
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y 
él me dijo: Mira, no lo hagas; soy 
consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
poseen el testimonio de Jesús. Adora a 
Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de profecía.” 
Apocalipsis 19:10 
 
Entonces el dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo. 
Apocalipsis 12:17 
 
No apaguéis al Espíritu. No menos-
preciéis las profecías. Examinadlo todo; 
retened lo bueno. 
1 Tesalonicenses 5:19-21 
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briznas de hierba ha mirado tan detenidamente, tantas hojas que ha 
estudiado, y ahora está visitando este lugar donde puede disfrutar de 
un mundo submarino creado para que todos los seres lo disfruten. Es 
un lugar aun para los que nunca supieron nadar. 
 
Ahora veo a Penny sin prisa alguna mirando todo, siempre como si 
fuese la primera vez. Sus ojos están llenos de curiosidad. La veo 
alzar la vista hacia la superficie del agua y la veo salir del acuario 
muy rápidamente. Ella sabe exactamente hacia dónde ir, y se dirige 
directamente al sitio adonde todos van para aprender de Jesús. 
Vuela a una velocidad sorprendente, como un misil precisamente 
dirigido a su objetivo, y va directamente hacia allá. Tan rápidamente 
como viaja, ve a Jesús sonriendo y parado con los brazos 
extendidos. Vuela directamente a los brazos amorosos de Jesús, lo 
abraza y le dice que jamás podrá recompensarlo por todo lo que ha 
hecho por ella. Él la abraza fuertemente y le dice, “Me estás 
abrazando. ¿Qué más pudiese yo desear? 
 
Jesús. Él es el Amor del Amor de los Amores. 
 
Oigo una voz cual truenos retumbantes que dice, “¡Éste es mi Hijo, 
en quien estoy perfectamente complacido”!12 

                                                        
12  Mateo 3:17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Éste es mi 

Hijo amado, en quien tengo contentamiento. 
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“Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato 
con su Creador; pero desde que el hombre se separó de Dios por 
causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza 
humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que 
los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se 
comunicó con los hombres mediante su Espíritu y, mediante las 
revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció 
por el mundo.—La Maravillosa Gracia de Dios, p. 190. 
 
La Biblia revela que “No hará nada el Señor Jehová, sin que revele su 
designio a sus siervos los profetas.” Amós 3:7. A lo largo de la 
historia de este mundo, Dios, en su providencia, ha revelado lo que 
va a acontecer. “Él ha dado a conocer su voluntad por mandato 
directo, por los escritos sagrados y por el espíritu de profecía”. My 
Life Today (Mi Vida Hoy), p. 40 [Trad.] 
 
Antes de que la tierra fuese destruida con agua, Dios envió a Noé 
para darles “a conocer su propósito para ofrecerles oportunidad de 
apartarse de sus malos caminos. Durante ciento veinte años oyeron 
resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba al 
arrepentimiento, no fuese que la ira de Dios los destruyese. Pero el 
mensaje se les antojó fábula ridícula, y no lo creyeron. De la 
incredulidad siguieron al menosprecio y desdén, ridiculizando la 
advertencia como algo increíble e indigno de su consideración.  
Envalentonándose en su maldad, se mofaron del mensajero de Dios, 
se rieron de sus amenazas, y hasta le acusaron de presunción. ¿Cómo 
se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? Si 
el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo reconocía por tal el 
mundo entero? y ¿por qué no le daba crédito? ¡Era la afirmación de 
un hombre contra la sabiduría de millares! No quisieron dar fe a la 
amonestación, ni buscar protección en el arca.” Spirit of Prophecy, 
tomo 4, p. 208 [Partes trad.] 
 
Fielmente Noé le predicó a esa generación malvada la importancia 
de poseer la justicia de Cristo, pero ¿cuántos aceptaron el mensaje? 
“Los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza—a 
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la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había 
derramado lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío 
de la noche—, y exclamaban: ¿‘No habla acaso en parábolas’? Con 
desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático 
rematado; y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus 
malos caminos con más empeño que nunca antes. Pero su 
incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. 
Dios soportó mucho tiempo su maldad, dándoles amplia oportunidad 
para arrepentirse, pero a su debido tiempo sus juicios cayeron sobre 
los que habían rechazado su misericordia. El Conflicto de los Siglos, 
p. 337 
 
Tal como Dios envió a Noé para advertir a los antediluvianos en 
cuanto a la destrucción, Él envió a sus profetas para advertir a Israel 
de la destrucción que vendría del norte. “Y Jehová el Dios de sus 
padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus 
mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de su 
habitación. 2 Crónicas 36:15. Sin embargo, tal como la gente en los 
días de Noé, Israel rechazó a los mensajeros fieles de Dios.  “Mas 
ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban 
sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de 
Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo 
contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en 
la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni 
decrépito; todos los entregó en sus manos”. 2 Crónicas 36:16-17. 
 
Uno de los profetas que fue rechazado y abusado fue Jeremías—el 
profeta llorón. Con palabras lamentables escribió:  ¡“Oh, si mi cabeza 
se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y 
noche los muertos de la hija de mi pueblo”! Jeremías 9:1. En vano 
amonestó Jeremías al pueblo escogido de Dios que se arrepintiera. 
“Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y 
sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal 
camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos 
para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros 
padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis”. Jeremías 
35:15. 
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estuviesen persiguiéndose los unos a los otros. Pienso de la 
oscuridad en las aguas profundas de esta tierra. Sin embargo, en la 
Tierra Nueva aun los lugares más profundos son luminosos y llenos 
de color. 
 
Sigo observando a Penny mientras nada a un área donde examina 
cuidadosamente muchas plantas marinas. Toca una hoja y analiza el 
tallo de la planta. Al parecer, flores submarinas crecen a lo largo de 
partes de las plantas. Toma una flor en los dedos y la admira un rato. 
Entonces desbarata una hoja en trozos pequeñitos. Al instante, la 
rodea un sinnúmero de peces. Arranca otra hoja y la alza, para ver 
ambos lados traspasados por la luz. Entonces la parte en dos y se la 
come. A continuación, extiende la mano, arranca una de las flores y 
le saca los pétalos para alimentar a los peces. Cuando desbarata 
una hoja en la mano, el agua donde ella está cambia al color de la 
hoja. Vienen muchos peces muy pequeños, y parece que se comen 
el agua coloreada. 
 
Mientras sigo mirando, Penny arranca otra flor y le saca un pétalo. 
Palpa su suavidad cual terciopelo y lo alza para ver cómo la luz lo 
traspasa. Le da vuelta para examinar el otro lado. Cuando lo acerca 
a la nariz, se forma una barrera de agua alrededor del pétalo y su 
nariz. Eso le permite oler la hermosa flor que crece a una gran 
profundidad de la superficie. Entonces se come la flor entera. 
 
Después, nada a un arrecife de coral vivo, donde observa esa vida 
marina abrir y cerrarse. Dedica mucho tiempo a disfrutar la 
abundancia de grandes arrecifes de corales. 
 
Después de observar a Penny, medito del tamaño de todo, y cuánto 
tiempo le tomaría a un individuo ver todo el acuario. Sigo a Penny, 
como si ella fuese una niña con una mente muy curiosa que ve todo 
por primera vez. Pienso en todo lo que ella ha observado y estudiado 
por encima de la superficie de la tierra: tantos animales distintos que 
sólo ha comenzado a disfrutar, con los cuales ha corrido, caminado y 
jugado. Pienso en tantas aves que ha observado volar por el aire, y 
tantas con las que ha volado. Recuerdo la gran cantidad de 
creaciones pequeñas que ha tenido en las manos, el gran número de 
llanuras que ha mirado, tantos árboles que ha trepado, tantos 
bosques que ha cruzado, la cantidad de pastos donde ha caminado, 
corrido o donde simplemente se ha acostado. Pienso en cuántas 
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Penny entra en el amplio complejo de edificios, donde se encuentran 
todas las enseñanzas de Jesús: su vida en el cielo, la batalla entre Él 
y Lucifer, el plan después del pecado y lo que Él abandonaría para 
venir a esta tierra. Incluye enseñanzas sobre su nacimiento en la 
tierra, su obra, su muerte, su resurrección, su servicio en el cielo, su 
promesa de regresar para llevar a su pueblo al hogar, la entrega de 
una corona y un manto, y el regalo de una mansión. Sin embargo, 
para Jesús el tesoro más maravilloso y el regalo más grande es estar 
con cada uno de su pueblo. El lugar documentará y enseñará en 
cuanto al mejor Maestro. 
 
Observo mientras Penny anda aquí y allá alrededor del lugar. 
Después de mucho tiempo, la veo salir y caminar a lo largo de la 
pared del acuario. Mira hacia arriba y vuela rápidamente una gran 
distancia sobre el acuario. Mucho más tarde regresa adonde estaba. 
Mira por encima del borde de la pared alta y suavemente flota hasta 
el suelo. Entonces se sienta en una banca frente a la pared para 
observar la gran variedad de animales marinos, como también las 
plantas y los corales. Durante más tiempo de lo que yo puedo 
calcular, ella disfruta de las creaciones formadas por la mano del 
Creador, desde la más pequeña hasta un tamaño que excede la 
comprensión. Este lugar es especial, porque es el único sitio tal que 
existirá en todo el universo. Es un lugar que recordará a todos lo que 
el Salvador ha hecho a favor de los redimidos, y para mostrar cuánto 
el Creador renunció para ser nuestro Salvador. 
 
Después de mucho rato, Penny se para, se dirige a la pared del 
acuario y la atraviesa. Cuando lo hace, veo lo que sólo puedo 
explicar como una lámina muy delgada de agua que forma una 
barrera alrededor de ella. Entre la lámina de agua y su piel hay una 
lámina de aire. La lámina de agua constantemente genera la lámina 
de aire. Yo sé que éste es el manto de justicia, que también 
representa a Jesús como el agua viva. Observo a Penny nadar y 
disfrutar de algunas de las creaciones grandes. Ella se mueve sin 
esfuerzo y a la velocidad que ellos van. 
 
Entonces, Penny desciende a un área profunda donde se detiene 
para admirar algunos pececillos, el tipo que normalmente 
encontraríamos junto a un arrecife de poca profundidad. Los observa 
rápidamente entrando y saliendo de muchos escondrijos, como si 
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La historia atestigua que los seres humanos no han cambiado. Con 
frecuencia, la tendencia es pensar que somos mejores que las 
generaciones anteriores; pero si pensamos de esa manera, no 
aprenderemos de los errores del pasado. En los días de Cristo, la 
gente se enorgullecía de los profetas del pasado, pero Jesús les dijo: 
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los 
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y 
decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas”. Mateo 
23:29-30 
 
Tal como en los días de Noé, Jeremías y muchos otros profetas, en 
los días de Cristo el pueblo no estaba dispuesto a aceptar al 
mensajero que Dios había designado. En una parábola que mostró la 
verdadera condición de esa generación incrédula, Jesús dijo: “Oíd 
otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una 
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la 
arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el 
tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que 
recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno 
golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros 
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma 
manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi 
hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Éste 
es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad.” 
Mateo 21:33-38 
 
Si Jesús mismo fue malentendido y rechazado, ¿qué será de sus 
profetas? Debemos estar agradecidos de que Dios es paciente y 
misericordioso. A pesar de nuestras caídas, con ternura Él pide 
nuestros corazones. No hace mucho que la mensajera del Seños, 
Elena de White, escribió: “En tiempos pasados, Dios habló a los 
hombres a través de profetas y apóstoles. En estos tiempos les habla 
por medio de los testimonios de su Espíritu. Jamás hubo un tiempo 
cuando Dios manifestó a su pueblo su voluntad y el camino que desea 
que sigan, que ahora. Pero, ¿sacarán provecho de sus enseñanzas? 
¿Recibirán las reprensiones y harán caso a las amonestaciones? Dios 
no aceptará una obediencia a medias; Él no sancionará ninguna 
concesión con el yo”. The Review and Herald (La Revista 
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Adventista), 9 de junio de 1885. Tristemente, la respuesta de la 
mayoría es, No. Hoy en día se descuidan o rechazan los tomos de 
consejos que tenemos disponibles en los escritos de Elena de White. 
Por lo tanto, tal como en la parábola de Jesús, en su misericordia 
Dios ha enviado otro mensajero a su pueblo que vive en los últimos 
días de la historia de este mundo. 
 
A través de los sueños de Ernie Knoll, Dios nuevamente se ha 
revelado a sí mismo a su pueblo. Como los profetas de antaño, él 
nos pide que regresemos al Señor con todo nuestro corazón. Nos 
recuerda y anima diciendo que Jesús está por regresar. Nos pide que 
tomemos seriamente la profetiza, Elena de White. Nos revela la 
verdadera condición de la iglesia remanente de Dios, y nos advierte 
de la destrucción inminente. ¿Tratarán a Ernie Knoll de una manera 
distinta a los mensajeros anteriores? Tal como las generaciones 
anteriores, ¿serán rechazados los mensajes que le han sido dados 
para compartir? 
 
La Biblia dice mucho en cuanto a los profetas. Nos advierte de ser 
engañados por ellos. Pero también nos advierte “No menospreciéis 
las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno”. 1 Tesalonicenses 
5:20-21.  Nos insta: “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados”. 2 Crónicas 20:20 
 
Con estas palabras de ánimo, les presentamos los sueños de Ernie 
Knoll. Al leer estos sueños, le instamos a buscar sinceramente la 
dirección del Espíritu Santo, tal como fue prometida en Juan 16:13: 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”. 
 
Rogamos a Dios que, al leer estos sueños, puedan escuchar la voz 
del Salvador diciéndoles que Él está dispuesto a transformar sus 
vidas y prepararlos para su retorno inminente. 
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seleccionado, y los que van a participar en la construcción fueron 
enviados a construirlo. 
 
Entonces veo que la construcción ha terminado. La mano del 
Creador se movió sobre la superficie de la Tierra y creó muchos tipos 
singulares de animales, aves y vida marina. Junto al edificio grande, 
que permitirá que un sinnúmero de visitantes vengan, se alojen y 
disfruten, se ha creado un lugar para las creaciones que existen 
debajo del agua. Se nos dice que en la Tierra nueva no habrá 
mares.11 En la tierra ahora hay continentes e islas rodeadas de agua. 
En el Monumento Universal habrá una cantidad inmensa de agua 
rodeada de tierra, como un acuario inmenso, donde existirá un 
sinnúmero de tipos de vida marina. El tamaño del acuario excede la 
comprensión, y sus paredes muy altas son transparentes. 
 
Vuelve a cambiar mi sueño a observar a Penny. Sé que el acuario ha 
sido creado y que se celebró una ceremonia muy especial para 
Jesús que se trataba de Él. Él no es solamente el Salvador de los 
que vinieron de esta tierra llena de pecado, sino también de todos a 
través del universo. Este recordatorio para siempre será un 
monumento al que dio todo, y hubiese dado todo, por sólo un 
individuo. Es un lugar donde todos los seres creados vendrán para 
entender, aprender o experimentar quién es Jesús. Este lugar será 
construido por amor al que es el Amor del Amor de los Amores. Es 
un sitio será creado por unos pocos que tienen un canto distinto de 
todos los demás. Aquéllos que tendrán derecho a construirlo serán 
unos pocos escogidos de los que son. 

                                                        
hijos de los hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su Palabra. 
Lo invisible queda ilustrado por lo que se ve; la sabiduría divina, la 
verdad eterna y la gracia infinita se entienden por las cosas que Dios 
ha hecho. 
 

11  Comentarios de Elena G. de White—Apocalipsis, p. 999 
En la tierra nueva no habrá mar ni lugar por donde “andará galera de 
remos”. 
 
Apocalipsis 21:1  Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. 
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la hoja en una mano, arranca una flor y la tiene en la otra mano. Se 
queda sentada ahí mucho rato, absorta y llena de admiración. La 
observo acercar la flor a la nariz y respirar profundamente, como 
queriendo absorber todo su aroma. Entonces le arranca un pétalo, lo 
mira detenidamente y lo alza a la luz para admirarlo. Entonces pone 
la flor, el pétalo y la hoja en la palma de la mano, acerca la mano a la 
nariz e inhala su aroma. La veo bajar la mano y admirar la belleza de 
lo que tiene en la mano. Entonces se mete las tres cosas en la boca, 
y se come la flor, el pétalo y la hoja. 
 
Entonces la veo estirar las piernas, inclinarse hacia atrás apoyada en 
los brazos y mirar hacia arriba, admirando todo lo que puede ver. 
Varios animales pasan tranquilamente, otros corren, y muchas clases 
de aves vuelan por el aire. La veo levantarse, correr a un área 
grande de agua, meterse y comenzar a nadar. Sigue disfrutando del 
día, pero yo sé que ha pasado mucho tiempo. 
 
Ahora veo que Penny se dirige hacia la Ciudad Santa. Recuerdo el 
sueño, “El Fin”, cuando Jesús regresa para resucitar a los impíos. Él 
está sentado en su trono alto que tiene un arco iris por encima. La 
veo volar, como si tuviese alas, y pararse encima de la gran muralla 
de la Ciudad Santa. La veo mirar hacia abajo a los impíos 
resucitados que vivieron desde el principio de la Tierra. Entre ellos 
están todos los que desafiaron a Dios y su amor, y los que eligieron 
su propio sendero. Ahora todos están en pie para recibir su juicio 
final. Todos saben que éste es el fin tan anhelado de todo el pecado 
y los pecadores. El desafiante por fin será destruido. 
 
Cambia mi sueño y sé que ya se han pronunciado las palabras que 
crean un cielo nuevo y una Tierra Nueva. Cuando miro a la Tierra 
Nueva, me asombra su tamaño, el cual me es difícil captar. Allí 
estará el trono de Dios. Tal como lo menciona el sueño “Dios Está 
Airado”, sé que se ha emitido la orden de trabajo para construir un 
Monumento Universal a Jesús, para que todos los seres creados 
disfruten y aprendan de Él.10 Un sitio en la Tierra Nueva fue 

                                                        
10  Conducción del Niño, p. 44 

La naturaleza ha de ser nuestro gran libro de texto después de la 
Biblia... En el mundo natural, Dios ha puesto en las manos de los 
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SENTADO JUNTO A LOS PIES  
CERCA DEL TRONO DE DIOS 

18 de enero de 2014 
por Ernie Knoll 

 
 

En mi sueño, estoy sentado sobre una roca grande junto a un 
sendero de tierra. Sopla una brisa tibia. Estoy pensando de mi vida y 
cuántos senderos distintos he tomado. Pienso en tantos altibajos, 
pero más que nada pienso en los mensajes de Dios que he recibido, 
y cómo ellos han cambiado muchas vidas. Ahora, muchos caminan 
con Dios y con Jesús como nunca antes. Pienso en tantos individuos 
que nos envían correos electrónicos diciéndonos cómo sus vidas han 
cambiado. Pienso en Becky y en nuestra hija; pero también pienso 
en la soledad que siento. Aunque tengo a mi familia y los que están a 
mi lado y han estado a mi lado a lo largo de los años, en el fondo 
siento una soledad profunda y vacía. 
 
Allí sentado, estoy pensando constantemente. Pareciera que en mi 
soledad estoy suplicándole a mi Padre celestial. Pienso de mi gran 
necesidad de hablar con Él y de estar con Él. Sin embargo, debido a 
todo lo que he visto y experimentado, es muy difícil expresar con 
palabras lo que siento. Me siento muy solo y afligido en mi camino 
con mi Padre. Siento una separación y la necesidad de poder 
conversar abiertamente con Él. 
 
El sonido de una voz interrumpe mis pensamientos. Miro hacia arriba 
y obligo a mi rostro a sonreir, para disimular cómo me siento en lo 
profundo de mi ser. Es la misma sonrisa que uso cuando no quiero 
que las personas con quienes hablo sepan cuán solo me siento, ni mi 
necesidad constante de sentir el amor y ver el rostro de mi Padre. 
Levanto la cabeza y sonrío sin ganas para saludar a quien me llama 
por mi nombre. 
 
Cuando alzo la vista hacia la persona que me llama por mi nombre 
terrenal, veo un rostro conocido que ahora me llama por mi nombre 
celestial. Es el ángel a quien llamo el ángel anunciador. He aprendido 
que él es el que me dijo que no es digno de ser llamado por su 
nombre, sino que sólo debo pronunciar el nombre de Jesús, ya que 
ése es el único nombre digno de ser pronunciado. También sé que 
este ángel ocupa un puesto junto a Gabriel, el ángel a quien llamo el 
Heraldo. 
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Me dice que me levante del trono rocoso que ocupo junto al sendero 
de tierra. Me dice que me levante de este trono en el cual estoy 
sentado, desmoralizado y pensando de mi soledad. Coloca su mano 
sobre mi hombro y me dice que se me ha dicho muchas veces que 
nunca estoy solo. Me recuerda que lo único que tengo que hacer es 
clamar el nombre de Jesús, y Él enviará legiones de ángeles para 
consolarme. Me dice que el Gran Consolador, precisamente quien 
Jesús dijo que enviaría, siempre está conmigo. 
 
Nuevamente el ángel me llama por mi nombre celestial y dice, 
“Creado por el Padre, hermano del Salvador, mensajero de Dios: 
Levántate y sirve a nuestro Padre que está en el cielo; santo es su 
nombre. Levántate, mensajero, y sirve”. Cuando me pongo de pie, él 
señala hacia la derecha. Observo descender a un conjunto de 
ángeles santos. Son serafines, y al contemplarlos me doy cuenta que 
no tienen cuerpos como los otros ángeles o los seres humanos. Al 
parecer, constan de energía pura. 
 
Al descender, veo que tienen seis alas. Hay tres a la izquierda y tres 
a la derecha. Tienen dos alas justo debajo de la cabeza, otras dos 
cerca del medio del cuerpo y las últimas dos cerca del centro de lo 
que serían sus piernas. Las alas no se mueven como alas con 
plumas, sino como una llama de fuego. Las alas se mueven como si 
fuesen alas separadas de fuego; sin embargo, no son de fuego. Son 
alas de energía pura que forman parte de sus cuerpos. Ahora veo 
que al moverse, las alas crean un sonido constante. El sonido del 
movimiento de sus alas me recuerda el zumbido de un colibrí 
volando. Pienso en el aleteo silbante que producen las alas de una 
paloma cuando se echa a volar. Recuerdo el tamboreo claro de un 
pavo (guajalote) que desea impresionar a otro pavo. Sin embargo, el 
sonido constante que escucho de las alas de los serafines es un 
Santo, Santo, Santo, suave, dulce y apacible. Sé que estos ángeles 
especiales exudan amor. 
 
