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NECESITAMOS CONOCER 
NUESTRA HISTORIA

Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de ad-
miración y de confi anza en Cristo como director. 
No tenemos nada que temer del futuro, a menos 
que olvidemos la manera en que el Señor nos ha 
conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra 

historia pasada. 
{ Notas Biográfi cas 216.3; LS.196.2 }

Clave de Abreviaturas
CS. Con� icto de los Siglos
DTG Deseado de Todas las Gentes
MC. El Ministerio de Curación
HAp Hechos de los Apóstoles
PR Profetas y Reyes
TM. Testimonios para Ministros 
RH          Review and Herald.
1MS        Mensajes Selectos, tomo 1.
HR          Historia de la Redención
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Tema 4: 
SURGIMIENTO, CAÍDA y REAVIVAMIENTO DEL 

ADVENTISMO ORIGINAL PROFETIZADO 
- Sermón Sábado 05 de Junio 2021 -

Como dice el título, SURGIDA Y CAĺDA DEL ADVENTISMO 
ORIGINAL y falta en el PDF y REAVIVAMIENTO aunque la ver-
dad, del reavivamiento solo vamos a dejar la introducción porque lo 
vamos a estudiar el próximo sábado. Tenemos dos (2) preguntas en 
la lámina número dos (2):
1) ¿Dónde nos encontramos ahora?
2) ¿Cuál es el paso a seguir?
Ese va a ser el objetivo, el responder estas dos (2) preguntas.
    ¿Dónde nos encontramos ahora? y ¿Cuál es el paso a seguir? 
Como pensamiento que nos ayuda a comprender lo que vamos a 
estudiar, en la lámina tres (3), una cita del Confl icto de los Siglos. 
Gran parte de la idea de este sermón, o de todos estos estudios viene 
de este capítulo del Confl icto de los Siglos porque ella hace este 
paralelismo. Lo que hemos hecho nosotros es complementar los ele-
mentos que faltan. Ella hace este paralelismo hasta el tiempo de ella 
y con los discípulos. Lo que hemos hecho es  seguir la misma línea 
de pensamiento hasta el tiempo nuestro.     

¡LA HISTORIA JAMÁS CONTADA!
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La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprenden-
te analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los 
principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre 
los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan 
con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en tiempos que fue-
ron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. { CS 343.1; 
GC.343.1}
Dice ella que en cada movimiento de reforma o religioso hay una 
ANALOGĺA. Aquí ella presenta un principio que podríamos decir 
que también está representado en la Biblia cuando Salomón dice en 
Eclesiastés 1:9 “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo 
que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo 
del sol.” Este mismo principio lo está elaborando aquí Elena White. 
Lo interesante es que ella va a estar mencionando en el contexto, de 
los grandes movimientos de REFORMA. Entendemos que eso era lo 
que nosotros habíamos esperado antes; un movimiento de REAVI-
VAMIENTO y REFORMA y que vamos a ir mostrando que en eso 
es lo que nos hemos convertido nosotros y que debemos seguir esa 
analogía. Teniendo este pensamiento pasamos a la próxima lámina:

El camino del REAVIVAMIENTO y REFORMA en el mundo cris-
tiano. Esto ya no lo vamos a profundizar porque ya lo vimos. Esto 
es como un recordatorio. ¿Cuál fue el camino? De la APOSTASĺA 
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JUDĺA, vino la FE de JESÚS. Jesús llevó a los discípulos de la 
APOSTASĺA en que se encontraban los judíos hasta la FE de Él. 
Luego los discípulos fueron chasqueados en la cruz (una experien-
cia), pero su FE fue reanimada cuando Jesús resucito. Fue también 
confi rmada su FE cuando Jesús pasó con ellos cuarenta (40) días 
para que se familiarizaran con su resurrección. En el sexto (6) paso 
vemos aquí un arrepentimiento de parte de los discípulos y lo he-
mos estudiado. El arrepentimiento, principalmente fue de todas estas 
doctrinas judías, pero también de su deseo de ser el mayor. El último 
paso antes de que llegara el PENTECOSTÉS fue cuando ellos repa-
raron el ORDEN EVANGÉLICO  que fue cuando ellos escogieron 
al sustituto de Judas el cual era uno de los obispos pero que al caer 
en apostasía tenía que colocarse uno y escogieron a Matías.
  Cuando se dieron todos estos pasos que hemos resumido 
aquí en solo siete (7), entonces es cuando vino el PENTECOSTÉS. 
Venido el PENTECOSTÉS, recibido el PODER entonces, comienza 
el FUERTE PREGÓN APOSTÓLICO. ¿Cuál es el FUERTE PRE-
GÓN? Ya lo vimos… Hechos de los apóstoles desde el capítulo 3 
hasta el 24, 28, todo el resto del libro de Hechos es el desarrollo del 
FUERTE PREGÓN. Es el desarrollo de los apóstoles yendo de ciu-
dad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando con el PODER del 
ESPĺRITU SANTO. En cada lugar que quedo señalado en la Biblia 
donde iban, se repetía la LLUVIA del ESPĺRITU SANTO. Veamos 
la lámina cinco (5):
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Aquí vemos que no tan solo los discípulos tuvieron que caminar los pa-
sos que ya vimos en la escalera, sino que también tuvieron que sortear 
(eludir una difi cultad material o inmaterial) los obstáculos. Los obstácu-
los que tuvieron que pasar los discípulos para llegar al PENTECOSTÉS 
fueron tradiciones judías que es la levadura de los fariseos, saduceos, 
la justicia propia porque los fariseos también tenían como parte de su 
levadura, su justicia propia, la doctrina de un falso Mesías, ya lo vimos, 
el deseo de supremacía. Otro elemento, aferrarse al Orden Mosaico; 
también tuvieron ellos obstáculos en ese sentido. Ellos tuvieron que 
darse cuenta porque Jesús les tuvo que decir: “que del templo no va a 
quedar piedra sobre piedra.” Todavía Jesús saliendo del sermón que dio 
en la última semana, antes de crucifi carse, todavía quisieron llevar la 
mirada de Jesús hacia el templo… “Mira que piedra, mira qué edifi cio”. 
Entonces, Jesús les dijo: “Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? 
De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada” (Mateo 24:2). Todavía seguían aferrados. Inclusive, vemos 
en Hechos de los Apóstoles, otro de los obstáculos que tenían que era 
la preocupación por el tiempo. “6 Entonces los que se habían reunido 
le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo?” (Hechos 1:6) Jesús les dice: “Y les dijo: No os toca a vosotros 
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;”. 
(Hechos 1:7) O sea, que básicamente estos fueron los obstáculos que 
tuvieron que sortear los discípulos y que estaban en su  mente que les 
impedían caminar en ese camino hacia el PENTECOSTÉS. 
  Luego que vino el PENTECOSTÉS también hubo obstácu-
los. Veamos la siguiente lámina.
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Aquí NO estoy hablando de los obstáculos que se presentaron en el 
mundo, que persecución había, sino los que estaban dentro de los 
miembros del REMANENTE; de los APÓSTOLES; de los DISCÍ-
PULOS; de los CREYENTES.  
  Primer (1) obstáculo, vemos la codicia y fraude; nombre y 
apellido Ananías y Safi ra que ellos habían colaborado en la obra con 
las ofrendas, habían vendido una propiedad y después dijeron que 
era mucho dinero que iban a  dar allí y dijeron que no. Ya esa historia 
la conocemos. Eso fue un obstáculo para el FUERTE PREGÓN. 
  El segundo (2) obstáculo fue el nacionalismo y racismo. 
¿Dónde se encuentra eso? Solamente lo vamos a mencionar; no va-
mos a profundizar en eso. Se encuentra en Hechos de los Apósto-
les capítulo 6 donde se habla de los diáconos. ¿Por qué surgen los 
diáconos? Dice que hubo una murmuración hacia el liderazgo de 
los apóstoles de que las viudas griegas eran menospreciadas en el 
servicio diario y que mejores eran atendidas las viudas judías. O sea, 
había un problema allí de nacionalismo… “Ahh, como son judíos se 
tratan mejor entre ellos y nosotros que somos griegos, no”. Tuvieron 
que sortear esa situación. 
  El tercer (3) obstáculo para el FUERTE PREGÓN, la simo-
nía que se conoce por lo que hizo Simón, el mago. Cuando él vio que 
por la imposición de manos de los apóstoles se daba el ESPĺRITU 
SANTO, dijo que le daba dinero para que le diera también esa potes-
tad. O sea, quería tener el control del ESPĺRITU SANTO, de a quien 
le daba él los dones y a quien le daba el los cargos a la iglesia porque 
los cargos en la iglesia vienen en fusión de los dones. Eso, se conoce 
como la simonía.
  El cuarto (4) obstáculo está en Hechos de apóstoles capítulo 
15 donde habla del Concilio de Jerusalén. ¿Qué fue lo que intento 
el diablo para impedir el FUERTE PREGÓN también? Introducir 
cuestiones judaizantes. La circuncisión, la ley de Moisés, etc.
  El quinto (5) obstáculo fue aferrarse al Orden Mosaico que 
lo vemos hasta el fi nal porque los de la iglesia de Jerusalén le dije-
ron a Pablo que se rapara y que hiciera voto para los que decían que 
Pablo estaba en contra de la ley, bajaran un poco la presión. ¿Quién 
le dijo esto? Se lo dijo los que estaban dirigiendo en la iglesia de 
Jerusalén.
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  Lo que logro fi nalmente detener el FUERTE PREGÓN fue la 
APOSTASĺA que sería el sexto (6) punto que está en la lámina. Eso 
nos da paso a ir a la lámina siguiente que nos dice el versículo que 
hemos estudiado.

