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LA INTRODUCCION

El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una

ordenanza de nombramiento divino, y enseñará a obedecerla como

una obligación sagrada en su esfera legítima. Sin embargo, cuando

sus demandas entran en conflicto con las demandas de Dios, la

palabra de Dios toma prioridad con respecto a cualquier legislación

humana. Un “así dice Yahweh” no debe ser relegado por un “así dice

la iglesia”, o un “así dice el estado”. La corona de Cristo debe ser

levantada en alto y por encima de todas las demás diademas de los

potentados terrenales.

El principio que debemos defender en este tiempo es el mismo

principio que los adherentes del Evangelio mantuvieron firme durante

la gran Reforma. Cuando los príncipes se reunieron durante la Dieta

de Espira en 1529, parecía que la esperanza del mundo estaba apunto

de ser aniquilada. En esta asamblea se presento el decreto del

emperador, el cual restringía la libertad religiosa y prohibía toda

diseminación de las doctrinas reformadas. ¿Aceptarían los príncipes

de Alemania este decreto? ¿Deberían bloquear la luz del Evangelio de

las multitudes que estaban aun en tinieblas? Asuntos trascendentales,

de alcance global, estaban en juego. Aquellos que habían aceptado la

fe reformada se unieron, y la decisión unánime fue: “Rechacemos el

decreto. En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder.”

La bandera de la Verdad y de la Libertad Religiosa que estos

Reformadores sostuvieron en alto nos ha sido confiada hoy a nosotros

en este último conflicto. La responsabilidad de este gran don descansa

en aquellos a quienes Dios les ha bendecido con el conocimiento de

Su palabra. Hemos de recibir la Palabra de Dios como la suprema

autoridad. Debemos aceptar y aplicar sus verdades primero en

nosotros mismos, sin embargo, solo apreciaremos estas verdades

cuando las escudriñemos por medio de un estudio personal. Entonces,

al hacer de la Palabra de Dios una lampara a nuestros pies y una guía

a nuestras vidas, la petición de Cristo nos es otorgada: “Santifícalos

en Tu Verdad; Tu Palabra es verdad” (Juan 17:17). El reconocer la

verdad en palabra (testimonio) y en acción es nuestra confesión de fe.

Solo así pueden darse cuenta otros que creemos en la Biblia.
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Esos Reformadores, cuya protesta nos dejo [como un legado]

el nombre Protestante, sintieron que Dios los había llamado para

dar el Evangelio al mundo, y al hacer esto estuvieron listos para

sacrificar sus posesiones, su libertad y sus vidas. ¿Estamos

permaneciendo, en este último gran conflicto de la gran

controversia, tan fieles a nuestro cometido como lo estuvieron los

primeros Reformadores?

Frente a la persecución y la muerte, la verdad presente para ese

tiempo fue distribuida lejos y cerca. Nosotros estamos para dar la

última advertencia de Dios a los hombres, y ¡Cuan gran ha de ser

nuestro fervor en el estudio de la Biblia y en nuestro celo por

distribuir la luz!” (Testimonies for the Church, Vol.6, Pg. 402, 403)

LA BESTIA DE DOS CUERNOS

“Después vi otra bestia que subía de la tierra; tenía dos cuernos semejantes 

a los de un cordero, pero [hablaba] como dragón.” (Apo.13:11)

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LA PROFECIA

Los primeros diez versículos del capítulo 13 de Apocalipsis

tratan de una bestia compuesta, simbolizando a un gobierno civil

controlado por Satanás en asuntos de religión. La fase peculiar de

la bestia, presentada en esta sección, simboliza a los gobiernos

civiles del mundo Romano, representados por los cuernos, cuando

eran dominados por el Papado. Esta fase de la bestia termino

cuando la cabeza papal recibió su “herida mortal” en el año 1798,

y su poder que le permitía perseguir llego a su fin.

En ese tiempo, cuando el poder papal fue llevado a la

cautividad --- otro poder fue “surgiendo”, simbolizado por “otra

bestia”, la cual tenia “dos cuernos de cordero pero que hablaría

como dragón”. Unos cuantos detalles sobre esta bestia en

Apocalipsis 13:11-17 nos servirá para mostrar el poder terrenal que

representa:
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1) Se ve surgiendo casi inmediatamente después del cautiverio de

la bestia papal a fines del siglo diez y ocho. 2) Surge de “la tierra” en

comparación al “mar”, del cual surgió la bestia de diez cuernos. El

“mar” o las “aguas”, como símbolos proféticos, representan naciones o

pueblos de acuerdo a Apocalipsis 17:15 e Isaías 8:7. La bestia de diez

cuernos gano su lugar por medio de conflictos y conquistas, mientras

que la bestia de los dos cuernos surgió de la tierra de forma tranquila,

un lugar desocupado de naciones civilizadas. 3) Es evidentemente una

forma republicana de gobierno, ya que los dos cuernos están sin

coronas (mientras que los diez cuernos si tienen coronas), y el

versículo catorce muestra que el pueblo tiene parte en sus acciones. 4)

Tenía dos cuernos como de cordero. El cordero empleado como un

símbolo representa prominentemente a nuestro Señor y Salvador (Vea

Juan 1:29 y Apoc. 5:6). Por lo tanto, el gobierno representado por esta

bestia tendría las mismas características, representadas por los cuernos,

que lo exaltan y le dan poder y prestigio. 5) Tiene voz de dragón. El

dragón representa primariamente a Satanás, y Satanás es el principal

instigador de toda persecución contra el pueblo de Dios. (Apoc 12:13)

Por lo tanto, de acuerdo al simbolismo, el poder representado por la

bestia de dos cuernos llega a ser un agente de Satanás para facilitar la

persecución del pueblo del Todopoderoso. Por eso es que Juan lo

menciona en la profecía. La última parte del capítulo describe este

aspecto más detalladamente.

¿En qué poder se cumplen todas estas características anteriores?

Hay un solo poder terrenal en el que todas ellas se cumplen, y ese

poder fue los Estados Unidos de Norteamérica. Note cuidadosamente

las especificaciones anteriores, y observe como se cumplen literalmente

en esta nación.

1. Cuando el poder perseguidor del Papado fue removido en 1798

solo había un gran poder terrenal que estaba emergiendo notablemente,

los Estados Unidos de Norteamérica. Los delegados de los gobiernos

de las trece Colonias firmaron la Declaración de la Independencia en

1776. A partir del año 1789 se efectuó la Constitución, y al comienzo

del siglo XIX el barco estatal del gobierno de los Estados Unidos fue
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lanzado y reconocido imparcialmente como una de las grandes

naciones de la tierra. No hubo otro poder que se levantase

prominentemente durante ese tiempo.

2. Este gobierno no surgió como resultado de las conquistas

de las naciones del Viejo Mundo, mas bien surgió de un territorio

desocupado. George Alfred Townsend en su “Comparación del

Nuevo Mundo con el Viejo” habla de los Estados Unidos como

“surgiendo del vacío,” y dice que “como una silenciosa semilla fue

creciendo hasta convertirse en un imperio”. La nación de Irlanda

(Dublín) hablo en 1.850 de este gobierno como un maravilloso

imperio que fue emergiendo y “en medio del silencio de la tierra

fue creciendo cada día en poder y en orgullo”. El testimonio del

historiador confirma la interpretación de la profecía.

3. Este país es ciertamente una forma republicana de gobierno,

mientras que la mayoría de las naciones que surgieron de las

divisiones del Imperio Romano fueron monarquías.

4. “Tenia dos cuernos como los de un cordero,” es decir, dos

características de la religión de Cristo, o atributos del cristianismo,

de entre todas las demás religiones de la tierra, como también

únicas de este gobierno, de entre todos los demás gobiernos

sobresalientes de la tierra. Esta distinción de entre todos los demás

establece el símbolo peculiar de esta nación:

a) ¿Cuáles fueron las dos características sobresalientes que le

dieron a la religión de Cristo la potencia y la influencia, sin contar

con el poder sobrenatural de riquezas y recursos?

b) ¿Cuáles fueron las dos características sobresalientes que le

otorgo a este gobierno su poder y prestigio, sin contar con sus

riqueza y recursos?

Las respuestas a estas dos preguntas son sencillas y fáciles de

descubrir y comprender.
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Una de las características prominentes del Cristianismo es la

IGUALDAD HUMANA, la cual señala positivamente los siguientes

pasajes:

“Porque no hay acepción de personas para con Dios”. (Rom.2:11)

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay…. Y

de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten

sobre toda la faz de la tierra…” (Hechos 17:24-26) El mismo

principio se preservo firmemente en la iglesia Cristiana: “Mas

vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro

Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.” (Mateo 23:8)

Una segunda y prominente característica del Cristianismo es lo

que llamamos LIBERTAD DE CONCIENCIA o el derecho y

privilegio de todo hombre y mujer a adorar a Dios, o no adorarlo, en

la manera y tiempo en que su convicción lo dicte, favoreciendo así la

no interferencia con los derechos de igualdad de sus otros

compatriotas. Algunas veces se refiere a este principio como “libertad

religiosa”. El evangelio de Cristo no obliga a nadie. No trata de

“hacer” o “no hacer”. Su lenguaje consiste mas bien en, “el que

quiera, venga”. (Apoc 22:17)

Citemos la declaración de un siervo escogido por el Rey

Celestial: “Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios

rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo:

Reconciliaos con Dios.” “Conociendo, pues, el temor del Señor,

persuadimos a los hombres”. (2 Cor. 5:20,11)

Y ese resuelto apóstol que una vez estuvo dispuesto a emplear

armas carnales escribió: “Amados, yo os ruego como a extranjeros y

peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales”. “No como

teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado.” (1 Pedro

2:11; 5:3) ¡Cuan diferente suena esto del espíritu y de las demandas

de la gran iglesia apostata, la cual entroniza a Pedro como su cabeza!

“No que tengamos dominio [señorío] sobre vuestra fe”, dice Pablo,

“mas somos ayudadores de vuestro gozo; porque por la fe estáis

firmes.” (2 Corintios 1:24) Nuestro Salvador habla así: “El que oye

mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a

juzgar al mundo” […] “la palabra que he hablado, esta le juzgara en el

día postrero”. (Juan 12; 47,48) ¡Cuan diferente suena todo esto de
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los “señores espirituales”, sus concilios y tribunales, sentándose a

juzgar las conciencias de los hombres y a perseguir o enjuiciar con

la ley civil a quienes no están de acuerdo con sus decretos!

Miremos todas las religiones del pasado --- paganas o judías,

mahometanas o las llamadas cristianas (papales) --- y en ninguna

de ellas encontraremos estas dos particularidades--- LA

IGUALDAD HUMANA y la LIBERTAD DE CONCIENCIA. El

curso de las castas, la creación de cargos u oficios, la altivez y la

arrogancia, las jerarquías imperiosas y ambiciosas, los dogmas

religiosos, que se imponen por promulgaciones legislativas,

tribunales o edictos reales están siempre presentes en toda falsa

religión, incluyendo todas aquellas formas corruptas de la religión

Cristiana.

Estas dos características reflejadas por los principios Divinos,

están incorporadas en los estatutos de nuestra libertad de E.U,

mientras puedan incorporarse en cualquier gobierno terrenal. El

primer principio, igualdad humana, se encuentra en ese documento

donde sonó por primera vez la nota de la libertad Americana, el

cual hizo a los hombres Americanos hombres libres en cuanto a

asuntos civiles:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: Que todos los 

hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador 

de ciertos derechos inalienables; y que entre estos están la 

vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.  

Declaración de la Independencia

El segundo principio no solo está incorporado en la palabra

“libertad” de la Declaración de la Independencia, sino que nuestros

antepasados afirmaron este principio aun mas en la primera

enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice:

“El Congreso no hará leyes para establecer una religión o 

prohibir el libre ejercicio de ella”. 
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Así en la ley fundamental de este gobierno, la libertad humana

para adorar a Dios o no adorarlo, o sus concepciones de Dios, fueron

intactamente preservadas y protegidas. No sabemos de otro país en el

mundo que se haya establecido sobre estos dos principios eternos.

Estos principios han sido el poder magnético que ha atraído a nuestro

país a millones de personas perseguidas y oprimidas por los

gobiernos intolerantes y autocráticos del Viejo Mundo. Estos

peregrinos encontraron aquí una religión “sin papa y un Estado sin

monarquía” junto con el privilegio de adorar a Dios de acuerdo a sus

propias conciencias y su entendimiento de la palabra de Dios.

5. Tristemente, hemos visto demostraciones de la voz del Dragón

incitada, en los siglos diecinueve y veinte, contra los guardadores del

sábado y miembros de otras sociedades religiosas “marginales”. La

notable “persecución de una iglesia” ocurrió en la embestida y

destrucción de la Rama Davidiana de Adventistas del Séptimo Día en

Waco, Texas en 1993. Irónicamente, más tarde en el mismo año, el

Acta de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) fue firmada y

aprobada como ley en nuestro país:

“Mientras el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton,

firmaba el Acta de la Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA)

en el idílico jardín de la Casa Blanca propuesta en Noviembre 16 de

1993, el reflexionaba que “el poder de Dios era tal que aun en el

proceso legislativo milagros podían ocurrir”. El presidente quiso

decir, por supuesto, que él estaba firmando en ley la pieza de

legislación religiosa más importante desde la firma y la aprobación de

las Diez primeras Enmiendas [de la Carta de Derechos]. Y esto a

través de una inconcebible coalición de grupos interesados”.

(Adventist Review, Dec 9,1993.

“Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le

ha permitido hacer en presencia de la bestia….” (Apoc. 13:14) Si,

“milagros pueden suceder” y aun “a través de una inconcebible

coalición de grupos interesados”. [Ejemplo: Católicos Romanos,

Protestantes, Judíos, Hindúes y otras organizaciones seculares]. Pero

tengamos en cuenta que “milagros” como estos no siempre son

respaldados por nuestro Padre Celestial. ¡No sean engañados!
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“La Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10:35) El capítulo

13 de Apocalipsis revela que los Estados Unidos, en alianza con

una iglesia apóstata, será el primero en destacarse en la persecución

final del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de

Jesús. “La apostasía nacional terminara en ruina nacional”.

Prepárese ahora para esta última eventualidad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

PRINCIPIO DE LA PERSECUSION RELIGIOSA

Dos elementos son siempre esenciales para poder tener un

poder perseguidor, y estos dos elementos unidos siempre crean un

poder perseguidor. Pero si uno de estos elementos es removido, el

poder perseguidor es deshecho.

1. El poder debe ser religioso o de lo contrario no perseguirá.

Un gobierno que no tenga relación alguna con alguna religión

nunca perseguirá.

2. Debe tener la facultad de imponer sus posiciones religiosas,

para sancionar lo que considera herejía, o no podrá perseguir. Los

Metodistas, los Bautistas, o cualquier otra iglesia del país es un

buen ejemplo. Estas iglesias pueden emitir decretos y pronunciar

sanciones en la iglesia pero no pueden imponerlos.

Esta fue la condición del Papado antes del año 538 D.C. Pero

cuando los obispos de la Iglesia Romana se convirtieron en la

"cabeza de todas las iglesias" y en "el único y verdadero corrector

de los herejes", el Papado se origino y vino a la existencia como el

poder gobernante y controlador – la cabeza de la bestia. Existió, o

le fue dado vida, como cabeza, por los poderes existentes. El

gobierno del imperio le concedió autoridad para definir y corregir

la herejía. ¿Qué hizo que el Papado fuese un perseguidor? Para

responder brevemente, el Papado era religión por la ley, o con

poder para imponer decretos religiosos y castigar a los que

consideraban como herejes, o aquellos que desobedecían estos

decretos. Este es el Principio de la Persecución (Religiosa)
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EL ESPIRITU DEL PAPADO

Es un error asumir que el Papado está confinado al Vaticano en

Roma, o a la Iglesia Católica Romana. Es un error suponer que el

Papado está confinado en alguna organización o en algún territorio.

Es un error asumir que está confinado al individuo que ejerce el titulo

Papal. El Papado está representado en todo lo que se exalta por

encima de Dios, sin importar el nombre u organización que sea. Y

como todo pecado es rebelión contra Dios, es sencillo comprender

que el espíritu de pecado y el espíritu del Papado son uno y la misma

cosa.

El Espíritu del Papado es coextendido con el sistema de oposición

a Dios y no está confinado o limitado a una sola iglesia, sino que está

presente en toda iglesia donde el hombre sea exaltado en el lugar de

Dios. Y es triste decir que no hay iglesia en la tierra, en su gran

mayoría, donde esta exaltación propia no sea encontrada.

La rebelión contra Dios se inicio en el Cielo, bajo un líder,

Lucifer, el “querubín protector”. Esta rebelión fue transferida a la

tierra, pero permaneció bajo su líder original, por quien ha sido y es

promovida hasta hoy. El es el líder invisible, y trás el existe una

milicia universal “confederada” de maldad. Esta confederación de

maldad, en el conflicto y crisis final, esta dirigida visiblemente [o

encabezada] por el Papado, la “Bestia en el Viejo Mundo, y la

“Imagen de la Bestia” en el Nuevo Mundo. Y como hay un gran líder

en esta gran confederación, igualmente existe un mismo espíritu

dominando en todas partes, y este espíritu es el espíritu del líder. Y,

por lo tanto, está escrito de ese poder---el Papado--“que lo adorarían

todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estuvieran escritos

en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio

del mundo” (Apocalipsis 13:8)

Si adoramos la “Bestia” o no, es una pregunta cuya respuesta

depende de la inscripción o no inscripción de nuestros nombres en el

libro de la vida, en las Cortes Celestiales, y no en la registración de
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nuestros nombres en los libros de las iglesias, sin importar cual sea.

Hay verdaderos adoradores de Dios en la Iglesia Católica Romana;

y hay seguidores del Papado en la verdadera Iglesia profesa de

Cristo. Particularmente necesitamos entender y permanecer en

guardia contra las excesivas y engañosas sutilezas del espíritu

papal; no solo fuera de nosotros sino también en nuestros

corazones. Esta escrito del poder papal que “con su sagacidad haría

prosperar el engaño en su mano”. (Dan 8:25) Astucia engañosa

siempre ha sido la característica del líder de la política de Roma.

Pretendiendo ser desinteresada y benevolente, Roma en su trato

con las naciones siempre ha apuntado hacia aquellos medios que le

favorecieran su continuo avance y progreso. Lo que parecía ser un

toque de terciopelo, mas tarde se convertía en un apretón de una

mano de hierro. El papado ha embriagado a todas las naciones “con

el vino de la ira de su fornicación”, y como hombres ebrios la han

seguido en todos sus caprichos. Este espíritu falaz engaño a aquel,

en quien se origino; así que no es maravilla que sea capaz de

engañar a otros. Lucifer, el exaltado ángel que permanecía en

cercanía al Trono Celestial y quien fue “lleno de sabiduría” no

entendió la naturaleza del ESPIRITU que lo condujo a exaltarse así

mismo y oponerse a Dios. Evidentemente no se percato hacia

donde lo llevaría este espíritu. Por lo tanto, no debe sorprendernos

que bajo la influencia de Lucifer, asistido por sus facultades, haya

prevalecido este espíritu sobre multitudes menos sabias que él y

que hoy está liderando a hombres caídos y finitos en su tortuoso

camino.

El Espíritu del Papado se revela así mismo en su lucha por la

supremacía. Esta es la manera característica en el que se manifiesta.

