
 

1 

 
 
 

 

Adrian Ebens 



 

2 

  



 

3 

 

Por la Palabra de Jehová 
 

Adrian Ebens 

 

12 de enero de 2019 

Transcripción 

 

 

 

maranathamedia.com 
 

Impreso y distribuido en español por 
MARANATHA MEDIA 
Maranathamedia.net 

Maranatamedianet@gmail.com 
 

 

La versión de la Biblia utilizada es la Reina Valera 1960, a menos que se indique lo contrario. 



 

4 

  



 

5 

Parte 1 
 

Padre nuestro que estás en los cielos, es una alegría acudir a ti en 
sábado.  Queremos abrir nuestros corazones para recibir la doble 
porción de tu Espíritu.  Queremos santificar este día en nuestras mentes 
para que no nos distraigamos y para que tus ángeles estén a nuestro 
alrededor y escuchemos tu voz.  Tu pequeña y tranquila voz nos hable.  
Y te ruego que al entrar en esta presentación ahora nos des 
discernimiento, nos des entendimiento para comprender y nos ayudes 
mientras compartimos juntos.  Y te doy las gracias en el nombre de 
Jesús.  Amén. 

Así que veremos hasta dónde llegamos, obviamente tenemos las notas.  
Solo quiero leer algunos pasajes de las escrituras, y de nuevo, he 
encontrado muchas veces usando las reglas de interpretación de Miller, 
que hay que tomar lo literal primero, a menos que haga violencia a las 
leyes de la naturaleza, que algunas cosas asombrosas aparecen en las 
escrituras que han sido escondidas de nosotros debido a nuestra 
cultura, debido a nuestro ambiente.  Y quiero empezar con el Salmo 33.  
Para los que estén online, si van a maranathamedia.com, verán dos 
nuevas presentaciones que se han cargado hoy.  Una es mía y la otra es 
de Colin.  La que estoy haciendo se llama Por la Palabra del Señor.  Así 
que pueden encontrarlas en el sitio web y espero que todos aquí tengan 
una copia.  Así que Salmos 33:6-8…, y queremos leer esto 
cuidadosamente. Dice: 

Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,  

Y todo el ejército de ellos por el aliento (o espíritu) de su boca.  

Él junta como montón las aguas del mar;  

Él pone en depósitos los abismos.  
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Tema a Jehová toda la tierra;  

Teman delante de él todos los habitantes del mundo.  

Porque él dijo, y fue hecho; 

Él mandó, y existió. Salmos 33:6-8. 

Así que dice "por la palabra del Señor fueron hechos los cielos".  Ahora 
explica cómo sucedió esto.  Porque, ¿Él qué?  Él dijo y fue hecho.  Él 
mandó y existió, lo que significa que cuando Dios habló, todo este 
mundo, todo este universo llegó a ser por la palabra de Dios.  Este es un 
principio muy importante. 

Así que ahora vemos Hebreos 11:3 hablando del mismo tema. 

Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios, … 

Esa palabra "constituido" significa formado, unido de manera adecuada, 
ensamblado, perfectamente ensamblado por la palabra de Dios.  Y 
luego dice, 

… de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 
Hebreos 11:3. 

Ahora bien, esta afirmación plantea un tremendo problema para la 
filosofía de la ciencia actual y digo filosofía de la ciencia porque la 
filosofía de la ciencia es que, si no lo veo, no existe… la materia no se 
crea ni se destruye.  Este es el principio de la ciencia, pero la palabra de 
Dios dice que todo lo que vemos fue creado por cosas que no aparecen, 
que están fuera del dominio de la materia.  Y esa declaración allí en la 
escritura significa que toda la base de la ciencia moderna es corrupta 
porque todo lo que vemos fue hecho por cosas que no vemos. 

Ahora, observar lo que dice en Salmos 19:1-4.  Queremos escuchar esto, 
cuando Dios habló y la palabra de Dios salió.  Dice, 
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Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

Y el firmamento... 

¿Qué es el firmamento?  En el segundo día de la creación, hay una 
separación en las aguas, y el espacio de aire entre esa separación [de 
aguas] es el firmamento.   

Y el firmamento anuncia la obra de sus manos 

Un día emite palabra a otro día, 

Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

¿Qué palabra está siendo emitida día a día?  Día a día se pronuncia el 
mensaje.1  ¿De quién es el mensaje que declara la gloria de Dios?  El 
mensaje es de Dios.  Dice, 

No hay lenguaje, ni palabras, 

Ni es oída su voz. 

Por toda la tierra salió su voz, 

Y hasta el extremo del mundo sus palabras. 

En ellos puso tabernáculo para el sol; Salmos 19:1-4. 

Ahora bien, en mi educación científica, la mayoría de estas afirmaciones 
las entendí metafóricamente.  Son poesía, son simbolismo, porque el 
sonido que sale y esta voz que va hasta el final de la tierra, en la 

                                                        
1 Nota del Traductor: Hay versiones inglesas que traducen el texto como: “Day to day 
uttereth speech” (YLT), o “Day unto day uttereth speech” (KJV), que se pueden traducir 
al español como: “Día a día emite palabras…”.  
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comprensión materialista de la ciencia, bueno…, eso…, es sólo poesía.  
Pero fíjate en lo que dice E.J. Waggoner2 en la siguiente cita: 

La Palabra que hizo nacer los árboles del Edén y los 
desarrolló en su perfecta belleza, nunca ha dejado de 
sonar a través de la tierra, y no hay palabra ni lenguaje donde 
no se oiga esta voz. 

Cita lo que acabamos de leer en los Salmos. 

Cada semilla que brota y cada brote que se expande es una 
vibración; 

Es una afirmación interesante, ¿verdad?  Queríamos profundizar más en 
esto.  ¿Qué dice?  Cada semilla que brota y cada brote que se expande 
es una vibración, porque de la palabra de Dios y de ondas sonoras -las 
ondas vibratorias por las que Dios trajo las cosas a la existencia-, que 
son vibraciones, está hablando de la palabra de Dios.  Luz, sonido, color, 
música.  Todo son ondas.  Y veremos algunos versos más sobre esto. 

…cada hoja es un susurro; cada flor, un eco; y cada 
semilla, una profecía así como un cumplimiento de la 
Todopoderosa Palabra que en el principio vistió la tierra de 
verdor y la llenó de vida. 26 de febrero de 1903 EJW, PTUK 
129.5 

Y ahora tenemos una declaración de Ellen White en La Educación, 
página 117: 

                                                        
2 Nota del Traductor: en este trabajo hay citas combinadas de distintos pioneros de la 
iglesia adventista, entre las cuales hay citas de Ellen White, cuyo nombre se suele 
abreviar como EGW (por Ellen Gould White).  Se ve necesario establecer la diferencia 
con otra abreviación aquí empleada, muy similar, de otro pionero: Ellet Joseph 
Waggoner, cuya abreviatura es EJW. 
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En el himno registrado en el libro de Nehemías, los levitas 
cantaron: “Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de 
los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, 
los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas 
cosas” ED 117.2 

Por lo tanto, no sólo la palabra los trae a existencia, sino que la palabra 
los mantiene unidos.  En Él, Cristo, todas las cosas subsisten, 
permanecen o son mantenidas juntas (Col 1:17). 

En lo que respecta a esta tierra, las Escrituras declaran que la 
obra de la creación ha sido terminada. “Las obras suyas estaban 
acabadas desde la fundación del mundo” (Hebreos 4:3). Pero el 
poder de Dios todavía está en acción para sostener los 
objetos de su creación. EGW, ED 117.3 

Así que la palabra de Dios que ha salido, esa palabra sigue sosteniendo 
toda la creación.  No se autoperpetúa como a muchos nos han 
enseñado.  No es un sistema auto originado.  Es Dios quien sostiene la 
tierra, sostiene la creación, momento a momento es que Dios hace esto 
y veremos más de esto a medida que avancemos.  Dice: 

No late el pulso ni se suceden las respiraciones por el 
hecho de que el mecanismo una vez puesto en 
movimiento sigue actuando por su propia energía 
inherente. Cada respiración, cada latido del corazón es 
una evidencia del cuidado de Aquel en quien “vivimos, 
nos movemos y somos” (Hechos 17:28). EGW, ED 117.3 

Las células de nuestro cuerpo, los órganos de nuestro cuerpo, las 
funciones de nuestro cuerpo se mantienen vinculados, por la palabra de 
Dios.  ¿Es eso cierto?  Es la palabra de Dios la que mantiene estos átomos 
juntos en la forma en que se mantienen.  No es por algún sistema 
inherente de reloj a cuerda.  No es una especie de deísmo latente del 



 

10 

que estamos hablando, en el que cree la mayoría de la gente del mundo.  
Es Dios mismo el que nos mantiene unidos en él, en Cristo, todas las 
cosas se mantienen unidas, todas las cosas consisten, y este es un 
principio importante que tenemos que entender. 

Es él quien “hace a los montes producir hierba,” por su poder los 
valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios 
su alimento, y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto 
hasta el hombre, dependen diariamente de su divina 
providencia. Según las hermosas palabras del salmista: “Todos 
ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les 
das, recogen; abres tu mano, hártanse de bien.” Su Palabra 
controla los elementos, él cubre los cielos de nubes y 
prepara la lluvia para la tierra. PP54 107.2 

Todas estas cosas son por la palabra de Dios.  No son cosas que han sido 
puestas en movimiento y dejadas para que hagan lo que quieran.  Este 
es el punto que necesitamos mirar continuamente.  Así que cuando los 
científicos miran las cosas de la Tierra y la creación y miran solo las cosas 
que pueden ver, no pueden discernir la verdad de nuestra creación 
porque está siendo sostenida por la palabra de Dios.   

Y observar lo que dice Génesis 1:2 en la Young Literal Translation, 
tenemos esto abajo... Dice: 

La tierra ha existido desierta y vacía, y las tinieblas están sobre la 
faz del abismo, y el Espíritu de Dios aleteando [H7363] sobre 
la faz de las aguas, 

Aletear, es un término interesante.  La versión King James…, aleteando 
o revoloteando.  Hay un revoloteo o una oscilación que tiene lugar sobre 
la superficie del agua.  Interesante, ¿no es así?, en la superficie del 
agua…   
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No sé cuántos de ustedes han estudiado el principio de la memoria del 
agua, la capacidad del agua de verse afectada por otros organismos o 
elementos de su entorno, para poner su firma en el agua.  Busquen y 
estudien la memoria del agua.  El mundo científico no reconoce esto en 
absoluto.  Se llama pseudociencia.  Pero algunos científicos que ahora 
son considerados pseudo-científicos por la comunidad científica, han 
demostrado esto, el efecto de los organismos vivos y su capacidad para 
crear estructuras en el agua.  Es muy interesante, muy interesante.   

Así que leemos ese texto anterior de Colosenses 1:17 

Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
Colosenses 1.17 

Ahora, tengo un pequeño libro aquí, El Evangelio en la Creación, este es 
elaborado por Destiny Press en Palm Woods y E.J. Waggoner está 
hablando en el comienzo de este libro, El Evangelio en la Creación; él 
habla de la palabra creadora.  Este principio de la palabra creadora, la 
palabra de Dios, trayendo las cosas a la existencia y sosteniéndola es un 
gran tema del mensaje de 1888 en términos de la palabra de Dios.  Y 
aquí tiene un cuadro muy al principio, hay un cuadro en el libro… y dice 
figuras vocales.  Tiene pequeñas imágenes.  Bueno, lo voy a leer y voy a 
explicar acerca de estas imágenes de voz. Y dice aquí citando, esto es 
Waggoner citando de El Evangelio en la Creación: 

"Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el 
ejército de ellos por el aliento de su boca".  En la revista Century 
Magazine de mayo de 1891, había una descripción muy 
interesante de la producción de figuras vocales. El artículo se 
titulaba "Sonido visible".  La señora Watts Hughes había 
empleado un sencillo dispositivo para probar las intensidades de 
los sonidos vocales.  Se trataba de una membrana elástica 
estirada sobre la boca de un receptor, en el que se introducía la 
voz mediante un tubo de boca ancha.  Sobre esta membrana se 
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espolvoreaba arena o un polvo fino. Se descubrió que al cantar 
en el tubo el polvo se agitaba suavemente por las vibraciones de 
la membrana, que correspondían a las de la voz, diferenciándose 
según el tono y la intensidad del sonido.  Esto, por supuesto, es lo 
que cabía esperar.  Pero la maravilla fue que en todos los casos 
la agitación produjo la forma de alguna planta o flor, o incluso de 
alguna de las formas inferiores de la vida animal.   