El ángel anunciador extiende la mano y me pregunta si estoy 
dispuesto a permitir que estos ángeles me escolten a un sitio 
especial, preparado. Levanto mi mano derecha y asciendo. Al 
principio subo lentamente, y después me muevo rápidamente con 
estos ángeles. No les digo nada; sólo escucho el sonido constante 
que proviene del movimiento de sus alas: Santo, Santo, Santo. 
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Un ángel le entrega una corona a Jesús, y Él la coloca sobre su 
cabeza; pero ella se la quita, la coloca a los pies de Jesús y vuelve a 
llorar, diciendo que no es digna. Jesús la vuelve a levantar, enjuga 
sus lágrimas y le dice, “No vas a llorar más. Mi sangre basta para ti”. 
Le entregan un manto y Él la cubre. Dice, “Te he lavado y envuelto 
en mi propio manto de justicia. Sobre tu cabeza coloco una corona 
que dice que tú eres una princesa, y que tienes pleno derecho de 
entrar por las puertas de la ciudad de nuestro Padre. ¡Me siento 
honrado de poder llamarte hermana mía”! 
 
Mientras la observo, Penny comienza a llorar al acercarse a las 
puertas de la ciudad. Cuando entra, un ángel guardia la mira como 
diciendo, “Tienes pleno derecho de entrar a la ciudad”. Ahora veo a 
Jesús caminando con ella mientras la escolta a su mansión privada, 
la cual está situada en la cima de una colina pequeña. Sobre la 
entrada principal hay un diamante grande donde aparece su nombre 
celestial. Yo sé que ese nombre representa su carácter. Hay muchos 
jardines de flores alrededor de su mansión. Más allá veo muchas 
huertas de árboles frutales. Por la parte atrás de los amplios terrenos 
fluye un riachuelo hermosísimo. Un puente hermoso de oro puro 
cruza el riachuelo. 
 
En mi sueño, continúo siguiéndola durante lo que parece ser sólo un 
día. Sin embargo, sé que han pasado mil años. En el cielo no se 
mide el tiempo como lo medimos en la tierra. Comprendo que en el 
cielo, aunque Penny está rodeada de muchas personas, ella halla 
gozo en la soledad. Sin embargo, constantemente está con Jesús 
como su Compañero. 
 
Durante ese tiempo, la he visto correr por las calles, riendo con el 
gozo y deleite de una niña. La he visto corretear a través de 
arboledas, meterse en lagos y riachuelos y nadar. A veces miraba 
hacia arriba y volaba con los pájaros. ¿O será que los pájaros 
volaban con ella? Otras veces caminaba o corría por grandes 
praderas llenas de distintos tipos de animales. A veces simplemente 
cruzaba las piernas para mirar detenidamente a la variedad de 
criaturas muy pequeñas. 
 
En una oportunidad, la veo arrancar una hoja de un árbol. La toma en 
la mano y la mira por ambos lados. Entonces la alza para verla a 
través de la luz. Dobla la hoja por la mitad y huele su fragancia. Con 
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Cambia mi sueño y nuevamente se me muestra la escena de la 
segunda venida de Jesús cuando Él llama a los que han recibido el 
sello de la vida eterna. Los que no son llamados permanecen en el 
suelo hasta ser resucitados para su juicio final.9 
 
Se me lleva adonde veo que Penny recibe un cuerpo nuevo que 
refleja la vida eterna. Con los ojos fijos en Jesús, ella asciende y se 
une a muchos otros en la gran nube que va rumbo al cielo. Aunque 
sigue mirando a Jesús, se encuentra con muchos viejos amigos y 
hace nuevos. ¡Es tanta la alegría! 
 
Sé que éste es el viaje que fue mostrado en el sueño, “El Viaje al 
Hogar”. Al llegar a las puertas del cielo, veo a Jesús colocar un 
manto y una corona en cada individuo salvado. Sigo a Penny cuando 
comparece ante Jesús. Antes que Él la vista con un manto, ella lo 
abraza, y entonces cae de rodillas y besa sus pies. Llora y dice que 
no es digna de estar allí, que ella pecó y malgastó su vida en viles 
frivolidades. Jesús la levanta, la envuelve en sus brazos y le dice, 
“Conociste a nuestro Padre a través de las creaciones que 
admirabas. Escuchaste la voz que te hablaba suavemente. Me 
aceptaste como tu Hermano. Clamaste mi sangre y mi sacrificio. Me 
da mucho gozo poder llamarte hermana mía. Yo hubiese ido a la 
tierra sólo por ti”. 
 

                                                        
2 Timoteo 4:8  Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida. 
 

9  Apocalipsis 20:12-15  Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar 
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada 
uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en 
el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
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Me llevan a lo que sé es el centro de la gran ciudad. Me llevan a un 
cuarto ubicado dentro de un cuarto, que está dentro de otro cuarto, 
que está dentro de varios otros cuartos. Entonces, me guían a un 
trono pequeño del oro más puro. Cuando me siento, me doy cuenta 
que se conforma a mi cuerpo. El trono no es duro, sino suave como 
una almohada. Jamás me he sentado en una silla tan cómoda; sin 
embargo, sé que ésta no es una simple silla, sino un trono. 
 
En este lugar se reúne un conjunto grande de serafines. Ahora veo 
que un conjunto grande de querubines también se reúne alrededor 
del trono. Estos ángeles extienden la mano y toman un velo de su 
espalda, con el cual cubren sus rostros hermosos. Los querubines 
comienzan a cantar de la santidad y el amor del Padre, con el 
acompañamiento suave de las alas de los serafines. 
 
Mientras estoy sentado ahí, comprendo que estoy en un sitio 
especial y preparado. Se me hace entender que a pesar de lo que 
veo a continuación, en realidad muchos cuartos separan al Padre de 
ese lugar. Si no fuera así, su presencia me consumiría 
instantáneamente. 
 
Lo que veo a continuación es muy singular.Los querubines y 
serafines cambian la manera como se muestran a sí mismos. Veo 
que los serafines cubren las partes superiores e inferiores de sus 
cuerpos. Con las alas del medio, ascienden para evitar tocar el 
suelo.1 Los querubines inclinan sus cabezas. Por instinto, me 

                                                        
1  Isaías 6:1-3  ... En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor 

sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el 
templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; 
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos 
volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, 
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 
 
Conflicto y Valor, p. 232 
Fue en circunstancias difíciles y desalentadoras cuando Isaías, aún 
joven, fue llamado a la misión profética. El desastre amenazaba a su 
país. ... Era la perversidad del pueblo lo que sumía al siervo del 
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arrodillo e inclino la cabeza, como si estuviera a punto de orar a mi 
Padre. Entonces oigo una voz que me dice que me levante y me 
siente en mi trono junto a Él. 
 
Junto a mi trono veo un pie enorme. Creo que debe medir unos ocho 
pies de largo (2 ½ metros). El color del pie es un bronce dorado y 
perfecto. Nunca se me ocurrió pensar que Dios tuviese dedos en los 

                                                        
Señor en la más profunda depresión. Por su apostasía y rebelión, 
dicho pueblo estaba atrayendo sobre sí los juicios de Dios. El joven 
profeta había sido llamado a darle un mensaje de amonestación, y 
sabía que encontraría una resistencia obstinada... Su tarea le parecía 
casi desesperada...  
 
Tales eran los pensamientos que se agolpaban en su mente mientras 
estaba debajo del pórtico del santo templo. De repente, la puerta y el 
velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le 
permitió mirar adentro, al lugar santísimo, donde ni siquiera los pies 
del profeta podían penetrar. Se alzó delante de él una visión de 
Jehová sentado sobre un trono alto y elevado, mientras que su 
séquito llenaba el templo. A cada lado del trono se cernían los 
serafines, que volaban con dos alas, mientras que con otras dos 
velaban su rostro en adoración, y con otras dos cubrían sus pies... 
 
Nunca antes había comprendido Isaías la grandeza de Jehová o su 
perfecta santidad; y le parecía que debido a su fragilidad e 
indignidad humanas debía perecer en aquella presencia divina. “¡Ay 
de mí!—exclamó—que soy muerto; que siendo hombre inmundo de 
labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, 
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos”. Pero se le acercó 
un serafín con el fin de hacerle idóneo para su gran misión. Un 
carbón ardiente del altar tocó sus labios mientras se le dirigían las 
palabras: “He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y 
limpio tu pecado”. Y cuando se oyó la voz de Dios que decía: “¿A 
quién enviaré, y quién nos irá?” Isaías respondió con plena 
confianza: “Heme aquí, envíame a mí”... El profeta había sido 
fortalecido para la obra que tenía delante de sí. 
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Veo que los hombres que comparecen visten distintos tipos de ropa. 
Algunos visten trajes o túnicas, pero todos se jactan de lo que han 
hecho por Dios, y frecuentemente repiten la palabra “yo”. Dios los 
miraba y hacía señas para que los ángeles los escoltasen hacia su 
izquierda. Después que varios de ellos pasaron, me sentí indignado. 
 
Los ángeles también trajeron a otras personas. Algunos se 
arrodillaban o se agachaban con la cabeza entre las rodillas. Algunos 
se cubrían la cabeza con las manos, o humildemente juntaban las 
manos e inclinaban la cabeza. Ninguno se sentía digno de mirar al 
Juez. Algunos decían, “Yo nunca lo conocí. Nunca tuve la 
oportunidad de conocer quién es Jesús. Yo debería haber tomado su 
mano, pero no lo conocía. Nunca lo conocí a Usted (Dios). Sólo 
conocía el Espíritu que caminaba entre los árboles, esa voz suave 
que nos decía que no hiciéramos cosas malas”. Vi al Padre bajar los 
escalones desde su trono y recoger a un hombre que yacía en el piso 
con la cabeza inclinada. El Padre lo alzó en sus brazos, lo abrazó y 
le dijo, “Yo estuve contigo a cada paso del camino”. 
 
Dice el Heraldo, “Compara las personas que creían que eran grandes 
con los humildes que ni siquiera se atrevían a mirar al Padre. Habrá 
algunos en el cielo que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar la 
historia de Jesús; sin embargo, anduvieron cada día con el Espíritu 
Santo. Dios busca a individuos como ésos”. 
 
Ahora mi sueño vuelve al servicio fúnebre de Penny. Sé que ha 
muerto. Dice el Heraldo, “Penny será llamada a salir de su tumba.7 
Jesús mismo la cubrirá con un manto y colocará una corona sobre su 
cabeza.8 Permíteme mostrarte”. 

                                                        
7  1 Corintios 15:51, 52  He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 

 
8  Apocalipsis 2:10  Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 

vida. 
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dolor. Me dice el Heraldo que él llama a esa mujer, Penny. Cuando le 
pregunto si ella se llama Penny, me contesta, “Así la llamamos. Con 
el tiempo aprenderás el por qué; pero es hora de mostrarte más”. 
 
Cambia la escena y ahora estoy en un servicio fúnebre en una 
iglesia. Veo a Penny, ahora de aspecto mayor, en un ataúd. Sé que 
ha muerto. Sin embargo, noto que su apariencia había cambiado. Su 
piel se ve mucho más saludable que antes, y ya no se ven las señas 
de la artritis en sus brazos y manos. Eso me sorprende, ya que se ve 
bastante mayor de edad. Entonces me doy cuenta que ella gozó de 
mejor salud durante sus últimos días que cuando la vi por primera 
vez. 
 
El Heraldo explica que Penny simplemente permanecerá en su 
tumba hasta que Jesús la llame, y mande que todos los justos 
muertos salgan de sus tumbas. Aquéllos que sean hallados dignos 
irán al cielo con Jesús por mil años. Entonces Él volverá otra vez a la 
tierra, y todos los impíos serán llamados de sus tumbas para su 
último juicio. En ese entonces, cada uno oirá a Jesús decir que Él no 
los conoce, tal como dice Mateo 7:23.6 
 
El Heraldo dice, “Permíteme mostrarte algo para que todos entiendan 
mejor.” En esta parte de mi sueño, estoy de pie como un espectador 
en un tribunal. El Padre celestial como Juez está sentado en un trono 
muy alto. Lo que veo de Él es sólo lo que se me permite ver. A mi 
izquierda hay varios ángeles que traen escoltados a muchos 
hombres. Algunos de ellos miran hacia arriba al Juez y dicen, “Fíjese 
en cuántas series evangelísticas yo dicté. Tome nota de cuántas 
personas bauticé. En su nombre, yo sané enfermos. ¿Y qué de todos 
los demonios que eché”? Un hombre que presentaba una sonrisa 
falsa y usaba un tipo de instrucción hipnótica dice, “Vea todas las 
cosas grandes que yo hice. Yo escribí libros y en su nombre realicé 
obras maravillosas. Yo merezco un gran lugar en su reino”. 
 

                                                        
6  Eventos de los Últimos Días, p. 221 

El castigo que se inflija a los seres humanos será en cada caso 
proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. 
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pies, pero cada uno de los dedos de sus pies es perfecto y simétrico. 
Contemplo asombrado lo que veo. 
 
Al mismo tiempo, los ángeles alzan sus voces alabando a la Gran 
Santidad. En mi mente parece que comprendo muy claramente el 
amor. Sé que el Espíritu Santo, el Gran Consolador, es amor. Él es el 
Gran Consolador del amor. Sé que Jesús es el amor del amor de los 
amores. Pero aquí, junto a mí, está la verdadera fuente, la verdadera 
fuente de todo el amor. Aquí, junto a mí, está la fuente de TODO el 
amor. Estoy sentado junto a la fuente de TODO lo que es amor. Me 
siento abrumado y asombrado de saber que estoy sentado junto a mi 
Diseñador, mi Creador, mi Constructor. Estoy asombrado de estar 
junto al Gran YO SOY y la FUENTE de todo el amor.2 

                                                        
2  El Deseado de Todas las Gentes, p. 12 

Pero apartándonos de todas las representaciones menores, 
contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la 
gloria de nuestro Dios consiste en dar. “Nada hago de mí mismo,” 
dijo Cristo; “me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre.” 
“No busco mi gloria,” sino la gloria del que me envió. Juan 8:28; 
6:57; 8:50; 7:18. En estas palabras se presenta el gran principio que 
es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de 
Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios 
celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por 
medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre; por medio del 
Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de 
amor, a la gran Fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se 
completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del 
gran Dador, la ley de la vida. 
 
Recibiréis Poder, p. 133 
El Señor nos ha mandado a llamar a Dios nuestro Padre, a 
considerarlo como la fuente del afecto paternal, el manantial de ese 
amor que a lo largo de los siglos ha estado fluyendo por intermedio 
del corazón humano. Toda la piedad, la compasión y el amor que se 
ha manifestado en la tierra siempre ha emanado del trono de Dios, y, 
comparado con el amor que habita en su corazón, es como una 
fuente al lado del océano. Su amor ha estado fluyendo 
perpetuamente para fortalecer al débil, darle apoyo al pusilánime y 
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Dios me habla y explica que Él preparó ese sitio para encontrarnos, y 
debido a que Él está en todas partes, también está separado de ese 
lugar por muchos cuartos. Me dice que escuche y entienda. Para 
comenzar me dice que Él conoce mi soledad y mi gran deseo de 
caminar y estar con Él. Me explica que Él sabe cómo nos vamos a 
sentir antes de que comencemos el pensamiento. Dice el Comentario 
Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, p. 934, “La familia de 
Dios en la tierra, sujeta a tentaciones y pruebas, está muy cerca de su 
corazón de amor”. Me cuenta de su deseo de caminar y compartir 
tantas cosas. Me dice que pasaremos la eternidad aprendiendo lo 
que Él y Jesús decidieron sería necesario hacer para salvarnos a 
nosotros, su creación. Me dice que Él envió a Jesús a andar por la 
tierra para estar con nosotros y enseñarnos. 
 
Ahora oigo a Dios decirme que anhela que llegue el día cuando 
podamos caminar juntos por un sendero, y que aguarda el momento 
cuando podamos sentarnos y conversar juntos. Ahora siento el amor 
que dimana de su voz al decirme que anhela el día cuando yo pueda 
sentarme en mi trono junto a Él. Sé que no debo alzar la vista para 
verlo; sólo puedo contemplar su pie bellísimo y perfecto. Le digo que 
yo también anhelo que llegue ese día cuando pueda sentarme junto 
a Él. 
 
Oigo a esa voz perfecta, la fuente de todo el amor, llamarme por mi 
nombre celestial. Me dice que aunque Él anhela que llegue ese día, 
debo comprender que he sido llamado para sentarme junto a Él en 
calidad de mensajero. Lo que he oído no es un mensaje sólo para 
mí; Él desea que todos comprendan lo que yo he escuchado. Su pie 
se mueve un poco, y me dice que les comunique a otros que Él 
conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él dice, “Diles que 
conozco la soledad que cada uno siente, la separación que arde 
como un fuego en sus corazones, el deseo de caminar conmigo y 

                                                        
valor moral al inconstante. Dios actúa por intermedio de Jesús; y el 
ser humano puede acudir al Padre en el nombre de su Hijo. Nuestra 
ciencia y nuestro canto es: “Escuchen lo que el Señor ha hecho por 
mí”. 
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Gran Diseñador. Al dedicar tiempo a cada flor, la mira como si la 
viese por primera vez. 
 
Entonces la veo admirar un gusanito lanudo que se arrastra por una 
planta. Cuidadosamente lo coloca en la palma de su guante y lo 
observa como si nunca antes hubiese visto una criatura tal. Al 
pararse, me doy cuenta que sufre de artritis. Lleva con cuidado el 
gusanito a la hierba alta detrás de su casa. Nuevamente se arrodilla 
y coloca el gusanito lanudo en una larga brizna de hierba. Entonces 
cruza las piernas y se sienta en la hierba, la cual le llega un poco 
más allá de la cintura. Está admirando las criaturas pequeñas que 
viven allí. Me doy cuenta que a la mayoría de la gente no le 
interesaría notar esas cosas. 
 
Ahora veo que la mujer se inclina hacia atrás, extiende las piernas y 
mira alrededor con deleite, como si el campo hubiese sido hecho sólo 
para ella. Mira hacia el cielo y contempla la cantidad de grandes 
nubes blancas que flotan a paso lento, y las aves que se dirigen a su 
destino. Después de un rato, lucha por ponerse de pie y se dirige a 
su huerta, donde cosecha varias frutas. Arranca una hoja de un 
árbol, la huele, la dobla por la mitad, la mira detenidamente y la 
vuelve a oler. 
 
Nuevamente, como si viese una hoja por primera vez, examina otra y 
contempla el diseño complejo hecho por el Gran Creador, quien 
colocó su diseño en ella. Ahora huele una de las frutas que cosechó. 
Sé que no la va a morder, porque es necesario lavarla antes de 
comerla. Con la fruta en la mano, le da vuelta lentamente para 
admirarla. Entonces toma las distintas frutas, va al porche al fondo de 
la casa y las coloca en una canasta. 
 
Entiendo que cuando era una jovencita, ella desperdició su juventud 
con cigarrillos, alcohol y una vida promiscua. Anduvo solitaria por la 
vida, malgastándola en relaciones frívolas; no sabía que había Uno 
que caminaba con ella constantemente. Sin embargo, poseía un 
amor por la naturaleza. Al envejecer, se dio cuenta que la vida que 
había vivido le había perjudicado la salud. Tenía las manos, los 
codos y las rodillas hinchadas a causa de la artritis. Caminaba con 
las piernas arqueadas a causa de la artritis en las caderas. Le dolían 
los pies y la columna; le dolía cada coyuntura del cuerpo. Anhelaba 
volver a tener su juventud y poder caminar, correr, saltar o nadar sin 
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aquéllos a quienes el Padre vea como Jesús podrán confrontarlos, y 
con simplemente levantar la mano harán huir a los demonios. Ésta 
instrucción ya ha sido dada. Cada uno debe preguntarse a sí mismo, 
“¿A quién ve el Padre en mí”? Si Él ve a su Hijo, se lograrán grandes 
cosas. 
 
Le digo al Guía, “Creo que puede haber situaciones en las cuales 
algunos piensen que tienen poder y que están haciendo la voluntad 
de Dios. Pero, yo comprendo que hay una línea divisoria entre la fe y 
la presunción. Dios no le pediría a un individuo que salte de un risco 
para demostrar que puede volar. Él simplemente le pediría a la 
persona que por fe dé un salto de la tierra plana. Esa mujer no 
hubiese salido al portal a menos que hubiese escuchado la voz de 
Dios, una voz que ella conocía. Cuán triste es que muchos creen que 
conocen la voz del Maestro, cuando la voz que escuchan es de 
interés propio”. 
 
Oigo una voz conocida pronunciar mi nombre celestial. Miro hacia 
arriba y hacia la derecha y veo al Heraldo descendiendo. Dice que el 
guía fue enviado con un mensaje de instrucción. Ahora el Heraldo 
debe darme otro mensaje. Me dice que se me va a mostrar otro 
ejemplo de un mensaje que requiere estudio y no se debe considerar 
como una simple historia. Dice que Jesús relató historias, pero cada 
una tenía una aplicación y lecciones de instrucción. Le extiendo mi 
mano derecha y dejamos atrás los Montes Apalaches. 
 
Ahora estoy parado en el medio de un patio al lado izquierdo de una 
casa de un piso. Hay un pequeño jardín de flores. Sé que fue 
sembrado para cultivar varias clases de flores para disfrutarlas. Un 
poco más allá hay un huerto con varias verduras. Al otro lado de la 
casa hay un pequeño huerto de árboles frutales. Más allá del fondo 
de la casa, hay un campo grande de hierba alta muy verde. 
 
De la parte atrás de la casa, veo salir a una mujer de edad. Lleva 
puesto un sombrero de ala ancha, guantes de jardín y una camisa de 
trabajo con mangas largas enrolladas. También lleva pantalones 
gruesos de trabajo y rodilleras protectoras. La observo caminar hacia 
el jardín de flores. Se arrodilla y comienza a sacar malezas. Con una 
herramienta, afloja la tierra alrededor de muchas plantas en flor. 
Entonces saca una lupa del bolsillo y la usa para admirar las 
hermosas flores más detenidamente. Sonríe al disfrutar la obra del 
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sentarse conmigo. Yo, también, quiero caminar y sentarme con 
ustedes”. 
 