Dondequiera que haya disensión en la iglesia, donde quiera que

haya disputa o competencia entre hermanos, allí está el espíritu del

Papado. Alguien está siendo conducido por el espíritu de

autoexaltación.
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Fue así como este espíritu se revelo entre los discipulos. Su

carácter engañoso fue tan sutil y engañoso que mientras ellos se

acercaban a la crisis en el temprano Ministerio de su divino Maestro,

después de que habían estado con El por largo tiempo y habían

escuchado Sus instrucciones, aun estaban absortos con esquemas de

supremacía egoísta. “Hubo también entre ellos una disputa sobre

quién de ellos sería el mayor”. (Lucas 22:24) Santiago y Juan, al

haber involucrado a su madre en su egoísta causa, vinieron a Jesús

deseando que El les prometiera los dos lugares de más alto honor en

Su Reino. Y los otros discípulos, cuando escucharon esto

“comenzaron a disgustarse con Santiago y Juan”. Ese fue el espíritu

del Papado, que mas tarde se manifestó concluyentemente en el

hecho de que esta misma disputa por la supremacía resurgió de nuevo

pocos años después en la Iglesia Cristiana, y continuo creciendo

ferozmente hasta el completo desarrollo y manifestación del Papado

mismo, por medio de un decreto dictado por el Emperador Romano

que hacia del obispo de Roma la cabeza de todas las iglesias.

“Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre

ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre

vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre

vosotros, sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre

vosotros, sea vuestro servidor.” (Mateo 22:25-27) Esto le dijo Jesús a

Sus discípulos, enseñándoles que el espíritu que los estaba

conduciendo a buscar la supremacía, una posición de señorío sobre

otros, era el espíritu del mundo que se manifestaba entre los Gentiles;

pero que el espíritu del Cristianismo era un espíritu opuesto; y donde

quiera que este espíritu se manifestase no buscaría demandar a otros a

un servicio egoísta, sino que mas bien conduciría a un servicio

desinteresado para con el prójimo.

El mundo está lleno de disputas por la supremacía. El espíritu de

exaltación propia y de señorío sobre otros es el espíritu característico

del mundo; pero ese espíritu no tiene lugar en la Iglesia de Cristo. EL

ESPIRITU DEL PAPADO no tiene cabida entre los verdaderos

Cristianos, y de todos los Cristianos no tiene cabida entre los

verdaderos Adventistas del Séptimo Día.
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Que pronto venga el tiempo en el que no solo no tendrá cabida,

sino que tampoco tenga lugar en absoluto entre quienes profesan

estar haciendo la obra final de Dios en la tierra.

BABILONIA DICE: “….hagamos un nombre, por si fuéramos

esparcidos sobre la faz de la tierra”. Gen11:4.

YAH DICE: “….salid de ella, pueblo mío, para que no seáis

participes de sus pecados…”. Apo.18:4.

MUERTE Y VIDA CON CRISTO

“Ahora si morimos en Cristo, creemos que también viviremos

con El”. (Rom.6:8) El pensamiento de vivir con Cristo es el más

precioso pensamiento para todo hijo de Dios. Leemos de María,

que se sentó a los pies de Cristo, y de Juan, que se recostaba sobre

su regazo en las comidas, y creemos que tales relaciones debieron

haber sido muy dulces, y así lo fueron.

Pero pronto vendrá el tiempo cuando todos aquellos que han

seguido fielmente al Maestro aquí, verán a Aquel a quien han

amado y le escuchan pronunciar las benditas palabras, “Padre,

aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también

ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado”.

(Juan 17:24) Entonces verán su rostro y su nombre estará en sus

frentes.

Para vivir con El, entonces debemos estar muertos con El

ahora. Para estar muertos con El, debemos estar muertos al pecado

ahora. “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero

vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Rom.6:11)

La manera en que podemos morir con Cristo está claramente

explicado en el siguiente pasaje: “No reine, pues, el pecado en

vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus

concupiscencias.” Aquí no solo se nos dice como podemos morir al

mundo, sino que también se nos da una regla, la cual al aplicarla a

nosotros mismos, podemos descubrir si estamos muertos, o no, al

pecado y al mundo.
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¿Reina el pecado o Cristo en nuestro cuerpo mortal? ¿Nos

controlan los deseos, los apetitos, caprichos y pasiones del pecado o

están todos nuestros poderes en dulce sumisión a la voluntad de Dios -

- Cristo la esperanza de gloria? En otras palabras, ¿esta Su voluntad

entronizada o reinando en nuestro corazón?

La autoridad de Cristo en el corazón debe estar completa. El

corazón no es tan grande pero Jesús puede ocuparlo completamente, y

podría hacerlo infinitamente mejor con su presencia.

Aquellos que aman a Cristo mas que todo pueden tener su

presencia, pero no como “alguien que se aleja para demorarse por una

noche” sino como un constante y permanente huésped. Para aquellos

que están en el estado espiritual de la iglesia de Laodicea, quienes no

han recibido a Cristo completamente, El les ofrece una invitación de

gracia: ‘He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y

abre la puerta, entrare a el, y cenare con él y el conmigo”. (Apoc.3:20)

“¿Le daremos una cálida bienvenida como huésped” permitiéndole

que su plena y gentil soberanía repose sobre nosotros? Si lo hacemos,

el pecado será removido; porque Jesús y el pecado no pueden morar

juntos en el mismo corazón. El pecado y el “Ego” deben morir en

nosotros para limpiar y preparar el corazón al Huésped Celestial.

Esta es la muerte que nos equipa para vivir y reinar con Jesús

cuando El venga. Sobre alguien que esta completamente muerto, las

tentaciones de Satanás tienen poco efecto. Un hombre muerto no

puede ser halagado y conducido al orgullo, ni las reprensiones ni las

reprimendas lo conducen al desanimo. Así, los verdaderos seguidores

de Jesús, cuyas anclas han puesto dentro del velo, siempre son

capaces de decir, “Ninguna de estas cosas me mueven o conmueven”.

“Si nosotros estamos muertos con El, también viviremos con El --

vivir con Él cuando el pecado no solo es removido de nuestros

corazones, sino también del mundo entero, si, de todo el universo;

cuando Satanás y todo su poder sea destruido para siempre: cuando no

haya nada para herir o destruir en todo el santo monte de Dios y la

tierra entera sea llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el

mar. “La vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por la fe en el

Hijo de Dios”, donde se materializa la esperanza en gozo, la fe en

visiones fisicas y las oraciones en adoración.
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EL DON DE LA INDIVIDUALIDAD

“Dios conoce a todos los hombres. Si pudieran nuestros ojos estar

abiertos veríamos que la justicia eterna está obrando en nuestro

mundo. Una poderosa influencia, no humana, está obrando. Los

hombres pueden fantasear o imaginarse que ellos están dirigiendo

las cosas, pero hay influencias superiores obrando fuera de las

humanas. Los siervos de Dios saben que El está obrando para

contrarrestar los planes de Satanás. Aquellos que no conocen a

Dios no pueden comprender Sus movimientos. Esta en

funcionamiento una rueda en medio de otra rueda. Aparentemente,

la complejidad de la maquinaria es tan intrincada que el hombre

solo puede ver un completo enredo, pero la mano divina, como fue

vista por el profeta Ezequiel (Ezequiel 1:15-28) esta sobre las

ruedas, y cada parte se mueve en completa armonía, cada una

haciendo su trabajo específico, pero con libertad individual de

acción." (Manuscript 13,1898, por Elena de White).

Y así ocurre con la iglesia de Dios en la tierra. Ningún hombre

encabeza [o dirige] la obra. Al todos los diferentes miembros del

sistema humano unirse para formar el cuerpo entero, cada uno

ejecuta su oficio en obediencia a la inteligencia que gobierna todo

el cuerpo, así los miembros de la iglesia de Cristo permanecen

unificados en un cuerpo simétrico, sujeto a la santa inteligencia del

mismo. “Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos

miembros, todos los miembros del cuerpo siendo muchos también

son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu

somos todos bautizados en un cuerpo,…y todos hemos bebido de

un mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino

muchos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de

ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y si todos fuesen un solo

miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?... Para que no haya

desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se

preocupen los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos

los miembros se duelen con él; o si un miembro es honrado, todos

los miembros con él se regocijan.
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Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros en

particular.” (1 Cor.12:12-14;18,19,25-27) "Dejemos de mirar los

defectos de los demás. Dejemos de hablar de sus malos rasgos de

carácter. Cuando el Señor le dijo a Pedro lo que debía hacer, “Pedro

lo vio, y dijo a Jesús: Señor, ¿y éste qué? El Señor le respondió: ¿Si

quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme... Es

nuestro asunto seguir a Cristo y solo entonces podemos aconsejar a

otros. Lo que deseamos es individualidad en la religión, piedad

personal.” (Review & Herald, April 16, 1889)

La religión es “el deber que le debemos a nuestro Creador y es la

manera en como [debemos] cumplir con ella”. La libertad es “el

estado de estar exento de la dominación de otros, o de restringir las

circunstancias. En ética y filosofía, es el poder de cualquier agente

racional para escoger sus elecciones y decidir su conducta por el

mismo, espontáneamente y voluntariamente, de acuerdo con sus

razones y motivos”. Por lo tanto, la libertad religiosa es cuando el

hombre está exento de la dominación de otros, o exento de restringir

las circunstancias: la libertad del hombre para escoger sus elecciones

y decidir su conducta por sí mismo, espontáneamente y

voluntariamente para con su deber al Creador, y la manera en como

cumplir esa responsabilidad.

Desde que Dios creó al hombre, la primera de todas las relaciones

que el hombre tuvo fue la de con Su Creador; y la primera de todas las

responsabilidades que tuvo fue para con El. Supongamos por un

momento que solo existía una sola criatura inteligente en el universo.

Esta criatura fue creada: Su relación con su Creador y su

responsabilidad para con El era lo único que existía. Por lo tanto, está

escrito que “el primer mandamiento de todos es: Oye, OH Israel, el

SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Y amarás al SEÑOR tu

Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y

con todas tus fuerzas.” Todo lo que hay en toda alma se le debe

primero a Dios, porque todo vino de Dios. Este, por lo tanto, es el

primero de todos los mandamientos, pero no porque fuese el primero

dado en Palabra hablada o escrita, sino porque fue el primero que

pudo existir desde el principio. Y esto se debe a que es la expresión

del primer principio de la existencia de toda criatura inteligente.
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Ahora bien, aunque esa fue la primera de todas las posibles

relaciones y el primero de todos los deberes; aunque esa relación y

deber fueron y son inherentes en la existencia misma de toda

criatura inteligente, aun en esa obligación inherente, Dios ha creado

a toda criatura inteligente libre—libre para reconocer o no esa

obligación, libre para cumplir o no cumplir con ese deber, como

prefiera elegir. Como esta escrito, “Elegid hoy a quien serviréis.”

“Cualquiera que lo haga, permitidle tomar del agua de la vida

libremente.” Por lo tanto, es absolutamente verdad que en la

religión – en el deber que le debemos a nuestro Creador y la

manera de efectuarla – Dios ha creado al hombre completamente

exento de la dominación de otros y de las circunstancias

restrictivas; lo ha hecho libre “para que tome sus propias decisiones

y decida su conducta por si mismo, espontáneamente y

voluntariamente. Así que la libertad religiosa es el don de Dios, un

don inherente en toda existencia racional.

Cualquier servicio a Dios que no sea libremente escogido por

quienes lo rinden no es un servicio a Dios. No puede haber virtud

en ello, no hay nada de Divino en ello. Cualquier servicio rendido

a Dios que no es libremente escogido de parte de aquel que lo rinde

no puede provenir de Dios; porque “Dios es amor;” y el amor y la

coacción, el amor y la fuerza, el amor y la opresión, nunca pueden

convivir juntos. Por lo tanto, cualquier deber, cualquier obligación,

cualquier cosa ofrecida y rendida a Dios que no provenga del libre

albedrío o elección del individuo, no puede ser de Dios ni puede

ofrecerse a Dios. De acuerdo a esto, cuando el Señor crea criaturas

--- sean estas ángeles u hombres con el propósito que sean felices

en el servicio Divino y para que haya virtud en el servicio o

adoración que rindan a Dios, El los crea libres para que elijan

hacerlo. Y esto se conoce como individualidad, un derecho divino

otorgado. Dios creó al hombre libre. Cuando el hombre debido al

pecado fue separado y perdió esa libertad, Cristo vino a restaurar

esa libertad completamente en él. El camino de Dios y de Cristo,

por consiguiente, es el camino de la libertad. Y la obra de Dios, a

través de Cristo, con la raza humana durante la historia humana ha

sido para facilitar este camino y para darle al hombre la completa

16



seguridad de este hecho, “la libertad de la individualidad”, la cual es

la única verdadera libertad. Aquel a quien el Hijo libera es

verdaderamente libre.

Es verdad que la autocracia, como se revelo en el reino del rey

Nabucodonosor (Dan.3) por las Escrituras; ese gobierno en el que

existe la supremacía de la ley, como se ilustra en el poder Medo-Persa

(Dan.6), o aquella unión de iglesia y estado como se ilustro en la

unión de la iglesia Judía con el poder Romano, contra Cristo (Juan

19). Esa iglesia como tal, como se ilustro en la iglesia de Israel contra

los discípulos de Cristo (libro de Hechos); no tiene derecho a imponer

autoridad alguna o jurisdicción sobre la religión o asuntos religiosos.

De igual manera, es enfáticamente verídico que para ser leales a Dios,

o ser sinceros consigo mismos, y permanecer fieles a sus hermanos,

los tres jóvenes hebreos, Daniel, Cristo y los apóstoles de Cristo

ignoraron absolutamente toda imposición de carácter religioso. En

cada caso la autoridad de Dios fue usurpada. En cada caso la justicia

y el derecho fueron completamente descartados mientras se establecía

en su lugar el error. En tales casos y en esos tiempos, ¿podía alguien

que conociese a Dios, o que le importara la justicia divina, sentarse

sin hacer nada? ¿Es fidelidad a Dios, no hacer nada? ¿Será reconocido

únicamente el error juntamente con el derecho a prevalecer? ¿No

debería el hombre permanecer fiel a la verdad----a Dios o a la

integridad para sí mismos, y para sus compañeros?

Los tres jóvenes hebreos hicieron lo correcto cuando rechazaron

el reconocimiento de todo derecho o jurisdicción autócrata sobre su

religión. Daniel hizo lo correcto cuando ignoro todo derecho del

gobierno civil legal (de la ley) en asuntos religiosos. El Señor

Jesucristo hizo lo correcto cuando rechazo en reconocer cualquier

derecho de la iglesia establecida que se impusiera a través del poder

del gobierno civil para cumplir su voluntad. Los apóstoles y los

discípulos de Cristo hicieron lo correcto cuando ignoraron todo

mandato de la iglesia que juzgase o les ordenase en cuanto a como

debían enseñar o predicar su mensaje. En cada uno de estos casos, el

poder de Dios actúo abierta y milagrosamente para revelar que lo que

estos individuos habían hecho había sido lo correcto. Con esto queda

claramente demostrado que no solo ellos estuvieron en lo correcto,
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sino que también estuvieron divinamente en lo correcto. Y en cada

caso, la historia ha sido escrita para que todos los poderes y

pueblos sepan para siempre que tal curso de acción es divinamente

el correcto. Y cualquier creyente que conozca a Dios y este en las

mismas circunstancias de sus antepasados de la fe, puede

conocerlo. Son estas personas, quienes en sus días y de época en

época, han preservado vivo el honor de Dios en el mundo, quienes

han mantenido viva la rectitud en el mundo, quienes han mantenido

viva la integridad y la verdadera hombría y valentía en la

humanidad. Solo este tipo de personas son las que han mantenido

al mundo vivo.

Dios ha creado a todas las inteligencias absolutamente libres.

El hizo al hombre, similar a otras inteligencias, para que fuese

moral. La Libertad de elección [o libre albedrío] es esencial para

los morales. El formar una inteligencia incapaz de elegir por si

misma equivale a una creatura o ser incapaz de ser libre. Por lo

tanto, El hizo al hombre libre para elegir, similar a otras

inteligencias; y el Creador siempre respeta aquello de lo cual El ha

sido el Autor, la libertad de elección. Cuando una inteligencia, al

emplear su libertad de elección, elige o decide que su existencia

[con sus consecuentes facultades y poderes] esta totalmente sujeta

a la voluntad del Creador, y desee entrar a participar en Sus

designios, solo así se logra en su sentido mas estricto y verdadero

el autogobierno. Y cuando el servicio, la adoración y la alianza de

cada inteligencia se rinden completamente en base a su propio

libre albedrío, esto revela -- de parte de Dios, el Supremo y

Verdadero Gobernador -- el principio de un gobierno con el

consentimiento de los gobernados. Así, el Gobierno Divino, al

relacionarse con el Gobernador y el gobernado, con el Creador y

la criatura, demuestra y revela ser un gobierno de perfecta libertad;

de perfecta libertad debido a una perfecta individualidad.

A causa del pecado el hombre perdió su libertad y, por lo tanto,

su individualidad. Pero en el Don de Cristo todo fue restaurado. “El

me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos”. “Cristo padeció

una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para

llevarnos a Dios”. De esta manera, Cristo Yahshua descendió de
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los Cielos al mundo para restaurar al hombre, para traerlo de vuelta a

lo que había perdido. La individualidad fue el don [regalo] supremo

del Creador. Con la caída esto se había perdido. En el Don de Cristo

el atributo de la individualidad fue restaurado al hombre y a la mujer.

Durante los extensos siglos de pecado y despotismo imperial, desde

Caín hasta Tiberio Cesar, los hombres habían estado tan continua y

sistemáticamente oprimidos que habían sido robados de todo vestigio

de individualidad. Entonces, Cristo vino al mundo en carne humana

de hombre, y por medio de cada fase de la experiencia humana

reestableció la individualidad del hombre a su propia base original y

eterna. (Mateo 25:15)

Por lo tanto, en el Cristianismo donde no se encuentre su innata y

original pureza no puede existir una verdadera individualidad. En los

intereses del despotismo, el nombre del Cristianismo ha sido

pervertido, y durante largas edades de tiranía eclesiástica e imperial

los hombres fueron robados sistemáticamente, una vez mas, de todo

vestigio de individualidad. Durante la Reforma, Dios nuevamente

restauro a los hombres al Cristianismo y a la Individualidad. Sin

embargo, el Protestantismo se endureció en formas, tradiciones y

credos; y toda forma y denominación Protestante ha negado y ha

hecho todo lo posible por destruir la libertad Cristiana y la

Individualidad. Y ahora, a través de las confederaciones

denominacionales, nacionales e internacionales, y federaciones

mundiales religiosas, nuevamente el despotismo imperial eclesiástico

trabajara con todo poder mundano, señales engañosas y falsos

milagros, para sistemáticamente robar y privar al hombre y a la mujer

de todo vestigio de individualidad. Pero el Cristianismo en su don

supremo de individualidad, siempre ha vencido y triunfara sobre todo.

(Apocalipsis 15:2,3 - Tenga en mente el sufijo “idad” en

Individualidad y no “ismo” en individualismo) [Adaptado de “La

Individualidad en la Religión,” por Alonzo T. Jones]

19

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

Este evento ha sido esperado tan anhelantemente por el pueblo de

Dios, aun desde los días de Enoc (Ver Judas 14-16) que el mundo

incrédulo lo ha llegado a considerar como un mito, como una fabula,

como una historia. Pues no se desea admitir el hecho de que ninguna

profecía de las Escrituras ha fallado en cumplirse. Ciudades,

naciones y familias enteras continúan y dejan de existir, justamente

como fue indicado por los profetas; y la historia comprueba lo que

los profetas escribieron al haber sido inspirados por el Espíritu

Santo. Este aparente retraso probara haber sido un acto de

misericordia para este mundo caído; será la gran oportunidad para la

sabia preparación de las lámparas y la insensatez al dormir. Da valor

a las pruebas el saber que está cercano el cierre de la gracia para la

humanidad; y prudentemente agradecer a Dios por cada día de

aparente retraso para poder mejorar en la obra de Dios y Su causa.