Ahí está.  Puedes buscar esto en YouTube si escribes la palabra 
"cymatics".  Verás que se trata de este principio de tomar un plato, 
poner arena sobre él y luego vibrar ese plato con ciertos sonidos de voz 
o sonidos musicales y ver las formas que comienzan a aparecer.  Los 
patrones son hermosos.  Las hermosas estructuras que surgen del 
sonido.  Quiero decir, es bastante sorprendente.  Y como vemos aquí en 
el libro, verás pequeñas, pequeñas estructuras de árboles y flores.  Y 
Waggoner escribió sobre esto en 1893, cuando escribió Gospel in 
Creation, y esto fue escrito en 1891.  Y esto es interesante.  Dice: 

Esto, por supuesto, es lo que cabía esperar.  Pero la maravilla era 
que en todos los casos la agitación producía la forma de alguna 
planta o flor, o incluso de alguna de las formas inferiores de la 
vida animal.  Algo similar a esto puede verse cuando se respira 
sobre el cristal de la ventana en tiempo de helada. ... Esto 
demuestra que el aliento, al salir de los pulmones, tiene la forma 
de las cosas vivas, y la cantante sugiere un pensamiento que así 
expresa: 

Así que en tu respiración, cuando cantas y hablas, está la capacidad de 
crear estas formas.  Es interesante, ¿no?  El impacto de las frecuencias 
que salen de nosotros y su impacto en la creación a nuestro alrededor y 
las formas que se están produciendo.  Muy, muy interesante. 

Cerrando ahora mi breve esbozo de estas figuras de la voz, tal 
como las he observado, añadiré que mis experimentos se han 
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hecho como vocalista, utilizando mi propia voz como instrumento 
de investigación; y debo dejar a otros más familiarizados con la 
ciencia natural que ajusten la conformidad de estas apariencias 
con los hechos y leyes ya conocidos. Sin embargo, al pasar de una 
etapa a otra de estas investigaciones, se me ha presentado una 
pregunta tras otra, hasta que me he sentido continuamente ante 
el misterio, en gran parte oculto, aunque algunos atisbos parecen 
revelarse. 

Y esto es cierto.  Se ha ocultado.  El estudio de estas cosas ha sido, te 
diría, intencionalmente escondido de la raza humana.  
Intencionalmente escondido para que no entendiéramos estos 
principios o pervertidos a través de los principios del misticismo oriental 
o la filosofía de la Nueva Era y la comprensión esotérica.  Y hay una 
polarización entre la mente oriental y la mente occidental y en esta 
polarización, ninguna de las partes puede obtener o llegar a un 
conocimiento de la verdad como resultado de esto.  Y así lo vemos aquí, 

Y debo decir, además, que a medida que día a día he ido 
cantando y dando forma a estas peculiares formas, y, saliendo al 
exterior, he visto sus paralelos viviendo en las flores, helechos y 
árboles que me rodean; y, de nuevo, al ver los pequeños montones 
en la formación de las figuras florales reunirse, y luego disparar 
sus pétalos, al igual que una flor brota del capullo hinchado - la 
esperanza ha venido a mí que estos humildes experimentos 
puedan ofrecer algunas sugerencias en cuanto a la 
producción de la naturaleza de sus propias formas 
hermosas, y por lo tanto pueda ayudar, en algún grado 
leve, la revelación de todavía un eslabón más en la gran 
cadena del universo organizado que, se nos dice en la 
Sagrada Escritura, tomó su forma a la voz de Dios. 1893 
EJW, El Evangelio en la Creación 23.3 
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Ahora, una cosa que es muy importante cuando entramos en este tipo 
de entendimiento, es que sin un entendimiento del patrón divino, que 
Dios es la fuente de todas las cosas y nosotros somos los receptores de 
eso por gracia, sólo por fe; si no tienes eso claramente entendido en tu 
mente y tienes acceso a este tipo de información, estás en gran peligro 
de entrar directamente en el panteísmo.  Y esta fue la dificultad con la 
que Waggoner y AT Jones comenzaron a toparse.  Cuando empezamos 
a ver este tema con respecto al universo, con respecto a vibraciones y 
frecuencias, y si miras en la Nueva Era o en la religión oriental, se 
expresa el pensamiento de que yo, como ser, simplemente necesito 
aprender a como vibrar o resonar en una frecuencia más alta para poder 
convertirme en Dios.  Hubo una falta de comprensión del patrón divino 
de que todas las cosas vienen de nuestro Padre en el cielo, y Él es la 
fuente de todas las cosas buenas y nosotros somos los receptores de Su 
gracia y Su amor y Su misericordia.   

Y el segundo punto es que somos malos, que somos perversos, que 
somos egoístas y que necesitamos desesperadamente la redención por 
medio de Su gracia.  Y con eso en ese contexto, el estudio de estas cosas 
puede, creo, encontrar un verdadero significado.  Fuera de ese 
contexto, serás llevado al engaño en el estudio de estas cosas.  Y aquí es 
donde vemos que Waggoner comenzó a entrar en problemas, y 
comenzó a escribir en 1901 y 1902 sobre el hecho de que en relación 
con el santuario, ya no estaba sosteniendo la idea de que había un 
santuario literal, que la presencia de Dios está en todas partes y 
comenzó a moverse en esa dirección, la pérdida del principio del patrón 
divino de la fuente y el canal, y he escrito sobre eso en el libro Lecciones 
de la Historia sobre la Organización de la Iglesia.   

Muy importante, muy importante para mí como guía, cuando 
empezamos a mirar estos temas y mirar estas cosas en cuanto a qué fue 
lo que deshizo a E.J. Waggoner, debido a tantas cosas hermosas que se 
le mostraron y que escribió que son una bendición para nosotros.  
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Necesitaba determinar en mi propia mente cuál fue el asunto clave que 
lo llevó a la ruina y eso fue su teología de la organización de la iglesia lo 
que finalmente lo destruyó.  Esa es una gran afirmación.  Su teología de 
la organización de la iglesia es lo que finalmente lo destruyó y lo llevó 
por un camino cuesta abajo.  En su mente no había un principio de 
patrón divino en la organización de la iglesia.  La iglesia, dijo, fue 
modelada en el individuo y donde el individuo está, allí está Dios.  No 
había un patrón divino.  Y a partir de ese principio, se marchó 
directamente del adventismo, y en el momento de su muerte, no 
quedaba nada dentro del adventismo.  Todo había desaparecido y eso 
es una tragedia.  Es una tragedia tremenda.  Así que cuando miramos 
estas cosas, mantenemos el marco en mente y estoy declarando esto al 
principio, que, mirando este tema, quiero entrar en esto con el marco 
correcto, con el entendimiento correcto para estar amarrado y anclado 
para que no vayamos en una dirección incorrecta. 

Ahora, fíjate que he puesto la palabra "Cymátics" para que vayas y 
estudies y mires esto.  Creo que encontrarás increíblemente interesante 
el estudio de la Cimática.  Y ahora una declaración de Nikola Tesla.  Y 
creo que una vez le preguntaron a Einstein algo sobre quién es el 
hombre más inteligente del mundo, y dijo: “no sabría decirte, tendrás 
que preguntarle a Nikola Tesla…”  Así que esto es lo que dijo Nikola 
Tesla. 

"Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos 
de energía, frecuencia y vibración".  "Los científicos de hoy 
en día piensan profundamente en vez de claramente.  Hay que 
estar cuerdo para pensar con claridad, pero se puede pensar 
profundamente y estar bastante loco".  Nikola Tesla 

¿Qué crees que estaba diciendo ahí?  Los científicos están locos porque 
no piensan con claridad.  No piensan en términos de energía, frecuencia 
y vibración.  Piensan en términos de las cosas que aparecen.   
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Y por eso he hecho esa afirmación sobre la polarización entre Oriente y 
Occidente.  Occidente piensa en términos de lógica, datos empíricos, 
material, existencial.  La mente oriental tiende a pensar en términos de 
esoterismo, espiritualidad y experiencia.  Esta tiende a ser la 
polarización entre los dos lados.  Y hemos señalado, y Craig lo mencionó 
antes y estoy citando del sitio web: 

El sonido y la luz se asemejan en que ambos son formas de 
energía que viajan en forma de ondas.  Ambos tienen propiedades 
de longitud de onda, frecuencia y amplitud. ... El sonido sólo puede 
viajar a través de un medio (sustancia) mientras que la luz puede 
viajar a través del espacio vacío.  La luz, el sonido y el color están 
relacionados con la frecuencia o la vibración.  
{https://brainly.in/question/16871106} 

Esto es sólo la introducción de la idea de sonido o figura vibratoria.  Así 
que miramos los colores del arco iris.  El color rojo, en la parte superior 
del arco iris, tiene una frecuencia determinada, y nuestros ojos son 
decodificadores de frecuencia.  Decodifican la frecuencia de la luz para 
poder captar el color.  Y hace poco escuché una presentación, y esto 
viene probablemente del lado esotérico de las cosas, que en ciertos 
reinos feudales, el rey no permitía a sus campesinos llevar el color 
púrpura.  ¿Por qué?  Porque no sólo significaría que pensaban que eran 
de la realeza, sino que al llevar el color púrpura, podrían captar fuerzas 
vibratorias que les harían pensar de manera real.  Ya ves el punto.  Así 
que no se les permitió llevar el color púrpura. 

Ahora sabemos por nuestro estudio de las escrituras que el color azul 
¿representa qué?  La obediencia.  Así que el color azul es el color de la 
sumisión.  Es un color de sumisión, y mientras escuchaba a una persona 
presentar sobre este tema, él dijo, el color azul es femenino y yo pensé, 
espera un minuto.  Es masculino.  Pero luego dije, Oh, desde un punto 
de vista bíblico, es el principio de la sumisión.  Así que es un principio 
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femenino.  Y el rojo es un color de dominación.  Esto es lo que estaban 
diciendo.   

Pensé, ¿no es interesante cuando mezclas el color rojo asociado a la 
dirección y lo mezclas con el color azul asociado a la sumisión, ¿qué 
obtienes?  Obtienes el color púrpura…  frecuencia...  Es interesante, 
¿no?  Y esta persona en particular también estaba diciendo en su 
comprensión que el color verde conlleva un sentido de tristeza.  Y yo 
pensé, ya sabes, desde un punto de vista bíblico, pensé que el verde era 
el color de la esperanza o de la fe y la esperanza.  Y luego pensé del texto 
de toda la creación, los gemidos y los trabajos.  ¿Por qué la creación 
gime y se fatiga en esperanza?  Porque tiene una dificultad presente.  
¿Es posible que la creación que nos rodea esté reflejando una onda, 
cuya frecuencia sea de tristeza en la esperanza de lo que está por venir, 
y que nuestros ojos estén decodificando esas frecuencias en el color 
verde?  Es interesante que Ellen White diga que en su visión en Primeros 
Escritos, habla del verde vivo.  ¿Cuál es la diferencia entre el verde vivo 
y el verde de esta Tierra?  Es sólo un pensamiento que tenía en mi 
mente.   

Así que estos son algunos de los pensamientos en los que empecé a 
pensar.  Que el color, que es un fenómeno ondulatorio, tiene una 
frecuencia asociada y tus ojos son capaces de decodificar esa frecuencia 
y esas frecuencias tienen un efecto sobre ti.  Esto es algo que, por 
supuesto, el mundo esotérico lleva todo esto en direcciones ridículas y 
todo tipo de tonterías con ello.  Pero es un hecho, estas cosas son un 
hecho, que tienen una frecuencia asociada y tus ojos recogen y 
decodifican.  Diferentes frecuencias.   

Así como el hecho de que poco a poco estamos siendo envueltos en una 
red de frecuencias.  Diferentes frecuencias.  Frecuencias que están en 
guerra con nuestros cuerpos y quiero estudiar un poco más sobre esto 
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en términos de la agenda de Satanás y el príncipe del poder del aire.  
Vamos a echar un vistazo a este tema. 