Dios me dice que Él sabe que cada uno de nosotros lucha y batalla 
diariamente contra las tentaciones de Satanás. Él conoce y oye el 
remordimiento que entonces surge en nuestros pensamientos. Él 
conoce el cansancio que sentimos, como si cada uno de nosotros 
estuviese perdido y anhelando sentir amor, anhelando tener un 
brazo, una voz suave o una mano colocada sobre la espalda. Sepan 
que Dios, su Hijo Jesús y el Gran Consolador están ahí; siempre 
están con ustedes. Sólo hay que llamarlos. Cuando lo necesiten, en 
el nombre de Jesús y por su sangre, manden que Satanás y sus 
ángeles se aparten de ustedes. Decidan en sus corazones apartarse 
de la tentación. Tomen el primer paso, y el Señor estará ahí para 
recogerlos y cargarlos. Él los ama, y ustedes son suyos. Jesús pagó 
el precio máximo por ustedes. 
 
Entonces, oigo a Dios llamarme por mi nombre celestial y decir, 
“Anhelo el día cuando pueda rodear con mis brazos a cada uno de 
mis hijos. Tú eres mi hijo, y no pasa un día sin que yo oiga tus 
pensamientos. No pasa un día que Yo no llore, que no me ría. 
Cuando caes, Yo estoy allí para levantarte. Estoy contigo cuando 
estás enfermo. Estoy presente mientras juegas; estoy presente 
mientras trabajas. Estoy contigo viéndote dormir. No pasa un día que 
Yo no esté parado junto a ti. En tus momentos más oscuros y solos, 
Yo estoy contigo. Estoy de pie rodeándote con mi brazo, aunque no 
puedes ver ni sentir mi brazo rodearte. Eres mi hijo, y te amo y quiero 
cuidarte. Hijos míos, Yo soy su Padre y les amo”.3 Ahora me doy 

                                                        
3  Juan 16:27  Pues el Padre mismo os ama .... 

 
Alza Tus Ojos, p. 21 
Descorriendo el velo que oculta la gloria de Dios, se lo ve en su 
lugar, sublime, santo y elevado, no en un estado de soledad sino 
rodeado por diez mil veces diez mil y miles de miles de seres santos 
y felices, todos aguardando llevar un mensaje, cumplir sus órdenes. 
El cielo entero se halla en comunicación activa con cada parte del 
universo a través de una variedad de canales; y el Santo está atento, 
inclinándose desde su trono para escuchar cada sonido que se 
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cuenta plenamente que este mensaje no es sólo para mí, sino para 
cada uno de su pueblo. Es un mensaje para los que quieran 
conocerlo y aceptarlo. 
 
El Padre sigue diciéndome que Él está a punto de mandar a sus 
ángeles a comenzar su última tarea; el plan que Él y Jesús 
prepararon está por completarse. El universo está observando con 
ojos y oídos atentos. Los ángeles están listos para descender a la 
tierra para cumplir con lo que Dios les mande. Él me dice que ya se 
me ha mostrado que pronto se cumplirá Ezequiel 9. Me dice que 
quiere mostrarme algo de una manera que su pueblo lo comprenda. 
Me dice que pronto enviará a sus ángeles misericordiosos a llevar a 
muchos al descanso, para que no tengan que pasar por los eventos 
que están por ocurrir durante un tiempo que nunca antes se ha visto. 
Me dice que observe. 
 
Miro hacia arriba, y hacia la derecha veo algo que parece una nube, 
pero es una imagen clara, como un video de lo que está por 
acontecer. Me dice el Padre que esto se cumplirá cuando Él lo 
mande. En un abrir y cerrar de ojos, veo que muchas islas de 
distintos tamaños desaparecen bajo la superficie del agua. Al 
observar cada isla, es como si desde la profundidad del mar una 
mano la agarrase y la hundiese rápidamente. Cada isla desaparece 
tan rápidamente que la succión causada por el hundimiento de la isla 
se lleva cualquier cosa que flote. Al instante, todo y todos 
desaparecen. 
 
Me dice que cada uno va al descanso más rápidamente de lo que 
desaparecen las islas. Ninguno de los fieles involucrados se dará 
cuenta de nada, hasta que la gran voz de Jesús los llame a despertar 
de sus tumbas durante su segunda venida. Para otros, será cuando 
Jesús los llame para el juicio después del milenio en el cielo. Él me 
dice que muchos de los fieles de Dios van a pensar que deben huir 
de las islas a un continente para hallar refugio. Pero, los ángeles de 
Dios los llevarán al descanso de todas maneras, no importa dónde 

                                                        
pronuncia, observando los movimientos de cada influencia terrenal. 
Allí se ve al Ser más elevado condescendiendo con el más humilde, 
aprobando o condenando cada acción que se realiza. 
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Nuevamente el guía y yo comenzamos a caminar. A lo lejos veo una 
casa vieja, del tipo que hay en los montes Apalaches, con los lados 
cubiertos de papel asfaltado. Fue construida por personas muy 
pobres. Al acercarme, me doy cuenta que hay muchos individuos 
vestidos de ropa de camuflaje. Algunos están tan bien escondidos 
que es difícil verlos. Sin embargo, el guía señala a cada uno 
claramente. Me revela que esos hombres son controlados por 
demonios. No sirven a Dios, sino que sirven a los demonios que los 
controlan. 
 
El Guía me lleva rápidamente adonde veo un grupo pequeño 
arrodillado en oración. No hay un individuo orando por el grupo, sino 
que cada uno está orando en forma unida por todos los del grupo. 
Observo que una de las mujeres se levanta, sale de la habitación y 
camina por un pasillo. Se acerca a la puerta principal, la abre y sale 
al portal. Inmediatamente, veo y oigo instrucciones enviadas a los 
milicianos escondidos que deben destruir a la mujer. El guía me 
señala a un individuo acostado que está apuntando a la mujer con un 
rifle. La mujer levanta el brazo, y todos los milicianos escondidos se 
paran, sueltan sus armas y huyen despavoridos. Le pregunto al guía 
qué fue lo que asustó a los soldados, porque ella no dijo nada, sino 
que sólo alzó la mano. 
 
El guía contesta que yo sólo vi a una mujer. Sin embargo, cuando 
Dios vio a esa mujer, Él vio a su Hijo. Dice el guía, “Ha sido dicho 
muchas veces que todos deben ser como Jesús. Para todos los que 
hagan esto, el Padre no verá a un hombre ni a una mujer, sino a 
Jesús. Vuelve a mirar a la mujer”. Cuando vuelvo a mirar a la mujer 
en el portal, no veo a una mujer, sino que veo a Jesús. 
 
El guía también explica que los demonios huyen de la presencia de 
Jesús. Un individuo que se afronte a los demonios apresuradamente 
perderá la batalla. Cerca del tiempo del regreso de Jesús, sólo 

                                                        
seguir tradiciones inútiles ni someter nuestras almas a la autoridad 
humana, sino que debemos conocer por nosotros mismos qué es lo 
que Dios ha dicho... Si descuidamos este deber importante, 
moriremos en nuestros pecados. 
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los mensajes con la Biblia, como también con el Espíritu de Profecía, 
tal como le fue mostrado a Elena de White. No debemos recibir sólo 
una sensación agradable. Debemos estudiar y estudiar, y cuando 
terminemos, debemos estudiar aún más. Nuestra vida depende de 
ello.5 

                                                        
Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad, y tienen un significado 
más profundo del que aparentan tener en la superficie. Todos los 
dichos de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modesta 
apariencia. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el 
valor de esos dichos. Hallarán las preciosas gemas de verdad, aun 
cuando sean tesoros escondidos. 
 
El Conflicto de los Siglos, p. 74 
Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la 
superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el 
precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo, así 
también contienen las Sagradas Escrituras tesoros de verdad que 
sólo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y 
abnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de 
instrucción para toda la humanidad en la niñez, en la juventud y en 
la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su Palabra 
a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que 
vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su 
Autor. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente 
instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con 
su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. 
 

5  The Medical Missionary, Mayo 1, 1892 [Trad.] 
Dios ... requiere que los que deseen ser contados entre los 
seguidores de Cristo estudien las Escrituras... No le ha requerido a 
nadie a creer sin evidencias... El descuido de este deber pone el alma 
en peligro de la muerte eterna. A cada uno se le requiere entender 
las condiciones sobre las cuales depende la vida eterna... No 
podemos permitir que otros decidan cuestiones de una importancia 
tan trascendental como las que tienen que ver con la salvación de 
nuestra alma. Debemos abrir las Escrituras por nosotros mismos, 
buscando la Palabra de Dios con oración, para conocer la verdad 
como es en Jesús. No debemos dejarnos confiar de los ministros, 
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estén ni adónde vayan. Me dice que todo va según su plan. Benditos 
sean los que descansan hasta el día cuando sean llamados para 
encontrarse con su Salvador cuando Él regrese a esta tierra por 
segunda vez. 
 
Entonces, le digo al Padre que debo hacerle una pregunta de parte 
de dos individuos. Me dice que Él ya conoce mi pregunta, y que ha 
escuchado sus pensamientos y oraciones. Me dice que dos 
hermanos, Nelson Cruz y Christopher Cruz,* recibieron invitaciones 
para servir a Dios con el Ministerio Para Mi Pueblo. Pero llegó un 
momento cuando cada uno de ellos despedazó su invitación y 
abandonó su llamado. A causa de esto, ellos comenzaron a andar 
como Hazen Foss, quien rechazó el llamado de Dios justo antes de 
que Elena de White aceptara el suyo. 
 
Algunos habían preguntado qué hacer en cuando a ambos 
hermanos. De manera que Dios me dio instrucciones que su iglesia 
debía tomar la decisión. Me dijo, “Debe entenderse que cuando ellos 
se apartaron de Mí, con una de mis manos los tenía asidos por sus 
chaquetas, y en la otra mano tenía otra invitación. Yo conozco a los 
que llamo, y sabía que ellos regresarían a servir. Si un hermano 
acepta la invitación, él servirá y guiará como un ejemplo del pastor en 
el sueño “El Pastor Mayor de Edad”. Si el otro hermano acepta la 
invitación, él servirá tal como él ha sido instruido, a través de los 
dones que serían derramados por medio del servicio de su esposa, 
Marisol. Al servir juntos como un solo hombre, Dios escogería a estos 
dos para dirigir. 
 
A continuación, me doy cuenta que el Padre vuelve a mover el pie. 
Me recuerda de la oportunidad cuando Él abrió las ventanas de los 
cielos y cayeron monedas de oro para permitir que el Ministerio Para 
Mi Pueblo hiciese lo que Dios había pedido. Entonces, parece que sé 
que Dios levanta su brazo derecho e inmediatamente el Heraldo 
(cuyo nombre es Gabriel), se presenta delante de Dios. El ángel 
anunciador está parado hacia la derecha, justo detrás de Gabriel. El 
ángel guíador está de pie detrás de ellos y hacia la izquierda. 

                                                        
*  Los nombres completos han sido incluidos a pedido de Nelson y 

Christopher Cruz. 
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Muchos arcángeles están de pie detrás del ángel guiador. De pie 
detrás de ellos está lo que quiero llamar un escuadrón de ángeles 
vestidos de batalla. Este grupo grande está ataviado para destruir. 
Otro escuadrón está vestido de una manera como para consolar. 
Otro escuadrón está vestido para proteger. Veo a muchos otros 
escuadrones que comparecen para servir, según se les ha dicho y 
mandado. 
 
A continuación, el Padre le habla a Gabriel, quien inmediatamente se 
arrodilla. Escucho mientras Dios lo instruye a enviar ciertos 
escuadrones de ángeles a quienes Dios elija. Juntamente con esos 
escuadrones, Dios envía su Santo Espíritu. Él explica que el Espíritu 
Santo les hablará a los que han sido seleccionados para vender 
ciertos artículos sobrantes, tales como casas, tierras y artículos de 
valor; o para dar fondos sobrantes que deben ser colocados junto al 
trono de Dios. A aquéllos que obedezcan la voz de Dios, al fin no les 
quedará nada de valor terrenal.4 Ellos tendrán escuadrones de 

                                                        
4  The Review and Herald (La Revista Adventista), 3 de noviembre de 

1885 
El mensaje debe ir adelante, a pesar de los tiempos difíciles. Ahora 
debemos hacer esfuerzos especiales en esta dirección, mientras los 
ángeles sostienen los cuatro vientos. Pronto pasará el tiempo para 
trabajar. ¿Quién no desea tener una parte en esta obra final? Todos 
pueden hacer algo. Los que no puedan darse a sí mismos, pueden 
dar de sus medios, y todos pueden orar que el Señor no sólo suscite 
obreros, sino que la tesorería, ahora vacía, sea suplida con los 
fondos necesarios para extender la obra. Oren, hermanos, oren 
fervientemente, que sean abiertos los corazones de algunos que 
están haciendo muy poco, y de otros que todavía no han hecho nada, 
y que los medios que Dios les ha confiado puedan ser usados para su 
gloria. [Trad.] 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 421 
El principio de la cruz de Cristo impone a todos los que creen, la 
pesada obligación de negarse ellos mismos, de impartir la luz a otros 
y de dar de sus recursos para extender la luz. Si están en relación 
con el cielo, se dedicarán a la obra en armonía con los ángeles. 
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“El amor es paciente; el amor es amable. 
El amor nunca es celoso. 
El amor nunca es orgulloso. 
El amor nunca es egoísta. 
El amor nunca lleva al enojo. 
El amor es gentil. 
El amor perdona. 
El amor nunca halla felicidad en hacer el mal. 
El amor siempre se alegra con la verdad. 
El amor dura para siempre. 
Las cosas pueden llegar a su fin, pero de las tres cosas que 
siempre perdurarán, la fe, la esperanza y el amor, la más grande 
es el amor. 
 
Jesús es la Fe. 
El Espíritu Santo es la Esperanza. 
Dios el Padre es el Amor, la fuente de todo el amor. 
De la Fe, la Esperanza y el Amor, ¡el Padre es el más grande! 
Y Jesús, ¡Cristo Jesús es el Amor del Amor de los Amores”! 

 
Me dirijo al guía y le pregunto cómo un individuo cómo éste debe 
pedir ayuda si ni siquiera sabe que lo controlan los demonios. Aun 
los que conocen a esta persona no sabían que la controlaban los 
demonios. El guía sigue con la explicación que la instrucción ya ha 
sido dada. Tantas personas leen los mensajes en mis sueños y creen 
que acaban de leer una historia agradable. Sin embargo, estos 
mensajes no son relatos agradables para sentirse bien, sino 
mensajes de instrucción. Son instrucciones para ayudarnos a cada 
uno a prepararnos para nuestra propia batalla personal. 
 
Todos deben leer y estudiar los mensajes y aplicarlos 
personalmente. Podremos estar preparados sólo tras mucho estudio. 
Por ejemplo, un estudio profundo y cabal del mensaje, “En Cuanto a 
los Ángeles” puede contestar preguntas para el día de hoy. A través 
del estudio, podemos conocer y comprender la cantidad de niveles 
que hay en el sueño “Un Canto y una Oración”.4 Debemos comparar 

                                                        
4  Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 81 
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Me enfatiza el guía que aunque no se le permita a Satanás causar 
daño físico a alguien, él todavía puede tener a esa persona agarrada 
firmemente. Se me muestra que esta persona en particular es 
alguien a quien Dios ha llamado para realizar una obra importante 
para Él. Le ha dado pruebas sencillas para que demuestre su 
cometido, pero ha seguido fracasando. El Padre le ha dado una 
prueba cada vez más fácil. Sin embargo, al permitir que Satanás 
penetre su mente muy hábilmente, esa persona no ha comprendido 
que los demonios lo controlan. 
 
Se me da a entender que Jesús, el amor, del amor de los amores 
que abandonó su trono en el cielo por ese individuo, ama a esa 
persona de una manera que nadie es capaz de comprender. Pero, a 
menos que esa persona aprenda a amarle a Él, Jesús se sentirá 
desolado. ¿Seremos capaces de comprender eso? Él nos ama a 
cada uno de nosotros, y lo único que pide es que lo amemos a Él. 
 
A este individuo en particular se le ha asignado tarea tras tarea, pero 
en ninguna ocasión ha llegado a la línea de meta. Para ayudarlo, la 
marca le ha sido colocada cada vez más cerca, tan cerca, que él casi 
no tendría que mover el pie para tomar un paso. Lo único que tendría 
que hacer es inclinarse hacia adelante. Pero ese individuo ha 
fracasado una y otra vez. 
 
Pienso como Jesús sólo nos pide que lo amemos. ¿Acaso podría ser 
más fácil?3 Pienso en lo que dijo el Padre, “Cuando veo a mi Hijo, te 
veo a ti. Cuando te veo a ti, veo a mi Hijo”. Recibir el Regalo perfecto 
y completo y no apreciarlo es inconcebible. 
 
El guía rompe el silencio y dice: 

                                                        
abramos la puerta y le invitemos a pasar. Entrará entonces y, 
arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la 
verdad. 
 

3  Mateo 11:29, 30  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
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ángeles que los mantendrán y protegerán, aunque tengan que 
moverlos rápidamente de un sitio a otro para protegerlos. Eso me 
recuerda la historia de Felipe, mencionado en la Biblia como alguien 
que fue llevado rápidamente de un lugar a otro. Mientras se derrama 
la ira de Dios, cuando sea necesario los fieles serán movidos 
instantáneamente. 
 
El Padre celestial dice lo siguiente: “A los que oigan mi voz y mis 
mensajes, pero se burlen de mis instrucciones, los ayes serán 
multiplicados setenta veces siete. Les quitaré y destruiré todos sus 
tesoros terrenales. Entonces mandaré que queden sin posesiones y 
sin la protección divina. Se permitirá que Satanás y sus ángeles les 
causen daños. Los que no presten atención a mi llamado quedarán 
como en un mar, con la carga de sus posesiones colgada cual yugo 
pesado alrededor de sus cuellos”.5 
 
Dios sigue diciendo, “Los que pido que den todo pero rehusan 
hacerlo, maldecirán sus ídolos terrenales. Se darán cuenta y los 
escupirán, pero será demasiado tarde. Los que se aferran a cualquier 
cosa de valor deben colocarla ahora delante de mi trono; de otra 
manera, esos artículos les serán quitados y el peso de su valor se 
tornará en una maldicion”. Nos dice Isaías 2:20: “Aquel día arrojará 
el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos 
de oro, que le hicieron para que adorase”. 
 

                                                        
5  Primeros Escritos, p. 57 

Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al 
Señor en qué consistía su deber, él no se lo hará conocer y les 
permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia 
éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para 
aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. 
Oí a algunos lamentarse así: “La causa languidecía, los hijos de Dios 
morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos 
para suplir la falta; ahora nuestras propiedades no tienen valor. 
¡Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en los 
cielos!” 
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El Padre manda lo siguiente: “Coloca un escuadrón de ángeles 
alrededor de cada uno de los pobres, cuya única posesión es un 
corazón de oro puro. Protejan y cuiden a éstos, mis joyas preciosas, 
éstos que brillan más que cualquier sol. Cuando suban las aguas, 
muevan a cada uno de ellos un lugar más seguro. Cuando la tierra se 
abra, muévanlos a tierra firme. Cuando caigan los elementos, 
muévanlos a un sitio protegido. Mantengan brillosas esas joyas, 
porque se sentarán junto a Mí en mi trono”.6 
 
Entonces el Padre manda otra cosa al Heraldo. “Envía mis ángeles 
destructores. Suelta los vientos que están controlados. Deja que 
Satanás nuevamente tema por su propia existencia. Deja que la 
tierra sienta mi ira; pero controla a los ángeles. Salva a mi pueblo 
hasta que envíe a mi Hijo para redimir a los suyos”. 
 
Levanto la mano para hacer una pregunta. Todo queda en silencio. 
Sé que Dios está mirándome. Dice, “Haz tu pregunta para que todos 
la oigan. Ya tengo mi respuesta preparada”. Le pregunto, “¿Ya vas a 

                                                        
6  Malaquías 3:17  Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de 

los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el 
hombre que perdona a su hijo que le sirve.. 
 
¡Maranata: El Señor Viene!, p. 268 
Durante la noche pasó ante mí una escena sumamente 
impresionante. Parecía haber gran confusión y lucha de ejércitos. Un 
mensajero del Señor se paró ante mí y dijo: “Llama a tu familia. Yo 
os conduciré; seguidme”. Me llevó por un oscuro pasaje a través de 
un bosque; luego por un desfiladero de las montañas, y dijo: “Aquí 
estarás segura”. Había otros que habían sido llevados a aquel retiro. 
El mensajero celestial dijo: “El tiempo de prueba vendrá como 
ladrón en la noche, como el Señor anunció que vendría”. 
 
En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la 
venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de 
los santos ángeles; pero no habrá seguridad para el transgresor de la 
ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén 
menospreciando uno de los preceptos divinos. 
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EL MONUMENTO UNIVERSAL 
3 de enero de 2016 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño estoy caminando con el ángel guía por un lugar 
arbolado donde parece ser el otoño. Me llama por mi nombre 
celestial y dice que una gran batalla con muchas facetas pronto le 
sobrevendrá al mundo. Para algunos la batalla será mental; para 
otros será física. Para algunos será ambas cosas: una batalla física y 
mental. Me explica que muchos son controlados por poderes 
demoníacos, y ni siquiera se dan cuenta de ello. Muchos creen que 
con sólo pedir un escudo protector, Dios los protegerá. Sin embargo, 
Él requiere que cada uno haga su parte. Cada individuo debe elegir 
no permitir que Satanás y sus demonios ocupen sus mentes. 
Entonces, cuando pidan protección, Dios los protegerá.1 
 
Nos detenemos, y cuando el guía extiende su mano, veo a una 
persona que cree que camina con Dios. Esa persona ora, clama la 
sangre de Jesús, y mantiene un buen régimen alimenticio. Sin 
embargo, esa persona permite que Satanás tenga acceso a su 
mente. Por lo tanto, no ha entregado su voluntad a Dios 
completamente.2 

                                                        
1  Profetas y Reyes, p. 418 

Los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente 
delante de Dios. Nunca traicionará el Señor al que confía en Él. 
Cuando sus hijos se acercan a Él en busca de protección contra el 
mal, Él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el 
enemigo. Dice: No los toques; porque son míos. Tengo sus nombres 
esculpidos en las palmas de mis manos. 
 