LA RELIGION de la NATURALEZA 

HUMANA  [6-6-6]

Hay una gran necesidad de que todos los [que dicen ser]

cristianos Bíblicos crean las Escrituras tal como son. Existe una gran

necesidad de llegar a formar las conclusiones correctas en cuanto a

lo que las Escrituras se refieren en cuanto al “hombre de pecado”,

"que pensó en cambiar los tiempos y la ley." Él no tenía poder real

para cambiar los tiempos y las leyes de Dios pero pensó que por si

mismo era capaz de hacer tal obra, pues "se opuso y se levanto

contra todo lo que se llamaba Dios y/o es objeto de culto, de modo

que se sentó como Dios en el templo de Dios, mostrándose por si

mismo ser Dios”. El hombre de pecado es un imitador del primer

gran rebelde (Lucifer), de quien se origino el pecado. En el Cielo,

Satanás pensó en cambiar el orden de Dios, y con este propósito

cambió su carácter y su posición en las cortes celestiales e influencio
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a otros persistentemente hasta que se le unieron en la obra de rebelión

contra Dios, pero no obtuvo éxito en cambiar las leyes de Dios. Dios

no altero ni cambio su forma de gobierno para adaptarse a las ideas de

Satanás, sino que más bien dejó de manifiesto que el fundamento de

Su gobierno tanto en el Cielo como en la Tierra era tan inmutable

como Su trono mismo. Cuando Satanás no pudo inducir a todos los

ángeles a rebelarse contra la ley de Dios, entonces pensó en la nueva

creación de Dios en la Tierra como el escenario de su rebelión, y a

través de el hombre de pecado ha buscado llevar a cabo sus

propósitos diabólicos. A través del oficio del Papado (el hombre de

pecado) el propósito de Satanás se lleva a cabo entre los hombres; la

ley y los tiempos señalados de Dios son menospreciados. En esto

vemos que los protestantes profesos han alentado al papado y han

aceptado y fomentado falsos sistemas de adoración, contra los cuales

nuestros padres se opusieron resueltamente a costo de sus propiedades

y sus mismas vidas. Aun los Adventistas no escudriñan sus Biblias

como deben, ni prestan atención a la advertencia que ha sido dada en

cuanto a la obra del hombre de pecado. La Iglesia Romana afirma

que el Papa esta investido de suprema autoridad sobre todos los

obispos y sacerdotes, sin embargo, esta afirmación de supremacía fue

una vez rechazada por todos los Protestantes que declaraban que la

Biblia, y solo la Biblia, constituía su estándar de fe y de doctrina

(enseñanza). Que la Palabra de Dios era la única guía infalible para

las almas humanas, y que era dañino e innecesario el obedecer las

palabras de los sacerdotes y prelados de la iglesia visible en lugar de

la Palabra de Dios.

Para los Romanistas, la Biblia no es la autoridad suprema porque

claramente revela los errores del sistema Romano, y cualquiera que

escudriña la Biblia con un entendimiento iluminado no puede

continuar en armonía con el falso sistema. Aquel que escudriña las

Sagradas Escrituras con la intención de encontrar y entender la verdad

presente no encontrara en la Palabra de Dios ninguna autorización de

supremacía para los papas y cardenales. No hay ninguna Palabra de

Dios que sancione su asumida supremacía sobre Su pueblo, como

tampoco hay palabra alguna que aprueba el reclamo de superioridad

sobre Cristo que Lucifer hizo en el Cielo.
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El reclamo de superioridad del Papado es hecho bajo la

influencia del primer gran usurpador que tan persistentemente urge

su derecho a la supremacía sobre los ejércitos celestiales de Dios.

A través de las Edades Oscuras, aquellos largos periodos de

ignorancia y superstición, el reclamo del Papado de superioridad y

de supremacía fue aceptado y concedido por emperadores y reyes,

aunque Dios no había otorgado tal concesión, pues más bien

inspiro a hombres a que disputaran tal reclamo y rompieran tal

yugo Romano de la Iglesia de Dios. A través de Sus delegados,

Dios convoco a Su iglesia a que reafirmara su independencia y, con

fortaleza de Dios, permaneciera firme de allí en adelante en la

libertad con la cual Cristo la había liberado. Así rompió y se libero

del yugo papal, y con la Palabra de Dios en mano, se enfrento al

maligno gigante del Romanismo, como David se enfrento a Goliat

en el nombre del Dios Viviente, al usar una onda y unas cuantas

piedras. El enemigo de Israel fue muerto por el hombre de fe; y

mientras los hombres se aferran a la Palabra del Todopoderoso no

pueden asociarse con el erróneo Sistema Romano.

El Señor ha pronunciado una maldición sobre aquellos que le

quitan o le añaden a las Escrituras. El gran YO SOY ha

especificado cual es el Estándar de fe y de doctrina, y propuso

facilitar el acceso a Su Palabra para que la Biblia fuese un libro

leído y conocido por todos. La iglesia que sigue la Palabra de Dios

esta irreconciliablemente separada de Roma. Los protestantes una

vez estuvieron separados de esta gran iglesia apostata, pero se han

acercado mas y mas a ella, hasta que han llegado finalmente a un

punto de reconciliación con la Iglesia de Roma. Roma nunca

cambia. Sus principios fundamentales no han cambiado en lo más

mínimo. Roma no es la que ha reducido la brecha que antes existía

entre si misma y los protestantes; son los protestantes los que han

hecho todo el avance. ¿Que declaran los protestantes de hoy? Es el

rechazo a la verdad Bíblica lo que hace que el ser humano se

aproxime más y más a la infidelidad. Es una iglesia reincidente la

que merma la distancia entre si y el Papado. Y aun los mismos

adventistas denominacionales han seguido el mismo curso de los

protestantes al estrechar este golfo divisorio en el siglo veinte.
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Hombres como Lutero, Cranmer, Ridley, Hooper, Huss, Jerónimo, y

miles de hombres Nobles que murieron como mártires por amor a la

verdad, son los auténticos Protestantes. Estos permanecieron firmes

como fieles centinelas de la verdad declarando que el Protestantismo

es incapaz de unirse con el Romanismo, y que debían permanecer tan

separados de los principios del Papado como el oriente lo estaba del

occidente. Tales defensores de la verdad no pudieron armonizar con

“el hombre de pecado,” como tampoco lo pudo hacer Cristo y sus

apóstoles. En los primeros siglos después de Cristo, los santos sentían

que era imposible armonizar con Roma, y aunque su antagonismo al

sistema erróneo se mantuvo, aun a riesgo de perder sus propiedades y

sus propias vidas (cotidiana o física), tuvieron el valor de mantener

esta separación y luchar valientemente por la verdad. La verdad

Bíblica era mas querida y estimada por ellos que la misma riqueza, la

reputación, las amistades y la vida misma. Ellos no podían soportar

ver la verdad enterrada bajo una masa de superstición y sofistería

mentirosa. Ellos tomaron la Palabra de Dios en sus manos y

levantaron en alto el estandarte de la verdad ante el pueblo,

declarando audazmente lo que Dios había revelado a través de un

diligente escudriñamiento de las Escrituras. Ellos sufrieron las más

crueles muertes por su fidelidad a Dios pero con su sangre compraron

para nosotros libertades y privilegios que muchos hoy que reclaman

ser Protestantes han entregado y claudicado al poder del enemigo.

Pero ¿claudicaremos nosotros estos privilegios que fueron comprados

a un alto y querido precio? ¿Ofreceremos insultos al Dios del Cielo

para que después de haber sido liberados del yugo Romano,

nuevamente nos coloquemos las cadenas de la esclavitud y de la

sumisión al poder Anticristiano? ¿Revelaremos ante el Universo

nuestra degeneración al renunciar a nuestras libertades religiosas, ese

precioso derecho de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de

nuestra conciencia?

La voz de Lutero, ese eco que se propago y se oyó en las

montañas y en los valles, y que zarandeo a Europa como un

terremoto, convoco la formación de una milicia de nobles apóstoles

de Jesús, los cuales defendieron la verdad, sin dejarla silenciar por

troncos de leña, torturas, calabozos, o por la muerte; y aun las voces
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de aquel noble ejercito de mártires están clamando a nosotros que

aquel Poder Romano es la apostasía predicha de los últimos días, el

misterio de la iniquidad, el cual el apóstol Pablo vio que estaba

empezando a obrar en sus días. El Catolicismo Romano ha estado

recuperando terreno rápidamente y quienes han alejado sus oídos

para no escuchar la Verdad presente están escuchando las fabulas

engañosas del Papado y sonríen satisfechos por “los avances del

Vaticano II”. El mundo protestante se ha quedado dormido y ha

perdido de vista por completo la marca de distinción que los

separaba una vez del mundo carnal al haber cicatrizado la herida

entre ellos y el Poder Romano. Al irse hundiéndose profundamente

en las tinieblas no han estado dispuestos a aceptar aquella luz que

Dios les dio para iluminarlos en su camino, pues apartan sus oídos

para no escuchar la Verdad. Hablan con desdén de la idea “de que

nuevamente habrá un reavivamiento de aquella cruel y pasada

persecución motivada por mentes Romanistas, y por todos

aquellos que compartan aquella mentalidad”. No reconocen que

tal realidad esta plenamente predicha en la Palabra de Dios, y no

parecen concebir que el pueblo de Dios de los últimos días sufrirá

persecución a pesar de que la Biblia claramente dice, “el dragón se

enfurece contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de

la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de

Dios y tienen el testimonio de Jesús”.

El Papado es la religión de la naturaleza humana (666), y a las

masas humanas les gusta las doctrinas que les permita cometer

pecado y que al mismo tiempo los libre de las consecuencias. La

gente tiene alguna “forma” de religión formada por estratagemas

humanos, y aunque reclama tener autoridad divina esta satisface la

mente carnal. Los humanos que se consideran sabios e inteligentes

se apartan con orgullo y altivez del Estándar de la Justicia, los Diez

Mandamientos, y no creen que su dignidad consista en indagar

sobre los caminos de Dios, por lo que se desvían y comienzan a

caminar por caminos torcidos y sendas prohibidas que los

conducen finalmente a la autosuficiencia y al envanecimiento

propio, según el molde Papal y no según la imagen de Jesucristo.

Estos deben tener algún disfraz religioso que carece del más

mínimo requerimiento de espiritualidad y autosacrificio.
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La sabiduría humana no santificada no conduce naturalmente al

aborrecimiento del oficio del papado. Por lo tanto, esta es atraída

naturalmente hacia las provisiones, doctrinas y políticas del papado, al

no querer andar de acuerdo a los caminos del Señor. Estos humanos,

que andan según la naturaleza humana caída, se consideran tan

instruidos [ricos] e iluminados que no ven la necesidad de buscar a

Dios humildemente con oración y con una sabiduría inteligente de su

Palabra. Al estos no importarle los caminos del Señor sus mentes

están susceptibles y abiertas a las ilusiones y a las fabulas del

Engañador, y están listos para creer cualquier mentira. Están

dispuestos a creer lo más irracional y aceptar las más incongruentes

falsedades como la verdad.

La obra maestra y engañosa de Satanás es el oficio del papado; y

aunque se ha demostrando que aquellos tiempos de gran obscuridad

intelectual fueron favorables para el Romanismo, se puede demostrar

que en los periodos de gran conocimiento intelectual también son

favorables para su poder, porque las mentes de los hombres y de las

mujeres están concentradas en su propia superioridad y

autosuficiencia, al no gustarles retener a Dios en sus propios

conocimientos. Así Roma reclama infalibilidad y los protestantes

modernos comparten el mismo espíritu. Incluso la Conferencia

General de los Adventistas del Séptimo día ha permitido ser

permeada de este error. Hoy en día, la gran mayoría no desea

escudriñar la verdad ni avanzar de la luz presente a una luz mayor. Se

atrincheran así mismos con temores y prejuicios, y parecen estar

dispuestos a engañarse así mismos y engañar a otros como resultado.

Sin embargo, aunque la condición de las iglesias es desalentadora,

no hay necesidad de desfallecer porque Dios tiene un pueblo que

preservara su fidelidad a Su verdad, es decir, la Biblia y solo la Biblia

como el estándar de su fe y doctrina, y que elevan Su estandarte y

mantienen en alto la bandera en la cual esta gravada, “los

mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Estos valoran un evangelio

puro y harán de la Biblia el único fundamento de su fe y doctrina.

En tiempos como este, cuando el hombre ha despreciado la ley de

Yahweh de los Ejércitos, la oración de David es pertinente, --

“Tiempo es de actuar, OH Yahweh; porque han invalidado tu ley.”
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Hoy en día, este desprecio casi universal esta colmándose contra la

ley de Dios, y la fe del pueblo de Dios será seriamente probada.

¿Perderá entonces la Iglesia Remanente su respeto y fidelidad a los

principios de la ley de YAH porque otros no vean ni comprendan

sus reclamos? La ultima Iglesia de Dios, como David, reverencia la

ley de Dios en proporción al menosprecio que los hombres le han

impuesto. ¡Tened cuidado de LA RELIGION DE LA

NATURALEZA HUMANA! (Adaptado de Elena de White).
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LA PERSUACION vs LA COMPULSION

Dios es amor y Su ley es un reflejo de Su mentalidad, una

transcripción de Su carácter, y por lo tanto, Su ley es una ley de amor.

Todos Sus mandamientos surgen del principio del amor; y por

consiguiente, el cumplimiento de la ley es el amor (Romanos 13:10). El

Salvador no vino para abolir la ley sino para cumplirla (Mateo 5:17), a

magnificarla y a honrarla (Isa 42:21) porque tenia (y tiene) la ley de

Dios en Su corazón y se deleitaba en ella (Salmo 40: 8). Esto nos da

una evidencia conclusiva de que Su servicio fue un servicio de amor. El

Salvador mismo declaro, “yo he guardado los mandamientos de mi

Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15:10)

El amor nos conduce a prestar un servicio voluntario en alegre

obediencia. Por lo tanto, el amor es necesario para el cumplimiento de

la ley. “Este es el amor de Dios que guardemos Sus mandamientos” (1

Juan 5:3). Este es el único servicio que Dios aceptara porque cuando

otros principios distintos a los del amor, y otros motivos ajenos al deseo

de complacerle, nos gobiernan en practicas y en observancias

religiosas, entonces seremos gobernados por los principios erróneos, y

las motivaciones egoístas y, por consiguiente, adoraremos y serviremos

a cualquier criatura en lugar de al Creador (Romanos 1:25). En otras

palabras, se tendrán ídolos ajenos ante el Señor. (Leer Éxodo 20:2-3)

Permítanos ilustrarle este punto. Cuando una persona comienza en

el servicio de Dios, ya sea al ser bautizado, al asistir a la iglesia, o al

llevar a cabo algunos deberes religiosos, si esta persona se esta

absteniendo de hacer lo que las Escrituras prohíben para recibir

beneficios egoístas, o esta tratando de complacer a otros o hacer las



cosas por causa de la opinión pública, o por un deseo de popularidad,

entonces esta persona esta en realidad exaltando a la criatura por

encima del Creador. Este tipo de personas (religiosas) están tras

intereses egoístas, buscando por el honor y el reconocimiento de otros

seres humanos, y no por la honra que proviene únicamente de Dios.

Esa fue la condición espiritual del pueblo Judío durante los días de

Cristo en la tierra, y El se refirió a ello como un obstáculo insuperable

que les impediría creer y tener fe en El. (Juan 5:44) “Sin fe es

imposible agradar al Señor”. (Hebreos 11:6) pues “lo que no proviene

de fe es pecado”. (Romanos 14:23)

Por tanto, una observancia religiosa externa que no sea rendida y

motivada por la fe, o con un deseo ajeno al de querer complacer y

honrar a Dios, equivale a rendir un servicio de incredulidad, pues

estaríamos buscando complacernos a nosotros mismos. El exaltar y

honrar a las criaturas en lugar de al Creador mientras profesamos

honrar y adorar a Dios, no solamente es hipocresía sino que también

es idolatría; y como tales servicios y adoración no son motivados por

la fe en Dios, ni por amor, se vuelven dardos hirientes contra El.

Toda observancia religiosa rendida u ofrecida debido a las

influencias humanas, presiones o temores no puede ser aceptada por

Dios, ya que no esta siendo motivada por un amor a Dios ni por la

influencia de Su Santo espíritu. De hecho, tal honra y adoración esta

siendo recibida por Satanás y sus ángeles caídos cuya influencia

intimida y bendijo al individuo. Cuando el poder humano es ejercido

por la iglesia o por el estado, este conduce a otros a la observancia de

ritos, tradiciones u observancias religiosas, y a rendir obediencia a ese

poder. Por consiguiente, ello es venerado en lugar de a Dios, al

rendirle obediencia y honra. Por lo tanto, es vital que nos

examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no. (2da

de Corintios 13:5). Aquella fe que ha sido dada a los santos (Judas 3),

es decir, la fe de Jesús (Apo.14:12), la cual nos conduce y habilita a

buscar aquella honra que solo proviene de Dios, para adorar a Aquel

que hizo los Cielos y la Tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O

acaso cederemos a los poderes mundanos para adorarlos, rindiendo

obediencia (reverencia) a las leyes humanas que protegen a sus

instituciones religiosas.
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Partiendo de los principios ya establecidos, es evidente que la

adoración y el servicio debe ser voluntario y surgir del corazón

para que este pueda ser aceptado por Dios. Aquellos servicios

coaccionados son de naturaleza formal y externa, en el que en lugar

de rendirle adoración a Dios, se le rinde adoración y reverencia al

poder que lo demanda.

La obediencia en la esfera religiosa es la forma de adoración

más elevada ya que es la prueba de alianza y lealtad; por

consiguiente, aquellos que buscan hacer respetar o defender, por

medio de la ley (civil), cualquier observancia e institución religiosa

están requiriendo en realidad una falsa adoración, o un ídolo. Esto

se aplica aun cuando las observancias religiosas estén ordenadas o

no en las Escrituras; porque si los hombres y mujeres

aparentemente veneran una institución religiosa que ha sido y esta

siendo honrada por una ley civil, entonces sus observancias no son

dirigidas a Dios, ni recibidas por El, sino mas bien al poder que

demanda e impone la ley, y así ofrecen su lealtad y adoración a

una autoridad terrenal en lugar de al Señor y Creador del Cielo y de

la Tierra. Es en esta manera que la bestia y su imagen son adoradas.

(Apocalipsis 13: 11-15; 14:9)

Los verdaderos protestantes saben que el misterio de la

iniquidad, el cual comenzó a obrar desde los días de Pablo y que

fue desarrollándose en el “hombre de pecado”, que se opone y se

exalta contra todo lo que se llama Dios; tanto que se sienta en el

templo de Dios, haciéndose pasar por Dios (2 Tesalonicenses 2:3-

7), fue la cabeza visible de la iglesia apostata de Roma, referida en

Apocalipsis como “el Misterio de Babilonia la Grande, la Madre de

las Rameras”. Al abandonar la Iglesia Católica a su legítimo

esposo, el SEÑOR del Cielo, para recurrir a una cierta conexión

con el estado, en una unión marital ilícita, esta iglesia se valió del

poder civil para demandar obediencia a su voluntad. Esto hizo que

todos aquellos que se sometieran a su poder adorarían a la bestia,

mientras que aquellos que rechazaron la idea de ceder a su

autoridad sucumbieron como mártires. Por esta razón, la Madre de

las Rameras es representada como una mujer ebria de la sangre de

los mártires. (Apoc 17:6)
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A través de su historia, podemos ver el resultado y el fruto natural

y obvio de la coacción en asuntos religiosos, y en observancias

religiosas, cuando este se contrasta con la vida, el carácter y las

enseñanzas del Príncipe de Paz y de Sus Apóstoles, pues Su fruto de

obras desinteresadas eran hechas por el amor, pues rogaba, persuadía,

exhortaba y suplicaba al pueblo a que se arrepintiera y se reconciliara

con Dios. Aquellos que están listos para ser enseñados por Dios

reciben una lección muy instructiva e importante.

Cuando los Adventistas del Séptimo Día profesos y cualquier otro

grupo Protestante, abandonan a su SEÑOR al unirse con el mundo,

para recurrir al poder del estado con el fin de imponer su voluntad

sobre la ciudadanía y/o los prójimos en asuntos religiosos, ¿Acaso no

surgirán los mismos resultados vergonzosos del pasado cuando la

Iglesia de Roma siguió el mismo curso? ¿Acaso no producirán causas

similares efectos similares? Cuando “x” organización religiosa adopta

los mismos principios, la misma política y emplea los mismos medios

que Roma empleo para extender su religión al mundo, y hacer avanzar

su causa, ¿acaso no se convierte por si sola en Romanista? ¿No

resultara su obra en desastre, provocando ruina sobre si misma, como

le sobrevino a Roma?