Ahora ven a la página 3 de las Notas, aquí es donde empieza a ponerse 
muy interesante.  Pensé, bueno, lo que voy a hacer es buscar la palabra 
"vibración" en el Espíritu de Profecía.  ¿Qué dice el Espíritu de Profecía 
sobre vibración?  E hice algo de este estudio, y hace dos semanas 
presenté esto a Eddie y Craig Jones, sólo quería sondearlos un poco.  Me 
gusta sondear un poco sobre estas cosas, que si dicen "no Adrian, es 
totalmente loco, déjalo..."  Dijeron, esto es increíble.  Así que OK, tengo 
permiso ahora para compartir con todos ustedes.  Así que déjenme 
leerles algunas citas y escuchen con mucha atención la siguiente 
declaración. 

El Espíritu Santo 

El rasgo más llamativo de las intervenciones divinas es la 
realización de la mayor obra que puede hacerse en nuestro 
mundo, por medios muy sencillos. Es el plan de Dios que cada 
parte de su gobierno dependa de cada una de las otras partes, 
el todo como una rueda dentro de otra rueda, trabajando con 
total armonía… 

Y esta es la parte en la que quiero que pienses. 

… El Señor obra sobre las fuerzas humanas, haciendo 
que su Espíritu toque cuerdas invisibles, y la vibración 
alcance hasta la extremidad del universo. — Manuscrito 
22, 1897.  EGW, Ev 73.1 

Esto me parece sumamente interesante.  Dios se mueve sobre las 
fuerzas humanas, Su Espíritu toca cuerdas invisibles en un reino 
espiritual, en un entendimiento espiritual, cuerdas espirituales y la 
vibración suena hasta el extremo del universo.  Lo encuentro fascinante.  
Lo encuentro muy, muy interesante.   
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Ahora, la siguiente cita que han escuchado...  Ustedes han escuchado 
esto antes, pero este es el contexto de esta cita en Testimonios 
Especiales.  Dice: 

El príncipe de la potestad del mal sólo puede ser 
refrenado por el poder de Dios en la tercera persona de 
la Divinidad, el Espíritu Santo.  EGW, SpTA10 37.1 

Eso es realmente interesante en términos de cómo esta guerra está 
siendo conducida en términos del Espíritu Santo moviéndose.  Y la 
distinción que tenemos que hacer es que la Nueva Era diría que el 
Espíritu Santo es una vibración.  No, eso no es lo que dice esto.  El 
Espíritu Santo causa vibraciones. 

Esta es una diferencia realmente importante que entendemos que el 
Espíritu Santo no se limita a una vibración, sino que el Espíritu Santo 
causa la vibración y produce el contacto.  Su Espíritu toca cuerdas 
invisibles, y las vibraciones llegan hasta el extremo del universo.  Esto es 
realmente importante para que entendamos que el Espíritu Santo está 
comprometido en la actividad de causar vibración.  Ese es el punto que 
queremos retomar aquí.  Y que es solo a través del Espíritu Santo y las 
cuerdas invisibles que el Espíritu Santo toca, que tendrás alguna 
esperanza de derrotar al príncipe del poder del mal.  Esto es realmente, 
realmente importante, lo que estamos hablando aquí.   

Ahora, fíjate en lo que dice Juan 10:27:  

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 

"Mis ovejas oyen mi voz", que es sonido, una forma de onda.  Mis ovejas 
oyen mi forma de onda.  Ok.  "Y yo las conozco, y me siguen".  Están en 
sintonía con mi voz.  Están en sintonía con los sonidos que estoy dando. 

Y ahora quiero leer esta afirmación porque me ha parecido una de las 
más útiles para entender el Espíritu Santo tanto como podamos.  
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Sabiendo que el silencio es oro, no podemos definir exactamente qué 
es el Espíritu Santo.  No es posible hacerlo.  Y es por eso que no creo en 
la Creencia Fundamental Número Cinco, que busca definir exactamente 
lo que es el Espíritu Santo.  No puedo hacer eso.  Pero aquí te da una 
pista. 

“El Espíritu Santo es un agente libre, activo e 
independiente. El Dios del cielo usa su espíritu como a 
él le place...”— EGW, The Signs of the Times, 8 de marzo de 
1910. FV 54.2 

Es una afirmación interesante, ¿no?  Es una agencia que el Padre utiliza 
como le place. [Y la cita sigue diciendo:] 

… y las mentes humanas, el juicio humano y los métodos 
humanos, no pueden fijar límites a su obra… 

No podemos poner un límite a la obra del Espíritu Santo.  Podemos tocar 
puntos de la obra del Espíritu Santo, pero no nos atrevemos a 
restringirla a ningún proceso de entendimiento que podamos tener. 

… o señalar un canal por el cual deba obrar, así como no pueden 
decir al viento: ‘Te prohíbo soplar en tal dirección y comportarte 
en tal o cual manera.’ — EGW, The Signs of the Times, 8 de 
marzo de 1910. FV 54.2 

Ahora, fíjate en esta declaración en Testimonios tomo cinco, página 248.  
Porque recuerden, si quieren entender los secretos del universo y por 
supuesto, estamos hablando de Nikola Tesla, y no estoy diciendo que él 
tenga las respuestas a la vida, pero es interesante.  Él introdujo muchas 
cosas interesantes.  Si la teoría de Tesla hubiera estado a disposición de 
todos nosotros, habríamos podido tener acceso a la energía gratuita.  
Pero los poderes fácticos se han asegurado de que eso no ocurra, y 
matarán y destruirán a cualquiera que lo haga, para poder controlar el 
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mundo.  Porque si tienes energía libre, no puedes controlar a la 
población.  Pero esto es lo que dice: 

Orad para que las poderosas energías del Espíritu 
Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y 
transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el 
alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, 
restaurando todo el ser, de su condición muerta, terrenal y 
sensual a la sanidad espiritual. EGW, 5TPI 248.1 

Esa es una afirmación asombrosa, y te sugeriría que, en el patrón…, en 
el patrón divino, que estas realidades espirituales, invisibles, se 
manifiestan en realidades físicas visibles, que lo invisible y lo visible se 
están emparejando a medida que las energías del Espíritu Santo caen 
sobre ti.  Tienen la capacidad de, a través de vibraciones, hacer cambios 
en el cuerpo humano y en la mente humana, y no en ese orden.  La 
mente humana..., puede hacer cambios en la mente humana, que luego 
afecta a la persona espiritualmente y luego también hace efectos en el 
cuerpo humano como una descarga eléctrica...  las poderosas energías 
del Espíritu Santo...  Y de nuevo, no restringimos el trabajo del Espíritu 
Santo a solo este aspecto.  Este es solo un aspecto del Espíritu Santo, 
que no podemos cuantificar, pero lo encuentro muy, muy interesante...   

Así que estamos conectando que hay un aspecto del trabajo del Espíritu 
en el que hay un elemento de energía relacionado con la electricidad, 
relacionado con la vibración, relacionado con la frecuencia.  Que el 
Espíritu Santo tiene esta capacidad de manifestar estas cosas y de 
afectar al organismo humano.  Eso está muy, muy claro en las cosas que 
hemos leído.  Por otro lado, fíjate en lo que dice la siguiente declaración:   

La Tercera Tentación 

Esta última tentación fue la más seductora de las tres [de las 
tentaciones en el desierto]. Satanás sabía que la vida de Cristo 
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debía ser de dolor, penalidades y conflictos. Y pensó que podría 
aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo para que 
claudicara en su integridad. Satanás actuó con todo su poder para 
dominar en esta última tentación, pues este último esfuerzo había 
de decidir su destino en cuanto a quién sería vencedor. 
Pretendía dominar el mundo, y era el príncipe de la 
potestad del aire. EGW, 1MS 336.1 

Esta es una pretensión que hizo Satanás, que era príncipe de la potestad 
del aire.  Y esa es una declaración muy interesante, ¿no es así?  Ahora, 
por supuesto, esto es una cita de Efesios 2: 2… 

en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 
2:2. 

Y así el enemigo tiene la capacidad de afectar el organismo humano 
también a través del poder del aire, a través de lo invisible.  A través de 
los principados, potencias y estas cosas, y creo que estos dispositivos 
son parte de su proceso, del príncipe de la potestad del aire para afectar 
el organismo humano de una manera que dificulte la comunicación con 
Dios.  Y por supuesto, comienza con baja frecuencia.  Comienza con 2G, 
luego 3G, 4G, 5G y luego se aumentan estas frecuencias que hacen más 
y más difícil para el pueblo de Dios [comunicarse con su Dios].  Pero la 
buena noticia es que, si estás anclado y conectado al Santo Espíritu de 
Dios, las poderosas energías del Espíritu Santo [refrenan el poder de las 
potestades del mal].   

Y sabes que el proceso de conectar con eso es a través del 
arrepentimiento, la confesión, a través de la oración y a través de la 
obediencia a los mandamientos de Dios, y serás capaz de resistir este 
asalto al organismo humano a través del poder del Espíritu Santo.  
¿Tiene sentido?  Así que esta es la declaración que ahora veremos un 
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poco más… miren algunos puntos más...  Esto está en El Deseo de Todas 
las Gentes, 323.  Dice: 

El Señor comprende todo esto. Jesús asegura a sus discípulos la 
simpatía de Dios hacia ellos en sus necesidades y debilidades. No 
se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún 
agravio atormenta el alma, sin que haga también 
palpitar el corazón del Padre. EGW, DTG 323.13 

Ahora esa declaración allí…, de nuevo, en el pasado, confieso que la 
habría entendido como poesía, pero en las cosas que hemos mirado y 
considerado esto es literal.  Que cuando el organismo humano, y vamos 
a estudiarlo más adelante, un hombre con el nombre de Manfred 
Clynes, un neurocientífico austriaco, estudió las emociones humanas 
como forma de onda, las comparó con la música y cómo la música puede 
producir formas de onda que se aproximan a la emoción humana.  Y esto 
es, por supuesto, de nuevo por qué la música puede ser tan 
manipuladora del espíritu humano.  Pero también puede ser un medio 
para magnificar lo que estamos experimentando a través de la música 
que escuchamos.  Es interesante que cuando Thomas Jefferson estaba 
escribiendo los artículos de la Constitución de los Estados Unidos, y 
cuando trataba de pensar…, se detenía, tomaba su violín y comenzaba 
a tocar para organizar su mente y poder escribir más claramente.  Estos 
hombres entendían estas cosas mucho más de lo que mucha gente lo 
hace hoy en día.   

                                                        
3 Nota del Traductor: se ve conveniente poner la cita en el idioma original (inglés), y 
proponer una traducción más literal.  La cita dice: “Not a sigh is breathed, not a pain 
felt, not a grief pierces the soul, but the throb vibrates to the Father's heart.”, que se 
puede traducir de la siguiente manera: “No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, 
ni ningún agravio atormenta el alma, sin que el latido vibre hasta el corazón del 
Padre.” 
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Por eso quiero que recuerden ese punto.  "No se exhala un suspiro, no 
se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que el latido 
vibre hasta el corazón del Padre." ¿Cuánta pena y aflicción y angustia y 
depresión y desánimo está vibrando al corazón del Padre en este 
momento?  Ese pensamiento es profundo en términos de la 
comprensión de su efecto en nuestro Padre en el cielo, de las emociones 
que sentimos.  Porque todas las emociones que tenemos, como 
Manfred Clynes ha formulado, que la ira, la amargura, la pena, el dolor, 
todas pueden asociarse a una forma de onda, así como la reverencia, la 
alegría, la sexualidad…  Todas estas cosas tienen forma de onda y vibran 
hacia el corazón de Dios.  Así que cuando estamos en reverencia a Dios, 
estamos emitiendo una forma de onda que está en armonía con el 
cielo... si nos referimos al verdadero Dios...  Si nos estamos refiriendo a 
un Dios falso y tenemos una forma de onda que está conectada con el 
engaño y el mal… Y esto nos abre una tremenda comprensión del 
universo, no es así, cuando miramos estas cosas. 

Así que quiero leerles esta declaración y quiero terminar aquí, pero sólo 
quiero antes de leer esto dar gracias a Dios por los pioneros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, a los cuales les debemos todo, que Dios les 
dio, Dios nos dio a través de estos hombres la preciosa verdad que no 
debemos perder.  Y al leer esta declaración, díganme ustedes si este 
hombre no entendió todo lo que estamos hablando ahora.  Esta es la 
historia del Vidente de Patmos. 

Hubo un tiempo en el que el pecado no existía; cuando la 
armonía [armonía es una palabra relacionada al 
comportamiento ondulatorio, de las ondas, ¿no?] de la 
perfección reinaba suprema.  El hombre rompió el 
acorde.   