Aquí, Pablo esta describiendo lo que vendría ahora sobre la iglesia. 
Habiendo subido la escaler hasta el FUERTE PREGÓN, ahora la 
iglesia bajaría en APOSTASĺA hasta fi nalmente hasta el hombre de 
pecado. Ahora vemos ese camino de descenso; de APOSTASĺA y 
ANTICRISTO en la lámina siguiente:

Como se dijo la semana pasada, para descender hay que bajar los 
mismos peldaños que se subieron. Entonces, ¿Qué es lo que van 
haciendo? 
  Lo primero es que apagan el ESPĺRITU, Pablo tambien ad-
virtió que llevarían a los discípulos tras de sí y a los obispos (Hechos 
20-estudiado la semana pasada). Estudiamos la APOSTASĺA DOC-
TRINAL que signifi có la supuesta conversión de Constantino; la pri-
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mera ley dominical. El Concilio de Nicea, el Edicto de Tesalónica 
con el emperador Teodosio que fue cuando la iglesia cristiana após-
tata se convierte en iglesia ofi cial y es cuando surge por primera vez 
la palabra católico. Teodosio es quien viene a sustituir a Constantino 
en esa fornicación. Lo que cierra la APOSTASĺA es el Concilio de 
Constantinopla en el 381 d.C. en donde hacen del ESPĺRITU SAN-
TO un tercer (3) dios. Así se conforma toda esta APOSTASĺA lo que 
se ve como el paso 2 de regreso, FE de ROMA. Ya no es la FE de 
JESÚS, sino que ahora está la FE de ROMA. ¿Cuál es el resultado 
de esa APOSTASĺA? Vendría entonces en manifestacion, el hombre 
de pecado. 

Ese hombre de pecado duraría 1,260 años; la GRAN BABILONIA. 
En eseto que hemos visto, si quermos resumir ese camino dr as-
cenmso y descenso, lo podemos resumir en tres (3) paso.

Primer paso: REAVIVAMIENTO; REFORMA, PENTECOSTÉS Y 
PREGÓN APOSTÓLICO. Esto fue lo primero que fue hasta que 
llegaron al punto en que Jesús quería a Su iglesia. Luego vino la 
APOSTASĺA, que hace que se forme la BABILONIA MADRE, la 
iglesia Catolica, y lo último es que se manifi este el hombre de peca-
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do; el anticristo; la bestia.
  Este patrón está en lo que leímos en 2 Tesalonicenses 2:3 que 
dice: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la APOSTASĺA”, que es el segundo paso. Por último, 
“se manifi este el hombre de pecado, el hijo de perdición,” Anticristo, 
la Bestia.  ¿Qué es APOSTASĺA? Es apartarse de la VERDAD. 
O sea, que el paso dos (2) es apartarse del paso uno (1). ¿Cuál di-
jimos es el paso uno (1)? Es el REAVIVAMIENTO; REFORMA, 
PENTECOSTÉS Y PREGÓN APOSTÓLICO. 
 ¿Qué pasa cuando se llega a ese apogeo de APOSTASĺA? 
Conocemos la historia resumidamente: Vino el Reavivamiento y 
Reforma de los Siglos XVI y XVII. A la cabeza estaban hombres 
como Lutero y Calvino. Hicieron una reforma de la Iglesia y se esta-
blecieron congregaciones y movimientos que buscaban volver a las 
Sendas Antiguas.
Sabemos que el protestantismo se enfrió y apostató. Ese enfriamien-
to está descrito en el mensaje de la Iglesia de Sardis (Apocalipsis 
3:1) que dice que…“que tienes nombre de que vives, y estás muer-
to.”
  ¿Qué hizo Dios para despertar a esa iglesia que estaba dur-
miendo? Así como el protestantismo, Lutero y Calvino fueron el RE-
AVIVAMIENTO y la REFORMA de la APOSTASĺA PAPAL, ahora 
viene un REAVIVAMIENTO y una REFORMA de la APOSTASĺA 
PROTESTANTE que viene descrito en la siguiente lámina que es el 
mensaje de los tres (3) ángeles:
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El 1ER ángel, DIOS lo envía para REAVIVAR y REFORMAR el 
PROTESTANTISMO que tenía nombre de que vive. ¿Cuál es el 
nombre del que vivía? PROTESTANTE, ese es el nombre del que 
vive, PROTESTAR CONTRA LA APOSTASĺA. ¿Por qué estaba 
muerto? Porque NO estaban protestando. NO estaban reformando. 
Entonces, DIOS envió a Guillermo Miller que lo usó para llevar el 
mensaje del 1 ER ángel que se encuentra en Apocalipsis 14:6-7 “6 
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo,7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”
  Cuando la iglesia protestante rechaza el mensaje del 1 ER 
ángel, se convierte en Babilonia porque el mensaje del 2 NDO ángel 
dice en Apocalipsis 14:8…