Cuando los Adventistas del Séptimo-día profesos ganaron el

control del poder civil, como lo hicieron en 1981, al registrar

comercialmente el nombre de la iglesia para emplear ese poder dentro

de los ámbitos de su religión y poder demandar a los violadores de su

marca registrada, fue cuando aseguraron para si una conexión de

iglesia y estado y se convirtieron en una imagen de la bestia.

(Apocalipsis 13:11-18). Al manipular el poder civil, por medio del

engaño y la codicia, aseguraron así la imposición de leyes civiles,

ataviadas con un disfraces comerciales para poderlas aplicar en

defensa de sus políticas y estatutos religiosos; estas leyes demandan

obediencia a su voluntad. Por lo tanto, la Organización Eclesiástica

ASD esta imponiendo la adoración a la bestia, por medio de la

imagen que ellos mismos han formado y establecido.

Con esto, los Adventistas del Séptimo Día profesos que declaran

ser protestantes mientras abandonan los principios del Evangelio de

Paz y pierden el Espíritu del Príncipe de Paz en ellos, y que sustituyen
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a la persuasión por la coacción y al amor por la fuerza, están

repitiendo la historia de Roma. Por lo tanto, no podrán librarse de

su suerte como tampoco las “las hijas de la ramera” pudieron

librarse de la suya porque se embriagaron tanto del vino de

Babilonia, al participar profundamente del espíritu del Anticristo,

que se autoengañaron así mismas al creer estar haciéndole un

servicio (favor) a Dios, cuando exigen obediencia a su propia

voluntad, manipulando el poder del estado para imponer su propia

autoridad y orientación del Evangelio. Este es el principio papal---

la política de Roma. Es absolutamente no cristiano sino

evidentemente anticristiano.

El Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación.

(Romanos 1:16) Ese poder es el poder del amor que ATRAE,

GANA, PERSUADE y que siempre permite que todo hombre

tenga su libre albedrío, su la libertad para elegir. “El que quiera

venga”. (Apocalipsis 22:17) El Redentor del mundo dice: “Venid a

mi”. El gentilmente invita a que todos nos alleguemos a El. El

Redentor nunca ha pedido y nunca aceptaría que se emplee un

poder terrenal para la continuación y extensión de su obra o

Evangelio, aun cuando se le había sugerido esa idea. El Salvador

enseño claramente que Su reino no era de este mundo, así que Sus

verdaderos servidores/obreros no luchan usando la fuerza para

extender Su reino y promover Su Verdad (Juan 18:36). De hecho,

advirtió que aquellos que tomaran la espada (el emblema del poder

humano: 666) perecerían por la espada. (Mateo 26:52)

Cuando la Iglesia apela al Estado por poder para requerir

obediencia a su voluntad en asuntos religiosos, esta se aparta del

Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación,

sustituyendo así el poder Divino por el poder humano, la

persuasión por la coacción, el amor por la fuerza y el Evangelio por

la ley o políticas humanas. Es en este estado cuando los ministros

de la iglesia se convierten en ministros de la ley para espiar, para

señalar, para acusar y/o condenar, e imponer penalidades extremas

sobre los mismísimos prójimos que Cristo vino a salvar y no a

condenar.
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¿Están haciendo estos ministros y/o miembros de la Iglesia la obra del

Salvador mientras defienden y/o concuerdan con la ejecución de tales

acciones? ¡Dios no lo quiera!

¿No ejemplificaran mejor ellos la vida y las enseñanzas del

humilde hombre del Calvario, al ser verdaderos ministros del

Evangelio, al buscar por precepto y ejemplo aliviar y levantar a los

caídos, ayudar a los desafortunados, ministrar a los enfermos y

necesitados para señalarle a los pecadores el Cordero de Dios,

andando haciendo el bien? ¿Serán los infieles, los escépticos, los

paganos, los heréticos, los disidentes, y aun los cismáticos ganados

para Cristo por el brazo de la ley (con sus penas y dolores) o con el

Evangelio (con gentiles invitaciones, ministraciones y/o servicio

amoroso)? ¡La respuesta es obvia!

La regla dorada nos prohíbe todo tipo de coacción y nos enseña,

en su lugar, sobre la persuasión en asuntos religiosos. El espíritu de

libertad le concede gratuitamente a todos lo que este reclama para sí

mismo, “libertad”, descartando así del redil de Cristo a los obispos

presuntuosos, los ministros ambiciosos y a la membresía orgullosa

que buscan señorearse sobre la heredad de Dios, al tomar sobre sí

mismos “Su autoridad Divina” y reclamar ser los representantes de

Dios cuando ejecutan Su “divina voluntad” sobre aquellos quienes, en

su infalible (?) juicio están violando la “Voluntad Divina” y traen

reproche sobre Su “buen nombre”. En la obra que desempeñan y en

los roles y posiciones que toman, estos profesos obreros de Jesucristo

se exaltan así mismos sobre su SEÑOR, siguiendo el ejemplo de los

obispos de Roma. Cristo no juzgaría entre dos hermanos que están en

desacuerdo sobre asuntos de propiedad, El más bien dijo, “¿Quién me

puso por juez o partidor sobre vosotros? (Lucas 12:14). Ahora Sus

profesos siervos están exaltándose a sí mismos al juzgar entre

hermanos y descalifican como hermanos a los violadores de la marca

registrada. De hecho, en materia de fe y de conciencia ellos continúan

usando todo el poder terrenal que pueden aprovechar a favor de sus

“políticas humanas” para castigar a los violadores de la supuesta

“divina voluntad”. ¿Acaso no demuestran con esto que no son los

servidores de Cristo? Pues se exaltan sobre El y reclaman una

autoridad y un poder que Cristo mismo nunca ejerció y al cual

renuncio expresamente.
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Así vemos como estos hombres beben del espíritu y de la

naturaleza de aquel que se exalto así mismo sobre las estrellas de

Dios, el cual deseo ser como el Altísimo en poder pero no en

carácter. (Isaías 14:12-14)

Las palabras del Anciano de la Iglesia ASD W.W. Prescott son

importantes para recordarlas:

“Las armas carnales no pueden ser empleadas para lograrse avances

en una guerra (conflicto) espiritual. Cuando Pedro cortó la oreja del

siervo del sacerdote, Cristo lo reprendió y curo la herida del siervo.

Cuando una iglesia en alianza con el Estado emplea su poder secular para

imponer sus doctrinas al castigar a los herejes, en ese instante esta

repudia la esencia misma del Cristianismo. Aquellos que demandan que

fuego descienda del cielo para consumir a los opresores, no saben qué

clase de espíritu tienen.” (The Protestant Magazine, November 1915)

Permitid que todo amante de la libertad y de la verdad Cristiana obre

por precepto, ejemplo y testimonio para inculcar el principio enseñado

por la regla dorada, es decir, la persuasión motivada por el amor, la cual

toca y gana corazones, en lugar de la coacción motivada por el temor, la

cual forma hipócritas e idolatras. Los mártires fueron hombres y mujeres

que escogieron obedecer a Dios antes que a los hombres. (Hechos 5:29)

LOS FUNDADORES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EE.UU

“Cada hombre que se conduce como buen ciudadano y es responsable

de sus opiniones religiosas solamente ante Dios, debe ser protegido en la

adoración a su Deidad de acuerdo a los dictados de su propia conciencia”

-- George Washington.

“Cuando una religión es buena, concibo que puede defenderse por sí

misma pero cuando no puede hacerlo y Dios no está con ella, sus líderes

se ven obligados a acudir a la ayuda del poder civil, y veo que es una

mala señal.” -- Benjamín Franklin
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LA PROVINCIA DEL GOBIERNO CIVIL

El mismísimo objetivo del gobierno civil y el límite de su

autoridad no se entiende lo suficientemente bien por muchos hoy

en día. Debido a esto, aquellos que tienden a abusar de esta

ordenanza Divina, al corromper su esfera legitima de utilidad, se

darán cuenta que sus ideales serán mucho más fácil de lograrse que

si lo intentan hacer de otra manera.

El gobierno civil fue ordenado por Dios, y consecuentemente

para un buen propósito. Siendo así, un hijo e hija de Dios no puede

ser un Anarquista, ni oponerse a los poderes establecidos. Sin

embargo, aunque esa ordenanza fue ordenada por Dios para un

buen propósito en particular, el gobierno civil de un

Estado/Reino/Nación no fue ordenado para que este hiciera de los

hombres y mujeres personas religiosas, y mucho menos castigar

aquellos que sean irreligiosos. Su esfera no alcanza el área de la

religión.

Entonces, ¿cuando y con qué propósito fue ordenado el

gobierno civil? El Sr. Young, al sentar los principios del gobierno y

de la ley en su libro Government Class Book, p. 12, (y al

demostrar la necesidad del Estado) dice: “El hombre es por

naturaleza egoísta y muchos infringirán los derechos de otros para

sus propios fines egoístas, a menos que sean refrenados. Por lo

tanto, vemos la necesidad de la existencia de algunas reglas fijas,

de tal manera que cada persona sepa lo que puede hacer y lo que no

debe hacer.” En breve, esto da la totalidad y el fundamento de la

existencia y la necesidad de los gobiernos civiles. Su función es el

de proteger a los hombres y a las mujeres en sus derechos, al

refrenar a otros de infringir sus derechos. El gobierno civil fue

estructurado para que actuase como un control sobre la ejecución

de fines egoístas, es decir, un control contra el egoísmo. Por eso los

gobiernos civiles son una necesidad reconocida mientras “el

hombre siga siendo por naturaleza egoísta” y, por lo tanto, se

necesita de algo que refrene el actuar de esta naturaleza, mientras

esta exista.
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Pero, ¿cuando se volvió el hombre egoísta? ¿Cuando llego a ser

este rasgo de carácter parte de la naturaleza humana, el cual es la raíz

central y el impulso primario de todo lo maligno y miserable en este

mundo? Ciertamente, no fue en la creación, porque “Dios creó al

hombre rectamente”. Por lo tanto, el hombre y la mujer, al surgir

directamente de las manos del Creador, no necesitaba de un gobierno

civil. No había necesidad de un gobierno civil en la Creación. Por lo

tanto, podemos determinar cuando fue que el egoísmo entro en la

experiencia humana y cuando el gobierno civil llego a ser una

necesidad en el mundo. Esto no es difícil determinarlo. Fue cuando el

hombre cayo en pecado, fue cuando este cedió a la tentación y llego a

ser el esclavo de ese ser, que es la personificación de todo egoísmo, al

elegir seguir sus directrices para su propio mejoramiento personal,

con total menosprecio al expreso mandamiento y prohibición Divina.

Aquí fue cuando el hombre y la mujer se volvieron egoístas por

naturaleza, dando origen a la ocasión y a la necesidad de un gobierno

civil.

Al seguir este hilo de pensamiento, y un poco más adelante,

también es evidente que la necesidad de un gobierno civil solo podrá

existir mientras la raza humana permanezca en esta condición caída, y

siga poseída de una naturaleza egoísta. No habrá tales tipos de

gobierno en un estado redimido del hombre y de la mujer, pues tal

necesidad pasara y dejara de ser. Incluso, es evidente que aquellos que

ahora están genuinamente convertidos según Cristo, cuyas afecciones

han sido cambiadas y quienes tienen en ellos la mente de Cristo

(quien no vino a este mundo para complacerse a si mismo) no tienen

necesidad de un gobierno civil, incluso en este mundo, para

mantenerse así mismos dentro de los límites de la civilidad. Pues ellos

y ellas no se abstienen de robar, de mentir y de asesinar porque el

gobierno intimide a vengarse de aquellos que hagan tales cosas; sino

porque tales cosas no están en sus corazones para hacer. A ellos les

concierne la vida, y la propiedad de sus prójimos estaría segura con

ellos, sea que exista un gobierno civil o no. Aquellos a quienes los

gobiernos les decretan un refrenamiento de poder, por lo general

buscan escapar del castigo y de su responsabilidad cuando cometen

estas ofensas; pero el cristiano genuino declara como Pablo:

34



“Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho,

no rehúso morir; pero si nada hay de las cosas que estos me acusan,

nadie puede entregarme a ellos. A Cesar apelo.” (Hechos 25:11)

El cristiano genuino reconoce y tiene en cuenta los derechos de

los demás porque esta convertido, porque ama a su vecino como a

si mismo. Sus acciones están siendo gobernadas por la mas sublime

Ley del Amor, y no por el código civil del estado. Por el otro lado,

el temor al castigo es el principal incentivo que el Estado infunde

sobre aquellos que no reconocen ningún poder supremo, como para

respetar los derechos de sus semejantes. “Porque los magistrados

no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas.

¿Quieres, pues, no temer la potestad? […] Mas si hicieres lo malo,

teme: porque no en vano lleva la espada; porque es el ministro de

Dios, vengador para ejecutar ira al que hace lo malo.” (Romanos

13:3-4) Dios le ha encomendado esta espada al Estado solamente,

no a la Iglesia.

No se olvide, entonces, que el objeto del gobierno civil es la

restricción que, a través del temor al castigo, amenaza y ejecuta

las penalidades sobre aquellos que menosprecian y son insensibles

a los derechos de los demás, al llevar a cabo sus propios intereses

y fines egoístas. El estado solo puede lidiar con los frutos del

egoísmo, pues el transformar el corazón por tales medios es una

absoluta imposibilidad. La transformación del corazón es una obra

que requiere del poder creador, y solo puede ser efectuada a través

de la influencia que la religión ejerce sobre el alma, por medio de

El Evangelio, que es el “poder de Dios para salvación de todos los

que creen”.

Las provincias del gobierno civil y de la religión están por

naturaleza muy separadas. Por lo tanto, aquellos que buscan lograr

a través de la primera, aquello que solo puede lograrse por medio

de la segunda, revelan su total ignorancia en cuanto a la verdadera

religión, y la confunden con la esfera del gobierno civil. Estos

individuos “tienen una forma de piedad pero niegan el poder de

ella,” cuando acuden al poder del Estado para llevar a cabo sus

obras religiosas, en lugar de acudir al poder Divino. El gobierno

civil es del mundo pero “Mi reino,” dice Cristo, “no es de este

mundo”. Y a sus discípulos añade, “Yo no soy del mundo.” (Juan

18: 36; 15:19)
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Las armas del Estado civil son carnales, y “no lleva la espada en

vano”. Sin embargo, el apóstol Pablo dice de la iglesia lo siguiente,

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;

porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en

Dios para la destrucción de fortalezas.” (2 Corintios 10:3-4)

Por lo tanto, aquellos que apelan a los gobiernos civiles para hacer

respetar sus ideas y/o políticas religiosas no son Cristianos, a pesar de

su elevada profesión de cristiandad. No puede haber una evidencia

mas certera que una iglesia que gozo de la bendición y del poder de

Dios en el pasado, ha fracasado y ha perdido su conexión con Cristo,

y su confianza en El, al esta recurrir al apoyo del brazo del poder

secular para llevar a cabo su voluntad y obra. A todos estos se les

aplica esta verdad: “Ha caído, ha caído Babilonia”. Cuando esta

condición de las cosas se vuelve un estado general, los verdaderos y

sinceros hijos e hijas de Dios no pueden permanecer en buena

conciencia en comunión con Babilonia por mucho tiempo. Ellos oirán

y harán caso del llamado, “Salid de ella, pueblo Mío”. Y aunque las

leyes terrenales estén siendo aprobadas y/o manipuladas, en algún

momento, para apoyar o prohibir ciertas practicas religiosas, al ser

impuestas con el fin de someter a otros a esa autoridad, los hijos e

hijas de Dios rehusaran obedecer en el caso en que el Estado entre en

conflicto con la Palabra de Dios y la Ley de Dios. Ellos saben muy

bien que la provincia del gobierno civil no se extiende hasta la

provincia de las cosas religiosas. Con los apóstoles, ellos dicen:

“Debemos a obedecer a Dios antes que a los hombres,” y con los

Reformadores dicen, “Prometemos nuestra obediencia al emperador

en todo asunto civil; pero con respecto a la Palabra de Dios, es

libertad lo que demandamos.”

LA CONFIANZA EN DIOS

Dios nos ha dado el poder del autogobierno, que es la libertad y la

habilidad para tomar decisiones. Somos incapaces de cambiar nuestros

corazones, pero podemos escoger confiar y obedecer a Dios. El promete

obrar en nosotros para darnos el deseo y el poder de vivir en armonía con

El. Al escoger confiar y obedecer a Dios, un cambio total será hecho

realidad en nuestras vidas. Entonces, recibiremos Su poder y Su fortaleza

y viviremos ¡una vida de victoria!
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LA HORA DEL JUICIO DE DIOS

El juicio vendrá; pero aquel que realmente predica el

Evangelio dice, “la hora de Su juicio ha venido.” (Apoc 14:7) En

otras palabras, los libros están abiertos ahora, y todos los casos,

tanto de los muertos como de los vivos, han de ser determinados

para la eternidad, antes de que Cristo pueda concluir Su obra en el

Santuario Celestial, y volver a la tierra para traer la liberación

prometida y la recompensa a Sus siervos.

El Salvador bondadosamente nos ha enviado este mensaje, no

para que nosotros nos preguntemos cuando empezara el juicio de

los vivos, o cuando aparecerá nuestro caso en los libros, sino para

que “nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”

(Hebreos 4:16)

Dios no es un gobernante ni un juez arbitrario, pues en todos

Sus tratos con el ser humano lo ha invitado a cooperar con El en Su

obra, como está escrito “Seguramente YAHWEH, el Señor, no

hará nada sin que revele Su secreto a Sus siervos los profetas.” Y

en cuanto a los asuntos del juicio, el SEÑOR ha enviado un

mensaje a Su pueblo, para que sepan de la obra que esta siendo

hecha y puedan acercarse y presentar sus casos ante el Trono, para

determinarlos de una vez para la eternidad.

El mensaje del primer ángel (Apoc 14:6,7) no es dado a los

muertos, sino para que los vivos reconozcan su gran privilegio de

venir a presentar sus casos ante el juicio, después de haberse

preparado para este fin.

Se requiere de tres pasos necesarios en nuestra preparación de

acercarnos al Tribunal de Cristo (el juicio) con perfecta confianza,

y con la certeza de que el veredicto será satisfactorio.

Primero, reconocer los reclamos de la ley de Dios. “Así

hablad, y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley

de la libertad.” (Santiago 2:12)

Segundo, reconoced vuestra propia inmoralidad. e iniquidad.

“Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras

justicias como trapo de inmundicia.” (Isaías 64:6)
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Tercero, aceptar la perfecta justicia de Cristo. “Y este será su

nombre con el que le llamaran: YAHWEH, JUSTICIA NUESTRA”

(Jeremías 23:6) Ver también Salmo 68:4

Después de haberse tomado estos tres pasos por la fe, estamos

listos para rezar la oración: ¡Oh Dios! sálvame por Tu nombre, y con

Tu poder defiéndeme”. (Salmos 54:1) Y el veredicto saldrá de

inmediato: “ninguna condenación hay para los que están en Cristo

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al

Espíritu.” (Romanos 8:1) Al avanzar diariamente en la Vida Divina

estamos seguros.

“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aun, el que

también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que

también intercede por nosotros.” (Romanos 8:33-34) Cuando nosotros

hayamos recibido este mensaje por la fe podremos andar nuestro

camino alegremente con nuestros “rostros iluminados y brillantes con

santa consagración,” porque nos habremos dado cuenta de que hemos

“pasado de muerte a vida.” (1 Juan 3:1) “Porque somos hechura suya,

creados en Cristo Jesús (Yahshua) para buenas obras, las cuales Dios

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” (Efesios 2:10)

El Padre esta esperando para que recibas Su preciosa verdad en

toda su plenitud, la cual será inmediatamente seguida por el

derramamiento de la Lluvia Tardía, madurando nuestro fruto para la

cosecha final de la tierra. ¿Acaso no recibirías hoy Su sentencia

salvadora hoy mismo para estar preparado(a) para la pronta venida de

nuestro bendito Maestro?