Rompió el acorde, salió de la armonía, pasó a una forma de onda y 
frecuencias diferentes a la que operaba el cielo. 
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La vida comenzó a menguar. Toda la naturaleza estaba de luto. 
Lentamente, uno a uno, los árboles majestuosos se despojaron de 
sus hojas; las flores se marchitaron. 

Porque el hombre, en su aliento…, las formas de onda que salen de su 
aliento es la capacidad de…, ves arbolitos, ves cosas saliendo y está 
afectando toda la creación alrededor de él y los está disminuyendo.  Los 
árboles antes del diluvio, dice Ellen White, eran como piedra.  No hay 
muchos árboles así hoy en día, ni siquiera la corteza de hierro.  Es fuerte 
pero no es ni de lejos tan fuerte.  Es por eso que los árboles solían crecer 
cientos de metros de altura, porque eran como la piedra. 

Interesante, dice que hasta las flores se desvanecieron.  ¿Y la razón?  Me 
adelantaré un poco aquí.  La razón por la que empecé a buscar en esta 
dirección fue cuando estudiamos el tema de El Dominio de la Tierra.  
¿Cómo es que cuando Adán pecó los árboles comenzaron a morir?  ¿Por 
qué empezaron a morir?  No era Dios quien estaba matando los árboles, 
no era Dios quien estaba matando las flores.  ¿Y por qué Adán se 
lamentó más profundamente de lo que la gente llora ahora por sus 
muertos cuando vio caer las hojas de los árboles?  ¿Por qué?  ¿Qué 
significa esto?  Eso es lo que me llevó a estudiar estas preguntas.  Matar.  
Matarás.  Sale de ti.  Y piensa en eso en términos de que no importa lo 
que salga de tu boca y lo que proyectes a otras personas, no puedes 
ocultar el hecho de que estás emitiendo frecuencias que están 
destruyendo la Tierra o que están viniendo de Dios a través de ti y 
restaurando la Tierra.  Esa es una declaración interesante, ¿no?  
Interesante proceso de entendimiento.  No podemos restaurar la Tierra 
porque somos desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos.  
Pero podemos tener ríos de agua viva fluyendo desde nuestro corazón, 
nuestro vientre y afectando a todos los demás.  Ahora, la Nueva Era ha 
tomado este concepto y lo ha retorcido y convertido en algo 
completamente diferente.  Y el cristianismo y los científicos modernos 
han dicho que todo eso es un disparate.  Todo eso es una tontería.  Es 
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todo basura.  Y muchos adventistas han tendido a ir en esa dirección, en 
esa dirección particular.   

Así que observar lo que dice. 

Cada flor, al caer, sonaba un repique de muerte en todo 
el universo de Dios. 

¿Qué era lo que entendía este hombre?  Cada flor que caía sonaba, ahí 
está de nuevo esa forma de onda, con una frecuencia asociada, al 
golpear la tierra. 

Pero Cristo ya había pactado con el Padre. Su vida fue ofrecida 
para este mismo momento.  Y el hombre -el hombre penitente y 
afligido- trajo un cordero del rebaño, lo degolló y su sangre vital 
se convirtió en una muestra de la vida de Cristo.  Toda criatura, 
desde la forma más elevada de la creación, hasta la mota de 
insecto en el rayo de sol, vive en la vida de Dios; 

"Vive en la vida de Dios"…, creo que está citando a Ellen White allí en el 
libro La Educación.   

y cuando se produce la muerte, se siente una vibración 
en el corazón del Eterno. 

Es sorprendente, ¿verdad?  Así es como el gorrión no puede caer sin que 
el Padre lo sepa.  Así es el cómo.  Es la vibración.  La mota del insecto le 
afecta a Él... frecuencia y electricidad...  Él lo sabe. 

En cada cordero, sacrificado en todas las ofrendas de sacrificio, 
Dios vio la sangre de su propio Hijo. El corazón del Padre fue 
quebrantado cuando el primer cordero fue sacrificado; 

Eso añade una dimensión interesante.  ¿Crees que Stephen Haskell 
entendió el sistema de sacrificios?  Oh, Dios ordenó el sistema de 
sacrificios.  Pero le rompió el corazón, ¿no? Le rompió el corazón. 
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y cada vez que el cuchillo se manchaba con la sangre de 
una ofrenda, traía de nuevo a la mente de Dios la 
muerte de su Hijo.  Cristo murió de un corazón roto.  El cielo 
conoce el significado de un corazón quebrantado, de una vida 
gastada, de las esperanzas destruidas.  "Al corazón contrito 
y humillado no despreciarás tú, oh Dios". {1905 Stephen 
Haskell, Historia del Vidente de Patmos 104.2} 

Y por eso quiero terminar con esta declaración en Génesis 4:10, cuando 
Dios le preguntó a Caín y dijo, “¿qué has hecho?”  La voz o sonido o la 
frecuencia o vibración de la sangre de tu hermano clama o grita hacia 
mí desde la tierra…  Ahora, responde a la pregunta, ¿es esto poesía o es 
realidad?  Es lo que quiero que pienses.  Terminemos con una oración… 

Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco que podamos 
acercarnos a tu trono.  Oramos por el don de tu Espíritu Santo.  
Reconocemos que somos pecadores, errantes, débiles y mortales.  No 
hay nada bueno en nosotros, pero sabemos que nos amas y que no nos 
condenas, y que si pedimos el Espíritu Santo puede caer sobre nosotros.  
Necesitamos tu Espíritu.  Oramos para estar en armonía con el cielo y 
que tus ángeles nos traigan el Espíritu Santo para que lo recibamos.  Que 
nuestros corazones sean tocados y que esto vibre hasta los extremos 
del universo y que estemos en armonía con el cielo, que podamos 
resistir al príncipe de la potestad del aire.  Ruego que estudiemos estas 
cosas para ser bereanos.  Este es el comienzo de una nueva secuencia 
de estudio, y oro para que mientras estudiamos esto, caminemos por 
las sendas de la verdad, para que nos guíes y nos protejas, y para que 
sólo sigamos el camino de la verdad.  Y te doy las gracias en el nombre 
de Jesús.  Amén. 
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Parte 2 
 

Padre, te damos las gracias por este hermoso día de sábado.  Te 
agradecemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios.  Tu palabra es 
la fuente de la vida.  A través de tu palabra viene la vida, la salud y la 
fuerza.  Y oramos para que, mientras leemos y estudiamos, nuestros 
corazones se estremezcan al recordarnos una vez más que ya nos has 
perdonado.  Sólo quieres que aceptemos que nos has perdonado, que 
nos reconciliemos contigo para saber que no nos guardas nada.  No nos 
juzgas.  No nos condenas, sino que nos das gratuitamente todas las 
cosas en tu Hijo.  Y oro para que, mientras seguimos estudiando juntos, 
nos conduzcas y nos guíes en el nombre de Jesús.  Amén. 

… Sí, probablemente fue un poco profético, pero basándome en lo que 
pude ver en las caras de los que estaban sentados, pensé: “hombre, esto 
va a ser un viaje duro para algunos de ustedes”.  Pero el tema, creo, 
mantendrá a muchos de ustedes interesados.  Y sólo quiero preceder 
esto contándoles una pequeña historia sobre uno de mis traductores en 
Europa.  Y me dijo, sabes Adrian, seguirte por estos acantilados 
doctrinales es ciertamente una empresa emocionante.  El único 
problema es que cuando alcanzo el acantilado que has escalado, no 
tengo tiempo para respirar y ya estás a mitad de camino en el siguiente.  
Y me disculpo por ello.  Mi corazón pastoral lucha un poco con eso.  Pero 
en cuanto al ritmo que llevamos, sé que muchos de ustedes lo están 
disfrutando.  Pero la razón por la cual soy impresionado a seguir al ritmo 
que llevamos es que sólo el verdadero evangelio permitirá pasar el 
tiempo de la angustia de Jacob.  Sólo el verdadero evangelio, y todavía 
estamos juntando las piezas del verdadero evangelio.   

Y hay mucha charla sobre el Nuevo Orden Mundial, y hemos estado 
escuchando por décadas y décadas sobre el Nuevo Orden Mundial y los 
campos de muerte y todo lo que el Papado y América van a hacer y todas 
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las leyes dominicales y todas las cosas que van a venir sobre el pueblo 
de Dios.  Y después de que el pueblo de Dios está lleno de todos los 
terrores de todas estas cosas que están a punto de venir sobre la Tierra, 
¿cuál es la solución que se les ofrece?  Prepárate.  ¿Tiene sentido?  
Quiero decir, ¿qué es eso?  ¿Qué es eso?  Prepárate.  Bueno, ¿qué se 
supone que debo hacer?  ¿Cómo me preparo para el Nuevo Orden 
Mundial?  ¿Cómo lo hago?  ¿Cómo me preparo?  ¿O, es necesario?  
Necesitas saber cómo subsistir por ti mismo.  Necesitas saber cómo usar 
paneles solares.  Necesitas saber cómo hacer todas estas cosas.  
Necesitas salir y necesitas conseguir todo esto, es para prepararte para 
el Nuevo Orden Mundial.  ¿correcto?  Pero ¿qué va a impedir que tu 
corazón falle por miedo a las cosas que vienen sobre la Tierra?  Eso es 
lo que estamos haciendo.  La autosuficiencia para que no seamos 
dependientes.  Y no estoy diciendo que estas cosas en sí mismas sean 
malas.  Sólo digo que si así es como te preparas para el Nuevo Orden 
Mundial, no lo vas a lograr.  No vas a lograrlo.   

…La justicia por la fe.  El Señor envió un mensaje muy precioso a través 
de los ancianos Waggoner y Jones.  Este era la luz que iluminaría la Tierra 
con su gloria.  Y debemos seguir este mensaje porque las gotas de la 
lluvia tardía comenzaron a caer en la predicación de este mensaje y las 
cosas que hemos estado compartiendo, las cosas que Colin compartió 
en la última presentación son todas parte de este mensaje para 
prepararnos para el tiempo de la angustia de Jacob y el pensamiento de 
que tu Padre en el cielo no te juzga.  ¿Piensas que eso te ayudará cuando 
todos tus pecados están cayendo sobre tus oídos y todo se está 
volviendo una locura y estás tentado a pensar que esto me está pasando 
a mí porque soy malo y malvado y todas esas cosas?  ¿Crees que te 
ayuda saber que tu Padre no te juzga?  ¿Te ayudaría eso a evitar que tu 
corazón falle por miedo? 

Bueno, me va a ayudar.  Me va a ayudar.  Y que mi Padre no me condena 
y que mi Padre no me va a destruir porque no doy la talla y porque no 
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lo tengo todo junto.  Y no, este es el mensaje en el que estamos 
comprometidos, y hemos estado yendo a un ritmo bastante rápido de 
nudos.  Pero creo que es importante porque están a punto de 
producirse grandes cambios en la Tierra.  Creo que todos sabemos esto.   

Sabemos que esta pequeña burbuja en la que hemos estado durante los 
últimos 30 años, especialmente aquí en Australia, está a punto de 
estallar.  Está a punto de ir en una dirección muy diferente y las cosas 
van a cambiar.  Y quiero, por así decirlo, asegurarme de que haya 
alimentos disponibles para el pueblo de Dios, de modo que cuando la 
hambruna comience realmente a instalarse, que tengamos alimentos 
almacenados listos.  Y es por eso que estamos yendo a una velocidad 
bastante rápida.  Sé que algunas personas que están teniendo 
dificultades dentro de la iglesia, simplemente quieren otra iglesia donde 
todo va a ser atendido, donde podamos simplemente continuar nuestra 
vida de iglesia y tener todo lo mismo que antes.  No estamos en 
condiciones de hacer eso en este momento.  Estamos en posición de 
buscar en las Escrituras.  Sólo aquellos que han fortificado sus mentes 
con las verdades de las Escrituras pasarán por la última gran crisis, El 
Conflicto de los Siglos página 578, capítulo Nuestra única salvaguardia.  
En fin, ese es el capítulo.  Y ese es el prefacio que quiero poner.  A veces 
me gustaría poder frenar todo esto, pero me llega tanto material 
apasionante y no puedo.  Tengo amigos que me han ayudado.  Siguen 
enviándome material.  Es muy interesante.   