2  Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 332 
En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo. 
 
El Hogar Cristiano, p. 365 
Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, 
sembrará su cizaña y la hará crecer al unto de producir una cosecha 
abundante. En ningún caso puede Satanás dominar los 
pensamientos, palabras y actos, a menos que voluntariamente le 
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sabían, que prevalecería el estado actual, independiente del 
resultado del voto. 
 
Jesús pregunta, “¿Hasta cuándo este pueblo seguirá transgrediendo 
mis leyes y elegirá seguir a los hombres”? Él pregunta, “¿Por qué 
este pueblo, que profesa amarme, sigue desobedeciendo mis 
instrucciones y desacreditando mis mensajes y mi mensajero 
escogido precisamente para este tiempo? He dado instrucciones 
específicas acerca de cómo debe ser mi iglesia y cómo deben 
llevarse a cabo mis cultos. Muchos no prestan atención a las 
instrucciones sobre cómo examinar los frutos de los dirigentes. 
¿Sigue este pueblo ciegamente todo lo que les dicen los 
dirigentes?”18 
 
                                                        

¿Corre desenfrenado el espiritismo por la iglesia de la cual Ted 
Wilson es presidente? Un “sí” rotundo es la única respuesta a cada 
una de estas preguntas. 
 

18  Los Hechos de los Apóstoles, p. 401 
A veces los ministros del Evangelio causan mucho daño al permitir 
que su indulgencia para con los que yerran degenere en tolerancia de 
pecados y hasta en su participación. De ese modo son llevados a 
mitigar y excusar lo que Dios condena; y después de algún tiempo, 
llegan a estar tan cegados que elogian a los mismos que Dios les 
ordenó reprender. El que embotó sus percepciones espirituales por 
una tolerancia pecaminosa hacia aquellos a quienes Dios condena, 
no tardará en cometer un pecado mayor por su severidad y dureza 
para con aquellos a quienes Dios aprueba. 
 
The Review and Herald, enero 31, 1893 
Hay hombres del mundo que se ofrecerán para ser nuestros guías; 
ellos consideran que su rumbo es sabio, pero pertenecen a la clase de 
los que, profesando ser sabios, deben llegar a ser necios para ser 
sabios con la sabiduría de Dios. Ellos apartan a otros del camino 
donde se oye la voz de Jesús decir, “Éste es el camino, andad por 
él”. Son maestros falsos, guías ciegos de los ciegos. Distraen la 
atención precisamente de la obra que debe ser hecha en este período 
de la historia del mundo. Pero aquéllos que paso a paso siguen al 
Líder, oirán y reconocerán la voz del verdadero Pastor.  [Trad.] 
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enviar a los ángeles para destruir y hacer caer las bolas de fuego”? 
Me contesta, “Mañana enviaré a mi Hijo en las nubes para redimir a 
los que Él compró. Al día siguiente, regresaremos para hacer la tierra 
nueva. Mi tiempo no es como el tuyo, ni mi día como el tuyo”. Dice 
Isaías 55:8, “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, 
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová”. 
 
El Padre añade, “En este momento pido que los que den de sí 
mismos den ahora, porque la obra final debe completarse. Yo podría 
simplemente crear todas las monedas de oro con la misma facilidad 
con la que creé el oro del cual fueron hechas las monedas. Sin 
embargo, cada individuo debe mostrar que está dispuesto a hacer su 
parte. ¿Cómo puedo pedir que pastores vengan a servir sin tener los 
fondos suficientes para que sirvan? Los que se les pida cavar una 
zanja van a necesitar herramientas. ¿Cómo podrán cavar sin palas”? 
 
“Aquéllos que quieren bolas de fuego, los que esperan una ley 
dominical y los que quieren ver los eventos que han esperado por 
tanto tiempo, den todo lo que puedan.7 Los que den no necesitarán 
nada, porque serán movidos de un sitio a otro en las alas de los 
ángeles, para servir de testigos ante el universo reunido, y atestar del 
cumplimiento de mis promesas. Serán colocados donde no sufrirán 
ningún daño; verán eventos nunca antes vistos desde brazos 
seguros”.8 

                                                        
7  Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 47 

Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar, sino de 
apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
 

8  Salmo 91:4, 7-11  Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas 
estarás seguro...Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti 
no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa 
de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al 
Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu 
morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en 
todos tus caminos. 
 
¡Maranata: El Señor Viene!, p. 268 
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Ahora veo que Gabriel se pone de pie y se dirige al sinnúmero de 
ángeles congregados delante del trono de Dios. Después de 
pronunciar lo que parece ser una palabra, manda que todos los 
ángeles se vayan. Entonces, Gabriel se dirige a los serafines y les 
instruye que me lleven de regreso adonde debo preparar este 
mensaje. 
 
Oigo que el Padre vuelve a dirigirse hacia mí. Me llama Ernesto, y 
entonces pronuncia mi nombre celestial. Me explica, “En los atrios 
celestiales se oye pronunciar tu nombre repetidas veces, porque 
muchas oraciones se elevan por ti. Si tú y Becky permanecen fieles, 
te prometo hacerlos amigos por toda la eternidad. Ya no serán 
hombre y mujer, sino como uno. Donde tú estés, ella estará; donde 
ella esté, tú estarás. Ambos viajarán juntos para siempre. Ambos 
nombres reflejarán el nombre del otro, como en un espejo. Para este 
momento, voy a crear muchos ángeles nuevos del mismo tipo”. 
 
Al instante, veo frente a mí la formación de esos ángeles nuevos. 
Miden unos 35 pies de alto (unos 10½ metros) y son enormes. En la 
mano derecha, cada uno tiene una barra larga. El diámetro de las 
barras es más o menos un pie (⅓ metro), y parecen ser hechas de 
energía pura. No puedo contar rápidamente estos ángeles nuevos 

                                                        
En el período final de la historia de esta tierra, el Señor obrará 
poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo 
recto... En medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que 
fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, 
con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los 
santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y 
Jehová se revelará en su favor como “Dios de dioses”, que puede 
salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. 
 
En los Lugares Celestiales, p. 259 
En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron 
grandemente perplejos. Nos daremos cuenta de qué poderoso 
Ayudador tuvimos y cómo los ángeles de Dios fueron comisionados 
para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la Palabra de 
Dios. 
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mujer que se desempeña como vice presidenta de la Asociación 
General?15 
 
“Es importante notar que a las mujeres que ya han sido ordenadas 
no se les está prohibiendo seguir desempeñándose como pastoras. 
No se ha hablado de anular sus credenciales. Al contrario, los 
dirigentes han dicho que seguirán haciendo lo que se ha estado 
haciendo. No prohibir es permitir; permitir es estar a favor. 
 
“La intención deliberada del voto fue engañar.16 Los líderes han 
hablado de una cosa, y entonces han hecho otra.17 Ellos planearon, y 

                                                        
15  El 6 de julio, 2015, Ella Simmons fue reelegida como vice 

presidenta general de la Asociación General, un cargo que ha 
fungido desde 2005. 

 
16  Bajo ciertas circunstancias, las asociaciones ya pueden permitir que 

un pastor licenciado cumpla con los deberes de los que han sido 
ordenados. 
 
Los pastores con licencia ministerial están facultados para predicar, 
empeñarse en el evangelismo, liderar a la iglesia en el trabajo 
misionero y ayudar en cualquier actividad de la iglesia. 
 
Sin embargo, en muchos campos hay circunstancias que hacen 
necesario que la Asociación nombre a un pastor con licencia 
ministerial para asumir la responsabilidad de ser el pastor, o el 
pastor asociado, de una iglesia o de un grupo de iglesias. En este 
caso, y con el objeto de que pueda realizar ciertas funciones 
ministeriales, la iglesia o el grupo de iglesias a los que sirve puede 
elegirlo como anciano local.  Manual de la Iglesia, 2010, p. 35 
 

17  Palabras Suaves o Entrega Total, enero 12, 2011 
Dice el Heraldo que Ted Wilson pide un reavivamiento, 
arrepentimiento y reforma. Sin embargo, cada uno debe examinar 
los frutos de sus palabras. ¿Se ha llevado a cabo un verdadero 
arrepentimiento en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Si 
miramos los cultos obscenos veremos que esa pregunta merece un 
“no”. ¿Se ha reformado la iglesia, o se encuentra todavía en un 
estado laodicense? ¿Está la iglesia en medio de una apostasía? 
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asociaciones que ya han ordenado a mujeres? ¿Acaso no hay ya 
una asociación con una mujer de presidente?14 ¿Acaso no hay una 

                                                        
dijo, “Continuaremos con nuestra intención de colocar todas las 
mujeres posible en el ministerio pastoral”. 
 
https://vimeo.com/131616219 
Video del informe de la División Norteamericana presentado ante la 
Sesión de la Asociación General, 2015. Comenzando en 15:30 
minutos, el video dice que el blanco de Mujeres en el Ministerio 
Pastoral es “aumentar el número de mujeres pastoras para servir a 
más de 5000 congregaciones en Norte América... En la actualidad, 
hay 107 mujeres pastoras sirviendo en Norte América, y el blanco es 
duplicar esa cifra durante los próximos cinco años”. 
 
www.adventist.nl/2015/07/10/verklaring-inzegening-vrouwen-in-
nederland/  
Después de tomarse el voto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en Holanda emitió la siguiente declaración (traducida). 
 
“Durante su sesión [de los constituyentes] en el otoño de 2012, los 
delegados de las iglesias holandesas votaron ordenar a las mujeres 
de la misma manera como a sus colegas masculinos. La decisión fue 
tomada en junio de 2013, y sigue en vigencia. La decisión de la 
Sesión de la Asociación General en San Antonio no cambia esto”. 
 
“Las mujeres pastoras seguirán siendo ordenadas en la Asociación 
Unión Holandesa. Damos gracias a Dios que Él llama a hombres y 
mujeres para servirle. De todo corazón deseamos confirmar ese 
llamado con la imposición de las manos”. 
 

14 Sandra Roberts ha sido presidenta de la Asociación del Sureste de 
California (Unión del Pacífico, División Norteamericana) desde 
2013. 
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que están de pie ante mí. Inmediatamente se les manda a siempre 
rodear a Becky y a mí, y a proveer protección especial, además de la 
que ya proveen los ángeles guardianes. Sé que ningún ángel 
maligno podrá atravesar esos ángeles, y que todos los que estén 
dentro del círculo de estos ángeles estarán seguros. Hasta los 
ángeles que estén dentro del círculo de estos ángeles estarán 
seguros de los ataques de Satanás. En Hijos e Hijas de Dios, p. 38, 
leemos que, “La obra de los ángeles consiste en retener los poderes 
de Satanás”. 
 
Escucho a Dios pronunciar sólo unas pocas palabras, porque los 
ángeles nuevos ya saben cómo deben proteger. Inmediatamente, 
estoy rodeado junto con Gabriel, los serafines y muchos otros 
ángeles. Se nos coloca dentro de un cúmulo de ángeles, como si 
estuviésemos en el centro de una bola. Cada ángel nuevo sostiene 
su barra en la mano derecha. Escribió Elena de White, “Dios encarga 
a los ángeles a cuidar, animar y bendecir a la humanidad, para 
ayudarnos en todo sentido posible a resistir las tentaciones de 
Satanás”. The Youth’s Instructor (El Instructor de la Juventud), 12 de 
noviembre de 1896. 
 
Ahora veo algo que parece un granero rojo. Dice Gabriel que 
anteriormente las monedas de oro cayeron desde una ventana. Esos 
fondos fueron dados para que Becky y yo pudiésemos servir. Sin 
embargo, ha llegado el momento de servir aún más. Es hora de 
llamar a los que van a servir, como en el sueño “El Pastor Mayor de 
Edad”. Es hora de sanar a los que necesitan ser sanados. 
 
El Heraldo agarra la puerta del granero y comienza a abrirla de un 
lado al otro. Dice, “Aquí está lo que fue colocado delante del trono del 
Padre. Aquí están los medios para hacer la obra necesaria. Aquí 
están los medios; Él es el camino”. Cuando Gabriel abre la puerta del 
granero, hay tantas monedas que no dejan de caer. Gabriel explica 
que las riquezas del Padre son grandes. Él derramará bendiciones 
incomprensibles sobre los que sirven. 
 
El Heraldo camina hacia donde estamos Becky y yo. Nos entrega a 
cada uno un papel enrollado y atado con algo que parece una cinta 
de oro puro. Lo desenvolvemos, nos miramos el uno al otro y leemos 
las instrucciones de Dios para nosotros. 
 



 

 
 

16 

UN NIÑO LLAMADO PROMESA 
17 de febrero de 2014 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño estoy de pie junto al Heraldo. Me llama por mi nombre 
celestial y me dice que observe a una joven mientras entra a una 
habitación. Miro hacia la izquierda y veo a una joven en bata de 
baño. En la mano derecha tiene un objeto que mide unas cuatro 
pulgadas (diez centímetros) de largo. Una gran sonrisa adorna su 
rostro, y sus ademanes muestran mucha alegría. Se dirige hacia el 
sofá y se sienta acurrucada. Unos momentos más tarde, su esposo 
entra y la mira. Ve su sonrisa, pero no lo que ella tiene en la mano. 
Sencillamente le pregunta por qué está tan contenta y sonriente. Ella 
lo mira y le dice que está contenta porque sabe que él va a ser un 
padre maravilloso para su niño. Entonces le muestra el objeto, y 
ahora comprendo que ellos acaban de enterarse de que ella está 
embarazada. 
 
Ahora el Heraldo me ha llevado y estoy parado en un terreno grande. 
Varios ángeles están junto a nosotros. Cada uno de ellos tiene una 
bolsa llena de semillas en las manos. El Heraldo se dirige hacia uno 
de los ángeles y saca un puñado de semillas de la bolsa. Me dice 
que esas bolsas tienen muchas semillas. Entonces comienza a 
explicarme que sólo son semillas. Me pregunta, “¿Son plantas? ¿Son 
flores? ¿Son árboles? ¿Son mazorcas? ¿Son sandías? ¿Son 
pimentones”? Él contesta, “No, solamente son semillas”. Se inclina y 
hace una pequeña hilera recta en la tierra. Entonces toma algunas 
semillas y las distribuye por la hilera. Tapa las semillas con la tierra 
junto a la hilera. Cuando nos ponemos de pie, una lluvia suave 
comienza a caer. Entonces, deja de llover y el sol brilla radiante. 
Entonces veo una luz muy brillante que baja del cielo y brilla sobre 
las semillas que fueron colocadas en la tierra. Al instante, distintas 
clases de plantas comienzan a brotar. 
 
El Heraldo explica que todo lo que es vida viene a través del Padre, a 
través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Al Heraldo se le 
permitió ayudar a dar vida a las plantas, a servir como un procreador. 
Sin embargo, él no les dio vida a las plantas, sino que simplemente 
colocó las semillas en la tierra, las cuidó, guió y regó. El agua es 
esencial para el crecimiento de las plantas. Sin ella, se marchitarán y 
morirán. De la misma manera, nosotros necesitamos el Espíritu 
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ordenadas cuando una asociación local decida hacerlo.13 A fin de 
cuentas, ¿acaso se ha tomado alguna acción disciplinaria hacia las 

                                                        
Ordination in Seventh-day Adventist History, by D. J. B. Trim  [Las 
negrillas son nuestras] 
 
http://www.sdanet.org/atissue/wo/IRSandRedefinition.htm 
Como resultado de un acuerdo en 1976 entre la División 
Norteamericana y el Servicio de Impuestos Internos [IRS, por sus 
siglas en inglés], se acordó que los pastores con licencia pueden 
“cumplir con todas las funciones del pastor ordenado...”.  The 
Internal Revenue Service and the Redefinition of Adventist 
Ministry, por Bert Haloviak, antiguo director, Archivos de la 
Asociación General  [Las negrillas son nuestras] 
 
El Hogar Cristiano, p. 174 
Desde un punto de vista mundano, el dinero es poder... Con 
frecuencia las riquezas ejercen influencia para corromper y destruir. 
 
https://www.ministrymagazine.org/archive/2013/02/a-job-for-
superman 
“La iglesia mundial tiene 12.736 ministros ordenados que sirven 
como ‘Empleados evangelísticos y pastorales’, 5.615 ministros con 
licencia (no ordenados, pero en camino a la ordenación), y 8.368 
catalogados como ‘Otros’; o sea, ellos trabajan como pastores o 
evangelistas, pero con una credencial o licencia de pastor 
comisionado, de misionero, o con algún otro tipo de credencial. Eso 
significa que hay 13.983 pastores no ordenados que sirven como 
‘Empleados evangelísticos y pastorales’.”  [Las negrillas son 
nuestras] 
 

13  Nota:  Las asociaciones e iglesias locales seguirán fomentando las 
mujeres pastoras. Las 107 mujeres que ya sirven como pastoras en la 
División Norteamericana, ordenadas o no, seguirán sirviendo [en sus 
puestos]. 
 
NAD NewsPoints, julio 8 y 10, 2015 
Debido a que la moción “no lo impide”, Dan Jackson, el 
recientemente reelegido presidente de la División Norteamericana, 
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cabo la mayoría de los deberes de los que son ordenados.12 Las 
mujeres seguirán sirviendo como pastoras; ellas seguirán siendo 

                                                        
12  Nota: Lo que sigue muestra en forma breve la secuencia hacia la 

aceptación de mujeres pastoras, desde los primeros comienzos de 
nuestra historia adventista hasta la postura liberal de hoy. 
 
https://www.adventistarchives.org/ordination-in-sda-history.pdf 
“Cuando adoptó una resolución propuesta por un ‘Comité sobre 
Preguntas Teológicas’, la cual estipulaba que un ministro no 
ordenado (es decir, con licencia) no tenía derecho a ‘celebrar los 
ritos, administrar el bautismo, ni organizar una iglesia’, la sesión del 
1885 subrrayó tanto la prerogativa del pastor para administrar los 
ritos, como la autoridad ministerial exclusiva de establecer una 
nueva iglesia”.  p. 14 
 
“También sabemos que, aunque se esperaba que los ministros con 
licencia predicasen, no tenían derecho a bautizar, a administrar los 
ritos de la santa cena y el lavamiento de los pies, organizar iglesias, 
y demás. La resolución de la Sesión de la Asociación General del 
1879 sobre la ‘Ordenación’ especificó ‘que ninguno que no fuese 
ordenado conforme a las Escrituras goza de las calificaciones 
adecuadas para administrar el bautismo y otros ritos’—eso incluía a 
los ancianos, pero excluía a los ministros con licencia. Como parte 
de las discusiones en la Sesión el 1885 sobre el papel de los 
encianos, también se aclaró, con palabras muy escuetas, la autoridad 
de los que tenían licencia. El informe del ‘Comité sobre Preguntas 
Teológicas’ (que fue adoptado por la Sesión), decía sin rodeos: 
 

Es cosa bien comprendida que una licencia de la 
asociación no autoriza al que la posee a celebrar los ritos, 
administrar el bautismo, ni organizar una iglesia. Y, por lo 
tanto, si un anciano de iglesia local recibe una licencia 
ministerial, eso no amplía su esfera de acción como 
anciano; no lo autoriza a celebrar los ritos fuera de la iglesia 
en la cual actúa como anciano. 

 
“En otras palabras, sólo un ministro ordenado podía ‘celebrar los 
ritos... administrar el bautismo [y] organizar una iglesia’. p. 19. 
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Santo, representado por el agua, para que no nos marchitemos ni 
muramos espiritualmente. De igual importancia para el crecimiento 
debido de las plantas, es el sol. De la misma manera, nosotros 
necesitamos el Sol de justicia. Sin Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, la semilla es sólo una semilla. Dios es quien da vida a las 
plantas, y esa vida es suya.1 El Heraldo sigue diciéndome que las 
plantas no le pertenecen a él; le pertenecen a Dios. 
 
Al instante me encuentro parado junto a un gallinero cercado para 
que otros animales no se metan. Veo muchos pollos yendo de aquí a 
allá. Algunos están en el área preparada para anidar. El Heraldo me 
dice que estas aves son gallinas. Entramos en el gallinero, y él me 
muestra varios huevos en uno de los nidos. Me dice que son huevos 
de gallina. Entonces me dice que me fije que aquí, en ese gallinero, 
sólo hay gallinas y huevos. Tres veces me dice que los huevos sólo 
son huevos. 
 
Entonces me lleva a otro gallinero. El Heraldo dice que me fije que no 
sólo hay muchas gallinas, sino que también hay varios gallos. Me 
explica que la gallina es la hembra y el gallo es el macho. Me dice 
que una vez que el gallo haya fertilizado a la gallina, el huevo que 
ella pone ya no es simplemente un huevo. Tres veces me dice que 
me fije que el huevo ya no es simplemente un huevo, sino que ahora 
tiene vida. Dentro del huevo se encuentra algo que, con el tiempo, 
llegará a ser otro pollo. Cubriendo el interior de ese huevo valioso 
hay una membrana que mantendrá el agua necesaria para que 
crezca. La gallina se posará horas sobre ese huevo para calentarlo, 
de la misma manera como el sol calentó las plantas. Debajo de esa 

                                                        
1  1 Corintios 3:7-9  Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, 

sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son 
una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme 
a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros 
sois labranza de Dios, edificio de Dios. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), October 18, 1898 
Y una vez que el hombre haya hecho su parte, el poder milagroso de 
Dios da vida y fuerza a las cosas que fueron colocadas en la tierra. 
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gallina hay una vida que será atendida y cuidada hasta el momento 
cuando el pollito salga del cascarón. 
 
Entonces, el Heraldo me dice que él simplemente colocó las semillas 
en la tierra, las cubrió con tierra, las regó y dejó que el sol brillara 
sobre ellas. Sin embargo, fue el Creador quien les dio vida. La gallina 
y el gallo sólo hacen lo que fueron creados para hacer. La gallina no 
crea el huevo; ella sólo lo pone, cumpliendo con lo que fue diseñada 
para hacer. El gallo no crea el huevo; él simplemente lo fertiliza, 
cumpliendo con lo que fue diseñado para hacer. Conforme al plan del 
Creador, los huevos fertilizados llegan a ser pollos. 
 