   “8 Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, 
la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino 
del furor de su fornicación.” Lo que hizo caer a BABILONIA fue el 
vino, pero ¿el vino de quién? El vino del furor de la fornicación de 
la Iglesia Católica. Este segundo mensaje advierte en contra de la 
APOSTASĺA.
El mensaje del 3ER ángel advierte en contra del hombre de pecado.
“9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno ado-
ra a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
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mano”. O sea, que vamos a la siguiente lámina para ver que el patrón 
se repite.

Con el pueblo adventista se repite el patrón.
De cristianos a BABILONIA PAPAL-1ER paso REAVIVAMIEN-
TO y REFORMA

De Protestantes a Hijas de Babilonia-Hubo otro REAVIVAMIENTO 
y REFORMA. Así como hubo un reavivamiento de los apóstoles, 
hubo un REAVIVAMIENTO de la REFORMA PROTESTANTE 
DEL SIGLO XVI.

Luego vino la APOSTASĺA que hizo que se formara la BABILONIA 
MADRE. Los PROTESTANTES cuando apostatan se convierten en 
BABILONIA HIJA.

Luego que la APOSTASĺA forma la BABILONIA MADRE, dice 
Pablo en Tesalonicenses que vendría a manifestarse el HOMBRE de 
PECADO.

El mensaje del 3ER ángel advierte que después de la BABILONIA 
HIJA, se manifestaría la IMAGEN del HOMBRE de PECADO; la 
IMAGEN de la BESTIA.
  Vemos que es el mismo patrón. El patrón sigue siendo el 
mismo. 
  Vamos a ver el surgimiento del ADVENTISMO que sería 
entonces, el tercer (3) patrón.      
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VEAMOS EL SURGIMIENTO DELADVENTISMO

La misma escalera que vimos para la Iglesia Apostólica, ahora la 
vemos también para el pueblo Adventista. Ahora, en vez de ser de 
Iglesia judía a FUERTE PREGÓN APOSTÓLICO ahora es de Igle-
sia babilónica; HIJA de BABILONIA a el FUERTE PREGÓN AD-
VENTISTA. ¿Qué es lo que saca al remanente de esa condición? 
¿Qué es lo que lo va sacando? El mensaje del 1ER ángel y del 2 
NDO ángel lo saca de las iglesias protestantes caídas porque el men-
saje dice: “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas;” (Apocalipsis 18:4).
  Luego, así como hubo un chasco en la cruz, hubo un chas-
co en el 1844. Si queremos profundizar en estos paralelismos de 
estos caminos, podemos leer el capítulo del Confl icto de los Siglos 
el capítulo 20 que se llama Luz a través de las Tinieblas donde la 
Hermana White hace esto pero con más detalle. Ella saca el parale-
lismo de todo lo que estamos viendo aquí pero en detalle. De lo que 
pasaron los apóstoles y lo que pasaron los adventistas. Ella compara 
el chasco de la cruz con el chasco del 1844. La resurrección de Jesús 
que trajo gozo con la visión que tuvo Hiram Edson cuando no vino 
Jesús. Él tuvo como una visión donde vio que Jesús pasaba del lugar 
santo al lugar santísimo porque estaban en duda. Justo a la mañana 
siguiente del chasco dicen: “Bueno, Jesús no vino, entonces ¿será 
que estamos equivocados? ¿Será que era mentira todo esto?” Ellos 
comenzaron a orar para que DIOS les diera luz. La primera luz vino 
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porque Hiram Edson, cuando iba a visitar a unos hermanos para ani-
marlos, tuvo esa visión o impresión. Cuenta que vio en el cielo que 
lo que había ocurrido era que Jesús había pasado del lugar santo al 
lugar santísimo. Eso dio pie a estudiar el tema del santuario y a des-
cubrir toda la verdad que hoy día conocemos. 
  El paso cuatro (4) viene a ser como esa resurrección de Je-
sús, que a los que estaban desanimados por el chasco, les volvió el 
ánimo al entender lo que realmente estaba ocurriendo.
  El punto cinco (5) en lo que fue creciendo el fundamento 
de los pioneros, luego el mensaje del 3ER ángel, luego el ORDEN 
EVANGÉLICO, luego la LLUVIA TARDĺA. Vamos a ver esto con 
las citas que tenemos en las láminas.
Este patrón que hemos visto, vamos a verlo en detalle. Una cita que 
mencionamos la tenemos aquí. NO es de Elena White sino es del 
esposo Jaime White.
 Primer punto: El PROTESTANTISMO SE VUELVE BABILONIA
  Jaime White dice que hubo muchas fallas, pero la MAYOR 
falla es que LOS REFORMADORES DEJARON DE REFORMAR-
SE; se ESTANCARON.
  ¿Por qué el PROTESTANTISMO APOSTATÓ? Aquí lo está 
diciendo Jaime White. Porque dejaron de REFORMARSE. Se detu-
vieron; se estancaron en la REFORMA.

Esto es bueno que lo vayamos analizando porque como vamos a ver 
la semana que viene, el camino del REMANENTE ahora, debe de 
ser el mismo. Si nosotros, dejamos de REFORMAR; si dejamos de 
REFORMARNOS, TENDREMOS la misma APOSTASĺA.
  Como los reformadores, dejaron de REFORMAR y cayeron 
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en APOSTASĺA y se convirtieron en las HIJAS de BABILONIA, 
entonces viene el LLAMADO.