Así que retomemos esto.  El material que vimos en mi primera 
presentación, creo que algunos de ustedes captarán que esta es la 
siguiente etapa de la revolución en el entendimiento, y creo que es 
importante que entendamos estas cosas.  Las cosas secretas pertenecen 
a Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, 
Deuteronomio 29:29.  Así que cuando el Espíritu de Profecía nos habla, 
cuando la Biblia nos habla, entonces esto es para nosotros y para 
nuestros hijos que debemos tener entendimiento. 
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Así que volvemos a Génesis 4:10. Y he estado pensando mucho en las 
reglas de Miller durante muchos años para tomar las cosas literalmente 
a menos que haga violencia a la naturaleza.  Ahora bien, en el pasado, 
cuando la Biblia dice que “la sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra”, yo decía, bueno…, eso hace violencia a la naturaleza y por lo 
tanto esto es poesía.  Es poético.  Pero al estudiar el mensaje de 1888 y 
mirar todo lo que la escritura tiene que decir y el Espíritu de Profecía y 
los pioneros, ya no creo eso.  Creo que esta es una declaración que es 
literal.  Que la sangre de Abel que fue derramada provocó una reacción 
en la atmósfera, con una frecuencia asociada, y que palpitó hasta el 
mismo corazón de Dios.  Y así clamó a Él desde la tierra.  Esto es lo que 
está ocurriendo. 

Así que ahora queremos mirar, y Colin mencionó esto sobre los 
gorriones.  Bueno, E.J. Waggoner había dicho esto hace muchos años, lo 
mismo.  Si miramos en la página 4 en la parte de abajo donde dice "En 
él vivimos y nos movemos, y somos"; "porque linaje suyo somos".  Y para 
aquellos de ustedes online, si no estuvieron con nosotros esta mañana, 
si van a maranathamedia.com, y miran el artículo a la derecha de los 
últimos artículos, verán Por la Palabra del Señor y estamos en la Página 
4 a la mitad, leyendo una cita de E.J. Waggoner. 

"En él vivimos, nos movemos y somos"; "porque linaje suyo 
somos". Hechos xvii.28. Dios en Cristo, sigue llevando los pecados 
del mundo, 

Es increíble.  Es una gran declaración, ¿no?  Este es el mensaje de 1888. 

y la cruz es tan real hoy como lo fue el día en que Pilato juzgó a 
Jesús de Nazaret. 

Los acontecimientos que ocurrieron hace 2000 años son una 
manifestación de lo que ha ocurrido hoy, y hoy, y hoy...  Sigue pasando 
lo mismo.  Y aquí lo vemos: 
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No hay un alma que sufra un dolor que Dios no sienta; 
pues incluso la caída de un gorrión en el suelo envía una 
vibración a Su corazón. 

Ahí está de nuevo esa palabra.  Así es como nuestros pioneros entendían 
esto, y estas declaraciones me sugieren que estaban muy por delante 
de donde estamos hoy en su comprensión.  Haskell mostró su 
comprensión de esto.  Waggoner muestra su comprensión de este 
punto en particular.  Y dice aquí:   

Así será hasta el último gran día, cuando se vea la consumación 
del misterio de la cruz.  

Así que la mayor revelación de la cruz está por venir.  La fuente de eso 
fue hace 2000 años, pero la mayor revelación de la cruz será al final del 
período de mil años.  El más grande sufrimiento que experimentarán 
Dios y su Hijo se manifestará al final de los mil años. 

La angustia del Getsemaní y del Calvario estará allí, y Dios será 
afectado igual que antes, sí, incluso como lo es ahora; porque no 
es cosa ligera para él cercenar a cualquiera de sus miembros. E.J. 
Waggoner Present Truth UK 31 de octubre de 1901 

Interesante afirmación, ¿no es así?  Entonces, hay muchas personas que 
tienen dificultad con el punto de vista de Waggoner sobre la cruz debido 
a la comprensión de ellos de su necesidad de un sistema dispensacional 
del evangelio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la 
comprensión histórica de la cruz hace 2000 años.   

Pero como dice Elena de White en la página 238 de La Educación, la cruz 
es una revelación a nuestros embotados sentidos del dolor que Dios ha 
sentido desde el inicio del pecado en el universo.   

Así que la cruz de Cristo es una manifestación de lo que le ocurre a Dios 
cada día, todos los días.  Necesitábamos esta revelación a nuestros 
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sentidos embotados para que pudiéramos entender su sufrimiento y 
eso en sí mismo es asombroso.  Así que he escrito aquí debajo, hay un 
sistema de comunicación entre nuestro Padre en el cielo y nosotros a 
través de medios de vibración.  Como dice en el Deseado de Todas las 
Gentes, no hay un latido, ni una pena, ni un dolor, que no vibre al 
corazón de Dios.  Y así escuchen esta siguiente declaración en 
Fundamentos de la Educación Cristiana Página 414, 

Los puros de corazón ven a Dios en cada providencia, 
en cada fase de la verdadera educación.  Ellos vibran al 
primer acercamiento de la luz que irradia desde el trono 
de Dios. EGW, FE 414.2 

Es una afirmación absolutamente profunda que debería decirnos algo.  
¿Qué es esto? Ellos vibran.  Los puros de corazón ven a Dios en cada 
providencia, en cada fase de la verdadera educación, vibran al primer 
acercamiento de la luz.  Así que puedes imaginar que en el Jardín del 
Edén, cuando Cristo vino a Adán y Eva, ellos vibraban a su acercamiento.   

¿Y qué era lo que los rodeaba?  ¿Qué era la vestimenta que tenían a su 
alrededor?  La luz, que son oscilaciones, ondas de luz, vibraciones4.  Y 
dice el Espíritu de Profecía, que la luz que los rodeaba les permitía 
mantener conversación con la naturaleza.  Transmisión y recepción, 
conversación.  Nosotros como especie, en un tiempo podíamos leer las 

                                                        
4 Nota del Traductor: de acuerdo al entendimiento científico clásico, la luz presenta un 
comportamiento ondulatorio (ondas u oscilaciones del campo electromagnético); y 
también un comportamiento corpuscular. Por otro lado, en el campo de la acústica, el 
sonido también puede entenderse como un fenómeno ondulatorio, no de un campo 
electromagnético, sino de la densidad del medio en el cual se propague la onda, 
típicamente aire; en particular, las vibraciones son oscilaciones de baja y muy baja 
frecuencia (del orden de los Hertz o menos). Sin embargo, hay que reconocer que esto 
es una descripción puramente física de fenómenos de la naturaleza, mientras que es 
probable que el relato bíblico y aún este trabajo incluya realidades no solamente 
físicas, sino también mentales y espirituales, no disociadas como ahora se las entiende. 
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frecuencias del reino vegetal, pero perdimos eso y ¿cuándo lo 
perdimos?  En el capítulo 4 del Génesis … creo que esto es cuando 
sucedió: el capítulo 4 del Génesis nos da la imagen más clara de esto.  
Génesis 4:11, "Ahora pues, maldito seas" porque la sangre de Abel va a 
la tierra, así que [un fenómeno ondulatorio], una frecuencia se propaga 
a la tierra.  Y de nuevo, para aquellos, si se estudió cómo el tema de la 
memoria del agua cambia la estructura del agua, ¿de acuerdo?...  Y así 
las frecuencias [los fenómenos ondulatorios] que fueron emitidos 
cuando Abel murió, cambiaron las estructuras de la Tierra como 
resultado de eso. 

Congregación:  Y fue la frecuencia de la sangre que estaba bajo ataque.  
Así que fue el miedo y el pánico y todo... 

Sí, porque Dios dice, cuando dice [de la tierra, que] clama, la palabra 
hebrea es gritos.  Grita hacia mí, así que hay una frecuencia de intensa 
agonía y esa vibración está propagándose a la Tierra y la Tierra está 
siendo afectada por ese cambio.  Es una nota discordante en el universo, 
que está teniendo lugar…   

Dice: " Ahora pues, maldito seas tú de la tierra".  La palabra "de" puede 
traducirse como "desde", o “a partir de”, o “por la”.  "Ahora eres maldito 
de la Tierra".  Así que has puesto este cambio de frecuencia en la Tierra, 
volverá a ti.  Cuanto más pongas en ella, cuanto más pongas de esto en 
la Tierra, más fuerte volverá a ti.  Con la medida con que midas, serás 
medido.  Esto es lo que estamos leyendo aquí. 

"…maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca", y eso es algo 
interesante.  La Tierra tiene una boca.  En este momento sigo pensando, 
en un lenguaje simbólico.  No tengo la suficiente comprensión para 
entender cómo eso podría ser entendido, literalmente.  Así que puedo 
entender el simbolismo de recibir algo a través de ese tipo de 
simbolismo.  Así que esa es todavía la forma en que estoy entendiendo 
eso en el momento actual.  "… para recibir la sangre de tu hermano de 
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tu mano”, “Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza: errante 
y extranjero serás en la tierra". 

Congregación:  Sólo pensando, Adrian, la sangre, no está sólo en la parte 
superior.  Si recibes algo a través de la boca, se asimila y se convierte en 
parte de ti.  Así que la sangre y las frecuencias [asociadas] se están 
convirtiendo esencialmente en parte de la Tierra, no sólo en algo que 
está encima.   

Afectó a toda la Tierra de manera que la Tierra, a través de estas 
diferentes vibraciones, no pudo entregar su fuerza para producir como 
lo hacía antes como resultado de esto. 

Congregación:  Caín, conociendo la naturaleza del hombre, trataría de 
ocultar el cuerpo de su hermano.  Habría tratado de ocultar a su 
hermano poniéndolo en tierra.  No fue sólo sobre la tierra.   

Así que, sí, entierra a los muertos en la tierra, y así esa onda, con esa 
frecuencia, se propaga.   

Ahora, fíjate en lo que dice Caín.  Dios le está diciendo algo, en esencia: 
‘has cambiado las frecuencias de la Tierra a través de lo que estás 
haciendo’ y dice ‘la maldición no va a venir de mí’ [de Dios].  ‘La 
maldición no viene de mí’ [no viene de Dios].  Viene de la tierra, y 
observar cómo Caín lo tuerce.   

He aquí me echas hoy de la faz de la tierra... Génesis 4:14. 

‘Mi capacidad de interactuar con la naturaleza ha sido cambiada, y tú 
eres la causa de ello’.  Así que no está asumiendo la responsabilidad de 
sus acciones.  Él la está poniendo en Dios.  Cuando [Dios] dice, “maldito 
seas”, [Caín replica:] ‘tú pusiste esta maldición.  Tomaste tu cajita negra 
de maldiciones y la esparciste sobre la tierra y ahora estoy sufriendo 
como consecuencia de lo que estás haciendo’.  Esa es la respuesta del 
hombre.   



 

36 

Y dice: "de tu presencia me esconderé".  Así que estoy viendo que ha 
tenido lugar en esta separación, la separación del hombre de la 
naturaleza. Nuestra cultura, en gran medida, es un proceso de 
separación de la naturaleza.  Esto es lo que estamos experimentando.   

Así que echemos un vistazo.  Esta siguiente cita, la que está después de 
Fundamentos de la Educación Cristiana página 414…, esto es realmente 
importante para que entendamos cómo vamos a predicar este mensaje 
y va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo y es una luz que iluminará 
la Tierra con su gloria.  La luz, obviamente, entendemos esto en un 
entorno espiritual, la luz, la luz espiritual y la comprensión.  Pero 
también tiene implicaciones físicas porque en el Gran Conflicto página 
597 dice que el pueblo de Dios irá de un lugar a otro con sus rostros 
iluminados.  Eso es interesante, ¿no?  Lo que significa que hay un cambio 
en la persona, el semblante ha cambiado para que haya una luz que 
empieza a aparecer en la persona.  Algo en lo que hay que pensar.  Fíjate 
en lo que dice aquí.   

Dios se deleita en enseñar a los que quieren aprender de él. La 
entrada de su palabra da luz y entendimiento a los simples. A 
todos los que abran sus mentes para comprender las preciosas 
verdades de su palabra, Dios les dará el conocimiento que los 
hará sabios para la salvación. EGW, RH October 16, 1900, 
par.10. 