Ahora el Heraldo y yo regresamos adonde está la pareja joven que 
supo que iba a tener un hijo. La semilla del esposo fertilizó el huevo 
de la esposa; entonces, conforme al plan, el huevo fertilizado fue 
colocado en su matriz. En lo que pareció ser sólo momentos breves, 
pero en realidad fue un período de muchos meses, vemos cambiar el 
cuerpo de la esposa mientras lleva en su matriz a un niño que crece. 
 
Cuando llega el día especial, la madre da a luz. Sé que ningún 
hombre puede comprender el gran amor que una madre puede tener 
por el bebé al cual ha dado a luz. Durante muchos meses, ella y el 
bebé han sido como una sola cosa. Se forma un vínculo aún más 
estrecho cuando ella comienza a alimentar y cuidar al recién nacido. 
Sigo observando mientras los padres se turnan para cuidar al 
pequeñito. Mientras que la madre dedica muchas noches para 
alimentar a su precioso bebé, ellos comparten momentos especiales. 
El padre obtiene un segundo empleo para mantener a su familia. 
 
Silenciosamente, el Heraldo y yo miramos absortos al ser pequeño 
que los padres procrearon como una de las creaciones de Dios, tal 
como Él crea las semillas que llegan a ser plantas y los huevos que 
llegan a ser pollos. Todos le pertenecen, porque Él es el Creador. 
 
Mientras el Heraldo y yo observamos al bebé durmiendo en una 
cuna, vemos que los padres duermen cerca, listos para despertar y 
cuidar a su pequeñito. Ahora, varios ángeles que no he visto antes 
entran a la habitación y rodean al bebé. Un ángel tiene en sus manos 
una cobija blanca muy pequeña con letras de oro puro, delineadas en 
rojo vivo, que deletran “INOCENTE”. Otro ángel sostiene una 
banderilla blanca especial, y otro tiene una tableta de cristal. Sé que 
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debiera o no ordenar a la mujer al ministerio evangélico, se abrió el 
camino para que los dirigentes siguiesen ordenando a las mujeres.10 
 
“Si el resultado del voto hubiese sido ‘Sí,’ a las divisiones mundiales 
se les hubiese permitido decidir si deseaban o no ordenar a las 
mujeres en sus territorios. Algunas divisiones hubiesen decidido 
hacerlo inmediatamente, y otras hubiesen esperado. Sin embargo, 
debido a que el voto fue ‘No’, las cosas seguirán como en el 
pasado.11 A los que tienen licencia pastoral ya se les permite llevar a 

                                                        
10  NAD NewsPoints, julio 9, 2015 

http://www.nadadventist.org/article/1073742990/news/current-
newspoints/newspoints-july-9-2015-women-s-ordination-divisions-
may-not-decide 
 
http://www.nadadventist.org/article/1073743001/news/current-
newspoints/july-10-2015-reissued-statement-of-clarification-on-the-
roles-of-women-in-ministry  
 
Adventist News Network, julio 10, 2015 
http://news.adventist.org/all-news/news/go/2015-07-10/gc-
president-says-ordination-vote-doesnt-change-current-policy/  
 
Consejos para la Iglesia, p. 610 
Los dirigentes están ocultando el fin verdadero, y muchos de los que 
se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se 
hace sentir por debajo. 
 

11  El Pastor Mayor de Edad, Noviembre 2, 2011 
Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia, 
algunos de sus líderes son espías católicos y jesuitas 
“enmascarados”. Si fuesen verdaderos Adventistas del Séptimo Día, 
esos “líderes” impedirían que continuase la apostasía y espiritismo 
que inunda toda la organización Adventista del Séptimo Día. ... Si 
hay algo malo, los dirigentes no sólo deben hablar en contra del mal, 
sino eliminarlo. Los que no detienen el mal o tratan de eliminarlo, 
forman parte de la maldad. 
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“Fíjate que la pregunta que se votó no expresó claramente, ¿Desea 
Dios que las mujeres sirvan como ministros ordenados? La pregunta 
que fue presentada a mi pueblo trató un asunto distinto.8 Esto 
confundió a muchos.9 Debido a que el voto no trató el asunto de si se 

                                                        
redacción propuesta, planeada con mucha anticipación antes de la 
sesión, reemplaza la palabra “hombres” con el vocablo general, 
“individuos”.  Durante la sesión del viernes, 10 de julio, 2015, esta 
enmienda fue aprobada. Esto fue verificado por medio de una 
llamada telefónica al departamento de Secretaría de la Asociación 
General, el 15 de julio de 2015. Tristemente, esto permitirá que las 
mujeres, y aun los homosexuales, sean considerados e incluidos 
como candidatos para una licencia ministerial y una ordenación 
futura. 
http://www.adventistreview.org/%E2%80%8Bfourteenth-business-
meeting 
 

8  La moción completa expresaba: “Después de un estudio con oración 
sobre la ordenación a partir de la Biblia, los escritos de Elena G. 
White, y los informes de las comisiones de estudio, y; después de 
considerar con detenimiento lo que es mejor para la iglesia y el 
cumplimiento de su misión, ¿es aceptable que las juntas directivas 
de las divisiones, según lo estimen apropiado para sus territorios, 
hagan provisión para la ordenación de las mujeres al ministerio del 
evangelio? Sí o No”. 
http://2015.gcsession.org/fileadmin/gcsession.adventist.org/files/gall
eries/2015-gcs-agenda-website.pdf 
 

9  1 Corintios 14:33  Dios no es Dios de disensión, sino de paz. 
 
En Cuanto a los Ángeles, Diciembre 12, 2011 
Se mostrará que hay dirigentes que son espías enviados por la 
Iglesia Católica para infiltrar la iglesia escogida de Dios. Se 
mostrará que ellos son jesuitas colocados para engañar a los 
Adventistas del Séptimo Día. 
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este ángel vino para registrar y marcar el fin de la vida que fue 
creada cuando fue fertilizada, esa vida que pertenece al que está en 
el cielo. 
 
Trato de correr hacia el bebé para detener a esos ángeles, porque 
comprendo lo que están a punto de hacer. El Heraldo me detiene y 
me regaña. Me pregunta si soy más grande que el que está sentado 
en el cielo. ¿A quién pertenece este pequeñito? Al que está en el 
cielo. ¿Qué derecho tengo yo de decidir algo contrario a lo que ha 
decidido el Padre celestial? En los ojos del Heraldo hay una mirada 
que nunca he visto antes. Me dice que permanezca en mi lugar y sea 
fiel y obediente. Aunque no siempre comprendamos, debemos ser 
obedientes. Me explica que pronto comprenderé por qué. 
 
Vuelvo a mi lugar y observo que el bebé respira una última vez y 
entonces queda sin vida. El ángel cubre con la cobijita blanca al niño 
que “duerme”. Todos los ángeles se van, excepto el Heraldo, quien 
permanece de pie junto a mí. Nuevamente, desde lo más profundo 
de mi alma surgen sentimientos en contra de Satanás. Esto ha 
sucedido por culpa de él, a causa de su rebelión en contra de la 
perfección del Padre celestial. 
 
Ahora veo a la joven madre despertar, pendiente de su bebé. Oigo 
sus gritos al descubrir que su bebé no tiene vida. Son sonidos que 
nadie debiera escuchar jamás. Suelto la mano del Heraldo y 
comienzo a irme, porque no puedo soportar lo que veo y oigo. 
 
Al instante, estoy de pie en el pasillo donde he estado en muchas 
ocasiones anteriores. El Heraldo viene hacia donde estoy con una 
mirada de paciencia, amor y preocupación en el rostro. Por otra 
parte, estoy seguro que mis ojos reflejan ira. Lo miro y con voz 
ardiente y frustrada le pregunto, “¿POR QUÉ?” Con voz tierna y 
paciente me llama por mi nombre celestial y dice, “Tú eres un 
mensajero del Padre que está sentado en su trono. Has estado 
sentado junto a Él y Él te ha hablado directamente. Él te ha 
recordado que eres un mensajero, y que Él te ha llamado para llevar 
mensajes a su pueblo, a los que claman a Él durante tiempos de 
crecimiento y siembra, como también durante los tiempos de 
aflicción. Eres un mensajero, y se te está dando un mensaje que 
debes llevar. Sé un mensajero y registra estas palabras con cuidado. 
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Lleva el mensaje a los que deben recibir sus palabras, ¿Crees acaso 
que éste es el único niño que ha ido al descanso”? 
 
El Heraldo levanta la mano y señala a la pared. Comienzo a leer las 
siguientes palabras: 
 

Envió inmediatamente soldados a Belén con órdenes de matar a 
todos los niños menores de dos años. Los tranquilos hogares de 
la ciudad de David presenciaron aquellas escenas de horror que 
seis siglos antes habían sido presentadas al profeta. “Voz fué 
oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido: Raquel que 
llora sus hijos; y no quiso ser consolada, porque perecieron.” ... 
Este acto de crueldad fue uno de los últimos que 
ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la 
matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede 
apartar. Sufrió una muerte horrible. El Deseado de Todas las 
Gentes, pp. 46, 47 
 

El Heraldo baja la mano y dice, “Los inocentes, sus inocentes, 
duermen. A nosotros que servimos, a nosotros que queríamos 
levantar espadas y escudos, se nos mandó a permanecer en nuestro 
sitio y bajar nuestras espadas y escudos. Tú debes seguir en pie, 
conforme te ha sido dicho. Nosotros servimos porque Dios es el que 
servimos. Servimos sabiendo que su camino siempre es el mejor. Te 
fue mostrado que cuando nació tu Gran Salvador y Hermano, a 
nosotros se nos mandó a envainar nuestras espadas. Al escuchar el 
gemido más débil, queríamos cuidar al que es nuestro Señor y 
Maestro. Pero se nos mandó a permanecer en nuestro lugar. Cuando 
comenzó a caminar, queríamos agarrarlo para que no razguñara, 
cortara ni lastimara ese cuerpo perfecto y real. Sin embargo, se nos 
dijo que permaneciéramos en nuestro lugar. Cuando el látigo fue 
alzado para golpearlo, cuando le escupieron, se nos mandó a 
permanecer en nuestro lugar. De pie en nuestro lugar, sabíamos que 
ninguno merecía el Regalo que ustedes estaban golpeando y 
escupiendo. Con sólo recibir la palabra, queríamos, y estábamos 
listos para destruir a todos los que Él había creado. Unos pocos de 
nosotros que permanecíamos en nuestro lugar podríamos destruir, y 
estábamos dispuestos a destruir, a cada uno de ustedes que 
golpeaban a ese Ser perfecto que vino como un bebé, creció como 
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enrolará a muchos en su causa. Cristo dijo que Satanás es mentiroso 
y asesino. ¡Oh que esas almas infatuadas aprendieran de la sabiduría 
de Cristo! 
 
Manuscript Releases, tomo 20, p. 28 
Hace mucho que Satanás utiliza este ardid. Él trabaja 
solapadamente, y debemos tener un entendimiento pleno de lo 
necesario para lograr la victoria. Cuando creemos que el enemigo ha 
sido derrotado y desbandado, lo hallamos trabajando solapadamente 
a través de los que traicionan cometidos sagrados. Con todo el 
engaño del cual es capaz, Satanás trata de falsificar y tergiversar. 
Podemos enfrentar el mayor peligro cuando menos lo esperamos. La 
vigilancia y la perseverancia, el esfuerzo concienzudo y constante, 
son necesarios en la obra del Señor.  [Trad.] 
 
Manuscript Releases, tomo 20, no. 1423 
Algunos cuyos ojos han sido cegados por Satanás parecen 
orgullosos de su inteligencia y agudeza, reveladas en sus 
transacciones engañosas, fraudulentas y solapadas. Pero llegará un 
día cuando la Palabra de Dios, tal como aparece resumida en su ley, 
será vindicada.  [Trad.] 
 
Agenda de la Sesión de la Asociación General 
Punto 428-15 GS Enmienda sobre los ministros licenciados: 
(la frase subrrayada será reemplazada por la frase en negrilla) 
 
"Ministros licenciados—Para dar a hombres Pastores licenciados—
Para dar a individuos una oportunidad para demostrar su llamado 
al ministerio, especialmente en el área de la ganancia de almas, la 
asociación otorga a los futuros candidatos una licencia ministerial 
pastoral. El otorgamiento de dichas licencias concede la 
oportunidad de desarrollar el don ministerial. (Church Manual, p. 
93).”  [Trad.] 
 
Nota:  Por lo general [en el idioma inglés], se entiende que la 
palabra “ministro” se refiere a hombres, pero pastor o pastora, según 
su uso común, puede incluir a la mujer. Existe presión para 
demostrar que hay inclusión y no discriminación. Por lo tanto, la 
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Él sigue diciendo que parece que muchos creen que fue un caso de 
un simple voto. Muchos fueron prontos para repetir a otros el 
resultado, y hablaron en contra del mensaje dado en el sueño que 
recibí. Jesús aclara que la moción propuesta por los dirigentes fue un 
caso de la mano derecha haciendo algo a escondidas, mientras 
movían la izquierda frente a todos para distraer a los que no ven lo 
que ya había sido planeado bajo cuerda. 
 
Jesús explica lo siguiente: “Te has preguntado por qué te dije que la 
Sesión de la Asociación General votaría a favor de ordenar a las 
mujeres, cuando los resultados visibles del voto fueron ‘No’. El 
resultado del voto fue tal como Yo dije que sería. La mayoría no se 
da cuenta que la redacción de la pregunta que había de votarse fue 
planeada y llevada a cabo de una manera engañosa y solapada. La 
directiva lo planeó de esa manera6 y lo incluyó en la agenda.7 

                                                        
6  El Entrenimiento vs. la Verdad, Julio 16, 2011 

Entonces Jesús me muestra una escena de individuos cuyos nombres 
no serán mencionados. Ellos ocupan puestos como dirigentes o 
ministros. Antes de aparecer ante la gente, los veo ponerse una 
máscara blanca, para aparentar ser buenos y esconder su verdadera 
identidad. Sonríen y dicen cosas suaves y pulidas. Hay otros 
individuos que sirven en sus propios ministerios y no forman parte 
de una asociación establecida. Sin embargo, ellos son controlados 
por los mismos dirigentes que llevan las máscaras. La mano de 
Satanás ha colocado a todos esos individuos enmascarados, para así 
controlar y dirigir las iglesias infieles. Ellos pretender servir, pero lo 
que hacen es delegar y dar órdenes, y la gente los sigue como ovejas 
yendo al matadero. En la resurrección final, esas ovejas estarán en 
pie junto con sus dirigentes. A ellas se les ha dicho que deben 
examinarlo todo. 
 

7  El Cristo Triunfante, p. 39 
Satanás debe engañar a fin de extraviar. “En vano se tiende la red 
delante del ave”. Se realiza un trabajo solapado; se ejerce una 
influencia engañadora; se plantean falsedades como si fueran la 
verdad; se arrulla toda sospecha hasta adormecerla. Satanás revestirá 
a la tentación y al pecado con ropajes de justicia y de este modo 
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niño y tomó tu lugar. Era necesario que terminara la vida del Dador 
de la vida, para que Él pudiera otorgar la vida eterna”. 
 
Ahora el Heraldo me dice que si hubiese permanecido junto a él, 
hubiese visto que la joven pareja había seguido adelante; habían 
colocado en la tierra por un tiempo a su bebé, al pequeño regalo que 
les había sido confiado. El Heraldo me pregunta si deseo regresar 
con él para ver, para que pueda comprender. Tomo su mano, y ahora 
nos hallamos en un cementerio. Veo a la joven pareja durante el 
servicio fúnebre. Veo cuando colocan el pequeño ataúd en la tierra. 
El pastor dice que ese pequeñito duerme hasta el día glorioso 
cuando Jesús descienda del cielo y llame a los suyos a despertar. Él 
llamará a los inocentes a levantarse para ser colocados nuevamente 
en los brazos de sus madres fieles. 
 
Entonces el Heraldo me dice que Jesús dijo, “Dejad a los niños venir 
a mí”. El Heraldo me explica que pronto lo comprenderé mejor. Este 
inocente que pertenece al Padre celestial fue colocado en la tierra 
para dormir hasta que Jesús, el Eterno, venga en las nubes y llame a 
los inocentes de la tierra. El mismo Jesús que fue colocado en el 
vientre de María; el mismo Jesús que nació y creció como uno de 
ustedes; el mismo Jesús que mataron; el mismo Jesús que un 
viernes antes de la puesta del sol fue colocado en la tierra, en una 
tumba, y descansó durante las horas del sábado; ese mismo Jesús 
fue llamado por el Padre y el Espíritu Santo a levantarse de una 
tumba terrenal para volver a vivir. Ese mismo Jesús que descansó el 
sábado, se levantó el domingo, no para descansar, sino para 
trabajar. Su trabajo es servir eternamente. 
 
A pesar de que Satanás tiene las llaves de esta tierra, Jesús tiene las 
llaves para los que mueren y son colocados en la tierra.2 Aquéllos 
que creen en Él y claman a su nombre serán llamados a salir de la 
tierra cuando Él venga por segunda vez. Los que estén cubiertos con 
una cobija blanca con las palabras “Inocente,” serán resucitados por 

                                                        
2  Apocalipsis 1:18  Yo soy ... el que vivo, y estuve muerto; mas he 

aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves 
de la muerte y del Hades. 
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Aquél que es el Creador. Jesús tiene las llaves eternas para los que 
crean en Él y clamen a ese nombre perfecto. Aquéllos que caminen y 
lleguen a ser perfectos como Jesús, serán llamados a la vida eterna 
en Él. “La orden de Cristo es: ‘Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto’. Mateo 5:48. Aquí 
nos muestra que en nuestro ámbito podemos ser tan perfectos como 
Dios es perfecto en el suyo”. Testimonios para la Iglesia, p. 446 
 
Ahora el Heraldo me vuelve a llevar al pasillo y me explica que 
muchos inocentes duermen en la tierra. Me muestra que, a causa del 
pecado, muchos no llegaron al día de su nacimiento. Algunos 
mueren mientras crecen en la matriz, y otros son sacados 
deliberadamente de la matriz. Esto ocurre debido a una concepción 
como resultado de violencia, o a causa de la falta de madurez o 
integridad espiritual de los compañeros.3 No importa cuáles hayan 
sido las circunstancias, esos inocentes le pertenecen a Dios y están 
cubiertos con “la cobija blanca de la inocencia”.4 
 
El Heraldo hace una pausa y dice, “Tal como están registradas las 
palabras de Jesús, ‘Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de Dios’ (Marcos 10:14). Declara 
Jesús, ‘Dejad venir a mí a los niños cubiertos con mi manto, porque 
ellos entrarán al reino de mi Padre a través de mi sangre. Estos son 
los inocentes’ ”. 
 
Esto nos provee otro vistazo de la maravillosa verdad de lo que 
significa estar cubierto con la justicia de Cristo. A todos los niños 
antes de la edad de responsabilidad, como también los abortados 
espontánea y deliberadamente, Dios los considera como seres que 
no se han rebelado ni desobedecido sus mandamientos. Por lo tanto, 
sobre ellos será colocado el manto de la justicia de Cristo, y Dios les 
                                                        

3  Jeremías 2:33, 34  ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? 
Aun a las malvadas enseñaste tus caminos. Aun en tus faldas se 
halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en 
ningún delito. 

 
4  Jeremías 1:5  Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 

que nacieses te santifiqué. 
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“¿Hallaré fe cuando regrese?”  Sin embargo, Él ha dicho que los que 
creen antes de que se acumulen las pruebas serán bendecidos. 
Medito en esas palabras una y otra vez. Si tuviésemos pruebas para 
todo, no habría necesidad de la fe. Me doy cuenta de que lo que 
Jesús dijo podría decirse de otra manera: Malditos sean los que no 
creen, aun después de habérseles mostrado las pruebas.3 
 
Jesús comienza a hablar de Jonás, cuando fue enviado a predicar a 
los habitantes de Nínive acerca de la destrucción venidera y la 
necesidad de arrepentirse. Los habitantes de Nínive ayunaron y se 
arrepintieron. Como resultado, Dios perdonó la ciudad. Cuando 
Jonás protestó, Dios le dijo que Él estaba mostrando misericordia 
hacia la población que ignoraba la diferencia entre el bien y el mal.4 
 
Jesús y yo hemos estado caminando sobre el aire por cierto tiempo. 
Sé que hemos subido más alto en el aire. A veces hemos caminado 
sobre las grandes nubes blancas.  Jesús sigue diciendo, “Debido a 
que algunos ayunaron y oraron con sinceridad acerca del voto de la 
Asociación General, Dios nuevamente está mostrando su 
misericordia y ha dilatado los juicios que ha prometido y ha 
postergado su demanda de restitución de parte de los culpables”.5 

                                                        
3  Manuscript Releases, tomo 4, p. 330 

A menos que el agente humano incline su corazón para hacer la 
voluntad de Dios y emprenda el servicio de Dios, su luz brillará en 
vano. Mil veces más luz y convicción no lograrían nada. Dios sabe 
que él ya ha recibido suficiente evidencia. [Trad.] 
 

4  La Gran Prueba, Octubre 2, 2010 
Queda claro que aun la directiva de su iglesia para el fin del tiempo 
ha puesto a un lado las enseñanzas que Él ha provisto. Sus maestros 
ya no preparan a su pueblo para lo que Él ha mostrado que va a 
acontecer. Ya no enseñan con la Biblia en una mano y el Espíritu de 
Profecía en la otra. Ya no preparan a sus corderos para su venida. Ya 
no dedican tiempo a lo que Él ha escrito. Ahora dedican tiempo a 
honrar al hombre y no a Dios. 
 

5  2 Pedro 3:9  El Señor ... es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
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que expresan dudas. He aprendido que yo sólo soy un mensajero. 
No me corresponde convencer a otros para que crean. 
 
Oigo una voz que me llama por mi nombre celestial. Alzo la vista del 
panorama abajo. Directamente delante de mí veo un espectáculo de 
cómo habría sido ver a Jesús caminar sobre el agua hacia Pedro. 
Delante de mí veo a Jesús caminando por el aire. Debajo de Él no 
hay nada, sólo el inmenso vacío al fondo del peñasco. 
 