“La palabra del Dios Vivo no ha sido simplemente escrita, sino

también hablada. La Biblia es la voz de Dios hablándonos, como si la

pudiésemos escuchar con nuestros oídos. Si te concientizaras de esto,

¡con cuanta mas reverencia y asombro abrirías la Palabra de Dios, y

con cuanta solemnidad escudriñarías Sus preceptos! La lectura y la

contemplación de las Escrituras se consideraría como una audiencia

con el Infinito.” (Testimonies for the Church, Vol.6. Pag.393)
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LA ABOMINACION DE LA DESOLACION

“Cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por

el profeta Daniel, que estará en el lugar santo,…entonces los que

estén en Judea huyan a los montes. (Mateo 24:15-16)

“…Y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el

continuo…y pondrán la abominación desoladora.” (Daniel 11:31)

“Y desde el tiempo que sea quitado el continuo…hasta la

abominación devastadora habrá mil doscientos noventa días.”

(Daniel 12:11)

Los estudiantes de la Biblia se han enfocado en estos textos

por siglos. Comentarios numerosos han sido publicados y en cada

generación sucesiva parece haberse derramado más luz para

elaborar el significado completo de La Abominación Desoladora.

Sin empeñarnos en consultar las “autoridades”, simplemente

dependeremos de la inspiración del Espíritu Santo para dar a luz un

fresco desenlace de este tema.

Al escribir a la iglesia de Tesalónica, el Apóstol Pablo llamo su

atención a la forma en que la autoexaltación y el amor al poder se

desarrollaría en apostasía en la Iglesia. Hablando de la segunda

venida de Cristo y de los eventos que la precedían, el dijo:

“Porque no vendrá (ese día) sin que antes venga la apostasía y se

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición; el cual se

opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y/o es objeto

de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,

haciéndose pasar por Dios.” (2 Tes 2:3) Aquí vemos como el brote

de la autoexaltación resultaría en una gran apostasía en la Iglesia,

durante “las edades oscuras,” constituyendo al Papado, una unión

de Iglesia (religión) y Estado, lo cual ocasiono persecución sobre

los cristianos devotos.

La exaltación del ego en el individuo destrona a Dios del

corazón, colocando y conduciendo al hombre directamente bajo el

dominio del ego, el pecado y Satanás. Como se había predicho en

las Escrituras, la tolerancia por parte de la Iglesia, y la

autoexaltación de sus líderes conllevo a colocar en el templo de

Dios (la iglesia) una cabeza (el oficio del papado/ el papa) quien se
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considera ser como Dios en la tierra para gobernar al pueblo del

SEÑOR.

Para evitar caer en esta trampa de Satanás, a la gente se le

amonesto que se adhiriese a “la verdad” o a “la Palabra de Dios”.

Para aquellos que se involucrarían en esta gran apostasía, el apóstol

Pablo dijo: “…no recibieron el amor de la verdad para ser salvos […]

Quienes no creyeron la verdad.” […]

“Dios os ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la

santificación por el Espíritu y la fe en la verdad”. Aquí leemos lo que

la verdad significa: “Hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que

habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra.” (2da de

Tesalonicenses 2:10, 12, 13,15)

Al esta “apostasía” ser trazada por las páginas de la historia, se

aprecia en su surgimiento un alejamiento de las directas y claras

enseñanzas de la Palabra de Dios. En lugar de adherirse a la Biblia

como su único estándar de fe, y expresar esa fe en el lenguaje

Escritural, sobrevino un principio místico de interpretación. En lugar

de seguir el consejo de Pablo; “considera lo que estoy diciendo y el

Señor te dará entendimiento en todas las cosas,” fueron tras

interpretaciones humanas a menudo contrarias a lo que enseñaban las

Escrituras. Sin embargo, los que se adherían directamente a la

sencillez de la “Palabra de Verdad” vieron en esta “misteriosa obra y

actitud/espíritu” un desarrollo de lo que el apóstol Pablo había

predicho. Por lo tanto, al ellos protestar contra esta innovación, surgió

directamente un conflicto entre quienes enseñaban y exponían

claramente la verdad Bíblica y aquellos que se adhirieron a los credos

formulados por los hombres. Los maestros del credo, siendo

“moralistas” “autosuficientes” y “seguros de si mismos,” pronto

perdieron la influencia modeladora del Espíritu Santo en sus

corazones. Así fue como el pueblo, al seguir tras los redactores de los

credos, se corrompió (alejo/apostato) de la simplicidad del Evangelio.

Esto produjo como resultado su condición “vacía, agotada y

despedazada.” (Nahúm 2:10)

En el establecimiento de esta “abominación que se volvió

desoladora,” (Daniel 12:11) vemos que cinco pasos distintos se

tomaron:
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1º. Se formo un credo, al expresar su fe en redacciones hechas por

los hombres en lugar de adherirse a la Palabra, tal como provino de

Dios, al colocar interpretaciones y tradiciones humanas sobre la

Palabra, se desviaron de ella.

2º. Se hizo de este credo una prueba de membresía y una denuncia

a los herejes, es decir, todos aquellos que estén en desacuerdo con la

exacta redacción de sus credos.

3º. Al hacer del credo un reglamento por el cual todos los herejes

deben ser juzgados y castigados. Muchos fueron así declarados

pecadores, cuya fe estaba más en armonía con las declaraciones

directas de la Biblia que con las políticas de aquellos que los acusaban.

4º. Al constituirse ellos mismos un tribunal para enjuiciar a los

herejes, apartando de sus congregaciones a todo aquel que no aceptara

sus credo. No satisfechos con excluirlos de los privilegios de la iglesia

en este mundo, los declararon idóneos para el lago de fuego.

5º. Al haber así encendido en sus corazones un odio (y acepción

de personas) contra todos aquellos que no se adaptaran a su credo,

invocaron ayuda y recurrieron al fuerte brazo civil para poder torturar

y matar con espada, con hambre, con fuego y con las bestias de la

tierra, a todos aquellos que ellos hubiesen declarado no aptos para

vivir en este mundo.

Entonces fue cuando surgió, bajo estas circunstancias, una

clase de “profesos cristianos” cuya cabeza religiosa se había

declarado “Dios en la tierra,” al esta perseguir a los cristianos

devotos que en buena conciencia estaban siguiendo al Señor y

Su Palabra, y “de los cuales el mundo no era digno.”

(Hebreos11:38) Esta apostasía se identifico en la Iglesia Católica

Romana, y se personifico en el oficio del Papado. Aquellos

afectados por esa “cabeza” se identificaron con la oración de

David,“…no entres en juicio con tu siervo; porque no se

justificara delante de ti ningún viviente. Porque el enemigo ha

perseguido mi alma; ha postrado en tierra mi alma; me ha hecho

habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se

angustio dentro de mi; esta desolado mi corazón.” (Salmo 143:3-

4) Esta condición es descriptiva de La Abominación Desoladora

“establecida” por la cabeza de la Iglesia Católica e impuesta

sobre muchos corazones.
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Durante el periodo de la Reforma Protestante el Omnipotente

aseguro un arsenal de individuos dedicados y ordenados para

aminorar esta desolación de las almas. Sin embargo, la doctrina “de

que Dios les había otorgado el derecho a controlar las consciencias y

definir y castigar la herejía, es uno de los errores más profundos y

arraigados del Papado. A pesar de que los reformadores rechazaron el

credo de Roma, no estuvieron completamente libres de su espíritu de

intolerancia. Y cuando otros recurrieron al estado, estos cayeron, y

Dios tuvo que usar a otro pueblo, llamándolo a salir de Babilonia para

que continuara a cargo de Su atesorada obra.

Así la Reforma continuaría: Así ha dicho YAHWEH el Señor: El

día que os limpie de todas vuestras iniquidades [en el día antí-tipico

de la Expiación] también hare que habitéis las ciudades [familias

unidas bien establecidas], y las ruinas serán edificadas

[perfeccionadas en carácter]. Y la tierra asolada será labrada

(corazones purificados), en lugar de haber permanecido asolada a la

vista de todos los que pasaron. [Babilonia]. Y dirán: Esta tierra que

estaba asolada ha venido a ser como el huerto del Edén (lleno de vida

y vibrante); y estas ciudades desiertas (no divididas ni esparcidas) y

asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron [con el estándar de la

Ley de Dios]. Y los gentiles [las iglesias mundanas y la población

secular] que queden en vuestros alrededores, sabrán que yo reedifiqué

lo derribado, y planté lo que estaba asolado (la señal de santificación y

redención, el Sabbat de YAH, restaurado durante “el fuerte clamor”).

Yo Yahweh he hablado, y lo haré [el poder de la creación demostrada

por el testimonio de vida].” (Ezequiel 36:33-36) Esta es una

descripción maravillosa de la promesa de Dios para reavivar a Su

Iglesia de los últimos días a la piedad primitiva ---- de cómo Aquel

que santifica lo hará por Su Palabra. (Corchetes añadidos).

En esta ultima generación, YAH ha estado liderando una Reforma

que debe continuar hasta el fin. Este movimiento ha de vencer, en

nuestra “iluminada era,” la última aparición del Anti-Cristo ----

difundiendo la gloria del SEÑOR en toda la tierra. (Apoc 18:1) Sin

embargo, el pueblo remanente de Dios no entrara a la Canaán

Celestial sin antes experimentar una guerra feroz ---- estando sujeto a

una difícil prueba y tribulación.
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Uno de los peligros finales mas sofisticados y engañosos que debe

reconocerse de la Abominación Desoladora es su nueva forma y

atavío “religioso-comercial.”

Esta “abominación” es el paradigma de la hipocresía Romana;

manifestada y “establecida” por “el falso profeta” de la revelación

de Apocalipsis. (Apoc 13:11-18; 16:13; 19:20; 20:10) Este es el

tercer y último agente, en aquel desarrollo de la “triple unión”,

organizada por Satanás para hacer guerra contra los santos del

Altísimo (Apoc 12:17), en aquella tentativa de la desolación por

medio del fuerte brazo del gobierno civil. Este supuesto

representante de Dios calumnia ingeniosamente al pueblo de Dios

observador del Sabbat de una forma jamás vista en toda la

historia de la tierra. Jesús dice… “habrá entonces grande

tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora,

ni será jamás.” (Mateo 24:21) Al haber tenido gran luz y haber

sostenido la más elevada profesión de una “sociedad cristiana,” en

los tiempos de los últimos días. Esta organización religiosa que

“una vez fue pura” pero que ahora es una confederación corrupta,

establece la Abominación Desoladora como un estándar a seguir

en el templo de Dios, invalidando los “mandamientos de Dios y la

fe de Jesús”. Al reclamar ser el pueblo Elías (el verdadero profeta)

revelan por si mismos ser un Elías falsificado (el falso profeta),

empleando un “fuego común” supuestamente “desde los cielos”

para desolar “a los elegidos”, al prohibirles “un intercambio

comercial licito” en relación “al mensaje del Evangelio Eterno”.

(Apoc 13:13,17) En lugar de buscar por el “fuego sagrado” del

amor de Dios para cubrir sus propias deficiencias y desnudez

(Hebreos 12:29; 1 Juan 3:8) mas bien causan y encienden el fuego

de la persecución contra los santos que fielmente se han sometido

a la purificación de Dios en “el horno de la aflicción.” (Isaías

48:10) Logrando así reflejar perfectamente el carácter de Cristo y

proclamar Su evangelio a un mundo que perece en los pozos de la

iniquidad. “Cuando vieres la abominación de la desolación…,

estad en pie en el lugar santo (la Iglesia visible de

Cristo),…entonces los que estuviesen en Judea (la membrecía de

la Iglesia) huyan a los montes (los sitios seguros de adoración).”
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(Mateo 24:15,16) [Paréntesis añadidos]

“Cuando los estándares de la idolatría Romana fuesen establecidos

en la tierra santa, los cuales se extendían en algunos estadios fuera de

los muros de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo se irían de

inmediato para hallar refugio y seguridad. Cuando la señal de

advertencia fuera vista, aquellos quienes debían escapar debían

hacerlo sin demora alguna…. No debían vacilar ni por un momento,

para que no estuviesen presentes ni involucrados en la destrucción

general. Ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén.

Cristo había dado advertencias a Sus discípulos, y todos aquellos que

creyeron en Sus palabras estuvieron alertas y atentos a esas

advertencias de la señal prometida (la Abominación Desoladora).

“Cuando viereis a Jerusalén cercada por ejércitos”, dijo Jesús, “sabed

entonces que la desolación esta cerca…Entonces…los que estuviesen

en medio de ella huyan.” (Lucas 21:20-21) [The Great Controversy,

page 26, 30]

Así “como la aproximación de los ejércitos Romanos fue una

señal para los discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, así

la apostasía del Romanismo en la Iglesia es una señal para nosotros

de que la paciencia de Dios ha llegado a su limite”. [Testimonies for

the Church, Vol.5, page 451]

La pocos fieles que quedan, “después de largos y graves

conflictos” ven que “para disolver toda relacion con la iglesia

apostata” es “absolutamente necesario obedecer la Palabra de Dios.

Pues no toleran errores fatales para sus propias almas, ni facilitar un

testimonio que puedan poner en peligro la fe de sus hijos.” [The Great

Controversy, page 45]. Los ángeles claman, “Temed a Dios y dadle

gloria, porque la hora de Su juicio ha llegado.” (Apoc 14:7) ‘Salid de

ella (de la Babilonia caída), pueblo Mío para que no seáis

participantes de sus pecados (abominaciones) y no recibáis de sus

plagas (desolación). Porque sus pecados han llegado hasta el Cielo (el

límite de la paciencia de Dios), y Dios se ha acordado de sus

maldades (abominaciones). (Leer Gén 11:4-9 y Apoc 18:4-5)

Solo tenéis una opción segura, ¡“apartaos” de la malvada ciudad!

¡De lo contrario las siguientes espantosas palabras serán escuchadas,

“Yo nunca os conocí, apartaos de Mi, obradores de maldad”.

44



(Mateo 7:23) “Y temblara la tierra y se afligirá: porque todo

propósito del Señor será confirmado contra Babilonia, para hacer

de la tierra de Babilonia desolación sin habitante.” (Jeremías 51:29)

LA MUERTE DEL EGO

Debes estar dispuesto(a) a tornar de tu propia mente carnal y a

crucificar (morir) para siempre el “yo pecador” (el ego) como lo

enseño y vivió el apóstol Pablo. Uno debe considerarse muerto(a)

al pecado como elección eterna — día a día, momento a momento,

y vivir para Dios, solamente obrando según la Mente de Cristo,

Yahshua.
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EL VINO DE BABILONIA

Los demonios que moran en esa unión de la iglesia y el

estado, desde el siglo tercero y cuarto, nunca se apreciaran ni

distinguirán completamente hasta el tiempo del Día del Juicio.

Existe algo en la naturaleza de tal unión que parece hacerla

deseable y atractiva a muchos personas, incluyendo los profesos

cristianos. Sin embargo, es controlada por un espíritu que es

engañoso por naturaleza y activo en su manifestación; y cuyo fin

(propósito) es maldad y solo maldad.

Esa unión de la iglesia y el estado fue lo que formo al Oficio

del Papado —un poder perseguidor— visto en visión por el

apóstol y profeta Juan, con el cual los reyes de la tierra cometen

fornicación espiritual, y por aquel vino de la ira de su fornicación

los habitantes de la tierra han estado bebiendo y embriagándose

de el. (Apoc 17:2). Esta iglesia corrupta es descrita representando

gran riqueza. “Y la mujer estaba vestida de púrpura, y escarlata, y

dorada con oro, y adornada de piedras preciosas, y de perlas,

teniendo una copa de oro en su mano llena de abominaciones, y

de la suciedad de su fornicación.” (Apoc 17:4) Su iniquidad es

descrita en el quinto y en el sexto versículo: “Y en su frente un

nombre escrito, MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES

DE LA TIERRA. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos,

y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quede

maravillado con grande admiración”.

Al formarse esta combinación con el Estado, la Iglesia entro y

ando por un camino que solo conduciría a la destrucción; porque

cuando las naciones de la tierra son representadas como dando su

poder a la bestia, su fin forzosamente se refleja en las siguientes

palabras. “Estos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los

vencerá: porque es el Señor de señores, y Rey de reyes; y los que

están con Él, son llamados y escogidos y fieles”. (Apoc 17:14) En

la conclusión de la batalla del gran día, la bestia y los reyes de la

tierra que se reúnen con sus ejércitos para hacer guerra contra
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AQUEL que está sentado sobre el caballo blanco, son descritos

“lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre.”

(Apoc 19:20) Por consiguiente, la formación de esta unión fue la

caída final que los condujo hacia esa ruta descendente que causo su

destrucción final, es decir, todos aquellos que profesando ser

cristianos o no permanecieron siendo participes del espíritu de la

intolerancia y persecución. Este es uno de esos pecados que son

generativos por naturaleza, y que al final lleva al alma más allá de

todo alcance y esperanza de rescate, al haber rechazado la voz del

Espíritu Santo y la Palabra de Dios.

Cuán importante es que tengamos puntos de vista correctos en

cuanto a cuales son los reclamos apropiados que Dios demanda de

nosotros, y cuales son los de Cesar, para que los podamos distinguir y

presentar correctamente a otros. Es muy común que cuando hablamos

de las iniquidades de una unión de iglesia y estado, al aplicarse a las

legislaciones dominicales, hombres inteligentes nos han comentado

que en nuestros días no seria posible que ningún proyecto de ley de

esa naturaleza sea aprobado por el Congreso de los EE.UU; y aun en

los años 1880ta se demostró que buenos hombres habían firmado una

petición para una Ley Dominical Nacional [El proyecto de ley Blair

de Descanso Dominical de 1888] no se dieron cuenta de su verdadera

naturaleza. Es verdad que en nuestra sociedad secular de hoy una ley

Dominical Nacional parece ser improbable. De hecho, “al Congreso

estar demasiado ávido en interferir en asuntos religiosos, en Febrero

de 1981, doscientos ochenta (280) delegados, representando a casi

todas las religiones organizadas del país, se reunieron en Washington,

EE.UU, para quejarse por estas interferencias del gobierno en cuanto

a las actividades de la iglesia, que eran mucho más actualmente que

en el pasado, durante la historia de la nación”. (God Cares,Vol.2,

page, 347-48). Los magistrados civiles de los EE.UU han estado

tomando decisiones que han formando un escenario cada vez mas

probable de iglesias/religiónes-protegidas-por-el-estado, incluyendo la

versión actual del adventismo de la Asociación General de ASD. Hay

miles y millones de personas a nuestro alrededor que solo necesitan

ser iluminadas en cuanto a la verdadera naturaleza de esta extraña

obra para que se opongan a ella. El verdadero espíritu del

protestantismo necesita ser renovado.
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El adorar a Dios por imposición del poder civil, o a través de este,

es peor que orar mecánicamente. De hecho, los primeros

reformadores trajeron con ellos este espíritu de intolerancia de la

Iglesia Católica Romana, y solo se debió a la falta de oportunidades

que no alcanzaron a practicarlo más de lo que ya lo habían hecho.

Por ejemplo, Juan Calvino siempre lo creyó y lo retuvo.