Y creo que este es el trabajo en el que estamos comprometidos.  Es un 
trabajo intenso y estamos corriendo por así decirlo.  Y sé que muchos 
dicen “me resulta difícil seguir el ritmo”, pero efectivamente el Nuevo 
Orden Mundial está llegando.  ¿Pero por qué viene?  ¿Por qué se está 
reuniendo ahora?  ¿Por qué está teniendo lugar ahora?  Porque el 
enemigo sabe que este mensaje está a punto de ser liberado en la Tierra.  
Es por eso que de otra manera podría esperar otros doscientos, 
trescientos, cuatrocientos años, porque no es el Papa o el 
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Protestantismo o los reyes de la Tierra quienes van a traer la segunda 
venida.  No, es un mensaje de misericordia, un mensaje del amor de 
Dios.  Es un mensaje de la gracia de Dios vivida en su pueblo que va a 
traer el fin.   

Y los reyes de la Tierra se verán perturbados porque las voces del 
Oriente los perturbarán y tratarán de acallarlas.  Así que continuamos 
donde dice, 

Hemos de pulsar una nota tónica que vibrará hasta 
toda alma, …  

Así que un componente clave del mensaje que vamos a compartir es que 
vamos a vibrar este mensaje.  ¿Tiene sentido?  ¿Es eso lo que estás 
leyendo ahí?  Vamos a tocar una nota clave, una nota fundamental, 
como en un piano, una nota clave que vibrará a cada alma.  Y de nuevo, 
¿es esto sólo un simbolismo?  ¿O habla de una realidad que, al ir de un 
lugar a otro con los rostros iluminados, esa luz implica una forma de 
onda que está en armonía con el cielo y que tendrá un efecto sobre 
todos los que nos rodean y sobre la propia Tierra?  Dice: 

… vibrará hasta toda alma, y llevará la alegría a las 
inteligencias celestiales.  Presentando la cruz del 
Calvario, hemos de clamar: "He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo".  Cuando dejemos 
de confiar en el hombre, … 

¿Qué significa dejar de confiar en el hombre?  Significa muchas cosas, 
¿no? 

…y hagamos de Dios nuestra eficacia, veremos la tierra 
llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el 
mar. EGW, RH 16 de octubre de 1900. 
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Y entonces pensé: "Vaya, eso es increíble".  ‘Fuimos llenos del Espíritu 
Santo al proclamar el sábado más plenamente’.  Este es el punto al que 
queremos llegar.  Fuimos al Gran Conflicto, ‘el pueblo de Dios yendo de 
lugar en lugar con los rostros iluminados y las señales y maravillas 
seguirán a los creyentes…, seguirán a los creyentes’.  Ellos no son 
sanadores de fe y obradores de milagros y todo ese tipo de cosas.  No. 
Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy.  En el nombre de…, en 
el carácter de Jesucristo, toma tu lecho y anda...  Así que la siguiente 
cita: 

¿No deberían nuestras almas estar en tal condición que 
cada acorde del arpa de nuestro ser vibrara con 
alabanzas a Dios cuando fuera tocado por el dedo de 
su amor? EGW, 2SAT 50.1 

Ahí están las arpas que vamos a tocar.  Nosotros somos las arpas y el 
Espíritu de Dios hace vibrar el arpa para hacer bella música del alma 
humana.  "¿No deberían nuestras almas estar en condiciones de que 
cada acorde del arpa de nuestro ser vibre con alabanzas a Dios cuando 
sea tocado por el dedo de su amor?".  Dios es ágape, y eso es en lo que 
hemos estado entrando en nuestra investigación sobre el carácter de 
Dios, si es un destructor o no, el juicio de Dios, el cierre del período de 
prueba.  Hemos revisado todo esto pieza por pieza y hemos dicho: 
¿Podemos seguir diciendo que estamos anclados en el mensaje de 1844 
y 1888 al proclamar lo que estamos proclamando?  Y mi respuesta es sí.  
Sí, es el Mensaje del Tercer Ángel en verdad. 

¿No deberíamos estar en esa cercanía a Dios, y tener esa plenitud 
de Jesús, para que nuestras almas se eleven, y nuestra atención 
se dirija siempre a la gracia de Dios, y seamos llevados a meditar 
en el cielo y en las cosas celestiales?  EGW, 2SAT 50.1 

Poned vuestro afecto en las cosas de arriba.  Estamos sentados en 
lugares celestiales en Cristo Jesús, y si estamos sentados en lugares 
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celestiales en Cristo Jesús, entonces ¿cómo es que las dificultades de 
esta vida pueden de alguna manera superar la realidad de que estamos 
sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús?  Esa es la prueba con la 
que todos nosotros debemos lidiar cuando tratamos con personas a 
nuestro alrededor que realmente desean hacer nuestra vida difícil.  Otra 
más: 

Has sido comprado por precio, por la muerte del Hijo unigénito 
de Dios. Tu corazón sigue latiendo.  De esa pulsación 
depende tu vida.  Su latido es independiente de tu 
voluntad.  Comes y duermes en indiferente negligencia.  
Pero el cuidado protector de Dios sobre ti es incesante.  Él 
controla el flujo y el reflujo de la corriente vital. EGW, 
ATO 48.35 

Son declaraciones sorprendentes.  El flujo y reflujo.  ¿Hay algo en los 
océanos que debamos entender en términos de mareas y flujos y 
reflujos?  Tenemos algo.  No sé si alguno de ustedes ha tenido 
craneosacral, con el fluido espinal subiendo y bajando en su columna 
vertebral, y que si sus niveles de energía están cayendo, pueden trabajar 
desde aquí atrás para conseguir que ese fluido funcione de nuevo para 
que la columna vertebral pueda volverse a enderezar.  Increíble.  El flujo 
y reflujo de la corriente vital.  Muy interesante. 

¿Dónde está la gratitud que debiera levantarse de los labios 
humanos por su cuidado sustentador? ¿Dónde está el 
reconocimiento por su incesante desvelo? ...  EGW, ATO 48.3 

Estamos pensando en esto, que tú mismo ser en este momento está 
siendo sostenido por la palabra de Dios.  Él te está enviando corriente 

                                                        
5 Nota del Traductor: mientras que la traducción al español está conjugada en segunda 
persona del plural, aquí se optó por conjugar esta cita en segunda persona del singular, 
dejando el resto de la cita como está. 
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vital y te está manteniendo vivo.  Estamos protegidos por Sus ángeles, 
rodeados.   

Hay ángeles, tal vez sólo, no sé cuántos…, metros de distancia que nos 
matarían en un instante si no fuera por los ángeles que fueron enviados 
por nuestro Padre, que nos protegen.  Estaríamos muertos en un 
instante.  Entonces, ¿apreciamos estas cosas?  ¿Damos gracias a Dios?  
Estas son cosas que realmente necesitamos estudiar. 

Cada pulsación del corazón es un reflejo6 del toque del 
dedo de Dios… 

Hermoso lenguaje.  El último fue de Alza tus ojos, página 48.  Ésta es de 
Review and Herald, del 2 de diciembre de 1890. 

…Él vela por nosotros durante el día, y bajo sus alas encontramos 
refugio durante la noche.  Su cuidado preservador está sobre 
nosotros, ya sea que estemos despiertos o dormidos.  Es como un 
centinela que nos protege del poder de Satanás, o seríamos 
tomados cautivos por él. EGW, RH, 2 de diciembre de 1890 par. 
15 

No sólo de Satanás, sino del poder de Satanás.  Puedes leer las 
declaraciones donde Satanás pone una contaminación mortal en el aire, 
… el príncipe de la potestad del aire…, si no fuera por Dios, proveyendo 
gracia en el mismo aire que respiramos.  Elena de White dice que la 
gracia de Dios es tan real como el aire que respiramos, que Dios está 
preservando el aire que respiramos y si Dios no estuviera haciendo eso 
por nosotros, Satanás nos ahogaría a todos en un instante poniendo una 
tinción mortal en el aire.  Seríamos como Herodes, llenos de gusanos, 
retorciéndonos en el suelo y muriendo. 

                                                        
6 Nota del Traductor: dos términos en esta cita pueden asociarse a un comportamiento 
vibratorio, oscilatorio, ondulatorio: pulsación, y reflejo. 
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Llegados a este punto, ¿qué es lo que ha despertado el interés de este 
estudio para mí?  Bueno, es la siguiente cita.  Esta fue la cita que 
realmente llamó mi atención.  La atmósfera que rodea a todo hombre.  
Cuando leí esta afirmación pensé: "Oh, esto es increíble". 

La influencia de los pensamientos … 

Ésa fue la parte que me atrapó.  No sólo las acciones...   

La influencia de los pensamientos y hechos de toda persona la 
rodea como una atmósfera invisible, la cual absorben todos los 
que se relacionan con ella.  A menudo dicha atmósfera está 
cargada… 

Y esa palabra, [cargada], creo, es significativa porque habla de corriente 
eléctrica.  Está cargada… 

… con influencias venenosas, y cuando éstas son inhaladas, 

por otros, entiendo que esto significa… 

… degeneración moral es el seguro resultado.  5T 104.1 

 

Congregación:  La idea de Hollywood y todo ese tipo de cosas, que ellos 
están poniendo su energía en sus películas y luego transmitiendo en todo 
el planeta.   

Así que cada vez que ves las noticias de la noche, te estás exponiendo a 
un tipo de frecuencia y si continúas respondiendo a esa frecuencia, tiene 
un efecto.  Tu visión del mundo está siendo moldeada para ti en cuanto 
a lo que es la realidad y entonces estás pensando en esas cosas en la 
forma en que el mundo está operando, y está siendo controlado.  Los 
medios de comunicación son una herramienta de ingeniería social muy, 
muy cuidadosamente elaborada en la forma en que debemos pensar 
sobre la vida.  Y así tus pensamientos emiten en cierta frecuencia. 
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Porque a través del estudio de Manfred Clynes en Sentics, la emoción 
tiene una forma de onda.  Así que las emociones que tienes producen 
formas de onda, y es por eso que cuando entras en una habitación 
donde hay mucha tensión, lo sientes porque la forma de onda es algo 
que puedes leer.  Y Manfred Clynes hizo pruebas con estas diferentes 
formas de onda a través de muchas, muchas culturas diferentes, con 
estas formas de onda.  Y no importaba la cultura o el idioma con el que 
se hablara, todos captaban universalmente la diferencia en las formas 
de onda y lo que significaba en términos de ira, odio, reverencia, alegría, 
paz.  Todos tienen formas de onda.   

Y cuando tus pensamientos están llenos de tristeza y amargura y 
frustración e irritación, estás emitiendo frecuencias a ese efecto y está 
afectando a todos los que te rodean sin que siquiera digas una palabra.   

Congregación:  Dios dice que sus pensamientos no son nuestros 
pensamientos y tienen un significado mucho más profundo de lo que 
imaginamos. 

Sí. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos.  Colin, Craig y yo 
estuvimos hablando de esto antes.  Por eso es imposible que Dios 
conciba la idea de la muerte, porque si Dios piensa en muerte, 
inmediatamente emite en una frecuencia que destruiría todo.  Así que 
Dios no puede tener nada que ver con la muerte.  No puede.  Él sólo 
puede emitir frecuencias de luz y vida y paz y alegría y perdón.  ¿Tiene 
eso sentido?  Creer que Dios originó un sistema de justicia que exige la 
muerte garantiza la muerte de todos los seres vivos, porque la muerte 
está asociada a una frecuencia que ahora proviene del propio ser de 
Dios en el nivel del pensamiento.  Y por eso dice, creo en 1 Corintios 13, 
‘entonces conoceremos como somos conocidos’.  Transparencia total. 
Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y tienen 
un significado mucho más profundo de lo que imaginamos al principio. 
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¿Cuándo fuimos capaces de leer esas frecuencias…?, …no se puede… y 
estoy descubriendo en términos del principio del espejo, y estoy 
aprendiendo mucho más sobre la gente que me rodea que lo que 
recogía antes.  La gente está dando mucha información sobre ellos 
mismos y la pregunta es ¿nos sentimos cómodos con eso?  Pero esto 
lleva la santificación a un nivel completamente nuevo, ¿no es así?  
“…llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo…”, que ya 
no estás emitiendo formas de onda.  Piensa en el daño que las formas 
de onda que salen de tu cerebro han hecho a esta creación.  ¿Tal vez 
pensar en algo más positivo para no emitir más?  Los animales son muy 
buenos leyendo a los seres humanos.  ¿Cómo los leen? Es muy, muy 
interesante.   