Oigo a Jesús decir, “Benditos sean aquéllos que creen antes de que 
aumenten las pruebas”. Ahora Jesús dice que muchos esperan por 
una señal antes de creer en sus mensajes. A muchos les parece muy 
difícil comprender que éstos son los días finales. Los eventos que se 
desenvuelven ante nosotros son, y serán, rápidos. Jesús guarda 
silencio, mira hacia abajo, entonces alza la vista y dice, “Como he 
preguntado muchas veces, ¿Hallaré fe? ¿Hallaré fe antes de que 
aumenten las pruebas?”2 
 
Como en otras ocasiones, las palabras de Jesús me recuerdan el 
sueño “Eventos Finales y la Primera Cena”. Me extiende la mano 
derecha, y comenzamos a caminar sobre el aire. Como 
anteriormente, las palabras siempre aparecen delante de nosotros. 
Mientras caminamos, Jesús revela que la fe que le ha pedido a 
muchos, la ve en muy pocos. Dice que muchos son llamados, pero 
pocos son los escogidos; muchos son llamados, pero pocos 
escogen. Me dice que Dios ha enviado muchos mensajes a través de 
los profetas; sin embargo, ellos han sido odiados, algunos fueron 
muertos, de otros dijeron mentiras, y la mayor parte de la gente 
rápidamente descartó sus mensajes. Jesús dice, “Antes de que se 
acumulen las pruebas, muchos estarán en pie esperando una señal 
antes de creer. Para muchos, cuando vean la evidencia será 
demasiado tarde”. 
 
Mientras estoy parado sobre el aire, aferrado de la mano de Jesús, 
mi mente vuelve a pensar de cuántas veces Jesús ha dicho, 

                                                        
2  Hebreos 11:1  Es pues la fe...la demostración de las cosas que no se 

ven. 
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dará la bienvenida a su reino. Aunque nosotros heredamos la 
tendencia hacia el pecado, no hay tal cosa como pecado original. No 
nacemos en pecado; elegimos pecar o no pecar. 
 
Muchos supuestos expertos han declarado que la homosexualidad 
es algo con que se nace, y que su estilo de vida debe ser aceptado 
como correcto. Sin embargo, ni dos hombres ni dos mujeres pueden 
producir hijos juntos. Eso no forma parte del plan del Creador, y 
cualquier cosa que no sea parte de su plan, no puede ser aceptado 
en el cielo. 
 
El Heraldo sigue explicando: “A cada madre que permanece fiel y ha 
perdido a un bebé durante un embarazo o después del nacimiento, 
se le promete que su niño será colocado en sus brazos”. Le pregunto 
al Heraldo en cuanto a las madres que han sufrido abortos 
espontáneos o han abortado a muchos niños. Él me explica que si 
las madres siguen siendo fieles, se les dará la oportunidad de cuidar 
a cada uno de esos niños, y que los ángeles las ayudarán. Le 
pregunto en cuanto a la culpabilidad que cada madre pueda sentir 
cuando otros la vean con muchos niños. Me contesta el Heraldo, “Tal 
como dijo Jesús, ‘El que de vosotros esté sin pecado sea el primero 
en arrojar una piedra’ ” (Juan 8:7). No importará que lo salvados se 
enteren o no si en la tierra un niño fue desechado. 
 
El Heraldo sigue explicándome que un agricultor que siembra un tallo 
de maíz, lo cuida de la misma manera como un agricultor cuida 
varias hectáreas de maíz. Sin embargo, el agricultor sabe que un 
tallo de maíz que no crece debidamente, tal como Dios lo planeó, se 
marchitará y morirá; será como si nunca hubiese sido. Le pido al 
Heraldo que me explique más claramente lo del tallo imperfecto de 
maíz. Él sonríe con paciencia y dice que los que nacen con grandes 
deformidades físicas o mentales serán como si nunca hubiesen sido. 
Debemos darnos cuenta de que Dios sabe lo que es mejor.5 

                                                        
5  Spiritual Gifts (Dones Espirituales), tomo 1, p. 193 

Vi que el amo del esclavo tendría que responder por el alma de su 
esclavo, a quien ha mantenido en ignorancia; y todos los pecados del 
esclavo serán visitados sobre su amo. Dios no puede llevar al cielo 
al esclavo que ha sido mantenido en ignorancia y degradación, sin 
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Me pregunta el Heraldo si comprendo plenamente todo lo que se me 
ha mostrado, y le contesto que sí. Entonces me dice que debe 
mostrarme otra cosa, y que recuerde que, en calidad de mensajero, 
debo reportar fielmente lo que se me muestre. 
 
Ahora estoy de pie en la tierra en calidad de observador. En muchos 
sitios, la tierra sobre la cual Satanás ha caminado está destrozada. 
Eso señala que el pecado se ha extendido mucho. Miro hacia arriba y 
veo a Jesús en el cielo. Acaba de tocar su trompeta. Tal como lo he 
visto anteriormente, sé que ésta es su segunda venida, una promesa 
que Él hizo a todos. Rápidamente recuerdo sus palabras cuando se 
fue de esta tierra, para preparar un lugar para su pueblo y regresar a 
buscarlos. 
 
Entonces veo que en el mundo entero, la tierra se está abriendo. Ya 
no puede retener a los santos donde fueron colocados, como 
semillas, aguardando a Jesús, el Gran Segador, que viene para 
recoger sus frutos. Él murió en la cruz y su sangre fue puesta en la 
tierra, entró en la tumba y fue resucitado para dar vida eterna a su 
pueblo. Ahora, al mandato de Jesús, desde las profundidades de la 
tierra o los mares observo despertar los justos que murieron desde el 
comienzo de la tierra. Sus cuerpos son hechos nuevos y perfectos, 
sin ninguna señal de pecado. Al mirar a los ojos de Jesús, 
inmediatamente tengo una sensación sobrecogedora que he recibido 
un cuerpo completamente nuevo. 
 
Mientras subo al aire lentamente, sé que debo darme vuelta para 
mirar la tierra, la cual no es otra cosa que una gran tumba de muerte. 
De repente, veo algo que sé es importante y debo explicar 
claramente. Sin embargo, sé que lo que veo es un símbolo que se 

                                                        
conocimiento de Dios ni de la Biblia, con sólo el temor del látigo de 
su amo, y con una posición menos elevada que las bestias de su 
amo. Pero un Dios compasivo hace por él lo mejor que puede hacer. 
Le permite ser como si nunca hubiera sido; mientras que su amo 
tendrá que sufrir las últimas siete plagas y entonces resucitar en la 
segunda resurrección y sufrir la segunda muerte tan terrible. 
Entonces, la ira de Dios quedará apaciguada. [Trad.] 
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En mi sueño estoy sentado al borde de la cima de una montaña. En 
realidad es el borde de un peñasco y hay un precipicio vertical. El 
fondo rocoso está muy lejos de mí, y hacia el frente puedo ver a una 
gran distancia. Sentado allí, estoy mirando hacia abajo y hacia el 
frente. Sé que no siento temor del lugar donde estoy sentado; sé que 
siempre estoy seguro. Detrás de mí hay un campo cubierto de 
hierba. Veo que su color no es tan intenso como el que he visto en 
otros sueños. Alrededor del área hay árboles que presentan la vida 
en un planeta de pecado. 
 
Mientras estoy sentado, pienso del sueño anterior, el cual se me 
instruyó publicar rápidamente. Pienso de la importancia de enfatizar 
el voto que la Asociación General haría en cuanto a la ordenación de 
la mujer. No dudo lo que se me mostró. Me doy cuenta de que tal 
como Dios indicó en el sueño anterior, se ha abierto el camino para 
que las mujeres se desempeñen como pastoras. Esto es cierto, a 
pesar de que muchos creen que los votos indicaron lo contrario de lo 
que dijo el sueño. Yo debo servir de mensajero; debo comunicar el 
mensaje, tal como se me mandó. 
 
Comienzo a pensar de los que han supuesto, equivocadamente, que 
el mensaje erró. Pienso de los que enviarían informes para 
desacreditarme y, peor todavía, tratarían de mostrar que los 
mensajes que recibo carecen de valor.1 Me siento impávido ante los 

                                                        
1  Mensajes Selectos, tomo 3, p. 469 

... hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. 
Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de 
Dios... 
 
Nota: El sueño anterior dijo que cuando se contasen los votos, el 
camino quedaría despejado para que las mujeres sirviesen como 
pastoras. Eso es precisamente lo que ha ocurrido, tal como lo 
muestra el resto de este sueño. 
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por la potencia de lo que fue enviado a la tierra, hicieron añicos de la 
piel y huesos de su hijo pequeño. En los brazos sólo tiene tiras 
ensangrentadas de la ropa de su niño.  Ese niño le fue quitado en un 
abrir y cerrar de ojos. 
 
Dice Jesús, “Al llegar la destrucción, mira hacia el oeste, y también 
mira hacia el este, hacia el norte y el sur. Al seguir la senda de su 
propia detrucción, cada uno ha de cosechar las semillas de sus 
propios deseos. Cada uno debe escoger hoy a quién se someterá. 
Cada uno que desea la vida eterna debe asirse de mi mano”.23 
 
 

                                                        
23  Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 619 

Dios puede actuar sin vosotros, pero vosotros no podéis hacer nada 
sin Dios. Quien sufrirá sin Jesús sois vosotros. 

Un niño llamado promesa 
 

 
 

25 

me muestra de una manera que todos puedan comprender. Desde 
huecos pequeños en la superficie de la tierra veo algo que se 
asemeja a bolitas de luz brillante, pequeñas y perfectas, que 
rápidamente se lanzan al aire. Muy interesado, observo un 
sinnúmero de ángeles que desciende aún más rápidamente. Cada 
ángel agarra con la mano uno de esos objetos pequeños y brillantes, 
y con la otra mano lo cubre. Cada uno de esos objetos es uno del 
sinnúmero de inocentes que pertenecen al Padre celestial. El fulgor 
que los rodea es el manto blanco de Jesús. Entonces, veo que los 
inocentes crecen hasta llegar al tamaño de un bebé. 
 
Vuelvo a mirar a los ojos de Jesús, mi Salvador, esos ojos que tienen 
el amor del amor de los amores. Al ascender hacia la nube inmensa 
donde Él está, sé que muchos están ansiosos de saludarlo por 
primera vez. Los fieles que conocieron a Jesús cuando estuvo en 
esta tierra se sienten emocionados de volver a verlo. 
 
Parado sobre la nube, mis pies descalzos sienten su suavidad, tal 
como la sentí antes. Veo un sinnúmero de ángeles con bebés en los 
brazos o con niños pequeños a su lado. A través de lágrimas de 
alegría que corren por mis mejillas, observo a los ángeles acercarse 
a ciertas madres que perdieron a sus pequeñitos, y a cada una les 
entregan sus hijos. Tienen en sus brazos el cumplimiento de la 
promesa de Dios. Los ángeles cuidan a otros que esperan recibir 
padres. Sin embargo, cada uno tiene como padre al Padre celestial, y 
cada uno es su hijito. 
 
Mirando asombrado todo lo que veo, me doy cuenta de algo que no 
había notado antes. Ninguno de los bebés llora. Al contrario, cuando 
son entregados a los brazos de sus madres, cada pequeño inocente 
sonríe o se ríe. Al ver cumplirse la promesa de Dios, las lágrimas de 
gozo de las madres testifican del amor que fluye del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 
 
Ahora soy llevado a la misma pareja que vi anteriormente, cuyo bebé 
fue al descanso. Veo devolver a esos padres el mismo bebé que les 
fue quitado. ¿Por qué les fue quitado ese bebé? ¿Por qué les fue 
devuelto? “En el corazón de Jesús hay amor para ti, un amor puro y 
tierno, un amor profundo y sincero”. 
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Mientras la gran nube viaja hacia el cielo, veo que ángeles cuidan a 
bebés y niños. Sus padres no fueron salvados por su falta de 
fidelidad.6 Veo a ángeles acercarse a los salvados que no pudieron 
tener hijos en la tierra. Les preguntan si desean cuidar a uno o más 
de estos niños. A nadie se le obliga a hacerlo, porque el Padre nunca 
obliga. Algunos los piden por su propia cuenta. Otros recibirán niños 
más adelante. Todo se hará conforme al plan de Dios y a su tiempo, 
porque Él siempre es recto. 
 
Ahora veo a ciertos hombres y mujeres en el cielo que en la tierra 
nunca se casaron, porque eran considerados indeseables. Sin 
embargo, anhelaban tener una familia e hijos. Ahora, ellos esperan 
recibir uno o más niños. Ellos no son hombres ni mujeres ni esposos, 
sino amigos que se unen como uno para criar a niños inocentes 
juntos. Les enseñan del gran amor y obra del Padre celestial, de 
Jesús y del Espíritu Santo. 
 
Al mirar la nube, veo el sinnúmero de los redimidos desde el principio 
de la tierra. Algunos son de gran estatura; algunos no tienen padres. 
Sin embargo, todos tienen algo en común: Jesús es su Salvador. No 
tengo palabras para explicar lo que mis ojos ven, a no ser estas 
palabras preciosas: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3:16. ¡Amor! Es el amor del gran 
YO SOY, el amor del amor de los amores que es la Fuente de todo el 
amor. Ellos son Amor. Aunque permanezcamos fieles, todavía somos 
indignos de recibir ese amor increíble, otorgado tan libremente. 

                                                        
6  Mensajes Selectos, tomo 2, p. 297 

Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, 
inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se reúnen 
para nunca más separarse. Pero muchos niñitos no tienen madres 
allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con 
arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin 
madres y los conducen hacia el árbol de la vida. 
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Con esas palabras, miro hacia abajo y veo que el pie de Jesús se 
despega del agua. Mientras ascendemos lentamente, el agua del río 
vuelve a ensuciarse, y el río nuevamente contaminado comienza a 
emitir hedor. 
 
Nos elevamos una distancia en el aire. Ahora veo que el río, como si 
estuviese lleno de ira y odio, se alza, cambia su corriente y toma un 
rumbo nuevo. Al parecer, otra mano controla el río, y ahora se 
permite que ocurra mucha destrucción. Siento como que el Espíritu 
Santo ya no cuida la ribera del río.21 
 
Dice Jesús, “Se requiere restitución de los que cambian el curso del 
río que antes era puro, del que fue colocado y diseñado cuando la 
tierra fue creada. Se pedirá restitución de los que cambian el curso 
natural de las leyes e instituciones que fueron grabadas en el 
fundamento. Se exigirá restitución de los que siguen ciegamente a 
los que exponen los cambios y los declaran como ‘políticamente 
correctos’. Se requerirá una gran restitución de los que dañan y 
cambian lo que está grabado en mis leyes”.22 
 
Jesús levanta su mano y ahora veo una escena que me causa 
mucha tristeza. Se me muestra una madre que tiene en sus manos 
algunas tiras de ropa de un niño pequeño. Los trozos finos causados 

                                                        
21  Manuscript Releases, tomo 19, p. 391  [Trad.] 

Tan ciertamente como los ríos que se desbordan de sus riberas 
causan devastación, un día de retribución vendrá sobre todas las 
naciones o individuos que violen la voluntad de Dios. 
 

22  Sermons and Talks, tomo 2, p. 74  [Trad.] 
No puede haber desatención descuidada de su palabra sin sufrir las 
consecuencias terribles que siempre resultan del descarrío y el 
descuido. Muchos no poseen el espíritu de Cristo, y de esa manera 
dan pruebas que no son suyos; sin embargo, esa misma clase trata de 
enseñar a otros cómo ser salvos. Ha de haber humillación del alma 
ante Dios; hacen falta la confesión de los pecados y la restitución. 
Ha habido incredulidad; ha habido falta de honradez. De uno a otro 
entre las filas de los que guardan el sábado, se ha comunicado un 
espíritu quejumbroso. Ellos no disciernen las cosas espirituales. 
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los pedazos se disipan como una neblina muy fina que destruye a la 
gente donde mismo están paradas. Derrite la gente, de manera que 
lo único que queda son tiras de ropa. Me sobrecoge un gran sentido 
de separación, de mucha pérdida. Me siento solo. 
 
Viene Jesús, me toma de la mano e inmediatamente estoy de pie 
nuevamente junto al río contaminado. Parados allí, me mira y dice, 
“Todo fue creado perfecto, pero el pecado ha contaminado una 
creación perfecta”. 
 
Comenzamos a caminar hacia el río. Me siento completamente 
seguro, y sé que caminando a su lado, todo quedará perfecto. Me 
dice, “Debido a la entrada del pecado y la toma de decisiones que 
van en contra de mi instrucción, se requerirá restitución de parte de 
los que colocan sus propias decisiones por encima de lo que fue 
establecido en la fundación de la tierra”. 
 
Al tocar su pie el agua, desaparecen la basura y los desechos. El 
agua sucia y cenagosa se torna clara, y huelo la frescura del agua 
pura. Miro a Jesús, sabiendo que me tiene de la mano Aquél que es 
el Agua para todo lo que vive. De la mano con Jesús uno puede 
tener pureza y vida eterna. Sin su mano, sólo hay muerte, 
putrefacción y una vida contaminada. 
 
Mientras seguimos caminando por el agua, me dice Jesús que tendrá 
que haber restitución por todo lo que se me ha mostrado en este 
mensaje. “Dile a mi pueblo que se mantenga firme, porque es hora 
que el río del pecado cambie y se permita un cauce nuevo”. 
 

                                                        
 

19  El Evangelismo, p. 26 
¡Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción 
inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la 
idolatría!" 
 

20  Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 23 
Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de 
hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. 
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Gracias al gran amor de Dios, nosotros recibiremos un manto y una 
corona.7 
 
El Heraldo me toma de la mano e inmediatamente estoy de nuevo en 
el pasillo. Él espera pacientemente hasta que controle mis 
emociones, para que pueda seguir sirviendo. Al rato me recuerda 
que yo sirvo como un mensajero. Lo que se me muestra es de tal 
manera que todos puedan entender. 
 
Ahora estoy con el Heraldo en calidad de observador. Él me explica 
que debe mostrarme un evento que ocurrirá después de pasar los 
1,000 años en el cielo. La Gran Ciudad Celestial ha descendido 
sobre la gran planicie preparada por Jesús. Sentado en su trono muy 
elevado, Él está por pedir que caiga el juicio final sobre los impíos 
que están afuera de la Ciudad Santa. Los que han servido en el 
templo de los 144,000 han terminado la revisión de los registros. Los 
que eran bebés y niños serán los únicos que crecerán en el cielo. 
Los demás retienen su misma altura. En la Tierra Nueva, todos 
crecerán hasta llegar a la altura de Adán. 
 
Ahora veo a los inocentes que ahora son adultos con sus coronas de 
luz pura. Noto que sus coronas no se parecen a las demás coronas. 
Cada una se ajusta perfectamente alrededor de sus frentes. Entre 
muchas barritas o franjas que componen la corona, rayitos de luz 
brillante sobresalen desde ángulos distintos. Parece el revés de la 
corona de espinas que Jesús llevó. Las coronas serán faros que 
todos podrán ver, recuerdos constantes de su inocencia, muerte y 
resurrección a la vida eterna. De la misma manera, aunque Jesús era 
inocente, Él murió y resucitó a la vida eterna. 

                                                        
7  The Signs of the Times (Señales de los Tiempos], 27 de junio de 

1900 
Jesús, el inmaculado, murió sin haber hecho nada digno de muerte. 
El pecador se salva sin haber hecho nada que merezca la salvación. 
Él no tiene absolutamente ningún mérito. Pero, revestido con el 
manto impecable de la justicia de Cristo, es aceptado por Dios. Un 
camino vivo ha sido abierto. Cristo ha comprado la vida y la 
inmortalidad. Por medio de la obediencia a Dios, los pecadores 
pueden hallar el perdón y la paz. [Trad.] 
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Mientras miro a los inocentes, ahora adultos, ellos ascienden a la 
parte superior del muro de la ciudad. Los veo mirar con ojos 
inocentes e ingenuos hacia la inmensa muchedumbre de los impíos. 
Observo como ellos, por primera vez y con sus ojos inocentes, ven 
las evidencias de lo que el pecado ha causado. Miran a Satanás y a 
sus ángeles, y entonces, miran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y 
al gran número de ángeles que no siguieron a Satanás. Ven que los 
impíos han perdido la gloria que el Gran Creador les otorgó cuando 
los creó. Miran a los perdidos, los cuales llevan las señales claras del 
pecado, porque siguieron a Satanás en vez de aceptar a Jesús. Los 
perdidos salieron de la tierra con la misma mirada pecaminosa y 
degradante que tenían cuando fueron colocados en la tierra. 
 
Los inocentes miran a los redimidos y entonces a la multitud 
incontable de los que rehusaron aceptar el don gratuito de la vida 
eterna. Los inocentes entienden quién es Jesús, lo que Él abandonó, 
por qué vino a la tierra, por qué murió y por qué servirá como Rey del 
Universo. Veo que lágrimas corren por sus mejillas, porque por 
primera vez observan el pecado con sus propios ojos inocentes. Por 
primera vez ven lo que ha hecho Satanás. Veo que los consuelan los 
que los adoptaron. 
 
El Heraldo me toma de la mano, e inmediatamente estoy de nuevo 
en el pasillo. Me dice que debe mostrarme algo más. Rápidamente 
pienso en tanto que me ha mostrado. ¿Cómo es posible que haya 
más? Él sonríe y dice, “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó”.8 
 
Me dice que documente cuidadosamente lo que veo. Estoy en el 
templo de los 144,000 y observo a una pareja que está viendo un 
video de alguien que no llegó al cielo. Cuando termina el video, los 
dos salen del templo y comienzan a hablar de lo que vieron. En la 
tierra, esa pareja era un matrimonio, pero en el cielo no son marido y 

                                                        
8  1 Corinthians 2:9  Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no 

vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 
Dios ha preparado para los que le aman. 
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mensaje. Ahí está muy sentada, hablando de carnes inmundas 
mientras come caracoles y bebe vino”. 
 
Mi sueño cambia y me encuentro en la cima de una montaña donde 
hay hierba verde. Me doy cuenta que la temperatura es agradable. 
No hace frío ni calor. También noto que la brisa es muy suave. Sé 
que estuve allí bastante tiempo, quizás dos o tres horas, y recuerdo 
haberme sentido muy relajado al ver la bella escena. Sé que muy a lo 
lejos hay nieve en la cima de las montañas, pero yo estoy en la cima 
de una montaña más pequeña. Sé que esto es en alguna parte de 
los alpes suizos. 
 
Quedo espantado cuando de repente interrumpen el claro cielo azul 
lo que creo son meteoritos que chocan contra la superficie exterior de 
la atmósfera. Chocan con tanta violencia que la tierra donde estoy 
parado se estremece. Las explosiones hacen mucho ruido, más que 
los fuegos artificiales. Su fuerza hace que el suelo se estremezca 
tanto, que noto que aun la hierba se mece de acá para allá. 
 