En el verano de 1844, cerca de cincuenta mil (50,000) personas de 
todo el movimiento  millerita que se había formado por la predica-
ción der Guillermo Miller se sintieron justifi cados a separarse de 
las iglesias. ¿Qué había pasado en las iglesias? Les prohibieron dar 
testimonio de su esperanza de la 2nda venida en 1844. Eso era apos-
tasía, y ya no podían estar en una iglesia en apostasía.
 Ahora vienen los pasos 3, 4 y 5 que son fundamentos de los 
pioneros. ¿Cómo se formaron estos fundamentos? Esta cita es de 
Elena de White. 

“Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán fi rmemente 
han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el 
pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] Edson y otros 
que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, 
después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la 
verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, 
y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia perma-
necíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda 
la noche orando en procura de luz y estudiando la Palabra. Vez 
tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fi n de 
que pudieran conocer su signifi cado y estuvieran preparados para 
enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio don-
de decían: “No podemos hacer nada más”, el Espíritu del Señor 
descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una 
clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, 



pág. 16antorchaprofetica.com

con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y 
enseñar con efi cacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los 
textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia 
de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos 
en la ciudad de Dios me fue aclarada, y yo comuniqué a otros las 
instrucciones que el Señor me había dado... { 1MS 241-242 }

Aquí ella está describiendo ese proceso de cómo se establecieron los 
fundamentos. NO fue algo oculto que una persona dijo: “Mira esto 
es lo que vamos a creer todos y punto. Lo ponen en el anuario de la 
iglesia y así queda. ¡NO!” 
¿Y cómo afrontaron los puntos que no entendían? O sea, cuando 
agotaban toda la posibilidad de su mente; de comprender la ESCRI-
TURAS con la asistencia del ESPĺRITU SANTO, ¿Qué hacia DIOS 
para complementar el estudio? El ESPĺRITU del SEÑOR descendía 
sobre Elena White y era arrebatada en visión y se le daba una clara 
explicación de los pasajes bíblicos que habían estado estudiando. 
Ademas decía que así se les daba luz en referencia a Cristo, Su mi-
sión y Su sacerdocio.
  Ella comienza esta cita diciendo que muchos no saben cómo 
se establecieron los fundamentos. Los fundamentos se establecie-
ron por el estudio de la Biblia y por revelación del ESPĺRITU de 
PROFECĺA. Así fue que se establecieron los fundamentos. Esto es 
importante que lo conozcamos, que debían ser dados.
Después que se establecen los fundamentos, entonces se comienza a 
predicar el mensaje del 3ER ángel.
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¿Cuándo comienza a predicarse? Aquí ella señala ese comienzo. En 
noviembre de 1848 estaban orando y ella tuvo una visión de la pro-
clamación del mensaje del sellamiento. Cuando sale de la visión, 
ella le dice a su esposo: “Tengo un mensaje para ti.  Debes imprimir 
un pequeño periódico y repartirlo entre la gente; las publicaciones. 
Aunque al principio será pequeño, cuando la gente lo lea te enviará 
recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio.” Note-
mos la parte fi nal. “Se me ha mostrado (visión) que de este modesto 
comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo”. Sal-
drían raudales de ¿qué? saldrían del periódico de Jaime White. ¿De 
LUZ o de tinieblas? ¿De VERDAD o de error? De VERDAD, lo 
digo porque todas las citas que nosotros sacamos muchas veces de 
los pioneros son de estos periódicos. Cuando aprendimos; por lo me-
nos en mi caso y de seguro el de ustedes, cuando aprendimos que la 
iglesia Adventista que los pioneros NO creían en la Trinidad, ¿Cómo 
lo probamos históricamente? Viendo estos artículos que escribieron 
Jaime y otros pioneros. Para mí, eso es cumplimiento de esta pro-
fecía. O sea, nosotros que fuimos iluminados es un cumplimiento 
porque esos raudales del LUZ llegaron a Venezuela, a España, a Co-
lombia, a todos los lugares del mundo; ahí donde están todos los 
hermanos que nos están siguiendo. Llegaron como capsulas porque 
ni siquiera llegaron los periódicos completos. Esos raudales de Luz 
llegaron como algunas citas. ¿Se cumplió o no se cumplió la visión? 
Si, entonces, contrario a lo que piensan algunos que todo eso era 
puro error. Pero, bueno así fue el crecimiento. Esto fue el 1848.
  La lámina siguiente nos habla de que había un problema en 
la iglesia que no lo vamos a hablar mucho ahora. Era que aunque 
estaban ya con los fundamentos, con el estudio, con la oración, con 
la VERDAD, con el SELLAMIENTO, TODAVĺA NO ESTABAN 
ORGANIZADOS. Había problemas porque muchos se auto procla-
maban mensajeros: “NO, que yo soy pastor, que yo soy pastor, y yo 
puedo bautizarte, y yo puedo hacer la santa cena”. Muchas veces 
estos autos proclamados como dice Elena White en este capítulo de 
Primeros Escritos, página 100, dice que traían oprobio a la causa, 
confundían a los hermanos. A veces, llevaban a los hermanos hacia 
algunas actitudes fanáticas, entonces había un gran problema entre 
todo el REMANENTE. Todo esto lo describe ella previo a esta cita 
que vamos a leer. Podemos leer el contexto y lo podemos corroborar 
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en Primeros Escritos pág. 100 según los libros rojos. El capítulo se 
llama El Orden Evangélico. 

Elena White vio que puede cerrarse esta puerta por la cual el ene-
migo entra. ¿Entra para qué? Dice para perturbar la grey y dejarla 
perpleja. O sea, que la grey, la iglesia, el pueblo, tenía una puerta 
abierta al diablo. Nosotros siempre hablamos de que hay que cerrar 
las puertas al diablo, bueno la iglesia, NO a nivel individual sino 
como cuerpo, tenía una puerta abierta. ¿Cuál era esa puerta abier-
ta? Sigamos leyendo… “La iglesia debe de recurrir a la Palabra de 
DIOS y establecerse en el ORDEN EVANGÉLICO, que ha sido pa-
sado por alto y descuidado.” Esto lo dijo un ángel; no son ni siquiera 
las palabras de Elena White. Entonces, ¿Cuál era la puerta que tenía 
abierta al enemigo? Era el desorden que NO era evangélico. Era 
una iglesia, sí, pero NO estaba organizada, porque ya hemos dicho 
que iglesia es donde hay dos (2) o tres (3) reunidos, y tenían tiempo 
reuniéndose aparte de las HIJAS de BABILONIA. Me refi ero a los 
adventistas. Ellos eran una iglesia, pero todavía no eran una iglesia 
organizada. (Eso lo veremos la semana que viene.)
  Tenemos eso presente. La iglesia debe de recurrir a la Pa-
labra de DIOS y establecerse en el ORDEN EVANGÉLICO. Aquí 
terminan las palabras del ángel. El comentario fi nal de Elena White 
de esta cita dice: “Esto es indispensable para introducir en la iglesia 
unidad y fe.” NO es opcional, ES indispensable para que haya UNI-
DAD y FE en la iglesia. O sea, sin ORDEN EVANGÉLICO, NO hay 
UNIDAD y fe. Si NO hay UNIDAD y FE NO hay PENTECOSTÉS. 
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   Esto ocurrió después de una larga discusión, debate y con-
troversia se decidieron organizar en 1860-1863, y justamente lo que 
viene después del ORDEN; después que se organiza la iglesia viene 
lo que dice la siguiente lámina:

Hemos leído esta cita hasta el cansancio, seguro que alguno se la 
sabe de memoria. La señalamos aquí por dos (2) puntos fundamenta-
les que dice: “Es el mensaje del 3ER ángel que ha de ser proclamado 
en alta voz.” ¿Eso qué es? Es el FUERTE PREGÓN… “y acompa-
ñado por el abundante derramamiento de su ESPĺRITU” ¿Eso qué 
es? Es la LLUVIA TARDĺA. 
  Esta cita sola es sufi ciente para los dos (2) puntos. El men-
saje que después que llegó al pueblo adventista, después que estaba 
organizado y todo era para que recibieran la LLUVIA TARDĺA y 
dieran el FUERTE PREGÓN. Es el mismo patrón que pasó con los 
discípulos. Ellos fueron juramentados en la FE de JESÚS, fueron 
organizados en el ORDEN EVANGÉLICO. Acto seguido vino el 
PENTECOSTÉS y el  FUERTE PREGÓN. Lo mismo que haría el 
Señor con el pueblo adventista. Hasta aquí, todo va en ascenso.

RESUMEN: Condición de la Iglesia Adventista en 1888
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¿Cuál era la condición de la Iglesia Adventista en el 1888? Ya estaba 
LISTA para RECIBIR la LLUVIA TARDĺA. Estaba ORGANIZA-
DA y REGISTRADA. 
° 1. SEPARADOS de BABILONIA, madre e hijas.
° 2. Con los FUNDAMENTOS ESTABLECIDOS
° 3. En ORDEN EVANGÉLICO
Así estaba la iglesia y cuando estaba así, dijeron que estaban listos 
y les dieron el mensaje de la LLUVIA TARDĺA y el FUERTE PRE-
GÓN. PERO…
Ahora comienza el camino hacia abajo, el camino descendente. 
¿Cuál es el camino descendente?

Es el mismo camino descendente que tuvo la Iglesia cristiana que 
desembocó en BABILONIA CATÓLICA. Del FUERTE PREGÓN 
ADVENTISTA, ellos apagaron el ESPĺRITU en el 1899. ¿Por qué 
pongo esa fecha? Porque en el 1888 vino el mensaje, pero DIOS 
dio oportunidad en el 1893, en 1895, y en 1897 porque están los 
escritos de Jones, del mensaje del 3ER ángel que fueron todos dados 
en esos tres (3) años en que hubo CONGRESO. En el CONGRE-
SO del 1893 hubo predicaciones y oportunidad. En el CONGRESO 
del 1895 hubo predicaciones y oportunidad. Hasta en el 1897 hubo 
CONGRESO y oportunidad. En ninguno de ellos fueron recibidos. 
Fueron divididos, el único trio celestial fue dividido que fue JONES, 
que lo dejaron en los Estados Unidos; a WAGGONER que lo envia-
ron a Inglaterra y a la hermana White la enviaron a Australia. Tenían 
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un objetivo y ser cumplió que era APAGAR el ESPĺRITU DE 1888. 
Por eso es que pongo yo esa fecha.

Aquí hay mucha tela para para cortar, mucho hilo para hilar, pero 
rápidamente exactamente lo mismo. El PENTECOSTÉS vino sobre 
los apóstoles; sobre todos los 120 que allí se habían reunido en el 
aposento alto. A partir de allí, ellos fueron instrumentos de DIOS 
para llevar el ESPĺRITU SANTO a donde fueran. Pedro y Juan lo 
llevaron a Samaria. Pablo lo llevó a Éfeso, Pedro lo llevó ante Cor-
nelio. O sea, DIOS no les dio a ellos directamente el ESPĺRITU 
SANTO sino que usó a estos líderes para hacerlo. 
  Lo mismo está pasando aquí. DIOS quería darle el ESPĺRITU 
SANTO al pueblo adventista, pero quería dárselo primero a sus líde-
res adventistas. Esa es la razón por la cual el mensaje llegó al  CON-
GRESO. ¿Quiénes son los que van al CONGRESO? Los pastores y 
los líderes; delegados, primeros ancianos, líderes de todas las igle-
sias. ¿Qué DIOS quería? Que ellos lo recibieran y que ellos fuesen 
los apóstoles y que después que regresaran a sus iglesias, llevaran el 
ESPĺRITU SANTO. ¿Qué pasó? El diablo tuvo éxito porque logró 
parar el fl ujo del ESPĺRITU SANTO en el  momento que iba a ser 
derramado. Eso es lo que dice el resto de la cita.
  EL enemigo le impidió que obtuvieran esa efi ciencia que 
pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como 
los apóstoles la proclamaron después del dia  del PENTECOSTÉS. 
(Otra vez una analogía.) Fue resistida la LUZ que ha de alumbrar a 
toda la tierra con SU GLORIA, y en gran medida ha sido mantenida 
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lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Aquí 
está, el ESPĺRITU se APAGÓ.
COMENTARIOS DE LOS HERMANOS:
Suko Fredo: Ahora entiendo más claramente por qué su insistencia 
hermano del orden evangélico, si no llegamos a él no lograremos 
recibir el derramamiento del Espíritu Santo.
Suko Fredo: Por los errores corporativos algunos andan con prejui-
cios y no se suman al orden evangélico porque piensan que entrar a 
él es dar diezmos para mal favorecer a los líderes.
Patrixia Tapiagutmann: Ese mismo pregón se aplica al tiempo del 
fi n, ¿verdad, pastor?
NOTA de JG: ¡CORRECTO! Eso es lo que estamos tratando de de-
mostrar, que el patrón es el mismo y que las expectativas son las 
mismas.
  Tenemos los mismos problemas que tuvieron los pioneros. 
¿Por qué les tomó a los pioneros desde el 1848 hasta el 1860? Son 
doce (12) años para entrar en el ORDEN EVANGÉLICO porque la 
historia cuenta que los muchos líderes; pioneros mismos decían que 
organizar la iglesia era volverse BABILONIA. Decían que en el mo-
mento que la iglesia se registre en el estado; se una con el estado, se 
volvería BABILONIA. Eso decían los pioneros, eso está en los re-
gistros. Eso mismo se dice hoy día. O sea, que tenemos exactamente 
los mismos problemas. 
  Muy bien, avanzando. Después del 1899 viene otro paso más 
abajo en la APOSTASĺA de la corporación ADVENTISTA en 1901. 
Leamos esta cita que lo corrobora.
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O sea, todavía en el 1901, hubo otra oportunidad. Esta es la cita fa-
mosa de lo que PUDO HABER SIDO. Tratemos de no tan solo leer 
el PDF sino de leer el contexto de las citas porque tiene mucha más 
información que no alcanza uno a decir en una hora. Si la leemos, 
nos ayudará a comprender mejor el tema.
COMENTARIO DEL HERMANO DANIEL: Gran parte de la opo-
sición que hubo hacia Waggoner y Jones y a su mensaje fueron por 
cuestiones de celos y cosas personales; más hacia Jones que hacia 
Waggoner dice la hermana Gloria. Esperaban una oportunidad para 
sacarlo y se dio. Otra cita que habla sobre el mismo tema.

