta derramar cosas sobre nosotros.
Cuando estábamos en Alemania, y estoy allí, estamos "comiendo" 420
kilos de harina. Hombre, ¡tienes que compartirlo con alguien! Quiero
decir, no puedes "comer" todo eso tú mismo; tienes que traer a los
cojos; tenemos que traer a los enfermos; tenemos que traerlos a todos
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para recibir esta bendición. Porque son como 420 kilos de harina. ¿Ves?
¡Por eso me encantan las fiestas! ¡Es maravilloso!
Comentario de la audiencia en cuanto a hacer trabajo evangelístico
durante estos tiempos, y no sólo reunirse.
Sí, bien en ambos casos, si nos reunimos, y tenemos una tremenda
bendición, y luego salimos después de eso. Podemos hacer eso, o traer
a la gente. Lo que me gusta hacer, es llevar a cabo reuniones durante el
día para los creyentes, y luego tener un programa de evangelización
cada noche para traer a la gente, para que puedan tener algo de este
"alimento" también.
Y este es el punto, y me alegra que Bill lo haya mencionado. En mi
mente, yo opero en la plataforma de los pioneros, de las reuniones
campestres y evangelismo; y esta es la forma en que operamos en ese
contexto.
Comentarios del público en relación con la puesta a disposición de este
material para el público en general.
¿Tomar esto aquí, para ponerlo de manera que el mundo pueda
entenderlo, aparte de la historia adventista? Sí. Bueno, trabajemos en
ello. Sí, para llevar este mensaje al mundo. Lo primero es que lo
entendamos, luego podemos adaptarlo.
Por lo tanto, esto es lo que yo entiendo que es el pan vivo del cielo. Y es
por esto que entiendo que, como se dice en 2 Esdras, que el pueblo de
Dios será sellado en la fiesta. No es una cosa compleja de entender.
Simplemente no es a lo que estamos acostumbrados. Y cuando nos
ponemos las gafas del pacto de Agustín, miramos esto: "No, eso es
legalismo". Pero la única razón por la que es legalismo, es porque
nuestra experiencia de guardar el sábado es legalismo; y la fiesta te va
a dejar fuera del agua, si eso es lo que estás haciendo.
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Ahora, la otra cosa que diré en referencia a esto, es que las fiestas son
una expansión del Sábado, ¿de acuerdo? Para que podamos obtener un
principio de magnificación, el Sábado debe estar por encima de las
fiestas. Como el Padre es más grande que Su Hijo, el Hijo magnifica al
Padre. Pero mucha gente quiere elevar las fiestas, y hacerlas co-iguales,
o una con el Sábado. Si se hace eso, se destruye el principio de
magnificación, ¿de acuerdo? Así que, una vez que se hace eso, hay toda
clase de problemas.
Y mi observación es que la razón por la que muchas personas son tan
distantes de las fiestas, es porque se exponen a: "Tenemos que hacer
esto; tienes que hacer esto; tienes que hacer esto; y tienes que llevar
esto; y no puedes llevar esto; y no puedes comer aquello; y no puedes
hacer esto". Eso suena muy aburrido y peligroso. Lo triste para mí, es
que no me importa que la gente quiera experimentar con algo de
judaísmo, e introducir esos aspectos en él. Pero el problema es que
muchos adventistas pierden su identidad adventista, y se meten en el
judaísmo, en las raíces hebreas, y en todo este tipo de cosas, lo cual es
preocupante para mí. Para mí, soy adventista del séptimo día; y me
mantengo en esa plataforma.
Mucha gente me dice: "Bueno, la gente dice que tengo que hacer esto;
y no puedo comer esto; y no puedo hacer aquello; y se supone que
tengo que llevar esto..." Y yo soy como, ya sabes, cuando la gente me
dice: "¿Qué haces en la fiesta?" Yo digo: Tomo mi tabla de surf, y monto.
Porque el Espíritu viene en gran medida, así que quiero cabalgar esa ola
blanca; quiero montarla hasta la orilla. Se trata de recibir el don del
Espíritu Santo. Ese es el énfasis, al menos para mí, tal como lo entiendo.
Así que, cuando alguien vino a mí, y dijo: "¿Debemos comer pan sin
levadura durante la fiesta de los Panes sin Levadura?" Yo dije:
¡Pregúntale a tu Padre! No hables conmigo. Haz lo que estés convencido
de hacer. Estoy concentrado en recibir el Espíritu que está disponible en
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este momento particular. Es una cuestión de énfasis. ¿Ven lo que estoy
diciendo? Uno se queda colgado en todos los detalles, y luego hay
grandes discusiones y peleas por: "No, no lo hacemos en ese momento;
lo hacemos en este momento". Es como si lo mataras por completo;
simplemente no es la manera de hacerlo. Así que, eso es lo que yo
entiendo que es el Pan Vivo del Cielo. Sólo quería compartirlo con
ustedes. Espero que sea una bendición para ti, como lo ha sido para mí.
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La serie de presentaciones "Escapando del Pentágono de las
Mentiras" fue la cristalización de una corriente de verdad que se
venía desarrollando desde septiembre de 2001. Reunió el marco
doctrinal clave que permite al alma escapar de la obra maestra de
engaño de Satanás diseñada para destruir a los cristianos que
buscan la vida eterna.
Esta serie ha abierto la puerta a muchas personas a una nueva
realidad en su experiencia cristiana y ha sentado las bases de un
movimiento mundial dedicado a la liberación de las ataduras que
sentimos en este mundo.
Esta serie tuvo lugar en los EE.UU.
inmediatamente después de un
descubrimiento vital que se hizo
durante la Fiesta de los Tabernáculos
mientras estaba en un hermoso bosque
alemán. El principio del espejo
conectado a las dos Pactos abrió las
historias del Antiguo Testamento que
parecían presentar a Dios como
violento y destructivo.
Te deseamos abundantes bendiciones
al considerar esta serie. Que la puerta
se abra para ti, como lo ha hecho para
muchos otros.
Adrian Ebens
Maranatha Media
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