Y así esto de los pensamientos y acciones de cada hombre, que lo 
rodean como una atmósfera invisible que es respirada 
inconscientemente por todos los que estamos en contacto...  Y esto 
prueba la verdad de Romanos 14:7 que he enumerado justo debajo, 
"Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí ".  Los 
pensamientos de muerte que existen en cada hombre afectan a todos 
los demás hombres.  Esta es la realidad.   

Así que he tomado una cita del folleto Dominio de la Tierra que escribí, 
y esto está en la página 6 del libro: 

¿Son estos elementos de la creación y el hombre simplemente 
eventos separados que ocurren al mismo tiempo o hay una 
relación entre las luchas de los hombres y las convulsiones de la 
naturaleza? 

Esa era la cuestión que planteaba en este libro. 

¿Es posible que cuando estamos en paz dentro de nosotros 
mismos y en nuestras comunidades la propia tierra se vea 
influenciada de alguna manera? Inversamente, si somos 
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conflictivos y turbulentos en nuestro interior y en nuestras 
relaciones, ¿podría la tierra verse también afectada por ello? El 
Dominio de la Tierra, p.6. 

Y aquellos que operan dentro del movimiento de la Nueva Era, y el 
misticismo oriental; por supuesto, su respuesta es inmediatamente sí, 
por supuesto.  Esto es absolutamente cierto, pero está alojado en un 
contexto que te lleva a la muerte.  Y esto es en lo que Satanás está 
trabajando constantemente, en tomar una verdad y adjuntarla a un 
error que en última instancia todavía te lleve a la muerte, como el 
Movimiento Verde.   

El Movimiento Verde quiere preservar la naturaleza y la creación, pero 
está impulsando una agenda en términos de matrimonio que 
garantizará la destrucción de todo lo verde.  Así es como trabaja 
Satanás.  Así es como hace las cosas.  Y por eso hemos pasado un buen 
número de presentaciones mirando textos como Isaías 24:4-6, donde 
dice que la Tierra está languideciendo porque han quebrantado el pacto 
eterno y todas estas cosas.  Que la Tierra está contaminada bajo sus 
moradores.  Y Levítico 18:25, que la Tierra vomita a sus habitantes a 
causa de su perversión sexual y sus apetitos sexuales fuera de control.  
Y Génesis 6:11-12, donde se habla del diluvio…, que la Tierra fue 
corrompida.  Fue destruida bajo los habitantes o bajo la gente de la 
Tierra.  Así que hemos establecido claramente esa conexión. 

El punto que estamos haciendo aquí es que esto está ocurriendo a 
través de energía, vibración, frecuencias.  Así es como estas cosas están 
teniendo lugar y cómo están afectando a la Tierra.  Así que pasemos a 
la siguiente página.  Patriarcas y Profetas página 43: 

Bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al hombre 
testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra 
Dios. Cuando Dios creó al hombre lo hizo señor de toda 
la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán 
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permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo 
bajo su señorío. EGW, PP54 43.3 

Así que la lealtad de Adán a Dios significa que Adán está emitiendo en 
una frecuencia de lealtad, y esa frecuencia afecta a toda la creación que 
está bajo su dominio.  Así que esa lealtad alcanza a la creación.  Pero 
cuando se rebeló, comenzó a emitir una vibración, a una frecuencia de 
deslealtad y rebelión.  ¿Y qué dice?   

Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas 
inferiores se rebelaron contra su dominio. EGW, PP54 
43.3 

La pregunta es: ¿cómo?  ¿Cómo sucede esto?  Él está en rebelión, ellos 
están en rebelión.  ¿Cómo?  A través de las vibraciones, la frecuencia y 
los procesos de pensamiento.  Y así es como afecta a la Tierra, y así la 
Tierra responde. 

Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al 
hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su 
propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aun 
en lo más mínimo. EGW, PP54 43.3 

Ahora nuestra nación está dejando rápidamente de lado los mandatos 
de la Torá en sus salas legislativas.  Está dejando de lado lo que la Biblia 
nos enseña, y por lo tanto ahora estamos en una marcha constante 
hacia el olvido como resultado de esto.  Si nos levantáramos y dijéramos 
que la Torá nos dice realmente que el matrimonio es entre un hombre 
y una mujer, y que estas otras formas de unión están produciendo 
frecuencias que destruirán la Tierra.  ¿Creen que eso sería apreciado?  

La Torá también habla del adulterio, la fornicación, no sólo de la 
homosexualidad.  Cualquier forma de estas cosas, no importa...  Todas 
ellas emiten el mismo tipo de fenómeno ondulatorio, sólo que con un 
ritmo diferente.  Pero es el mismo tema.  Así que si decimos, bueno, 
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cuando haces estas cosas, estás emitiendo frecuencias en la atmósfera 
que finalmente garantizarán la destrucción de nuestra civilización...  
Ahora, podría tomar 500 años o más, pero sucederá.  Sucederá.  Y si 
estoy estudiando la historia correctamente, es probablemente 
alrededor de un ciclo de 500 años… 

Hemos leído la parte de Caín, la voz, cuando Caín pecó, la voz de la 
sangre de su hermano.  He repetido la declaración allí de El Deseado de 
Todas las Gentes, de que ni un suspiro es exhalado, ni un dolor es 
sentido, ni una pena atraviesa el alma, sin que el latido vibre hasta el 
corazón del Padre.  Así que cada emoción, cada proceso de pensamiento 
que tienes envía una vibración al corazón del Padre.   

Así que piensa en esto por un minuto en término de estas vibraciones.  
Obviamente las vibraciones, los procesos de pensamiento que tenemos 
y las vibraciones que ocurren, permiten un mecanismo para que todo lo 
que hemos hecho sea escrito en las tablas de nuestro corazón.  Pero 
también está emitiendo una frecuencia para garantizar que todo lo que 
hemos hecho coloque una frecuencia en el cielo también.  Las cosas que 
has atado en la Tierra serán atadas en el cielo… los libros de registro, 
pero todo viene de aquí (el corazón) o viene de aquí (la mente).  Así que 
está escrito aquí (la mente), pero también emite en una frecuencia para 
que vibre al corazón de Dios.  Por eso Él lo sabe.  Él tiene un registro 
completo. 

Congregación:  Es interesante en las tablas del corazón.  Las personas 
que tienen trasplantes de corazón les ocurren cosas extrañas en su 
interior, de la otra persona que lo donó.  A veces habilidades, o algunas 
personas escriben poesía cuando no han sido capaces de escribir poesía 
antes, comen cosas de cierta manera, o su pelo cambia de color, es 
como... 

Sí, exactamente.  Es tan interesante, ¿no?  Así que el corazón ha sido 
expuesto a frecuencias o vibraciones dentro del cuerpo de una persona, 
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y luego, de alguna manera, eso se transfiere al cuerpo de otra persona, 
y entonces, obviamente, esa primera persona tiene un efecto en él 
también.  Así que lo que sale es algo híbrido.  El corazón tiene cierta 
capacidad de almacenamiento.  Y en términos de todo el concepto de 
las corrientes eléctricas en los músculos y los músculos como paquetes 
de baterías, es toda un área interesante de investigación.   

Así que tengo escrito aquí, bajo Génesis 4:12 …, porque ya lo hemos 
visto con bastante profundidad y mucho detalle …  

Caín cargó negativamente a la atmósfera con odio, asesinato y 
luego con miedo, culpa y angustia.  Estas emociones resuenan en 
la Tierra y reducen su capacidad de aportar su fuerza o fortaleza. 

¿Tiene sentido?  Sí, así que tengo aquí sobre experimentos de memoria 
del agua, experimentos de música, el efecto de las vibraciones en los 
seres vivos.  Por ejemplo, si pones plantas frente a un sistema de 
altavoces cuando tocas música rock, tienes una vibración, porque el 
sonido es vibración y puedes marchitar las plantas o si tocas música 
estructurada como Bach o Beethoven, las plantas responden más 
positivamente a ese tipo de vibración, a ese tipo de ondas sonoras.  Así 
que esto demuestra que las plantas son susceptibles a las vibraciones.  
Eso en sí mismo te lo dirá.  Si sometes agua a microondas y la viertes 
sobre una planta, ¿qué haría eso?  Mira... 

Congregación:  Hay un producto llamado Sonic Bloom o algo que miré 
una vez donde pone una frecuencia que hace que sus plantas crezcan.  
Walter Veith lo mencionó. 

Y ustedes están familiarizado con los productos que se ponen para 
ahuyentar a las plagas.  Emite en una frecuencia.  Así que estamos 
familiarizados con esas cosas.   

Así que ahora tengo aquí el estudio sobre Manfred Clynes, 
neurocientífico austriaco que estudió las formas de onda del contacto, 
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la emoción y la música.  Un músico puede crear formas musicales para 
simular diferentes emociones humanas como el amor, la paz, la 
reverencia, el odio, la ira, la sensualidad.  Así, cuando nos abrimos a 
ciertas formas de música, podemos ser estimulados [resonar] a través 
de la música para empezar a experimentar las emociones que se 
estimulan en la forma musical. 

Y cuando Manfred Clynes hizo su investigación y estaban haciendo 
musicoterapia con la gente y estaban tocando ciertas formas de música 
que pensaban que serían útiles para la gente, en el 80 por ciento de los 
casos, vieron una mejora cuando se les tocaba música estructurada, que 
era buena para el cuerpo, pero en algunos casos no parecía ser así.  Esto 
es de la investigación que miré hace algunos años, así que es un poco 
confuso.  Pero en algunos casos no parecía ser así.  Así que se investigó 
la vida de los músicos que tocaban estas cosas y se descubrió que ellos 
mismos tenían problemas y dificultades personales y que eso también 
se reflejaba en la música.   

Así que les pido que piensen en esto por un momento sabiendo lo que 
sabemos acerca de cuándo David tocó ante Saúl... y David está tocando, 
¿qué pasó cuando David tocó?  ¿Qué pasó con los espíritus que 
acosaban a Saúl?  Entonces la música, David en sintonía, ayudado por el 
Espíritu Santo, causa la emisión de frecuencias, que no era lo que los 
espíritus deseaban y tuvieron que irse.  Así que es por eso que a menudo 
cuando hay asedio espiritual, se cantan himnos de alabanza, alabanza 
de reverencia, este tipo de formas de onda son obviamente muy 
molestas para el enemigo.   

Así que, obviamente, a la inversa, él pone todas sus formas de onda y 
cosas en su música y todo eso.  Y sólo piensa en esto y lo pienso con 
mucho cuidado porque la influencia es sutil.  Pero si vas a YouTube y 
escuchas música de himnos cantados por gente que adora a un Dios tres 
en uno, ¿hay una frecuencia en esa música que te afecta o no?  Sí.  Lo 
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siento, acabo de diezmar tu biblioteca de música.  Es algo en lo que 
pienso mucho.  ¿A qué frecuencias me estoy exponiendo?  El hecho de 
que tengamos capacidad para grabar música, qué pasa si la gente que 
está tocando esta música está desesperadamente deprimida y apenada 
y todo eso está en la música.  Está todo en la voz del cantante, en lo que 
están diciendo.  Y tú dices, bueno, no puedo escuchar ninguna música.  
Bueno, sólo digo que tiene un efecto.  Si tienes una relación fuerte con 
Dios y una relación vibrante y amorosa, esas cosas van a tener un efecto 
mínimo en ti.   

Pero si estás teniendo dificultades y estás luchando y eso es sólo otra 
pequeña pieza, sólo otro pequeño peso añadido para ir sobre tus 
hombros para causar confusión y decepción y todo ese tipo de cosas...  
Así que quiero minimizar el efecto de estas cosas.  Esto fue una cosa 
segura, y esto ha sido una tremenda bendición y aquí es donde Daniel7 
ha sido una gran bendición para nosotros, su discernimiento del tipo de 
frecuencia, y de la música es fenomenal.  Él puede captar cosas que 
nosotros no estábamos captando y empezamos a aprender algunas 
cosas.  Y esto es porque era difícil en nuestra casa, para su hermano 
mayor, cuando él estaba secretamente jugando juegos de computadora 
y nosotros no sabíamos nada al respecto, él lo captaba.  Ni siquiera tenía 
que estar en la habitación, pero lo captaba.  Era increíble para mí.  Así 
que estoy muy, muy agradecido.  Michael no lo estaba… 

Así que esta discusión toma la cuestión de nuestra comunidad y la forma 
en que interactuamos con los demás y nuestra responsabilidad hacia los 
demás a un nivel completamente nuevo.  No importa lo que hagas en lo 
más profundo de tu mente, eso será gritado desde lo más alto de la casa.  
¿No dijo eso Jesús?  Así que Dios va a dar a su pueblo una mayor 
capacidad para discernir y entender estas cosas y para leer estas cosas.  
                                                        
7  Nota del Traductor: Daniel es hijo de Adrian y Lorelle, y presenta síndrome de 
Asperger. 
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Y como leímos antes, y quiero reiterar este punto, que fue de sumo 
interés para mí en la página 3 acerca de que Él se mueve sobre fuerzas 
humanas, haciendo que su Espíritu toque cuerdas invisibles y las 
vibraciones resuenan hasta el extremo del universo.   