Estas dos (2) citas para que entendamos claramente. Sintieron allí el 
impacto del ESPĺRITU, pero FRENARON al ESPĺRITU. 
**Este libro MPU (es una compilación) que se llama Ministerio de 
Publicaciones página 190. Pueden buscar la cita luego que allí mis-
mo está la cita original y pueden buscar el contexto. 
 La cita la traje para que entendamos que en el 1901, toda-
vía había oportunidad, pero que NO se hizo nada y que se volvió 
a rechazar la oportunidad al rechazar al ESPĺRITU. No habiendo 
aceptado el llamado de DIOS como dice Tesalonicenses, DIOS los 
entregó a que vinieran las infl uencias malignas.
Así es que asoma la cabeza la APOSTASĺA ALFA. En el libro The 
Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La OMEGA 
seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar aten-
ción a la amonestación que DIOS ha dado. Esta es la APOSTASĺA 
ALFA:
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  Ese era el punto central de este libro, las herejías mortíferas 
que dice Elena de White que estaban allí que él decía en cuanto a la 
presencia de DIOS, en cuanto a la personalidad de DIOS porque la 
estaba presentando en el aspecto panteísta que plante de que DIOS 
mora en un árbol, en una hoja, en una fl or, en un animal. O sea, 
DIOS mora en todo. Eso es lo que dice Elena White era el ALFA de 
las herejías mortíferas. Es la que dará paso a la siguiente APOSTA-
SÚA. Esa es la raíz de la nueva era.

  En ese mismo contexto, ya vemos que ella habla de la OME-
GA. La página es la 237.Hago este énfasis porque cuando se pone la 
lámina y pareciera que son citas diferentes, pero la que sigue es 
continuación.
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O sea, que cuando ella menciona el ALFA y la OMEGA, luego men-
ciona esto en la misma cita.
… El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de 
que había que realizarse una gran reforma entre los adventistas del 
7MO Día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas 
que están en pie como las columnas de nuestra FE y que había de 
comenzar un proceso de reorganización.
Punto 1. Renunciar a las doctrinas que están en pie como las colum-
nas de nuestra FE.
Punto 2. Comenzar un proceso de reorganización. O sea, cambiar las 
doctrinas y cambiar la organización o cambiar el ORDEN. En estos 
dos (2) puntos resume Elena White la APOSTASĺA OMEGA. 
   Luego ella elabora en detalle cómo sería esa APOSTASĺA 
si se diera el lugar. Si se efectuara esta reforma, ¿Qué resultaría? 
Los principios de VERDAD que DIOS en Su sabiduría ha dado a la 
Iglesia REMANENTE serían descartados. Sería cambiada nuestra 
religión. Los principios fundamentales que han sostenido la pobra 
durante los últimos cincuenta (50) años… (Ella escribió esta cita 
en el 1905. Si echamos cincuenta (50) años para atrás, esta hablado 
desde el 1855 hasta 1905.) … serían considerados como error. Se 
establecería una nueva organización. 
  Preguntémosle a los líderes adventistas modernos que opi-
nan de los principios que tenían los pioneros. Entonces, ¿se cumplió 
o no se cumplió la cita? Se cumplió al “dedillo”. Luego dice al fi nal 
de la que se establecería una nueva organización.
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  Esta es la APOSTASĺA OMEGA por lo cual ella dice “que 
temblé por nuestro pueblo”. ¿Cuándo se implantaría esa  APOSTASĺA 
OMEGA? ¿A partir de cuándo?

Este CDCD es una matutina que se llama Cada Dia con Dios y es de 
Elena de White y también ahí dan las citas con su referencia original.
  He sido instruida en el sentido en que el Señor, gracias a SU 
infi nito poder ha preservado la mano derecha de su mensajera por 
más de medio siglo a fi n de que la VERDAD sea escrita a medida 
que El me pida que la escriba para publicarla en periódicos y libros. 
¿Por qué? Porque si no se la escribiera, cuando mueran los pioneros, 
habría muchos nuevos en la FE que aceptarían a veces como mensa-
jes de VERDAD enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños 
peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan como “luz especial” 
es en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada entre el 
trigo producirá una funesta cosecha…  
  Lo curioso es que ella menciona el cuándo. ¿Cuándo? ¡Cuan-
do mueran los pioneros! Ella misma compara (lo que hicimos noso-
tros la otra vez) esta experiencia o está intensión con la parábola del 
trigo y la cizaña.   Ahí vemos otra vez un paralelismo, y ¿Qué 
pasa? ¿Quiénes son los  nuevos en la FE según esta cita? Todos 
los que abrazan el mensaje después que los pioneros murieron. De 
acuerdo a esta cita, todos hemos abrazado el mensaje adventista mu-
chos años después de la muerte de los pioneros. Entonces, aquí todos 
nosotros entramos en esta cita, y está diciendo que sí iba a ocurrir. 
Lo pone en contraste con la famosa gente… ¿Qué es lo que la gen-
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te dice? No, es que nosotros hemos avanzado, los pioneros estaban 
equivocados. Nosotros tenemos más luz, estamos en el siglo 21. Los 
pioneros no sabían que no se podía bautizar en el nombre del Padre, 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Nosotros sí sabemos que no es así 
porque tenemos más luz. Los pioneros no guardaban las fi estas. No-
sotros sí porque tenemos luz especial; más luz.