Melancthos, un intimo amigo de Lutero, y Calvino, apoyo esta

doctrina y la recomendó. Juan Knox, quien estuvo asociado con

Calvino por años inculco esta misma posición en los reformadores

Escoceses. Es mas, en una obra escrita por Calvino refutando los

supuestos errores de Servetus, entre las muchas cuestiones

discutidas, estaba el “si era licito para los cristianos y los

magistrados civiles el castigar a los herejes.” La afirmación es

mantenida por Calvino, y sostenida por otros catorce ministros. Fue

Calvino (en su carta escrita en Febrero de 1546) quien lo reconoció

al haber recomendado la condenación de Servetus. El dijo que

Servetus le había escrito una carta, incluyendo en ella una larga

lista de sus extravagantes ideas y puntos de vista amedrentadores, y

propuso, “yo debería ver las insólitas e inauditas cosas, si yo

estuviera dispuesto a que viniese por aquí, pero no estuve bien

dispuesto a dar mi promesa por si el viniese por aquí. Yo habría

usado mi autoridad de tal manera que no lo compadecería de partir

de aquí sin vida”. Calvino escribió al Rey de Inglaterra,

recomendando que la herejía a la fe que ellos habían apoyado

debería de ser contenida por el brazo del poder civil. (Life of John

Calvin, por Theodore Beza).

Los reformadores protestantes de Inglaterra, aun aquellos que

sufrieron martirio, aconsejaron reprimir la herejía por medio del

poder civil. Es mas, los descendientes espirituales de los

reformadores que vinieron a los Estados Unidos por libertad de

conciencia, trajeron consigo ese mismo espíritu — y el mundo

entero se fue intoxicando con ese vino de Babilonia. La sociedad

moderna de hoy esta completamente engañada y enceguecida en

cuanto a los efectos que este “vino” produce en la gente; pues

cuando sobrevino una persecución sobre la Rama Davidiana

Adventista del Séptimo Día en Waco, Texas, esta no fue

considerada ni llamada persecución religiosa, como tampoco lo fue
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La experiencia nos ha mostrado, en cada instante, que cuando el

hombre toma esta obra en sus propias manos, entonces es necesario

emplear maquinas de tormento, y muchos otros instrumentos o

medios de intimidación y tortura para extorsionar confesiones. Es

mas, por el delito de discrepar con una fe concienzudamente y con

convicción firme, la hoguera y la muerte era su castigo

correspondiente.

Hay poder en el Evangelio para lograr victorias sobre toda

idolatría y superstición. Entonces, ¿porque los hombres se quitan de si

el poder que los habilita a tener esta victoria, y dependen para su éxito

futuro de la fuerza finita del brazo civil? Parece ser que cuando

aquellos que han sufrido y han muerto por las promulgaciones de la

Cristiandad, ya no están mas presentes y activos en el escenario de

acción, sus hijos, al tomar sus lugares, intentan ponerse sobre si

mismos el “atavió de la piedad” al emplear el poder del brazo civil.

Es el “vino de la fornicación” (Apocalipsis 14:8; 18:3) el que

induce a la fornicación misma. La palabra “fornicación” significa

relación sexual ilícita entre sexos. La iglesia se corrompió a través de

y debido a la apostasía y por la absorción de muchos errores no-

escriturales. Esto resulto en su estado de confusión llamado

“Babilonia mística”. Sin embargo, Babilonia, aunque negaba ese

nombre, aun estaba desposa con Cristo, y Dios no la había

abandonado aun. De hecho, Cristo quiso sanarla y restaurarla

completamente, pues ella pertenecía a Él y declaraba serlo. Pero

cuando ella rechazo Su bálsamo sanador, al preferir escoger los

errores del mundo, ella cayo irremediablemente. Cuando Dios en su

misericordia envía Su verdad, y la presenta a los ojos de sus

seguidores y a los ojos del mundo; a Babilonia le queda renunciar a

sus pecados y aceptar la verdad, o intentar justificar sus errores. Las

iglesias contemporáneas, en su mayoría, han escogido la segunda.

Sin embargo, las almas honestas, al verse obligadas por su

convicción del deber, sacrifican todo para poder atender a la voz del

Pastor. Sin embargo, las organizaciones eclesiásticas no han hecho

esto, pues sus lideres han buscado defender sus posiciones, y al caer

en esto, ellos eligen depender de la tradición, de los credos y de la

mentalidad y de las políticas mundanas.
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durante la administración y el gobierno papal. Simplemente se vio

como una legislación nacional; por lo tanto, una “regulación policial”.

El periódico The Washington Post, en mayo 28 del año 1995 dijo:

“Dos años más tarde, [el asedio de Waco] sique acosando

participantes prominentes como Dick DeGuerin, que fue uno de los

abogados defensores mas destacados en Texas, y uno de dos personas

que se le permitió entrar y hablar con David Koresh en el sitio del

ataque, pues la otra persona era un sacerdote católico Jim Deaconson,

quien le ministraba a los agentes de la agencia ATF (The Bureau of

Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) y escuchaba sus

confesiones, y que ahora cree que todo el episodio equivalió ‘a la

persecución de una iglesia.’”

En aquellas islas paganas que habían sido Cristianizadas, también

prevalecía la idea entre aquellos religiosos de que el cristianismo

debía establecerse por la ley. Es así como el pacifico reino de Cristo

ha sido impuesto en todo el mundo, y es así como el evangelio ha sido

establecido en los países paganos. Si los cristianos de los Estados

Unidos de América también están a favor de legalizar el

“Cristianismo”, entonces no es de sorprendernos que sus obreros y

misioneros participen del mismo espíritu. No es maravilla que una

nación como la nuestra, la única sobre la tierra, que fue fundada sobre

los principios que reflejaban la religión de Cristo (es decir, la religión

separada del gobierno civil), haya tenido una prosperidad sin

paralelo. De hecho, debería preguntarse si es seguro seguir tras las

huellas de Roma y el Papado, cuyo sendero ensangrentado y

empapado con la sangre de los mártires cristianos señala su descenso

iniquidad y ruina a través de las épocas. ¿No es de extrañar que

cuando unos pocos hombres y mujeres temerosos de Dios entran a un

país pagano, y muchos de ellos sellan su testimonio con su sangre

para ganar la victoria de la cruz, se llega a la conclusión de que el

único camino para conservar la victoria alcanzada (a tan alto precio)

sea por medio de una unión de iglesia y estado, privando así al

pueblo, y a los descendientes mismos de estos pioneros, de su libertad

de conciencia, obligándolos por la ley a adorar a Dios (de cierta

forma) para que puedan considerarlos cristianos? Acaso Cristo

designo que el corazón debía ser ablandado por la ley civil para que

Su Santo Espíritu pudiese entrar en el y morar permanentemente? No!
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Las tradiciones mentirosas y la sabiduría humana han fracasado.

Estas se tornan a las naciones, incluyendo sus dependencias, para

rogarles a que usen el poder civil para hacer respetar sus

reglamentos e imponer su(s) institución(es) no-escritural(es). En

otras palabras, se han tornado del poder del Evangelio de Cristo

hacia la ley civil; han abandonado a Cristo como su legitimo

esposo y protector al haber cometido adulterio con los gobernantes

y gobiernos de la tierra. Rompiendo así su intima unión con Cristo

en su lujuriosa conducta de unión ilícita con el mundo. El rechazar

a Cristo por la fe en el corazón, o rechazar “el misterio de la

piedad” significa que en su corazón se ha entronizado “el misterio

de la iniquidad”. El rechazar el Evangelio, Su armadura de justicia

y la Palabra de persuasión conducen a la aceptación de la ley del

hombre, de las armas carnales y de las palabras de coacción,

intimidación y tiranía.

El mundo entero esta ebrio del vino de Babilonia. La única

esperanza y respuesta para este confuso estado espiritual es el gran

clamor del poderoso ángel de Apocalipsis, capitulo 18: “Después

de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder (el poder

del Evangelio – Romanos 1:16); y la tierra fue iluminada con su

gloria. Y clamo con potente voz, diciendo: ‘Ha caído, ha caído

Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.

Porque todas las naciones (pueblos) han bebido del vino del furor

de su fornicación (combinación de iglesia-estado); y los reyes de la

tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han

enriquecido de la potencia de sus delitos. Y oí otra voz del cielo,

que decía, salid de ella pueblo Mío, para que no seáis participe de

sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.” (Apocalipsis 18:1-4)

¿Como esta su establecimiento religioso? ¿Esta usted

confundido(a)? ¿Esta su iglesia abrazando el espíritu del mundo?

¿Esta usted cansado(a) de ser engañado(a) y ser conducido(a) al

extravió? ¿Se ha decepcionado y se ha dado por vencido en cuanto

al Cristianismo? Entonces acérquese al Buen Pastor. El te

conducirá con seguridad a Su redil y al estado mental de sobria

comprensión y entendimiento. Las puertas del infierno no

prevalecerán contra El ni contra Su Iglesia.
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LA PARABOLA

Habían dos mujeres: Una de ellas fue donde su siervo y le dijo:

“Hazme un día que todos respeten y declaren sagrado”.

La otra mujer llamo a su siervo y le dijo: “Hazme un nombre que

nadie calumnie y todos consideren bendecido”.

El siervo de la primera mujer regreso diciendo: “He hecho un día

sagrado para ti; que será respetado y de obligatorio cumplimiento

debido a la promesa civil”.

El siervo de la segunda mujer volvió diciendo: “He hecho un

nombre bendito para ti y el gobierno ha prometido protegerlo de la

difamación y del abuso para siempre.

¿Quienes son las dos mujeres?

¿Como sabe usted que las dos mujeres están de acuerdo?

52



EL VERDADERO PROTESTANTE

Protestante: (Definición) “Un cristiano de una iglesia diferente

a la Iglesia Católica Romana o iglesia Oriental”. Protestante:

“Alguien que protesta." [Webster's New American Dictionary,

1939]

Protestante: “Originalmente, cualquiera de los príncipes

alemanes y ciudades libres que protestaron formalmente contra la

decisión de la Dieta de Espira (1529), de aplicar el edicto de

Worms contra la Reforma.” [Webster’s New World Dictionary,

College Edition, 1962]

Es muy interesante y un poco decepcionante como el

significado de las palabras tiende a perder su significado y

verdadero impacto a través del tiempo. Recuerdo el ejemplo de una

camisa blanca que una vez me regalaron. Cuando es nueva, la

camisa es obviamente “blanca como la nieve”, y cuando pasa un

tiempo y se hacen unas cuantas lavadas, la camisa aun parece

retener el mismo color blanco. Sin embargo, el día en que otra

nueva camisa blanca es comprada y colgada en el guardarropa se

ve un marcado contraste. Que decepcionante es cuando vemos que

la camisa blanca y vieja se vuelve “amarillenta” con el uso y el

paso del tiempo, pues lo mismo ha ocurrido con el Protestantismo –

los que una vez protestaron ahora están haciendo concesiones.

Lea sobre el espíritu/actitud del verdadero Protestante: “Los

principios contenidos en esta celebrada Protesta (de

Espira)….constituye la mismísima esencia del Protestantismo. Esta

protesta se opone en particular a dos abusos del hombre en asuntos

de fe: el primer abuso es la intrusión de los magistrados y cortes

civiles y el segundo es la autoridad arbitraria de la iglesia. En lugar

de estos dos abusos, el Protestantismo prioriza la conciencia

individual sobre las demandas de los magistrados civiles y la

autoridad de la Palabra de Dios sobre los concilios de la iglesia

visible. En primer lugar, rechaza el poder civil cuando este se

entromete en asuntos de fe, religiosos y/o divinos, y dice

juntamente con los profetas y los apóstoles: “Debemos obedecer a

Dios antes que a los hombres.”
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Ante la presencia de la corona de Carlos Quinto, se levanta

primero la corona de Cristo Jesús. Pero esto transciende mas que esto:

Establece el principio de que toda enseñanza humana debe estar

subordinada a los oráculos de Dios… Además, los protestantes

afirmaron su derecho a pronunciar libremente sus convicciones acerca

de la verdad. Ellos no solamente creerían y obedecerían, sino que

enseñarían lo que la Palabra de Dios presentaba, y negaron la

intrusión e interferencia de los sacerdotes y/o los jueces. La Protesta

de Espira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y

una aseveración del derecho de toda alma humana para adorar a Dios

según los dictados de su conciencia individual.” [The Great

Controversy, page 181].

En tiempos pasados, Wycliffe, Huss, Jerónimo, Lutero, Wesley,

Waldo, Roger Williams, Calvin, Tyndale, Zwingli, Knox, Latimer,

Melanchthon, y otros, permanecieron firmes por la fe divina sobre el

santo terreno del Verdadero Protestantismo. Y aun así, estos hombres

en su mayoría fueron observadores del domingo, creyendo que el

domingo era el séptimo día de la semana, y/o que la santidad del día

Sábado había sido transferida al primer día de la semana (estando

ambas creencias erradas Bíblicamente hablando).

La Iglesia Católica testifica lo siguiente: “Por siglos, todas las

naciones cristianas han puestos su mirada hacia la Iglesia Católica, y

hemos visto que varios estados impusieron por ley sus ordenanzas de

adorar y cesar de trabajar en el día domingo. El protestantismo, al

haber rechazado la autoridad de la iglesia, en realidad no tiene razón

alguna por la que siga ejerciendo la doctrina del Domingo, y

lógicamente debería observar el día Sábado como el Sabbat. El

estado, al aprobar leyes a favor de la debida Santificación del

Domingo, sin darse cuenta esta reconociendo la autoridad de la Iglesia

Católica, y llevando a cabo más o menos sus prescripciones con

fidelidad. El día domingo, como un día de la semana apartado para la

obligatoria y publica adoración al Dios Omnipotente, al ser

santificado con la suspensión de todo trabajo, comercio y pasatiempos

mundanos, y por ejercicios de devoción, es una creación misma de la

Iglesia Católica”. [The American Catholic Quarterly Review, Jan;

1883, pages, 152,139; citado del libro Bible Reading for the Home,

page 425].
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“El Papa no solamente es el representante de Jesúcristo sino

Jesucristo mismo oculto bajo el velo de la carne” [The Catholic

National, Julio, 1895]

Por lo tanto, “la observancia dominical ejercida por los

protestantes es un homenaje que le rinden a la autoridad de la

iglesia “Católica”. [Monseñor Louis Segur, Plain Talk About the

Protestantism of Today, 1868, p 213; ibid, p. 430].

El periódico oficial de la Diócesis de Cleveland dice: “¿Por

cual autoridad cambio la Iglesia la observancia del Sabbat, del día

sábado al día domingo? R/ La Iglesia cambio la observancia del

sabbat al domingo por razón del derecho de la divinidad, la

autoridad infalible concedida a ella por su Fundador Jesúcristo.

Aunque los protestantes reclaman tener la Biblia como su único

estándar de fe, en realidad no tienen justificación Bíblica para

seguir ejerciendo la observancia del primer día de la semana, el día

domingo. En este asunto, la Iglesia Adventista del Séptimo-día es

la única iglesia protestante consistente. [The Catholic Universe

Bulletin, Aug. 14, 1942, p. 4; ibid, p. 430] Esta declaración, “la

Iglesia Adventista del Séptimo-día era el único protestante

consistente, fue una afirmación de cual nos podíamos sentir

orgullosos en 1942. En 1942, la iglesia ASD todavía permanecía

parada sobre el santo terreno del VERDADERO

PROTESTANTISMO.

Ahora necesitamos hacer un retroceso hasta el punto que

podamos reunir antecedentes históricos y principios relevantes.

El Anticristo fue identificado por Lutero como el papa. “…al

final yo se que el papa es el Anticristo y que su trono es el

mismísimo trono de Satanás.” [Citado de The Great Controversy,

p.126]. Wycliffe comprendió que el oficio del papado equivalía al

Anticristo. Wycliffe amonesto al pueblo a examinar si los dos

papas rivales (que existían en su tiempo) estaban diciendo la

verdad, al condenarse entre si como el Anticristo”. [Ibid. P.79].

Esta posición siempre fue la norma de los protestantes

conservadores desde los tiempos de La Reforma. En el libro,

Lecturas Bíblicas para el Hogar (publicado en 1963 por la

Asociación Publicadora Review and Herald) la Conferencia

General de los Adventistas del Séptimo-día tuvieron la misma
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postura de los Reformadores, en el capítulo titulado, “The Kingdom

and Work of the Antichrist (El Reino y la Obra del Anticristo)

[Page 202-210] Sin embargo, en el año 1976 el Presidente de la

Asociación General, Neal C. Wilson, expreso en la publicación

Conflict [pág. 6] lo siguiente:

“Aunque es verdad que hubo un periodo durante la existencia

de la Iglesia Adventista del Séptimo-día en el que la denominación

tuvo un punto de vista claramente anti-Católico Romano,…esa

actitud por parte de la iglesia no fue mas que una manifestación

anti papal generalizada que existía entre las denominaciones

protestantes conservadoras en los tempranos comienzos de este

siglo; y en cuanto le concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo-

día, esa posición esta ahora consignada a la pila de la basura

histórica.” [Énfasis añadido] Aquí podemos ver claramente una

significativa declinación (o caída) de la posición Protestante, que

una vez fue sostenida por la Conferencia General de la Iglesia

Adventista del Séptimo-día.

Resumiendo lo que se ha visto hasta ahora sobre la Verdad

Protestante, observamos que la Iglesia Católica Romana es el

Reino del Anti-Cristo, con el papa sentado en el trono como “el

hombre de pecado”. También descubrimos que las autoridades

religiosas de la Iglesia Romana en 1942 consideraron que “los

Adventistas del Séptimo-día eran los únicos protestantes

consistentes” en ese tiempo. Sin embargo, a partir del año 1976 la

Iglesia Adventista del Séptimo-día comenzó a hacer obvias

“concesiones a Roma”.

“Mientras el mundo Protestante con su actitud está haciéndole

concesiones a Roma, levantémonos para comprender el tiempo y

ver la contienda que tenemos frente a nosotros en su verdadero

impacto. Que los atalayas alcen ahora sus voces con el mensaje de

la verdad presente para este tiempo. Mostrémosle a la gente donde

nos encontramos actualmente en la historia profética, y pongamos

en alto el espíritu del verdadero Protestantismo, despertando en el

mundo el sentido del valor de los privilegios de la libertad religiosa

tan extensamente disfrutada”. [Testimonies for the Church, Vol. 5,

page, 716]
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Para ver donde nos encontramos en la historia profética, necesitamos

ver como Dios ha obrado con Su pueblo por el canal de la verdad.

“Cuando la iglesia primitiva se aparto de Dios y se imbuyó de

errores paganos se convirtió en Babilonia. Cuando se unió con el

estado, esta cayo, y como organización no fue más el cuerpo de

Cristo. Mientras las iglesias de la Reforma se mantuvieron firmes a la

palabra de Dios, Cristo estuvo con ellas. Cuando estas cristalizaron

sus diversos errores en credos, esforzándose de esta manera a confinar

la Palabra de Dios, estas se hicieron a si mismas hermanas de

Babilonia. Cuando algunas de ellas se unieron con el estado, estas

cayeron, y Dios tuvo que usar otro pueblo, llamado a salir de

Babilonia, para que llevara adelante Su palabra. Ahora, (1896) entre

estas muchas iglesias que salieron de la segunda Babilonia, reina la

confusión; y ahora (1896) la gran Babilonia, que incluye más tarde a

sus hijas, está en unión adultera con los reyes de la tierra, y está

esforzándose para hacer mas fuerte esa unión. Dios no llama

Babilonia a las iglesias que se apegan a Su palabra y siguen la luz que

brilla de ella…” [International Sabbath School Quarterly, First

Quarter, 1896]

Esto significa que en el año 1896 la Iglesia Adventista del

Séptimo-día fue la única iglesia llamada por Dios a que portara Su

Evangelio Eterno. Todas las demás iglesias estaban ya en “unión

(relación) adultera con los reyes de la tierra”. De hecho, Ellen

Harmon de White vio temprano en 1846, “... que el tercer ángel que

proclamaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representaba al

pueblo que había recibido este mensaje, y que levanta la voz de

advertencia al mundo para que guarden los mandamientos de Dios y

Su Ley como la niña de sus ojos...” [Life Sketches of Ellen G. White,

p. 96] ¿A que otro pueblo llamo Dios para que diese la advertencia de

Apocalipsis 14:9-12, el cual dice lo siguiente?