Ahora bien, el príncipe de las potestades del mal sólo puede ser 
mantenido en jaque por el poder de Dios en la tercera persona de la 
Divinidad, el Espíritu Santo.  Y es mi entendimiento que este esfuerzo 
desesperado por presentar al pueblo de Dios que el Espíritu Santo es un 
tercer ser separado, destruirá su capacidad de entender 
verdaderamente lo que Satanás está buscando hacer al pueblo de Dios 
en los últimos días.  ¿Tiene eso sentido?  Porque no se puede ver lo que 
estamos diciendo aquí por este concepto que estamos mencionando, 
porque es justamente otra persona…, ¿Ok?  Así que creo que eso es 
parte del mecanismo de confusión que el enemigo quiere trabajar en 
nosotros.  Así, este Espíritu Santo, de vuelta a la página 6 abajo8. 

Es a través del Espíritu Santo que recibimos la vibración que nos 
pone en armonía con nuestro Padre, 

Y de nuevo, subrayamos el punto de que el Espíritu Santo no es una 
vibración, o una onda.  El Espíritu Santo es una agencia de Dios que trae 
vibraciones.  Esta es la distinción, es crítico que hagamos la distinción. 

Es a través del Espíritu Santo que recibimos la vibración que nos pone 
en armonía con nuestro Padre, Su Hijo y los ángeles. Las poderosas 
energías pueden caer sobre nosotros como una descarga eléctrica y 
darnos vida. No diríamos que el Espíritu Santo es la vibración, sino que 
la causa. 

Estoy allí de nuevo, y he citado esa parte.   

                                                        
8 Nota del Traductor: página 6 de las Notas que se utilizaron para este sermón. 
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El Señor obra sobre las fuerzas humanas, haciendo que su 
Espíritu toque cuerdas invisibles, y la vibración alcance hasta 
la extremidad del universo. — Manuscrito 22, 1897.  EGW, Ev 
73.1 

Sólo cuando recibimos el Espíritu Santo podemos vibrar en armonía con 
el cielo y entonces convertirnos en un punto desde el cual la bendición 
o la atmósfera se transmite a los demás. 

Y creo que esto es lo que significa Juan 7:38-39.  ‘El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su corazón o de su vientre fluirá’ ¿qué?  ‘Ríos de 
agua viva’.  ¿Cómo fluyen ríos de agua viva de nuestro ser?  Porque el 
Espíritu Santo toca cuerdas invisibles en el arpa de tu alma, y eso hace 
que salga de ti una vibración que está en armonía con el cielo.  Y eso 
hace que el agua viva toque a todos los que te rodean.  ‘Pero esto lo dijo 
del Espíritu que irían a recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu 
Santo aún no había sido dado’.  Y Ellen White, al comentar este 
versículo, dice que todavía no había sido plenamente dado (sin 
dispensacionalismo, por favor) porque Jesús todavía no había sido 
glorificado.  Eso es importante.  Entonces, ¿cómo recibir el Espíritu 
Santo?  He escrito algunas cosas aquí.   

- Arrepentimiento: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.   

- Petición: Lucas 11:13. ‘Pedid y recibiréis el Espíritu Santo’.  
Debemos pedirlo.  Pedir.  Es así de sencillo.  Oro todos los días y 
pido, por favor dame tu Espíritu Santo para que pueda estar en 
armonía contigo para que mi alma vibre a la primera luz que 
viene del trono de Dios.  Muy importante. 

- Obediencia: El Espíritu Santo se da a los que le obedecen.  
Hechos 5:32. La obediencia trae más del Espíritu Santo, y el 
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Espíritu entonces hace que ocurra una vibración que nos pone 
en armonía con el cielo y la tierra.   

- Tiempos de refrigerio: Hechos 3: 19-20 y me gustaría leer estos 
versículos.   

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
Hechos 3:19-20. 

El equivalente hebreo es “Moedim”.  En los Moedim de Refrigerio... 

… vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él 
envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado 

Así que en los tiempos de los Moedim, y todos hemos estado estudiando 
sobre esto, hoy hay una doble porción del Espíritu Santo que está 
disponible para aquellos que creen esto.  Para aquellos que han 
aceptado esto y creen en esto, tienen la posibilidad de entrar más 
profundamente y sintonizar la frecuencia que está disponible durante 
este período de 24 horas y aprender a vibrar, a resonar, al acercamiento 
de la luz.   

Esta es la cita que recordamos haber leído antes, el vibrar al acercarse 
la luz del trono de Dios.  Y aquí es donde esta siguiente cita se volvió 
muy, muy significativa para mí, 2 Testimonios 704: 

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. EGW, 2TPI 620.2 

Por lo tanto, si tienes una alta consideración por esta institución divina, 
entonces automáticamente salvaguardarás los bordes del sábado.  
Tendrás un espíritu de anticipación para esto porque sabes que el 
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Espíritu Santo vendrá a ti en mayor medida.  El Padre y su Hijo vendrán 
y permanecerán con nosotros.  Su presencia será sentida más 
claramente por aquellos que lo crean.  Si no lo crees, entonces esta 
frecuencia no será captada por ti.  No estás sintonizado a ella, así que 
está cayendo a tu alrededor, pero no la estás experimentando.  ¿De 
acuerdo?   

Los que santifican al Señor Dios en su corazón por una actitud 
estrictamente devocional, y procuran aprovechar las horas 
sagradas observando el sábado, son especialmente 
bendecidos de los ángeles con luz y salud y reciben 
fuerza especial. EGW, 2TPI 620.2 

Y he probado esto y lo he probado y lo he comprobado a mi propia 
satisfacción, luz, salud y fortaleza.  ¿Y por qué?  Porque estos ángeles 
están completamente en armonía con nuestro Padre celestial y su Hijo.  
Y así vibran en resonancia con Dios, están en completa armonía con él.  
Y cuando los recibimos en nuestra asamblea, ellos también emiten o 
traen esa frecuencia a nosotros y entonces somos beneficiados por esto.  
Y no estoy diciendo que sean sólo esas cosas, pero esas cosas están 
incluidas.  ¿Tiene eso sentido?   

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. EGW, 2TPI 620.2 

¿Cómo les quitan su luz y su fuerza?  Alejando de ellos su presencia 
porque su presencia no es deseada, no es buscada ni acogida porque 
están ocupados haciendo otras cosas.   

Los vi cubiertos de una nube, abatidos y con frecuencia tristes. 
Sienten la falta del Espíritu de Dios. EGW, 2TPI 620.2 

Ellos sintieron la carencia, como ves.  Y por eso nuestra observancia del 
séptimo día de reposo, y lo que quiero decir con observancia, nuestro 
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recibimiento del amor del Padre a través de Su Hijo en este tiempo.  
Nuestra creencia de que nuestro Padre nos ama, nuestro enfoque, 
nuestros corazones abriéndose en gratitud nos pone en armonía con el 
cielo para que podamos empezar a vibrar, a resonar en la luz que viene 
del trono de Dios.  ¿Tiene sentido?   

Así que esta es la razón por la que el sábado es el sello de Dios para 
poner nuestras mentes en armonía con el cielo mismo.  Ahora, sé que 
algunas personas se pondrán ansiosas por parte del lenguaje, pero 
puesto en su contexto apropiado, esto tiene perfecto sentido.  Hay que 
explicar estos pasajes en cuanto a cómo estas cosas están teniendo 
lugar.  Y por supuesto, Satanás quiere tomar el lenguaje y adjuntarlo al 
error y hacer que la gente vaya en una dirección opuesta para que no 
tengan nada que ver con él, para mantenerlos alejados de la verdad.  Y 
así, guardar el sábado es colocarse en un lugar para estar en armonía, 
para que tu corazón pueda ser tocado con las cuerdas invisibles por el 
Espíritu Santo, para ponerte en armonía con el cielo para que tus 
pensamientos sean paz, amor, gozo, templanza, mansedumbre y esto 
entonces vibrará y saldrá de ti como agua viva a los que te rodean.   

Así que he llegado allí sobre el pan vivo del cielo y sobre la importancia 
de las fiestas, el sábado y por qué esto es tan importante.  Las personas 
que no se reúnen en este momento en particular no pueden aprovechar 
la doble porción.  Es mucho más fácil sintonizar el canal hoy que los otros 
seis días de la semana.  Entonces, cuando llega la Luna nueva hay otra 
oportunidad para sintonizar en esta frecuencia o estas frecuencias, ya 
ves.  Y cuanto más nos dirijamos a estas frecuencias, más estaremos 
protegidos de las frecuencias que se están reuniendo a nuestro 
alrededor en este momento, saliendo de estos dispositivos y estas 
máquinas, en 4G y 5G y todos los otros tipos de frecuencias. 

Y permítanme decirles esto sabiendo que cada persona tiene una 
atmósfera y está generando procesos de pensamiento, estamos aquí al 
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borde de una ciudad muy grande con mucha gente en ella, con mucha 
gente con muchos procesos de pensamiento negativos en marcha.  ¿Nos 
está afectando eso?  Llegará el momento en que debamos alejarnos de 
estas influencias.  Vamos a alejarnos para que haya menos de estos 
pensamientos provenientes de la atmósfera.  La atmósfera que se cierne 
sobre esta ciudad está llena de depresión, tristeza, ansiedad, odio, 
asesinato.  Estas son las frecuencias que emanan del centro de esta 
ciudad.  Es tóxico.  El miedo, la ansiedad, todas estas cosas, eso en sí 
mismo es otro tema completo, todo por sí mismo.   

Pero el sábado se convierte en un componente tan crítico para que 
podamos resistir estas frecuencias para que, por el Espíritu Santo, 
podamos resistir al príncipe de la potestad del aire.  Y así creo que 
hemos cubierto todas las piezas.  Sólo repitiendo esa declaración en la 
parte de atrás… 

Hemos de pulsar una nota tónica que vibrará hasta toda alma, y 
llevará la alegría a las inteligencias celestiales.  Presentando la 
cruz del Calvario, hemos de clamar: "He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo". EGW, RH 16 de octubre de 
1900 

Espero que hayamos conectado algunos puntos.  Esperemos que eso 
estimule un montón de pensamientos.  Hemos subido directamente a 
otro acantilado.  Esperemos que, con este documento, hayamos puesto 
puntos de apoyo para ti y te hayamos proporcionado cuerdas para que 
puedas comenzar esta escalada.  Pero espero que esto les haga 
anticiparse a siete días a partir de ahora y que anticipen la Pascua 
cuando llegue porque tenemos una mayor oportunidad de entrar en 
armonía con estas cosas.  Así que gracias por su tiempo.  Nos 
arrodillamos y cerramos con una oración. 

Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco la oportunidad de 
estudiar estas cosas.  Que alegría es abrir las Escrituras y el Espíritu de 
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Profecía y los pioneros, y una y otra vez viene la confirmación.  Este es 
el camino, andad por él, no os tornéis a la izquierda ni a la derecha.  
Queremos agradecerte, Padre, por tus ángeles poderosos en fortaleza.  
Agradecemos su presencia.  Te pedimos que durante las horas restantes 
de este sábado recojamos los fragmentos que disfrutamos y apreciemos 
la luz y, Padre, que nos ayudes esta semana a que, cuando los 
pensamientos de miedo, ansiedad y angustia traten de apoderarse de 
nosotros, corramos hacia ti y nos recuerdes tu amor y tu gracia hacia 
nosotros para que no emitamos frecuencias de miedo, ansiedad, odio e 
ira que afecten a todos los demás en nuestra comunidad.  Te ruego que 
nos enseñes a traer todo pensamiento cautivo a Cristo para que no 
sigamos trayendo daño a la Tierra a través de lo que pensamos.  Y te doy 
las gracias en el nombre de Jesús.  Amén. 