¿Qué había dicho Elena White que pasaría cuando murieran los 
pioneros? Muchos nuevos en la FE que aceptarían a veces como 
mensajes de VERDAD enseñanzas llenas de opiniones erróneas y 
engaños peligrosos. O sea, que tenemos que ver, después de 1924, 
esa APOSTASĺA
 Al fi nal de la lámina está la referencia: Movement of Des-
tiny, o sea, Movimiento del Destino. Autor: el glorioso para muchos, 
Le Roy Edwin Froom. Review and Herald and Publishing Associa-
tion, 1971.
  “Arthur G. Daniels, durante más de veinte años presidente 
de nuestra Conferencia General, me dijo (¿Quién dice esto? Le Roy 
Edwin Froom) que creía, que  en un momento futuro yo debería 
realizar una completa revisión de todo el plan de redención, sus prin-
cipios, disposiciones y personalidades divinas… El anciano Daniells 
reconoció los serios problemas involucrados, y sintió casi proféti-
camente ciertas difi cultades que enfrentaría. Sabía que se necesi-
taría tiempo para curar ciertas heridas teológicas, y para modifi car 
las actitudes de algunos. Posiblemente sería necesario esperar hasta 
que ciertas personas hubieran abandonado la acción, antes de que se 
pudiera presentar sabiamente la representación necesaria. También 
imagino el vasto trabajo y el tiempo involucrado. Me presionó para 
establecer planes de largo alcance para ese fi n, y nunca rendirme. Tal 
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fue su cargo solemne en 1930.”
  Así que nosotros solamente hablamos de Le Roy Froom, 
pero según él mismo, su colega fue Arthur G. Daniells. Notemos 
como él mismo confi esa todo el plan que ellos dos (2) elaboraron 
y como el plan coincide con lo que estaba profetizado. ¿Cuál era 
su intención? Vamos a traducirlo. Hay que esperar que mueran los 
pioneros para que te encargues de hacer todos los cambios, todas las 
revisiones, y sobre todo los cambios de las personalidades divinas. 
¿Qué les parece? ¡TREMENDO! Este encargo se lo dio en el 1930.

 Esta es otra confesión que hace Le Roy Froom: “¿Puedo ha-
cer aquí una franca confesión personal? Cuando entre 1926 y 1928 
nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre 
el ESPĺRITU SANTO, cubriendo los institutos ministeriales de la 
Unión de América del Norte de 1928, descubrí que, aparte de las 
valiosas pistas encontradas en el Espíritu de Profecía, (O sea, él dice 
que el Espíritu de Profecía lo que tiene son PISTAS) prácticamente 
no  había nada en nuestra literatura que estableciera una exposición 
bíblica sólida en este tremendo campo de estudio. (¿Sobre qué punto 
según él? Sobre el punto del  ESPĺRITU SANTO) No había libros 
de búsqueda de caminos previos sobre la cuestión en nuestra litera-
tura. (O sea, que está diciendo que NADIE había estudiado el tema. 
NO era FE adventista. ¿De qué FE era? Era católica y evangélica. 
En resumidas cuenta, APÓSTATA.) Me vi obligado a buscar una 
veintena de valiosos libros escritos por hombres fuera de nuestra fe. 
(¿Quiénes eran entonces esos hombres?)– los que mencionaron an-
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teriormente- para obtener pistas y sugerencias iniciales, y para abrir 
perspectivas que atraigan a un estudio personal intensivo. Tenien-
do esto, seguí desde allí. Pero se decidieron las primeras ayudas. 
Y decenas, si no cientos, podrían confi rmar la misma convicción 
aleccionadora de que algunos de estos otros hombres (Hombres que 
estaban FUERA de nuestra FE.) con frecuencia tenían una visión 
más profunda de las cosas espirituales de Dios que la que muchos 
de nuestros propios hombres tenían sobre el ESPĺRITU SANTO y 
la vida triunfante (Con esto se cargó todos los escritos de Jones). 
Todavía era un tema en gran medida oscuro.”
 Aquí está la confesión franca del mismo Le Roy Froom. El 
escribió un libro que se tituló La Venida del Consolador donde co-
loco las citas que hablan de la tercera persona, del trio celestial, etc. 
Luego las coloca en su libro titulado El Evangelismo. A nivel públi-
co aparecen por primera vez en su libro de La Venida del Consola-
dor.
  Aquí está confesando que no encontró luz dentro de la igle-
sia ni en el Espíritu de Profecía, sino que tuvo que ir a hombres de 
afuera que tenían una visión más profunda según el de las cosas 
espirituales de DIOS que nuestros propios hombres. Todo esto fue 
en el 1928 al 1930. Saltamos ahora cuando fi nalmente los líderes 
aceptan a otro Cristo.