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz. Si alguno adora

la bestia y a su imagen, la marca en su frente o en su mano, el/ella

también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en

el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los

santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los

siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que
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adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su

nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los

mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”

¿Quien está dando esta advertencia hoy en día? No es la

Conferencia General de los Adventistas del Séptimo-día, pues ellos

han “consignado este mensaje a la pila de la basura histórica” desde

1976. Es mas, los varios y diversos “vástagos” observadores del

Sabbat están proclamando una amplia variedad de mensajes, pero

ninguno esta incluyendo el “mensaje del tercer ángel en

veracidad”. El VERDADERO PROTESTANTE predica el

mensaje de advertencia de Apocalipsis 14, como esta descrito.

Desde que la Conferencia General de los Adventista del Séptimo-

día fracaso en cumplir la misión Divina . ¿Cual es su estado

espiritual ahora? Cuando ella “se aparto de Dios y se imbuyó de

errores paganos se convirtió en Babilonia”, a mediados de 1903.

“He visto a nuestro Instructor (Jesús) señalar vestiduras que

eran dadas por justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la

suciedad que cubrían. Luego me dijo: No puedes ver con qué

falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter?

‘¿Qué, pues, la ciudad fiel se ha convertido en una ramera?’ ¡La

casa de mi Padre es hecha un lugar de comercio, de la cual se han

retirado la gloria y la presencia divina! (Testimonies for the

Church, Vol.8, Pag.250, 1903)

“Cuando se unió con el estado cayo y como organización nunca

más fue el cuerpo de Cristo”. Esta condición se cumplió en la

registración del nombre Adventista del Séptimo-día en 1981 (unión

oficial de Iglesia-Estado), en su comienzo de persecución a

disidentes (1988-1991) en los Estados Unidos, y en su rechazo al

arrepentimiento corporativo. Esta conformidad a la mentalidad de

Roma por parte de la Asociación General de ASD “la marco” como

una “imagen de la bestia.”. “La imagen” toma parte del espíritu de

“la bestia” (o el Sistema Católico Romano). Por lo tanto, “la

imagen” no puede ser una iglesia Protestante consistente pues las

iglesias Protestantes puras son aquellos que protestan por las

corrupciones de “la imagen”. El VERDADERO PROTESTANTE

protesta contra los pecados y los errores de “la bestia y de su

imagen”.

58



“Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados

espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por

medio de la autoridad civil (juicios civiles de marca patentada), las

invasiones del espiritismo (membrecía homosexual, abortos

patrocinados por la iglesia y técnicas de control mental, entre otras),

los sigilosos pero rápidos progresos del poder papal — todo será

desenmascarado. Y estas solemnes amonestaciones zarandearan al

pueblo....y probaran sus corazones y relación con Dios. Admirados y

confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que

cayó debido a sus errores y pecados, al esta haber rechazado la verdad

presente que le fue enviada del Cielo. (1888 Message by Jones and

Waggoner; 1888 Re-Examined by Wieland and Short in 1950; the

Brinsmead movement in 1955–62; Fourth Angel’s Movement in

1965–88; Life Supports Ministry, 1980–88). [The Great Controversy,

p. 532; corchetes añadidos]

Al resumir nuestras conclusiones, notamos que la Iglesia Romana

ha estado cayendo, cada vez mas hondo, desde siglos y edades

pasadas; los hermanos y hermanas que honran el día domingo

(Protestantismo apostata) también han estado cayendo por varias

décadas (al menos desde 1896); ese canal inicial de la verdad que

favoreció la reforma del Sabbat, la Conferencia General de los

Adventistas del Séptimo-día, forma parte ahora de “la caída

Babilonia” (la imagen de la bestia). Y los diversos grupos

observadores del Sábado, clasificados como “brotes” del movimiento

Adventista, siguen en confusión, en error y en idolatría, y ninguno de

ellos esta creyendo, proclamando y viviendo victoria sobre el pecado,

que es el poder de los mensajes de Apocalipsis 14 (el sello de los

144.000). ¿Donde están las verdaderas Iglesias y congregaciones

Protestantes? EL VERDADERO PROTESTANTE está promoviendo

el Evangelio de “Cristo EN ti, la esperanza de gloria”, llamando a las

almas fieles a salir de las iglesias caídas, y resistiendo las demandas

de “la bestia y de su imagen”.

Hay un líder para llevar a cabo esta obra. Dios ha llamado ahora a

la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación “al conflicto

final”. Sin embargo, hay otros protestantes que están dispersos por

allí, como lo estuvieron los 7.000 israelitas que “no se habían

inclinado aun ante Baal”. (1 Reyes 19:18)
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Hay casas iglesias en varios lugares, "pequeñas compañías que

siguen permaneciendo en la luz”. Las ovejas han sido dispersadas

por los falsos pastores, pero el Buen Pastor esta reuniendo ahora a

Su rebaño, uno solo, “desde un extremo del cielo hasta el otro”.

Pronto la controversia terminara, pero queda una ultima

batalla/lucha por enfrentar. ¿No se unirá usted al llamado del

Tercer Ángel para levantar su voz de advertencia? El estandarte de

la verdad y de la libertad religiosa que los Reformadores una vez

levantaron en alto ha sido comisionada a nosotros,” a ti y a mi.

(Testimonies for the Church, Vol. 6 p. 402) “Bendito sea el

nombre de YAH” (Salmo 113:2) y “el hombre (y la mujer) que

hace esto”. (Isaías 56:2)

El VERDADERO PROTESTANTE “no se cansara ni

desmayara” (Isaías 42:4), incluso ante el peligro de su propia vida.

¡Amen!

NUESTRO CREDO DE IGLESIA  

La oración de Cristo en el Evangelio de Juan, capitulo 17, dice:

“que todos puedan ser uno” como el Padre y el Hijo son uno, este

es nuestro único credo como Iglesia.
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LA PREGUNTA

A menos que haya culpa no habría necesidad de llamar al

arrepentimiento. Por lo tanto, cuando, el juicio se efectúa como

consecuencia de una falta de arrepentimiento, después de que el culpable

ha cometido la trasgresión, ¿Como trata Dios con esa identidad

corporativa involucrada? ¿Separa Dios a las personas que no están

directamente involucradas con ciertos pecados de sus lideres, que

conducen al pueblo a pecar? En otras palabras, para preguntarlo de una

forma mas directa, ¿libraran los laicos o la membresía de la iglesia a los

ministros ordenados y a los clérigos del juicio de Dios, que han

conducido a la apostasía de la verdad de Dios? Al buscar la respuesta a

estos interrogantes, estudiaremos las relaciones y el trato de Dios para

con Su pueblo en épocas pasadas.

En los tiempos del Israel antiguo, en su travesía hacia la tierra

prometida, partiendo del Monte Sinaí, estallo una rebelión. Coré, Datan

y Abiram desafiaron el liderazgo de Moisés. A cambio, Moisés llamo a

esos líderes y a sus asociados con ellos para que se presentasen frente al

tabernáculo/santuario donde Dios revelaría Su voluntad. Datan y Abiram

se rehusaron a presentarse. Entonces, el Señor le ordeno a toda la

congregación de Israel a que se separasen de las tiendas de aquellos

hombres. Como Datan y Abiram no fueron a presentarse ante el

tabernáculo, entonces Moisés fue a sus tiendas, junto con los ancianos de

Israel. Veamos lo que sucedió:
"Y [Moisés] hablo a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las

tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que

no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Core,

de Datan y Abiram en derredor; y Datan y Abiram salieron y se pusieron a

las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos.

Números 16:26-27. (Note que los niños pequeños no se habían unido al

rechazo que sus mayores expresaron a Moisés. (Ver Números 16:12-14)

Aquí había dos familias (dos identidades corporativas) en concierto.

Dos hombres habían pecado (las cabezas de sus familias) Aquí habían

lazos familiares de lealtad y hermandad, como también el mandato de

Dios, el cual había sido dado un poco antes, en el monte Sinaí, “Honra a
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tu padre y a tu madre”. ¿Tomaría primacía la responsabilidad

corporativa sobre la responsabilidad individual, o viceversa?

¿Cómo afectaría esta decisión a los hijos e hijas de estos hombres

(Datan y Abiram)? ¿Los separaría Dios del juicio de los padres que

habían pecado? El registro continua:

“Y Moisés dijo, ‘Mas si Yahweh hiciere una nueva cosa, y la tierra

abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren

vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a

Yahweh. Y aconteció, que acabando él de hablar todas estas

palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y la tierra

abrió su boca, y los tragó a ellos…Ellos, con todo lo que tenían,

descendieron vivos al abismo, y los cubrió la tierra, y perecieron de

en medio de la congregación.’” (Números 16:30-33)

Aunque las familias de Datan y Abiram recibieron toda la

penalidad del juicio de Dios, al desobedecer (negarse) en no

separarse de su identidad colectiva, el registro bíblico también nos

dice que los hijos de Core no murieron. (Números 26:10-11) Estos

no aparecieron junto con su padre ni con los doscientos cincuenta

príncipes que se habían presentado a la puerta del tabernáculo para

desafiar el liderazgo de Moisés y Aarón. Los hijos de Core

decidieron ejercer su responsabilidad individual y rehusaron

identificarse como parte de aquella entidad corporativa, la cual

había iniciado la rebelión, y así pudieron escapar del Juicio Divino.

En el Día de Pentecostés, en el tiempo del derramamiento del

Espíritu Santo, prometido por Jesús, Judíos, “varones piadosos de

todas las naciones bajo el cielo.” (Hechos 2:5) estaban presentes en

Jerusalén para la fiesta, Estos no eran hombres impíos sino

“devotos”, que habían venido a Jerusalén desde sus países de

residencia para celebrar aquella fiesta en armonía con la instrucción

Divina. Algunos de ellos quizás habían venido para la Pascua, y

permanecieron allí cincuenta (50) días mas hasta el Pentecostés,

pero muchos ni siquiera habían estado presentes durante la

crucifixión de Jesús. Al ellos presenciar la manifestación del

Espíritu Santo de Dios, rápidamente todos se juntaron y escucharon

atentamente las palabras de Pedro, mientras este les explicaba el

significado de lo que acababa de ocurrir y que estaba ocurriendo en

ese momento.
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La multitud le escucho decir:
“Varones israelitas, oíd estas palabras; Jesús de Nazaret, varón

aprobado por Dios entre nosotros por medio de él, como vosotros

mismos sabéis… a este que prendisteis y que habéis matado y

crucificado por manos de inicuos.” (Hechos 2:22-23)

Aquellos que no habían estado presentes en la fiesta de la Pascua

no estaban conmovidos aun, pues no veían como habían tomado parte

de la crucifixión de Cristo; ellos no habían estado ni siquiera cerca.

Aquellos judíos que habían venido para ambas fiestas sabían que los

romanos habían hecho el acto, y que las manos que habían cometido

el acto eran las “impías”, y no las de ellos. Así que continuaron

escuchando a Pedro porque se sintieron seguros de no tener culpa en

ello. Entonces Pedro se dirige nuevamente a ellos diciéndoles lo

siguiente. Note:
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a

quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. (Hechos

2:36)

Una fuerte convicción se apropió de ellos porque hubiesen estado

ellos presentes o no en la crucifixión, o hubiesen estado ellos o no

entre aquella multitud que gritaba, “¡Crucifícale!”, ellos aún seguían

siendo considerados culpables por Dios de la culpa de la sangre de

Jesucristo, y cómplices de su crucifixión debido a su presente y

silenciosa asociación (publica u oficial) con aquella identidad

colectiva/corporativa del Sanedrín. Con remordimiento en sus

corazones y con gran clamor hicieron a Pedro, y al resto de los

apóstoles, LA PREGUNTA, “Varones hermanos, ¿qué haremos?”

(Hechos 2:37) Su decisión y reacción a la respuesta que Pedro les

daría determinaría y probaría si ellos continuarían siendo

cómplices/participes o no de aquel juicio de Dios determinado contra

la nación de Israel.

Hoy en día, algunos entre el pueblo profeso de Dios nos hacen

creer que el Dios de hoy es diferente al Dios de ayer. Estos esperan en

vano porque Dios fue quien declaro: “No contenderá mi espíritu con

el hombre por siempre” (Gen 6:3) Sin embargo, estos predican que

Dios otorgara tiempo ilimitado a un pueblo insubordinado y terco

hasta que les de la gana de arrepentirse de su apostasía. Se predica a

los miembros y a los laicos de las iglesias que Dios es muy compasivo
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como para visitar a Su pueblo en juicio. Estos dicen a su

membresía, “¡Observen todas estas grandes y maravillosas

instituciones que Dios ha permitido edificar, como monumentos de

Su Gloria! ¿Acaso, abandonara Dios a tal pueblo, iglesia o tal

organización? Y el discurso continua, “Dios es diferente hoy pues

los tiempos han cambiado. Sin embargo, el llamo a cuentas al

pueblo Judío quienes afirman ser los predilectos del Cielo y

siempre se exaltaban como la iglesia de Dios”. (Christ’s Object

Lessons, p. 294) Pero esto no es verdad de aquel cuerpo organizado

(la iglesia profesa de Cristo) de nuestros días que dice, “El barco

avanzara hasta el final”. Para aquellos que razonan así, el Dios de

Juicio ha muerto. Sin embargo, el Dios de las Escrituras es

AQUEL que hablo en los tiempos del Antiguo Testamento, y que

a través del Espíritu Santo dio el mismo mensaje en el día de

Pentecostés. Leamos la profecía de Ezequiel cuidadosamente,

donde el Señor comisiono a Sus mensajeros, es decir, aquellos

varones con armas destructoras en sus manos.
“Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y

herid; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad

viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede

ninguno: mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis;

y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde

los varones ancianos que estaban delante del templo. (Ezequiel 9:5-

6)

Aquí vemos que la iglesia (lideres y miembros), el santuario

del Señor, fue la primera en sentir el golpe de la ira divina de Dios.

Los hombres de antaño, aquellos a quienes Dios les había dado

gran luz, y quienes se habían colocado como los guardianes de los

intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su

confianza…“Los tiempos han cambiado” son palabras que

fortalecen la incredulidad en quienes las expresan y las escuchan,

pues llegan a creer que “el Señor no hará bien ni hará mal”. “El es

muy misericordioso como para visitar a Su pueblo en juicio”. Así

es como el grito de “paz y seguridad” es dado por aquellos que

nunca más levantaran sus voces como trompeta para revelarle al

pueblo de Dios su transgresión, y a la casa de Jacob su pecado.
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Estos perros mudos, que no ladran, son los que sienten la justa

venganza de un Dios ofendido. (Testimonies for the Church Vol. 5,

pg. 211)

Tiemblen por ustedes mismos y laméntense por otros. ¿Por qué

esta destrucción general dada por un Padre Celestial amoroso? Porque

estas personas acuerdan por su asociación con la culpa de sus líderes,

al rehusar ejercer su propia responsabilidad individual que Dios les

dio para arrepentimiento. El Dios que tomo como culpables a los

hijos, a las esposas de los hijos y sus pequeños, de Datan y Abiram

(Números 16); y el Dios que considero a los “hombres devotos” de

Israel como igualmente cómplices y culpables juntamente con

aquellas “manos impías” de los romanos que crucificaron al Señor de

gloria, (Hechos 2) es el mismo Dios que visitara hoy en juicio, no solo

a los líderes que han “traicionado su confianza,” sino también a la

membrecía (hombres y mujeres con sus familias) que por su

asociación con aquella identidad corporativa han apoyado

pasivamente, silenciosamente o activamente esa directiva, al

conformarse con la mayoría y seguir la corriente de la apostasía. Es

como si levantasen sus manos juntamente con la sus lideres, al seguir

apoyándolos con todos sus recursos, esfuerzo humano y con la

Tesorería del Señor.

¿No es tiempo ya para que la membresía de la iglesia se despierte

y sea zarandeada por el Espíritu Santo, como aquellos hombres

devotos de Israel en el día de Pentecostés, para que clamen y hagan

LA PREGUNTA: “Varones y hermanos que haremos?

Cuando los “hombres (y mujeres) devotos(as)” de la Casa de

Israel, se convenzan del hecho de que Dios en realidad hace

responsable/cómplice a los individuos por las malas acciones de los

líderes y oficiales de su denominación, y se dan cuenta que han

tomado parte de la crucifixión del Hijo de Dios, estos clamaran de

corazones angustiosos: “Varones hermanos ¿qué haremos?”

En respuesta a este lamento, Pedro les contesto y les delineo

ciertos pasos a seguir por medio de los cuales podían escapar de la ira

Divina y de sus consecuencias. Él dijo, “Arrepentíos, y bautícese cada

uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los

pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Hechos 2:38)
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Pedro concluyo su prédica con la admonición, “Sálvense de esta

[perversa] generación.” Esta directiva de la voz de Dios, si se

estudia a la luz del escenario del tiempo en el que fue dada, puede

beneficiar mucho al profeso pueblo de Dios que ahora enfrenta la

hora de su visitación, cuando “la iglesia, el santuario del Señor”

será “la primera en sentir el golpe de la ira de Dios,” debido a que

los líderes, “aquellos a quienes Dios les dio gran luz, y que se

colocaron como centinelas de los intereses espirituales del pueblo,

han traicionado su confianza.” [Testimonies for the Church, p. 211]

Aunque estos “hombres devotos” no habían tomado parte en

las deliberaciones, ni habían votado a favor de la muerte de Jesús,

estos en realidad habían consentido al crimen cometido, al

continuar participando en aquellas formas y ceremonias de la

organización a la que pertenecían, por seguir silenciosa y

pasivamente hacia la dirección por la que sus dirigentes los estaban

conduciendo. ¿Por qué? “El pueblo judío compartía la idea de que

ellos eran los favoritos del Cielo, y que ellos siempre serian

exaltados como la iglesia de Dios. Ellos declaraban ser “los hijos

de Abraham”, y tan firme les parecía a ellos el fundamento de su

prosperidad que desafiaron al Cielo y a la Tierra para ser

desheredados de sus derechos.” [Christ’s Object Lessons, p. 294]

Y “el fundamento” sobre el cual basaron sus conclusiones no

era otra que la palabra de Dios a Jeremías. (Ver Jeremías 31:35-37)

¿Como podría esta palabra fallar? Aquí había una promesa de

“favor eterno”; ¡la Casa de Israel estaba avanzando! Todo lo que

tenían que hacer, según ellos, era quedarse con “la Casa.” Sin

embargo, estos pasaron por alto las “condiciones de los términos”

sobre los cuales esta promesa había sido dada. Esta promesa fue

dada “a un pueblo en cuyos corazones la Ley de Dios estaba

escrita, y, por lo tanto, el favor de Dios asegurado. Ellos eran uno

con Dios.” [Desire of Ages, page, 106] Pero aquí había un pueblo

cuyos líderes habían anulado los mandamientos de Dios por sus

tradiciones, enseñando como doctrina mandamientos y políticas de

hombres (Vea Mateo 15:6-9) Y aquellos judíos devotos que se

reunían juntos en el Día de Pentecostés estaban siguiendo a esos

líderes, para bien o para mal. Pedro le amonesto a estos hombres de
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Israel a que se “arrepintieran,” es decir, cambiaran de mentalidad, y

que regresaran a sus cabales y dejaran de ser engañados por una falsa

ilusión de seguridad.