Me es difícil permanecer de pie, a causa de la violencia de todo lo 
que está pasando. Los meteoritos siguen pasando a un ángulo, y 
chocan contra la atmósfera. Los trozos que penetran siguen su 
rumbo hasta que se estrellan contra la tierra, pero no es donde yo 
estoy parado. Sin embargo, el movimiento me hace sentir muy 
nervioso, con náusea y mucha ansiedad. 
 
Ahora se me lleva a una ciudad, donde veo una bola de fuego que 
cae del cielo.18 19 20 La fuerza del impacto parte los edificios en dos, y 

                                                        
18  El Evangelismo, p. 25 

En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se 
me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la 
sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi 
casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes 
bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos 
encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar 
los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo 
destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después 
de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. 
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Entonces el chef le preguntó, “¿Qué desea para su cena”? 
 
Ella le contestó, “Quiero que me prepare camarones. También quiero 
comer pollo y caracoles, pero NO permita carne de res ni de cerdo, 
porque son inmundas. Nosotros no las comemos. Yo soy adventista 
del séptimo día, y éstas son cosas que no debemos comer”.16 
 
Un hombre sentado a su izquierda dijo, “¿Adventista del séptimo día? 
Jamás he oído de eso”. Ella respondió, “Oh sí. Hace más de 25 años 
que he sido adventista del séptimo día, y mis padres eran 
importantes adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos un 
mensaje de salud. Enseñamos que no debemos comer carne de res 
ni de cerdo. También paramos de trabajar el viernes de noche. Yo no 
trabajo desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el 
sábado, porque yo soy adventista del séptimo día”. Anunció esto 
mientras llevaba a sus labios una copa de vino.17 
 
De nuevo en mi sueño, el Heraldo dijo, “Qué triste que los que 
proclaman con orgullo que son adventistas del séptimo día son 
estúpidos, tontos y ciegos, y no conocen nada del verdadero 

                                                        
16  Levítico 11:3, 7-12  De entre los animales, todo el que tiene pezuña 

hendida y que rumia, éste comeréis... También el cerdo, porque tiene 
pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por 
inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo 
muerto; los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los 
animales que viven en las aguas: todos los que tienen aletas y 
escamas en las aguas del mar, y en los ríos, estos comeréis. Pero 
todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así 
de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las 
aguas, los tendréis en abominación. Os serán, pues, abominación; de 
su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo 
que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en 
abominación. 

 
17  Proverbios 20:1  El vino es escarnecedor, la cidra alborotadora; y 

cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. 
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mujer, ni varón y hembra.9 (Nótese, por favor, que en las partes de 
este sueño que presentan asuntos celestiales, usamos palabras que 
indican género para ayudar al entendimiento. En el cielo y en la 
Tierra Nueva, los humanos no tendrán las características físicas de 
los nombres ni de las mujeres. Sin embargo, conservarán su 
personalidad masculina o femenina. “Porque en la resurrección ni se 
casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de 
Dios en el cielo”. Mateo 22:30.) Esa pareja estará junta para 
siempre, como los mejores amigos. Parece que sé que hace poco 
tiempo que están en el cielo, y que la tierra todavía no ha sido creada 
de nuevo. 
 
A poca distancia de ellos está un niño de unos dos años de edad. Yo 
sé que este niño había sido un varoncito que fue abortado en la 
tierra. Aunque fue descartado, todavía pertenecía a quien lo creó, a 
su Padre celestial. Ellos caminan hacia el niñito, sentado solo en la 
yerba. Está rodeado de mariposas, pajaritos y otros animales. El 
hombre se sienta junto a él y le pregunta qué está haciendo. El niño 
alza la vista y dice que estaba pensando que quisiera tener alguien 
con quien jugar. El hombre le pregunta, “¿Dónde están tus padres”? 
El niño contesta que él no cree que tiene padres allí. El hombre y la 
mujer se miran; entonces el hombre le pregunta al niñito qué le 
gustaría hacer. Él dice que le encantaría jugar a la pilla [perseguido]. 
El hombre y la mujer se ríen y dicen que no creen que él podría huir, 
porque ellos son mucho más grandes. Entonces, el hombre le dice al 
niño que les encantaría jugar con él y le preguntan si le gustaría ir 
con ellos. El niño sonríe ampliamente y dice que le encantaría ir con 

                                                        
9  Mensajes Selectos, tomo 1, p. 203 

Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos 
y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras 
no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños 
en la tierra nueva no es una parte de la “palabra profética más 
segura”. 2 Pedro 1:19. Las palabras de Cristo son demasiado claras 
para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión 
de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán 
levantados de los muertos ni los que serán trasladados sin ver la 
muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los 
ángeles de Dios, miembros de la familia real. 
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ellos. Debido a que Dios no les obligaría a aceptar al niño, ellos 
podrían haberlo saludado y seguido con lo que estaban haciendo. El 
niñito hubiera seguido esperando. 
 
Cuando se paran, el niño mira hacia el templo y de nuevo a la pareja. 
Les pregunta, “Ustedes estaban adentro. Ustedes son ‘esos’, 
¿cierto”? Ellos sonríen y le contestan que sí. Extendiendo la mano, el 
hombre lo toma de la mano derecha, la mujer de la izquierda y 
comienzan a caminar y conversar. Pronto llegan a la mansión de la 
mujer. 
 
Jesús los acompaña. Entiendo que Jesús acompañará a cada uno de 
los redimidos para siempre. Mientras el hombre mira a Jesús, le 
pregunta si pueden tener una caja de arena grande para jugar. Jesús 
mira al hombre, como pensando de lo que ellos van a hacer, y 
contesta, “Sí, absolutamente”. Cuando el hombre, la mujer y el niño 
se meten en la caja grande de arena, el hombre vuelve a mirar a 
Jesús, y sé que quisiera pedir algo muy especial. Le pide a Jesús 
algunos carritos, camiones, tractores y excavadores. Jesús lo mira, 
como si estuviese recordando sus propios juguetes cuando era niño 
en la tierra. Sonríe ampliamente y vuelve a contestar, “Sí, 
absolutamente”. 
 
Ahora, el hombre y el niño se sientan en la caja de arena con todos 
los juguetes nuevos y comienzan a jugar juntos. La mujer los mira y 
dice que va a traer comida para ellos y que regresa pronto. Mientras 
el hombre y el niño siguen jugando, el hombre le enseña cómo hacer 
caminos y túneles como se solía hacer en la tierra. El niño se ríe al 
escuchar los sonidos de motor que hace el hombre y pronto 
comienza a imitar los mismos sonidos. 
 
En lo que parece ser momentos más tarde, pero en realidad caminos 
y túneles más tarde, la mujer regresa con un plato grande de 
alimentos. Extiende algo blanco y grande sobre la yerba y todos se 
sientan allí. Comen, conversan y se ríen. El niñito come algo que 
parece una inmensa cereza jugosa. Se ríen al ver el jugo correr por 
su carita. Mientras continúan con su fiesta, la mujer sugiere que 
cuando terminen de comer, pueden ir a nadar. Entonces escucho por 
primera vez al niño decir, “¿Me lo prometen”? La pareja se mira y 
entonces miran al niño. Ella le contesta, “Te lo prometemos”. 
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Todavía teniéndome de la mano, Jesús dice, “Tengo otro mensaje 
que continuará aquí”. Mira hacia atrás, pide que el Heraldo pase 
adelante, y dice, “Muéstrale el mensaje siguiente, y dile que lo 
prepare rápidamente”. 
 
El Heraldo toma mi mano derecha y estoy parado afuera de lo que sé 
es un restaurante japonés. Junto al Heraldo ahora están el ángel 
Anunciador y el ángel Guía. Detrás de ellos hay 12 legiones de 
ángeles. Sé que lo que se me muestra contiene una continuación 
muy importante del mensaje. Cuando el Heraldo comienza a dar el 
mensaje, todos permanecen de pie y en silencio. 
 
El Heraldo explica que se están haciendo planes para que yo 
experimente en la vida real lo que ahora se me muestra. No será sólo 
un sueño. (Lo que ahora comparto es lo que experimenté cuando fui 
llevado a un restaurante japonés ambientado para entretener.) 
 
El Heraldo explica la escena que veo delante de mí. Veo una pareja 
sentada en un restaurante japonés donde el chef prepara la comida 
delante de los clientes. Una mujer allí actuaba muy orgullosa. 
Llevaba muchas joyas—grandes aretes de oro, collares de oro, 
pulseras de oro y muchos anillos de oro en los dedos. Tenía mucho 
maquillaje, y su cabello estaba arreglado para lucir. Vestía ropa muy 
elegante, muy reveladora y diseñada para impresionar. 
 
Cuando se sentó, miró al chef y dijo, “Permítame decirle algo. No 
debe permitir que ninguna carne de res ni de cerdo toque sus 
implementos de cocina”. Siguió diciendo con voz fuerte, “Yo soy 
adventista del séptimo día. Yo no como carne de res ni de cerdo”. 
 

                                                        
La iglesia es la esposa de Cristo, y sus miembros deben compartir el 
yugo con su Guía. Dios nos amonesta que debemos evitar manchar 
nuestras vestiduras. 
 

15  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 270 
Miles cortan la Cabeza y el resultado es que los miembros actúan sin 
Jesús como cabeza, y otro guía al cuerpo. Satanás los domina. 
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Durante esa sesión, los representantes de la iglesia mundial votarán 
ordenar sin importar el género. Ese voto autorizará ordenar a 
mujeres como pastoras a lo largo de toda la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.13 
 
“¿Cómo puede una mujer someterse si se la ordena como pastora? 
Los pastores deben ser la cabeza, los líderes de la iglesia. Si el líder 
se somete a otro, deja de ser el líder, porque un líder no puede 
someterse y continuar dirigiendo. Si una mujer se somete en 
obediencia hacia mí, ¿cómo puede dirigir una iglesia? 
 
“¿Cómo puede afirmar mi Iglesia Adventista del Séptimo Día que me 
está siguiendo a mí, su Guía, si toma decisiones que son contrarias, 
y directamente desobedecen lo que Yo he mandado?”14 15 

                                                        
Escrituras; pero a través de todos los tiempos, Dios tuvo testigos 
fieles y adoradores sinceros... Multitudes más han dado testimonio 
del poder de la Palabra de Dios contra el poder y el proceder 
humanos que apoyan el mal. Éstos constituyen la verdadera nobleza 
del mundo. Constituyen su realeza. Los jóvenes de hoy día son 
llamados a ocupar sus lugares. 
 

12  The Review and Herald, mayo 7 de 1901  [Trad.] 
… El Señor se manifestará a su pueblo, a los que se han esforzado 
por ponerse en fila. Él obrará a favor de ellos, si están plenamente 
decididos a confiar en Él y unirse para trabajar en armonía. 
 

13  El 26 de junio, 2015, el día después de darse esta instrucción, el 
Tribunal Supremo de los EE.UU. anunció su fallo de legalizar 
matrimonios con el mismo sexo en los 50 estados del país. Para 
evitar la discriminación, el voto para ordenar a las mujeres abrirá el 
camino para que los practicantes del homosexualismo sean 
aceptados como miembros de iglesia en regla. Tristemente, por lo 
menos una asociación Adventista del Séptimo Día ya ha aceptado a 
homosexuales como pastores y miembros de iglesia. 

 
14  The Gospel Herald, mayo 28 de 1902  [Trad.] 
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Después de comer, se levantan y la mujer instintivamente se agacha 
y carga al niñito. Aferrándose a ella con sus bracitos y piernitas, le 
dice casi en un susurro, “¿Me prometes que no me vas a soltar”? La 
mujer lo estrecha amorosamente, lo besa en la mejilla y le dice, “Te 
prometemos que nunca te dejaremos ir”. El niño cierra los ojos y 
recuesta su cabecita en el pecho de la mujer como para descansar, 
porque se siente seguro y contento. 
 
Ahora recibo un entendimiento más profundo de que este niño que 
fue abortado, que fue soltado, también representa a Jesús. En algún 
momento en nuestras vidas, todos hemos abortado a Jesús. Ahora, 
Él viene a cada uno de nosotros y nos pide que le prometamos que 
no lo soltaremos.10 
 
Sin discutir la “adopción celestial”, el hombre y la mujer saben que 
deben aceptar a ese niñito en su familia. Ambos toman la decisión 
como uno. En su sabiduría, Dios aguardará el momento oportuno y 
no obligará una adopción. Ésa también será una opción. Sin 
embargo, los que estén dispuestos, recibirán la oportunidad 
maravillosa de criar a un niño en un lugar perfecto.11 
 
Observo a la familia nueva dirigirse a un riachuelo. En pocos 
momentos llegan y lavan el jugo de la carita de su niño. El padre le 
dice a su hijo que quiere enseñarle a nadar. Mirando a su padre, el 
niño pregunta, “¿Me lo prometes”? El padre le contesta, “Te lo 
prometo. Comencemos ahora mismo”. La madre se sienta en la 
ribera y los observa mientras nadan y juegan. 
 
Parece que han pasado minutos, pero después de lo que podrían 
haber sido horas, regresan a la casa de la madre. Con lágrimas de 

                                                        
10  The Faith I Live By, p. 99 

Si soltamos la mano de Jesús, no nos queda nada a que aferrarnos. 
[Trad.] 
 

11  Isaías 54:1  Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta 
canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto; porque 
más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho 
Jehová. 
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alegría en los ojos, ella lo llama “hijo”, le dice que es su madre y le 
promete que él estará con ellos siempre. El hombre le dice al hijo que 
él es su padre y que, tal como le han prometido, él estará con ellos 
siempre. Le explica que, porque ellos son su madre y padre, tienen 
dos mansiones en la ciudad celestial para su familia. También le 
dicen al niño que, cuando llegue el momento oportuno, Dios hará 
construir una mansión para él. La madre le dice que él tiene 
familiares que ellos quieren que conozca. El niñito pregunta, “¿Yo 
tengo hermanos o hermanas”? Ella le sonríe y dice que él forma 
parte de una familia que siempre lo amará, y que ésa siempre será 
una promesa. Sin embargo, ella le enfatiza que lo más importante de 
todo es que primero aprenda de Jesús. El niño pregunta, “¿Quién es 
Jesús”?12 El padre contesta, “Tenemos mucho que decirte. Vayamos 
a la casa de tu madre para descansar un rato”. 
 
Después de lo que parecen ser momentos, pero podría haber sido 
horas más tarde, los tres salen de la mansión. Oigo al padre decirle a 
su hijo que lo van a llevar a un sitio especial para comenzar a 
enseñarle de Jesús. Levanta a su hijo y lo lleva en sus brazos. La 
madre coloca su mano alrededor del brazo del padre. Él le dice a su 
hijo, “Vamos a subir. ¿Estás listo”? Su hijito pregunta, “¿Vamos a 
volar”? Los padres contestan, “Te lo prometemos”. 
 
Ellos despegan y vuelan a la extensión del espacio. Hacen una 
pausa y miran hacia atrás, hacia el reino celestial que parece estar 
sostenido en el espacio por majestuosas columnas invisibles. 
Delante de ellos, en todas las direcciones, pueden verse muchas 
galaxias brillantes e iluminadas, llenas de las creaciones de Dios. El 
padre comienza la primera lección del niño diciendo, “En el principió 
creó Dios los cielos y la tierra”. 
 
En calidad de observador, comprendo que las lecciones de este niño 
comienzan con la creación de la tierra y todos los eventos que 
ocurrieron durante la semana de la creación, concluyendo con el 
séptimo día sábado. Su instrucción continúa con el engaño de Eva 
por Satanás y la entrada del pecado; la destrucción del mundo por el 

                                                        
12  Zacarías 13:6  ¿Qué heridas son éstas en tus manos? 
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alivio de la tensión provocada por la desobediencia. Es más, estoy 
tan ansioso de enseñarles a obedecer para poder salvarlos, que a 
menudo debo recurrir a medidas extremas, tal como hice con 
Abraham.10 
 
“La incredulidad y desobediencia de Abraham al casarse con Hagar 
provocó la prueba terrible con Isaac. Sin embargo, su obediencia 
posterior a mi mandato lo transformó en un amigo mío (Santiago 
2:23). ¿Está mi pueblo dispuesto a seguirme, no importa lo que le 
pida? 
 
“Es imperativo que mi pueblo verdadero esté en fila y unánime en 
todas las doctrinas que he dado. Todos deben comprender, acordar y 
estar listos individualmente para tomar el mismo rumbo, 
sometiéndose y siguiéndome ANTES de la sesión de la Asociación 
General, que ha sido programada para comenzar el 2 de julio de 
2015, precisamente 7 días después de la fecha de este sueño.11 12 

                                                        
10  La Historia de la Redención, pp. 82-84 

El Señor consideró conveniente probar la fe del patriarca por medio 
de una prueba tremenda. Si hubiera soportado la primera prueba y 
hubiera aguardado con paciencia que la promesa se cumpliera en 
Sara, y no hubiera tomado a Agar por esposa, no habría sido 
sometido a la prueba más dura que haya experimentado hombre 
alguno Le repitió [a Isaac] la promesa que el Señor le había hecho 
varias veces, de que por medio de él llegaría a ser una gran nación, y 
que al cumplir la orden de Dios de quitarle la vida, Dios cumpliría 
su promesa... Se le había enseñado a obedecer sin titubeos a su 
progenitor, y amaba y reverenciaba al Dios de su padre. Podría 
haberse resistido si hubiera querido. Pero después de abrazar 
afectuosamente al anciano, se sometió, y permitió que éste lo atara 
sobre la leña. 
 

11  Conflicto y Valor, p. 9 
A pesar de la iniquidad que prevalecía, había una hilera de hombres 
santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que 
vivían en compañerismo con el cielo. ... Tenían una santa y gran 
misión; a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección 
de piedad... Sólo algunos de los más destacados se mencionan en las 
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“Las siete iglesias sobre las cuales escribió Juan en Apocalipsis, 
simbolizan mi esposa durante varios períodos de la historia. Las 
iglesias también representan la variedad de circunstancias y 
personalidades que describen a mi pueblo. Unidas conmigo en 
matrimonio, a cada una de las siete iglesias—a mi Iglesia—le he 
pedido que me ame, respete y obedezca. 
 
“Tristemente, a lo largo de la historia, mi iglesia me ha desobedecido 
y me ha causado mucho dolor. Le he dicho a mi pueblo, ‘Si me 
amáis, guardad mis mandamientos’. En otras palabras, ‘Si en 
realidad me amas y deseas ser mi esposa, demuéstralo con respeto 
y obediencia, haciendo lo que te pido que hagas’. 
 
“En el cielo no habrá desobediencia, porque el amor celestial se basa 
en la obediencia. Como parte de la preparación para el cielo, mi 
pueblo debe aprender a amar, obedecer y reverenciarme. La 
reverencia es temor mezclado con respeto y cariño.9 
 
“La obediencia incluye dejar a un lado la voluntad propia, los deseos 
propios, y hacer lo que se le pide que haga. También significa llevar 
a cabo algo que no ha estado dispuesto a hacer, y cumplir con algo 
que le desagrade o moleste. También significa quedar satisfecho con 
mis decisiones, sin estar inconforme ni infeliz con ellas. Significa 
someterse. 
 
“Someterse abarca la entrega de la voluntad y ceder sin quejarse, sin 
abrigar dudas ni dilatar la obediencia, aunque no se entienda ni 
agrade aquello que pido. Significa pedir ayuda y fuerzas para cumplir 
con cualquier cosa que Yo pida. 
 
“La verdadera obediencia puede requerir que se soporten la 
vergüenza, la escasez, el dolor, el sufrimiento y aun la muerte. Sin 
embargo, he prometido maravillosas recompensas celestiales por la 
fe y la obediencia. Aun en esta tierra quiero que mi pueblo disfrute 

                                                        
9  Salmo 89:7  Dios terrible en la grande congregación de los santos, y 

formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. 
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diluvio; el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús; y los 
eventos importantes hasta su segunda venida. 
 
Entonces veo a los tres en un planeta. Sentados en la cima y al 
borde de una catarata hermosa, disfrutan de un panorama magnífico. 
Escucho mientras ellos continúan su discusión de Jesús. Observo a 
los tres viajar por el universo, y su hijo llega a conocer muchos otros 
seres creados. Él escucha mientras sus padres les relatan acerca de 
Jesús y la vida de ellos en la tierra. 
 
Sé que ha pasado tiempo, porque los veo durante momentos breves 
mientras el niño crece rápidamente. Mientras le enseñan 
diariamente, él aprende más de Jesús. No hay un sitio mejor que el 
cielo y todo el universo para que ese niño y otros aprendan para 
siempre del amor de Dios. Le dicen a su hijo que un día él va a viajar, 
y por toda la eternidad él compartirá con otros el amor de Jesús y el 
amor de los inocentes por su Salvador. Él escucha a sus padres 
contarle de la promesa que hizo Jesús de regesar a la tierra para 
hacerla nueva. Observo a ese niño pequeño crecer hasta llegar a ser 
un muchachito y un joven. 
 
Ahora puedo ver que los padres y muchos otros lo miran de pie junto 
a Jesús durante una gran presentación. Alrededor de Jesús hay un 
coro de muchos ángeles. Jesús pide que venga un ángel cargador, el 
cual se acerca y le entrega un manto blanco y puro. En el borde del 
manto se ve la palabra “INOCENTE” en letras de oro puro delineadas 
en un rojo muy vivo. Jesús, su Salvador, toma el manto y lo coloca 
sobre este hombre ya crecido. Él proclama, “Es por mi sangre y la 
promesa de nuestro Padre celestial, que te otorgo mi manto de 
justicia”. Se acerca otro ángel y le entrega a Jesús una corona de luz 
brillante. Él toma la corona, la coloca sobre la cabeza del joven y 
dice, “Es por medio de la corona de espinas que yo recibí, que ahora 
te presento una corona de luz y vida”.13 
 
Ahora Jesús se da vuelta y llama al Padre celestial. Mientras 
observamos, una mansión hermosísima se construye en un sitio de 

                                                        
13  Mensajes Selectos, tomo 2, p. 297 

Jesús coloca el dorado anillo de luz, la corona, sobre sus cabecitas. 
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la ciudad celestial que parece amplio y vacío. Todos alzan sus voces 
en un canto de alabanza. El joven, que fue hallado inocente, que fue 
desechado antes de nacer pero fue reclamado por el Padre celestial 
como una joya brillante, ahora está vestido y coronado como un 
príncipe del reino celestial. El universo ve a este joven como uno a 
quien Jesús llama su hermano y quien el Padre celestial llama hijo. 
Es un niño llamado Promesa. 
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confirmado, la iglesia ha resistido obedecer mis instrucciones en 
varios aspectos, y eso ha provocado una apostasía generalizada.5 6 
 
“En su carta a los colosenses, le dije a Pablo que escribiera: ‘Vestíos 
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
tolerancia’ (Colosenses 3:12). Vestirse se refiere a un cambio de 
actitud que acepta los llamados del Espíritu Santo. De manera que 
mis seguidores deben tener una actitud mansa y humilde. Esto se 
contrasta completamente con la mentalidad que desea controlar y 
hacer lo que quiere. 
 