Aquí aparece otro libro titulado Preguntas Sobre Doctrina donde 
hay tres (3) citas de este libro y donde se confi esa según ellos, y la 
primera cita también es de Le Roy Froom del libro Movimiento del 
Destino en la pág. 428 que dice: “Cristo fue como Adán antes de Su 
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caída.” Froom prácticamente hizo todos los cambios. NO solamen-
te el cambio de la Deidad, de la naturaleza divina de Cristo, de la 
persona literal o el tercer dios el ESPĺRITU SANTO, sino también 
de la naturaleza humana de Cristo. Él fue el artífi ce de todos estos 
cambios.
  A pesar de que nació en la carne, no obstante Él era DIOS, 
y fue eximido de las pasiones heredadas y las contaminaciones que 
corrompen a los descendientes naturales de Adán. Él fue “sin peca-
do”, no solamente en su conducta exterior, sino en su misma natura-
leza. Cristo tuvo una naturaleza sin pecado durante la encarnación, 
sin nuestras tendencias pecaminosas.”
  Aquí vemos que presenta una doctrina como la presenta la 
Iglesia Católica. La iglesia Católica dice que María fue concebida 
sin pecado original. Estos líderes apostatas y Preguntas sobre Doc-
trina dicen que Cristo ya no fue María el que fue concebido sin pe-
cado original. O sea, presentan el mismo objetivo, pero presentado 
en otra forma porque al fi nal los católicos hacen de María sin carne 
de pecado para que Cristo NO tenga carne de pecado. 
  Entonces, Froom y sus amigos, directamente lo dicen que 
Cristo fue eximido de todas las tendencias pecaminosas; NO tuvo 
pasiones ni contaminaciones heredadas. Eso es lo que dicen ellos de 
su propia inspiración.
  Si tomamos la confesión de Froom, tal vez la haya aprendido 
de los “grandes hombres” fuera de nuestra FE. Ya sabemos que los 
“grandes hombres” fuera de nuestra fe en este caso de la naturaleza 
humana de Cristo eran todos los evangélicos de corte calvinista que 
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trajeron este asunto.
  En el camino del descenso, llega el 1980 donde se hacen ya 
todos estos cambios y se convierten en un credo ofi cial.
Se aprueban las nuevas creencias adventistas en un congreso mun-
dial en Dallas TX en 1980. Estas son palabras  mías. Me costó con-
seguir la foto de la lámina porque ya no se consigue. Del libro eran 
veintisiete (27) creencias y está en la portada del libro de aquel en-
tonces. Ahí ese que se establece como credo los cambios de la trini-
dad, del ESPĺRITU SANTO, de Cristo, sin carne de pecado, sobre 
el tema del don de profecía, sobre el tema del santuario y de otros 
muchos temas de los cuales no hemos hablado por cuestiones de 
tiempo. Pero como sabemos, hay que ser buenos bereanos. 
  En el 2005 este credo se convirtió en las veintiocho creen-
cias.
  La próxima cita es una cita ofi cial de la iglesia que se en-
cuentra en la página de internet bajo el título de Los Adventistas y el 
Movimiento Ecuménico. Ellos mismos dicen:
  “En 1980 la Asociación General nombró un Concilio de Re-
laciones entre las Iglesias, con el fi n de dar supervisión y orienta-
ción general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos 
religiosos. Este concilio, de tiempo en tiempo, ha autorizado a tener 
conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía 
que esto podría ser benefi cioso. Los líderes adventistas deberían ser 
conocidos como constructores de puentes. Esta no es una tarea fácil. 
Es mucho más fácil destruir los puentes eclesiásticos y servir como 
“comandos cristianos” irresponsables. 
 NOTA: Los líderes adventistas deberían ser conocidos como cons-
tructores de puentes. Originalmente, al pontífi ce romano pagano, se 
llamaba pontífi ce porque era constructor de puente. Ese mismo títu-
lo lo acepta el PAPADO y ahora tiene un sentido espiritual. CONS-
TRUYE PUENTES con otras religiones para abrazarlas en el ecu-
menismo. Aquí en el documento ofi cial, los mismos pastores dicen 
que los líderes adventistas a partir del 1980 deben de ser conocidos 
como constructores de puentes. Ellos lo dicen en el contexto del 
ecumenismo.
Esto ocurre en la década del 90. Aquí hay una foto de Neil C. Wilson 
el padre biológico del actual presidente Ted Wilson de la Asociación 
General de los adventistas.
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  “Si bien es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, cuando la denominación tomó un pun-
to de vista distintivamente anti-Romano Católico… esa actitud por 
parte de la iglesia no era más que una manifestación generalizada 
anti-papal entre las denominaciones conservadoras Protestantes en 
la temprana arte de este siglo y la última parte, que ahora se añade al 
montón de basura histórica la Iglesia Adventista del Séptimo Día.”

O sea, ¿Qué está diciendo con todo esto? Lo que está diciendo es: 
“Mira, nosotros éramos anti-católicos porque eso era lo que se res-
piraba en el ambiente, pero eso ya hoy, ya lo consideramos basura, 
ahora no estamos en ese pensamiento.” 
  Eso es lo que está diciendo él y lo dijo en un tribunal de Jus-
ticia de los Estados Unidos cuando respondía bajo juramento en un 
juicio entre la Comisión de igualdad de oportunidad de trabajo y la 
Publicadora de la Asociación de la Pacifi c Press y la Asociación Ge-
neral entre 1974-1975. O sea, una demanda de algunos trabajadores 
de la casa publicadora. Fue llevado a corte donde tuvo que declarar y 
le habrán preguntado varias cosas y lo que es signifi cativo para este 
tema es esto que confesó bajo juramento de que el punto de vista de 
la Iglesia Adventista anti-Romano Católica era parte de la basura 
histórica.
Todas estas evidencias nos llevan a la conclusión de que se cumplió 
lo que Elena White había advertido.
  “Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída 
Babilonia, y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen 
de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborre-
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cible. ¿Podremos ver claramente nuestra situación y no preceder en 
forma decidida a curar los males existentes?”

Elena White estaba usando aquí los símbolos ¿De dónde? Los sím-
bolos de Apocalipsis 18. Está hablando de que posiblemente Apoca-
lipsis 18 incluiría la caída de la Iglesia Adventista en ese compendio 
babilónico y la iglesia tomando la fi gura de hermana.
  Si tomamos esta cita como inspirada de DIOS, tendríamos 
a BABILONIA MADRE, BABILONIA HIJAS, y BABILONIA 
HERMANA.
  ¿A qué conclusión llegamos?

El pueblo adventista sale de las HIJAS de BABEL. Por medio de 
los mensajes son llevadas, hasta fi nalmente  la LLUVIA TARDĺA y 
el FUERTE PREGÓN. Ese era el objetivo de DIOS. Al no ocurrir, 
vino un descenso que lleva a los adventistas de vuelta a la casilla de 
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salida; por así decirlo. O sea, salieron de la iglesia de la HIJAS de 
BABILONIA y ahora se han convertido en HERMANA de BABI-
LONIA. Es decir, la APOSTASĺA ha reseteado la obra de DIOS. Los 
ha vuelto al inicio; los ha vuelto a meter como parte del compendio 
babilónico.
  Para saber en qué situación se encontraba la Iglesia Adven-
tista cuando usted entró a ella, busque en la escalera el año en que se 
bautizó. Cualquier punto que escoja, ya es en APOSTASĺA porque 
hemos nacido en una HERMANA de BABILONIA. 
  Si hemos nacido en la escalera descendente, ¿Qué es lo que 
tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Tenemos que volver 
a subir. Subir de nuevo por la escalera del REAVIVAMIENTO y la 
REFORMA. Ese será el tema de la próxima semana.

LLAMADO: ¿Queremos subir por la escalera del REAVIVAMIEN-
TO y la REFORMA?
   Si la repuesta es un sí, que el Señor nos bendiga, que 
nos fortalezca que nos de entendimiento y una vez mas… He toma-
do esto como algo que siempre voy a decir... Ahora, todos los días 
tienen una tarea y por eso me estoy esforzando en darles el PDF. 
Ahora ustedes tienen el trabajo que, como buenos bereanos, revisar 
todas estas cosas por ustedes mismos con oración. Verifi car que es-
tas cosas son así. Luego que unan esta historia con la historia de la 
samaritana y luego vengan y me digan: “Hermano John, ya no cree-
mos por lo que tú nos has dado, sino porque nosotros mismos hemos 
estudiado y hemos verifi cado y encontrado que esto de verdad es 
así.” Esto es así para que vuestra FE NO este fundada en hombres; 
es decir en mi palabra; en “ídolos de paja,” sino que su FE esté fun-
dada en DIOS; en la experiencia en que DIOS se lo haya mostrado, 
y usted haya visto con sus propios ojos, en la ROCA VIVA que es 
CRISTO JESÚS.
¡Amén!
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