La admonición de Pedro consistía en el mismo tema que había sido

anunciado por Juan el Bautista, mientras este preparaba el camino

para el ministerio de Cristo. Juan le dijo a sus oyentes, “Haced pues

frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de

vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre: porque yo os digo,

que puede Dios levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.” (Mat

3:8-9a) En otras palabras, sáquense de sus mentes que ustedes son y

siempre serán los favoritos del cielo porque Dios es capaz de levantar

de entre las “piedras” “hijos de Abraham”. (Lucas 3:8) Pedro predico

con más convicción que Juan, porque él había escuchado a Jesús

mismo decir, “He aquí vuestra casa [no más la casa de Dios] os es

dejada desierta. (Mat 23:38) El velo del templo había sido rasgado y

el compartimiento santísimo de la Presencia Invisible podía verse

ahora por ojos humanos, sin temor alguno a perder la vida porque esa

Presencia ya no estaba más allí. (Mat. 27:51)

Sin embargo, fuera de cambiar su mentalidad, los “judíos

devotos” debían hacer una confesión en la cual declarasen

públicamente su arrepentimiento, o cambio de posición. Cada uno que

había cambiado de mentalidad debía ser “bautizado…en el nombre de

Cristo Jesús.” Entre aquellos que estaban escuchando a Pedro,

algunos eran “prosélitos.” (Hechos 2:10) Estos prosélitos habían sido

bautizados como símbolo de su aceptación al judaísmo, para ser

contados entre los de “la Casa de Israel.” [Biblical Comentary Vol 8.

Article, “Baptism”) pero AHORA se les estaba diciendo que debían

bautizarse nuevamente, y a los otros “judíos devotos” se les estaba

exhortando a que cambiarían de mentalidad y se trasladasen (por

medio de este acto del bautismo) de la identidad colectiva de Israel a

al Cuerpo de Cristo, la Iglesia Apostólica Cristiana. Solo así podían

ellos obtener la remisión por sus pecados, incluyendo el de la

crucifixión de Jesús de Nazaret, lo cual equivalía a la crucifixión de la

verdad presente, pues antes estaban haciendo los deseos de su padre el

diablo, quien no permanece en la verdad. (Ver Juan 8:44)
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Pedro concluyo su exhortación y consejo al decirles a aquellos

convictos de pecado a que “fuesen salvos de esta perversa

generación.” (Hechos 2:40) Al aconsejar esto, Pedro estaba

restaurando un concepto del Pentateuco, y enfatizando también la

acusación que Jesús y Juan el Bautista habían expresado en

confrontación a la jerarquía judía. Moisés había escrito que Dios

era “la Roca” sobre la cual Israel estaba cimentado, “un Dios de

verdad.” Sin embargo, Israel se había “corrompido a sí mismo” y

se había vuelto “una perversa y mala generación” (Deut. 32:4-5)

Juan el Bautista, al ver varios de los Fariseos y Saduceos entre sus

oyentes, les hablo directamente al usar un símbolo de perversidad y

les dijo: “¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la

ira venidera? (Mat 3:7) Jesús fue incluso más enfático. Al dirigirse

a los escribas de la Ley y a los Fariseos, el declaro, “¡Serpientes,

generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del

infierno?” (Mat.23:33) Así, Pedro, conociendo por medio del

Espíritu Santo la condenación sobre la jerarquía, les advirtió a

aquellos que no deseaban ser cómplices de la culpa colectiva de la

nación, y ser salvos de esa “perversa generación.”

Aquellos que respondieron al consejo de Pedro fueron

bautizados, indicando su traspaso “de la muerte a la vida,” (1 Juan

3:14) y “perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la

comunión…” (Hechos 2:41-42) Por medio de Cristo, la Verdad, y

por medio del Espíritu de Verdad, la fe original fue restaurada a los

hombres. (Ver Mal 4:5; Mateo 17:11) Los hombres no deben

seguir más tradiciones ni pervertir los conceptos de los escribas y

los fariseos. La verdad dada por la Roca de Israel se volvió el

fundamento de la Iglesia de Cristo.

En la hora final de la historia humana, cuando el poder del

enemigo de engañar al mundo parecería ser supremo, “parecía que

el mundo entero estaba a bordo en esto; y que nadie estaba por

fuera.” A la mensajera del Remanente se le aconsejo a “mirar hacia

una dirección opuesta” y ella vio “una pequeña compañía que

viajaba por un camino angosto. Todos parecían estar firmemente

unidos, unidos entre sí por la verdad, en grupos o compañías.
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El ángel le dijo, ‘El tercer ángel los está reuniendo y sellándolos en

grupos para la cosecha celestial. ” (Early Writings, p.88-89) De esta

manera, se han “acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,

Jerusalén, la celestial.” (Heb.12:22; Apo.3; 12)

La Iglesia Remanente de Adventistas del Séptimo Día de la

Creación se da cuenta que “Jerusalén” (la física) esta ahora esta en

cautiverio con sus hijos”, por consiguiente transfieren su lealtad y

enfoque a la “la Jerusalén (celestial) que está arriba” y la cual “es libre

y madre de todos nosotros” (Gal.4:25,26) Aquí encontramos la

respuesta a la pregunta en Pentecostés: “Que haremos?” [Adaptado de

“Corporate Accountability” by W. Grotheer].
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EL 7mo DIA DE LA CREACION

YAH nuestro Hacedor ha enseñado a Sus hijos a “recordar el día

del Sabbat para guardarlo santamente”. (Éxodo 20-8) Desde el origen

del 7mo Día de la Creación, 6.000 años atrás (Genesis 2:1-3), este

sabbat ha servido como “señal” o “sello” entre Dios y Sus fieles

adoradores. (Ezequiel 20:12,20) El Creador no ha manifestado

“ninguna sombra de cambio” en cuanto a su trato con la “corona de

Su creación”. El ha permanecido siendo “el mismo ayer, hoy y

(continuara por) siempre”. (Hebreos 13:8) Por consiguiente, “la ley de

Dios es perfecta, y convierte el alma.” (Salmo 19:7)

La naturaleza humana, sin cooperación con lo Divino, ha sido

trastornada por la inconsistencia y la disposición a cambiar la perfecta

voluntad de Dios. El Papado invalido la ley de Dios “pensando en

cambiar los tiempos señalados y la ley”. Y por lo tanto, esto resulto en

los días festivos paganos de la cristiandad romana: el día Domingo, la

Navidad, la Pascua, Halloween, entre otros, junto con la adoración a

las imágenes. Esta obra del hombre intento ocultar y destruir

efectivamente el plan de salvación y la invaluable Creación de Dios.

Con el paso del tiempo y progresivamente, los hombres han perdido

su intima comunión/relación con el Maestro Planificador, y aun el

Sabbat Bíblico había sido falazmente camuflado por “un sábado

espurio de idolatría”. Debido a esto, podemos identificar una mera

“forma muerta sin el poder,” a la cual “los Protestantes del Sábado”

han contestado a la adoración de imágenes de Roma.

¿Qué ganancia tiene un hombre (o una mujer) si va a la iglesia

cada día de sábado pero no tiene amor? ¿Que logra este hombre o

(mujer) para su Salvador y sus prójimos? Cristo fue un siervo; Sus

discípulos igualmente fueron siervos de justicia como el lo fue. El día

sábado no tiene poder santificador en absoluto si el Espíritu de Cristo

esta ausente, aunque represente el séptimo día de la semana.

El 7mo Día de la Creación fue creado para la primera familia

humana. Es importante recordar que este sabbat precedió a “la caída”

de Adam. La tierra era en ese entonces un “mundo maravilloso” de

perfección y armonía — el Cielo en la tierra.
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Cualquiera que observa o guarda un “sabbat espurio” se

encontrara sin “la paz de Dios, que sobrepasa todo

entendimiento…” (Fil. 4:7) Estas personas a menudo buscan

mejorar o entrometerse en proteger los programas de Dios con

alguna “imagen de la bestia” de su propio ingenio y ejecución.

Yahshua dice, “!Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!

Porque recorreos mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez

hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.”

(Mat. 23:15)

Para ilustrar nuestra discusión, compartiremos un sumario de la

reciente crisis en el Adventismo. The Orlando Business Journal,

Vol.12, Iss.2, June 16, 1995 reporto lo siguiente:

“En Washington, la Iglesia Adventista del Séptimo-día está

disputando un reto legal transcendental presentado por los miembros de

Prophecy Countdown. El caso podría desmontar los 133 años de

derechos exclusivos de marca comercial que la Iglesia Adventista del

Séptimo-día tiene sobre este nombre.”

La petición para anular la marca comercial ASD fue presentada

originalmente en Octubre de 1988. Después de más de siete años la

decisión del TTAB fue reportada por la red Noticias Adventistas de

la siguiente forma: (Marzo 8,1996):

La Iglesia Adventista del Séptimo-día gano el fallo de la Marca

Comercial Registrada,

Silver Spring, Maryland, USA… [ANN]

El Tribunal de Marcas Comerciales y Junta de Apelaciones

(TTBA en ingles), de la oficina de Patentes y Marca Registrada,

encontró que el logotipo de la corporación y la marca comercial

“Adventista del Séptimo Día ®,” usado por la Iglesia Adventista

del Séptimo-día por 130 años en su ministerio cristiano mundial,

esta válida y federalmente registrado.

En la opinión de la mayoría (p.3), fechado en Febrero 15 de

1996, las dos peticiones/demandas de anulación se resumen por los

jueces de la siguiente manera:
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Imagine, si puede, la relación y la cercanía que existía y se

disfrutaba entre la primer pareja y su Creador, compartiendo juntos

aquel magnifico Jardín del Edén. ¿Puede imaginarse la inocencia

de esa vida abundante libre del dolor, de la enfermedad, de la

tensión nerviosa, de la muerte y todas las demás adversidades

(conocidas hoy en día) en esta condición sin pecado? La vida

eterna estaba allí y le era concedida a la pareja humana.

El (Sabbat) 7mo Día de la Creación no solo conmemora el

poder y la belleza de la Creación de Dios; sino que también

representa un memorial de que las “obras de los hombres” nunca

darán ni producirán merito alguno en la estimación de Dios.

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de

vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se

gloríe”. (Efe. 2:8-9) Siembre deberá entenderse que el Sabbat nos

recuerda semanalmente, y cada vez que “recordemos”, que la

salvación es “el regalo o don” (gratuito) de Dios: no por obras”. De

por si, el 7mo Día de la Creación es la señal del poder redentor de

Cristo, proclamándolo como el Maestro legitimo del pecador

arrepentido.

Aquellos que se rehúsan en entrar/experimentar aquel Reposo

del Creador fracasan en “recordar que el Sabbat ha de guardarse

santamente”. Esta clase de personas guardan un día para si mismas

y se vuelven “legalistas” en ello. Estos sienten la necesidad de

hacer algo de su propia prudencia, concepción y/o escogencia para

complacer a Dios. En otras palabras, terminan creando un “reposo”

para su alma. Sin darse cuenta, estos comienzan a moldear algún

tipo de “ídolo” que oculta la falsa impresión que ellos tienen del

verdadero carácter de Dios. ¡Este no es el autentico reposo! Estas

personas siguen defendiéndose, luchan por sus derechos, se

ofenden fácilmente, rápidamente muestran enojo o impaciencia, se

quejan de las circunstancias de sus vidas y manifiestan otras malas

actitudes o espíritus enfermos, entre otras cosas. Sin embargo, estos

mismos “Cristianos” continúan con sus elevadas profesiones de fe,

al permitir engañarse a sí mismos, al decir, “Nosotros somos los

escogidos de Dios”.
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“Como base para la anulación de la marca comercial ASD, ambos

demandantes alegan ser Adventistas del Séptimo día y miembros de la

denominación Adventista del Séptimo-día…y se ven obligados por defecto a

participar en la obtención de una marca registrada comercial ilícita, y por lo

tanto, fueron renuentes a tomar parte de ese fraude, al usar sus diezmos y

contribuciones para apoyarlo; pues les causaba frustración y angustia mental

el que continuara causando daños posteriores mientras que se le permitía al

peticionario [la Iglesia Adventista del Séptimo Día] asegurar e imponer la

marca comercial registrada; “…que la Primera Enmienda de la Constitución

de los EE.UU. garantizaba el derecho a expresar la fe sincera de los

ciudadanos y a creer en una religión, usando el nombre descriptivo de la

religión para identificarse a si mismos como parte de ella; que esta

registración violaba los derechos de la Primera Enmienda de los

demandantes, pues a menos que la congregación del demandante fuese

aprobada por el peticionario, los demandantes no podrán usar libremente el

nombre “Adventista del Séptimo día” para expresar las creencias y la fe de

sus miembros; que la concesión al peticionario al derecho y uso exclusivo

del nombre genérico “Adventista del Séptimo día” equivale a un

establecimiento estatal de un tipo de religión. Que si los demandantes

practicaran su fe bajo el nombre “Adventista del Séptimo día” sin la expresa

aprobación del peticionario, entonces ellos estarían sujetos a posibles

prosecuciones legales, y esto seria equivalente a una persecución religiosa…

y que el peticionario ha violado los principios básicos de la conducta

cristiana como están establecidos en la Biblia”… Stocker v. Conf. Corp. of

SDA (TTAB, 1996).

“….porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán” (Mat

26:52) y “… si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí

está la paciencia y la fe de los santos.” (Apocalipsis 13:10)

Los santos no levantan la espada, mas bien tienen en ellos la paz de Dios

que sobrepasa todo entendimiento. En cada circunstancia de sus vidas han

aprendido a estar gozosos, satisfechos y a reposar en las Providencias de un

Padre Celestial y fiel. Aunque podemos simpatizar con el punto de vista de

los demandantes en este caso de marca comercial, los cristianos en realidad

no tienen autorización Bíblica (excusa alguna) para recurrir a la espada del

estado en casos civiles. Y aunque protestamos por la ilícita y profana unión

de la Iglesia con el Estado, y las inevitables persecuciones derivadas de ello,

no encontramos autorización en la Santa Palabra de Dios para “ir a juicio

delante de los injustos”. (1 Corintios 6:1)

73

Cualquier iniciación de procedimientos o demandas civiles en las

cortes del mundo, por profesos creyentes constituye una

transgresión del cuarto mandamiento del Decálogo. En esta crisis,

los registros indican culpa sobre ambas partes, el demandante y el

peticionario.

El Creador nos instruye a:
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajaras, y

harás toda tu obra; mas el séptimo es reposo para Yahweh tu Dios; no

harás en el obra alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,

ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis

días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en

ellos hay, y reposo en el séptimo día; por tanto Yahweh bendijo el día de

reposo y lo santifico”. (Exo.20:8-11)

El Sabbat del Señor del 7mo Dia de la Creación es un

memorial y símbolo de total confianza y eterna dependencia en las

preciosas promesas de Dios.

“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el

sello del Dios vivo…” (Apocalipsis 7:2) “…y fueron sellados ciento

cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de los hijos de Israel”.

(Apocalipsis 7:4) YAH dice, “…y les di también mis días de reposo, para

que fuesen por señal entre mi y ellos, para que supiesen que yo soy YAH

que los santifico” (Ezequiel 21:12) “Así dijo YAH, ‘Guardad derecho y

haced justicia; porque cercana esta mi salvación para venir, y mi justicia

para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de

hombre que lo abraza; que guarde el día de reposo para no profanarlo, y

que guarda su mano de hacer todo mal.’” (Isaías 56:1-2)
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LA CONCLUSION

La observancia del 7mo Día de la Creación prohíbe todo

entrometimiento del Estado en asuntos religiosos y prohíbe a los

cristianos, especialmente los Adventistas del Séptimo Día, de

iniciar juicios en cortes civiles. El mundo solamente puede ser

advertido por aquellos que creen en la verdad santificada a través

de la verdad, y actúan según los principios elevados y santos, para

poder mostrar claramente la línea de demarcación entre los que

guardan los mandamientos de Dios y los que la pisotean con sus

pies. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre

aquellos que tienen el sello de Dios y aquellos que observan un día

de reposo espurio [y reciben la marca del nombre de la bestia —

(Apocalipsis 14:11) [Comentario bíblico ASD, Vol. 7, p. 980.

Véase también, ibid., P. 822, y Apocalipsis 13:17. Soportes y

énfasis incluidos]

Recordemos que la presunción de Roma es que ella nunca

cambia. Los fundamentos establecidos por Gregorio VII e

Inocencio III continúan siendo los mismos principios básicos de la

Iglesia Católica Romana y de todas las demás organizaciones o

sociedades establecidas sobre principios romanos. Si estas tuvieran

mas poder impondrían estos principios en práctica con igual vigor

hoy en día que en los siglos pasados. Los protestantes profesos,

incluyendo a los Adventistas del Séptimo día, poco saben de lo que

están realmente haciendo cuando se proponen aceptar la ayuda de

Roma en cuanto a obras en esferas de legislación sobre la libertad

religiosa, y en las enmiendas a la moralidad de la sociedad.

Mientras estas cosas son tergiversadas para lograr sus objetivos,

Roma esta apuntando a recuperar su poder, para recuperar su

supremacía perdida, al haberse aplicado ahora este principio en

(Stocker vs General Conferencia General of SDA, TTAB, 1996) en

los Estados Unidos, en el que una iglesia (La Conferencia General

de los Adventistas del Séptimo-día) pudiese emplear y/o controlar

el poder estatal; y que “observancias religiosas” fuesen impuestas

por las leyes seculares de la marca comercial registrada ASD; en
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síntesis, que la combinación de la autoridad de la iglesia y el estado

intenta forzar las conciencias, y el triunfo de los principios de Roma

esta asegurado en este país. Aunque nosotros ya hemos visto la

implementación inicial de la autoridad de la iglesia-estado por medio

de la persecución del Pastor John Marik (Caso de Marca Registrada

de Hawái) en 1988, esta profanación del Sabbat no demora en

manifestarse de una manera mas abierta y desvergonzada para los

ciudadanos Americanos y el resto del mundo.

La palabra de Dios ha dado advertencia sobre el inminente peligro

de ello; en el caso de que sea desatendido, y el mundo Protestante

profeso, incluyendo los Adventistas, se darán cuenta demasiado tarde

en que consistió realmente los propósitos del Dragon/Roma, como

para escapar de aquella trampa a tiempo. Espiritualmente, continua

expandiéndose silenciosamente en espíritu, pues sus filosofías siguen

ejerciendo influencia en los corredores legislativos, en las iglesias y

en los corazones de los hombres y mujeres. Sigilosamente e

insospechadamente esta fortaleciendo su influencia para avanzar sus

propios fines para cuando el tiempo del gran golpe llegue. Todo lo

que ella desea es un terreno ventajoso, y unos le han concedido esto

en alto grado. Pronto veremos y sentiremos en que consiste el

propósito del elemento Romano, aunque sea ejercido a través de la

jerarquía de una denominación Protestante profesa. Cualquiera que

crea en, y obedezca a, la Palabra de Dios incurrirá en reproche y en

persecución. (Adapted from The Great Controversy, page 581)

Aunque los Protestantes y Adventistas profesos están haciéndole

concesiones a Roma, despierta para comprender la situación actual y

veamos la contienda ante nosotros en sus verdaderas implicaciones.

Permite que los centinelas alcen ahora sus voces y den el mensaje de

la verdad presente para este tiempo. Mostrémosle a la gente en que

tiempo profético nos encontramos y busquemos mantener encendido

el espíritu del verdadero Protestantismo, concientizando al mundo a

un sentido de valorar los privilegios de la libertad religiosa tan

extensamente disfrutada. (Adapted from Testimonies for the Church,

Vol.5, p.716)
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“Si Dios aborreciera un pecado más que otro del cual Su pueblo

fuese culpable, sería el de NO HACER NADA EN CASO DE

UNA EMERGENCIA. La indiferencia y la neutralidad en UNA

CRISIS RELIGIOSA es tenido en cuenta por Dios como el peor de

los CRIMENES, y equivalente al PEOR tipo de hostilidad contra

Dios.” [Testimonies of the Church, Vol. 3, page 281]

En esta hora tardía y oscura de la historia de la tierra, Dios te llama

a invertir tus medios y recursos (sea tiempo, dinero, talentos y

energías de tu alma) para la más importante obra de

Reavivamiento y Reforma, dando testimonio siempre desde la

fundación del mundo. Enlistémonos conforme a su promesa para

“clamar fuertemente” el Don de Dios, Cristo, Yahshua.

FIN
(Nota: Contenido inspirado por Dios en EE.UU a partir de los 1990ta)

LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 

7MO DIA DE LA CREACION
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Otra literatura de interés:

Tu Don de YAH

La Reforma Moderna

Un Fiel Pacto

Adventiatría.com
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