“También es importante comprender que el mandato a someterse no 
autoriza al marido a ser un dictador. Al contrario. Utilicé la relación de 
un esposo a su esposa para ilustrar con cuánta ternura yo cuido y 
nutro a mi iglesia.7 8 

                                                        
5  Santiago 2:10  Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, 

y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. 
 
6  El Hogar Cristiano, p. 99 

La esposa ha de respetar a su marido. ... “Vestíos pues ... de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia.” 
Examinad con cuidado las instrucciones siguientes: [Se cita Efesios 
5:22-24]. 
 

7  El Cristo Triunfante, p. 147 
Una esposa debe estar junto a su esposo como su igual, 
compartiendo todas las responsabilidades de la vida, rindiendo el 
debido respeto... Cuando el Espíritu de Cristo controla al esposo, la 
sujeción de la esposa se manifestará en descanso y beneficio, pues él 
requerirá de ella únicamente lo que sea para bien, de la misma 
manera que Cristo requiere la sumisión de la iglesia. 
 

8  El Hogar Cristiano, p. 102 
Los maridos ... deben estar bajo el gobierno de Cristo para 
representar la relación de éste con la iglesia. ... En su familia, el 
esposo ha de ser como el Salvador. 
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Debido a que es lo contrario del orgullo, la humildad excluye 
cualquier opinión hinchada del valor propio. Es importante notar que 
la humildad es una cualidad muy preciada ante mis ojos.2 3 
 
“A los humildes confiaré el Gran Clamor, mi último mensaje de 
misericordia para el mundo. Sin embargo, para recibir ese privilegio, 
mi iglesia—mi esposa—debe comprender y aceptar mis condiciones. 
Una de ellas es que ella debe someterse a mí, porque YO SOY el 
Señor y Esposo de la iglesia. Tal como les dije a mis discípulos, ‘Si 
me amáis, guardad mis mandamientos’, mi esposa debe hacer lo que 
le pida, cuando se lo pida y de la manera como se lo pida.4 
 
“El desatender un mandato abre una grieta que fácilmente se 
ensancha, y resulta en una falta general de reverencia y respeto 
hacia mí y mi ley. De la misma manera como muchas mujeres han 
rehusado aceptar lo que Pablo escribió, y el Espíritu Santo ha 

                                                        
2  Isaías 57:15  Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 

eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la 
santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer 
vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los 
quebrantados. 

 
3  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 334 

El último mensaje de misericordia se ha confiado a los humildes y 
fieles siervos de Dios de la actualidad. 
 

4  El Hogar Cristiano, pp. 102, 103 
Si la esposa tiene el espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que 
respecta a sus palabras; dominará su genio, será sumisa ... 
Arrostraréis un fiero combate para vencer a vuestro adversario el 
diablo, y si queréis que Dios os ayude en la batalla, debéis ... 
mantener los labios sellados para no decir mal alguno, aun cuando 
hayáis de caer de rodillas y clamar en voz alta: “Señor, reprime al 
adversario de mi alma.” 
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INVOCA EL NOMBRE DE JESÚS 
7 de marzo de 2014 

por Ernie Knoll 
 
 

[Favor de notar: De la misma manera como ocurrió en el sueño “Si 
Me Amas”, el comienzo de este sueño muestra a un ángel maligno 
que trata de engañarme diciéndome la verdad mezclada con el error.] 
 

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; 
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, 
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá 
llamado. Joel 2:32 

 
En mi sueño, voy caminando por un sendero que tiene árboles en 
cada lado. Noto que es un sendero muy transitado, porque la tierra 
está lisa. Sopla una brisa fresca. De repente al caminar, veo en el 
aire sobre mí al Heraldo y a varios ángeles guardias grandes. Ellos 
descienden lentamente y se detienen delante de mí. El Heraldo me 
llama por mi nombre celestial y revela que ha sido enviado con un 
mensaje que debo compartir cuando se me lo mande. Me dice que 
voy a ver lo que él va a mostrarme, porque así lo ha permitido el 
Padre celestial. Debo saber que si permanezco fiel, los ángeles 
celestiales me protegerán. 
 
El Heraldo coloca sus manos sobre mis hombros, repite mi nombre 
celestial y dice, “Si en cualquier momento necesitas hacerlo, 
simplemente deja de caminar e invoca el nombre más precioso del 
universo, Jesús”. Me recuerda que yo simplemente soy un 
mensajero, tal como él es un mensajero. Quiénes nosotros somos no 
es importante. El único nombre digno de ser mencionado es el de 
Jesús, el nombre más bello del universo. Me dice, “Recuerda que si 
necesitas hacerlo en cualquier momento, para e invoca el nombre de 
Jesús”. Dice el Salmo 50:15, “Invócame en el día de la angustia; te 
libraré, y tú me honrarás.” 
 
Ahora, el Heraldo y los ángeles guardias están muy cerca detrás de 
mí. Cuando comienzo a caminar, noto que varios ángeles 
descienden lentamente delante de mí. Me doy vuelta y miro hacia los 
ángeles guardias detrás de mí, y veo que como un solo hombre, 
todos levantan sus escudos y espadas, los cuales brillan con un 
fulgor iridiscente, como si fueran energía viva. Como si estuviesen 
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listos para pelear, los ángeles guardias dan varios pasos hacia 
adelante, frente al Heraldo. Vuelvo a mirar hacia los ángeles que 
descendieron delante de mí. Brillan fuertemente, y muchos de ellos 
también tienen escudos y espadas. Sin levantarlos, caminan 
pacíficamente hacia mí. 
 
Uno de los ángeles me sonríe. Parecido al Heraldo, es más alto y de 
aspecto más noble que los otros ángeles. Cuando comienza a 
hablarme, inmediatamente me doy cuenta que es un ángel maligno. 
Se dirigió hacia mí diciendo, “Hermano de Jesús, te traigo saludos de 
amor de Jesús, Aquél cuyo nombre se menciona con más frecuencia 
y cuyo nombre resuena por todo el universo del Padre”. Él sonríe 
constantemente, y yo sigo caminando. El ángel sigue diciendo, “Se te 
ha dicho que Jesús siempre está contigo. Se te ha dicho que lo único 
que tienes que hacer es invocar su nombre. Ésas son palabras muy 
confortantes. Es bueno saber que lo único que tienes que hacer es 
invocar el nombre de Jesús, y Él estará ahí mismo contigo. ¿Sabes? 
Si Él quisiera, Él pudiera pedir miles de legiones de ángeles, sólo 
para ti. Debe ser maravilloso saber que de todos los hermanos que 
Él tiene en la tierra, Él haría eso por ti. Tú eres alguien muy especial 
para Él. ¿Sabes? Nuestro Padre, desde su trono sagrado en el cielo, 
te llama Elías y Juan el Bautista. ¿Sabes? Él te sostiene en su mano 
de una manera muy especial. Es más, tú eres un mensajero muy 
especial para Él, como tantos otros que han servido y, claro está, han 
muerto. Otros mensajeros han vivido en escasez y pobreza, pero Él 
te ha cuidado y ha provisto abundantemente para tus necesidades”. 
 
Ese ángel vuelve a hablarme diciendo, “Hermano de Jesús, es bueno 
saber que Jesús ha dicho que perdonará todos tus pecados”. 
Mientras seguimos, ese ángel poco a poco me hace recordar mi vida. 
Me trae a la memoria cosas que hice como niño. Me recuerda las 
cosas que hice cuando era mayorcito. Al caminar, comienzo a pensar 
de todas las cosas que hice. A veces, el ángel me recuerda cuán 
indigno soy de que Jesús se moleste en llamarme hermano suyo. Al 
escuchar al ángel, comienzo a sentirme sumamente indigno. 
Empiezo a recordar muchas cosas que hice y hasta dónde he caído 
en el pecado. Siento que soy un gran pecador, que soy indigno, que 
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Jesús pide que venga el ángel, lo toma de la mano y lo trae para 
que se pare a mi lado derecho. Entonces Jesús le explica, “Éste es 
mi mensajero. Tú debes tomar tu lugar a su lado y dejarte ver 
claramente mientras él esté preparando este mensaje. Díctaselo y 
corrígele mientras prepara el mensaje. 
 
Entonces Jesús se me acerca, me toma las manos y dice, 
“Mensajero, escribe estas palabras, porque éste es el mensaje que 
el ángel registrará y dictará mientras lo preparas. Las palabras no 
serán tuyas, sino mías. Mensajero, escribe lo que ahora te mando.” 
 
Jesús sigue hablando. “Lo que ahora te digo es un mensaje de 
instrucción y advertencia. Es un mensaje dado con claridad, sin 
que quede ninguna zona gris ni ideas confusas. Es claro y directo, 
aun para los que no pueden razonar claramente. Comencemos con 
lo que le mandé a Pablo que escribiera en Efesios 5:22-24. Voy a 
explicar lo que él escribio de una manera sencilla y directa.” 
 

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia ... Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.  
Efesios 5:22-24 

 
“¿Qué quiso decir Pablo cuando hizo estas declaraciones acerca de 
los maridos y sus esposas, y de mí y mi iglesia? ¿Qué quiere decir 
someterse? 
 
“Según el diccionario, el prefijo ‘su-‘ o ‘sub-‘, como en la palabra 
‘sujeto’, significa bajo o debajo de, como en las palabras submarino o 
subcontratista. La parte ‘-jeto’ significa colocar o arrojar. De manera 
que estar ‘sujeto’ significa estar por debajo, ceder, aceptar un lugar 
bajo la autoridad de otro. 
 
“Someterse requiere humildad, que significa ser manso y reconocer 
que otros pueden tener más talentos u ocupar un puesto superior. 
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Entonces, Jesús se vuelve a dirigir a mí y dice, “Los mensajes que 
recibiste anteriormente siempre han sido dados en sueños. Esta 
vez, este ángel estará de pie junto a ti mientras estés despierto. Él 
te instruirá en cuanto a la preparación de lo que ahora te digo”. 
 
Jesús me toma las manos y dice, “Lo que te digo ahora se debe a 
la brevedad del tiempo. Debes comprender que los que hacen 
leyes están discutiendo si se debe permitir el matrimonio entres 
dos hombres, como también entre dos mujeres. Esto va en contra 
de lo que Nosotros creamos e instituimos en el jardín del Edén. 
Nosotros jamás instituimos semejante plan. Nosotros creamos a 
Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Con esa unión creamos un 
plan de liderazgo, y están pisoteando aun ese plan. Dentro de unos 
días, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día 
decidirá aprobar que las mujeres sean ordenadas como pastoras. 
Esa decisión va de la mano con la decisión de pisotear la unión 
matrimonial entre un hombre y una mujer. Ésa no es la institución 
que establecimos cuando colocamos los fundamentos de la tierra”. 
 
Jesús sigue diciendo, “Se ha dicho que el hombre no puede vivir 
sólo de pan; también debe tener carne. No se refiere a la carne que 
tiene sangre; tampoco es la carne del panal, sino la carne que fluye 
del trono de Dios en mis palabras registradas e inspiradas por el 
Espíritu Santo. En vez de vivir del pan y carne de Dios, muchos 
viven de los postres de las palabras emergentes, que no son sino 
postres llenos de calorías, sin ningún alimento, como las roscas 
rellenas de crema batida que son suaves al tacto, fragantes al 
olfato, y deliciosas al paladar, pero sin valor alguno. El mensaje 
que ahora te doy tiene mucho valor, pero muchos lo escupirán de 
sus labios, porque les deja un mal sabor en la boca. Te digo esto: 
Los que no saboreen mis palabras, a mordiscos se cortarán sus 
propias lenguas, y sus bocas quedarán como en llamas. 
 
“Te doy este mensaje ahora, antes que el concilio, que comenzará 
el 2 de julio de 2015, tome el voto de ordenar mujeres. Te doy este 
mensaje para que cuando se cuenten los votos y quede despejado 
el camino para que las mujeres sirvan como pastoras, nuestro 
Padre sea justificado en su decisión de cumplir con el mensaje que 
ya recibiste en el sueño titulado, ‘Eventos Finales y la Primera 
Cena’. En ese sueño el Padre pidió que se llevase a cabo la 
destrucción mencionada en Ezequiel 9.” 
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soy despreciable, inmerecedor, y que he hecho cosas mucho peores 
que otros.1 

                                                        
1  The Review and Herald (La Revista Adventista), 18 de agosto de 

1874 
Satanás trató de engañar a Cristo por medio de la adulación. [Trad.] 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 16, p. 171 
Un sueño que me dio el Señor el 22 de agosto. 
 
…Mi vida apareció delante de mí, y parecía estar tan llena de 
equivocaciones, que no comprendía cómo podría permanecer en pie. 
En ese momento, Satanás vino adonde yo estaba y me dijo, “Estás 
perdida; ahora me perteneces [e] irás conmigo a las regiones de las 
tinieblas”. No puedo describir lo que sentí. Me parecía espantoso 
estar separada del Jesús, a quien había amado, para morar con los 
que aborrecía. Al mismo tiempo, me sentía indigna de estar con el 
hermoso Jesús. 
 
Mientras estaba en esa perplejidad tan terrible, uno de los ángeles 
vino adonde yo estaba y le dijo a Satanás, “Ella no es propiedad 
tuya, porque ha sido redimida para Dios por la preciosa sangre de 
Jesús. Ella ha sido comprada con su sangre”. Satanás huyó. Mis 
sentimientos cambiaron. [Trad.] 
 
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 28 de marzo 
de 1892 
Deberíamos dejar que nuestra fe penetre las tinieblas. Satanás es el 
que arroja su sombra oscura entre nuestras almas y Dios, para que 
no veamos a Jesús. Sin embargo, por medio de una fe viviente 
podemos mantenerlo delante de nosotros, sin permitir que nada se 
interponga entre el alma y Dios. [Trad.] 
 
Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico), 7 de 
octubre de 1909 
“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del 
ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle”. 
(Zac. 3:1) 
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El ángel toma mi mano izquierda y me dice que no debo sentirme 
mal, porque todos han pecado. Me dice que nadie es perfecto, y que 
todos siguen cometiendo errores. Él dice que nadie puede andar sin 
pecado, y que todos saben que es imposible guardar las leyes de 
Dios.2 El ángel sonríe y me dice que es bueno saber que lo único que 
tenemos que hacer es pedir perdón al Padre, y Él siempre nos 
perdonará. Sigue diciendo que el Padre, desde su trono, espera que 
nosotros se lo pidamos, y Él nos perdonará. Me dice que el Padre es 
todo amor y perdón, y que nosotros siempre recibiremos el perdón, 
porque ésa es la naturaleza del Padre. 
 
Miro al ángel y le digo, “Pero, es importante pedir estas cosas en el 
nombre de Jesús”.3 Él sonríe y contesta, “Aunque a muchos les 

                                                        
Aquí, Josué aparece como el representante del pueblo de Dios. Se 
representa a Satanás queriendo resucitar los pecados pasados de 
Josué, o los pecados pasados del pueblo de Dios, de manera que 
pierda su confianza en Dios y su lazo con el cielo. Pero vemos que 
Cristo está listo para resistir la obra de Satanás. [Trad.] 
 

2  Fe y Obras, p. 121 
Era imposible que el pecador guardase la ley de Dios, que era santa, 
justa y buena; pero esta imposibilidad fue eliminada por la 
imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 7 de mayo de 1901 
Dios no pide que el hombre haga nada que sea imposible hacer... 
Poseyendo nuestra naturaleza, aunque sin tacha del pecado, y 
tentado en todo como nosotros, Cristo guardó la ley y mostró más 
allá de duda alguna que el hombre también puede guardarla. [Trad.] 
 

3  Mensajes Selectos, tomo 3, p. 203 
Cristo vino porque el hombre no tenía ninguna posibilidad de 
cumplir la ley con su propio poder. Él vino a traerle la fuerza 
necesaria para obedecer los preceptos de la ley. Y el pecador, 
arrepentido de su transgresión, puede ir a Dios y decir: “Padre, te 
ruego que me perdones por los méritos de un Salvador crucificado y 
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LA SUMISIÓN: UN MENSAJE PARA HOY 
25 de junio de 2015 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy sentado mirando a un río que fluye delante de mí. 
Noto que está sucio y lleno de basura que flota, llantas viejas y otras 
cosas. Pienso en el contraste tan grande entre cómo Dios creó las 
cosas puras y santas, conforme a su voluntad, y cómo nosotros las 
hemos contaminado y destruido a causa de nuestras decisiones y 
por no cumplir con sus mandatos.1 
 
Ahora oigo a alguien hablar a lo lejos. Miro por encima de mi 
hombro derecho y veo que dos figuras caminan hacia mí. Me paro 
y ahora veo que están directamente frente a mí. Son Jesús y el 
Heraldo. 
 
Jesús me llama por mi nombre celestial y me dice, “Mensajero, he 
venido, porque es hora que recibas un mensaje. Éste es un 
mensaje de importancia oportuna. La información que ahora te doy 
debe ser preparada y dada a mi pueblo inmediatamente. Gran 
parte de lo que compartiré contigo ya has recibido en otros 
mensajes.” 
 
Jesús se dirige al heraldo y le manda, “Llámalos ahora”. El Heraldo 
mira hacia arriba, y al instante veo que el cielo se abre y bajan 
muchos ángeles. En la mano tienen rollos y tabletas de vidrio. 
Descienden rápidamente, pisan el suelo y llenan el área detrás de 
Jesús y el Heraldo. 
 
De nuevo Jesús se dirige hacia mí y dice, “Ellos te guiarán en la 
preparación de lo que debes escribir”. Señala a uno de los ángeles, 
el cual se acerca al lado de Jesús. Entonces, Jesús le dice que yo 
debo preparar y compartir este mensaje rápidamente. Le dice al 
ángel que se pare a mi lado hasta que el mensaje esté terminado. 
 

                                                        
1  Jeremías 2:13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: dejáronme a 

mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas 
que no detienen aguas. 
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de la madera, y de la verdad? Jesús es el Creador del árbol. Él fue 
sacrificado en el madero. Jesús es el camino. Nadie se acerca al 
Padre a menos que tome la mano de Jesús, de Emanuel, quien es la 
Verdad. 
 
 

                                                        
Los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza,—a 
la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca 
había derramado lluvia, a los verdes campos refrescados por el 
suave rocío de la noche,—y exclamaban: “¿No habla acaso en 
parábolas?” Con desprecio declaraban que el predicador de la 
justicia era fanático rematado; y siguieron corriendo tras los placeres 
y andando en sus malos caminos con más empeño que nunca antes. 
Pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento 
predicho. Dios soportó mucho tiempo su maldad, dándoles amplia 
oportunidad para arrepentirse, pero a su debido tiempo sus juicios 
cayeron sobre los que habían rechazado su misericordia. 
 
Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su 
segunda venida. Así como en tiempo de Noé los hombres “no 
entendieron hasta que vino el diluvio, y los llevó a todos; así,” según 
las palabras de nuestro Salvador, “será la venida del Hijo del 
hombre.” Mateo 24:39. Cuando los que profesan ser el pueblo de 
Dios se unan con el mundo, viviendo como él vive y compartiendo 
sus placeres prohibidos; cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo 
de la iglesia; cuando las campanas repiquen a bodas, y todos cuenten 
en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana,—
entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se 
desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. 
 
The Spirit of Prophecy (El Espíritu de Profecía), tomo 4, p. 208 
En su gran misericordia, el Señor no envía juicios a la tierra sin 
antes advertir a sus habitantes por boca de sus siervos... Cuando la 
maldad de los antediluvianos le indujo a enviar el diluvio sobre la 
tierra, les dio primero a conocer su propósito para ofrecerles 
oportunidad de apartarse de sus malos caminos. [Trad.] 
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agrada mencionar el nombre de Jesús, para poder ser perdonados el 
Padre siempre espera que cada uno le pida perdón a Él”. 
 
“Cuando Jesús vino a la tierra, Él no fue exactamente como tú. Él no 
tenía la propensión hacia el pecado. ¿Sabes? Jesús fue hecho de 
carne y hueso como tú. Él sangró cuando se cortaba. Él lloró cuando 
sentía dolor. Pero a diferencia de ti, Él no podía pecar.4 Debido a que 
Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento, 
tú también posees plenamente la naturaleza caída de Adán. Pero 
Jesús, bueno, Él vino a la tierra como un ser humano, pero también 
vino con sus poderes principescos.5 Ésa es la razón por la cual Él no 
poseía la propensión al pecado. Cuando lo pensamos bien, sabemos 
que Él sanó a los ciegos y a los que no podían caminar. Él resucitó 
muertos y tornó agua en jugo. ¡Hasta anduvo sobre el agua, e hizo 
muchas otras cosas que ningún verdadero hermano o hermana de 
Adán o Eva jamás podría hacer! Aferrado a mi mano izquierda, 
sonríe y me pregunta, “¿Cuándo fue la última vez que tú diste la vista 
a un ciego, tornaste agua en jugo o anduviste sobre el agua? Jesús 

                                                        
resucitado”. Dios aceptará a todos los que vienen a él en el nombre 
de Jesús. 
 

4  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 13, p. 18 
Él pudo haber pecado; Él pudo haber caído, pero ni por un momento 
hubo en Él una propensión hacia el mal. 
 

5  The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 29 de 
diciembre de 1887 
Cristo fue despreciado y rechazado por los hombres. Aquéllos a 
quienes vino a salvar no podían discernir nada deseable en Él. Si 
fuese a venir a nuestro mundo hoy en día, sin honores terrenales ni 
poderes principescos, ¿quién lo recibiría como el Rey de la gloria?  
¿Cuántos miembros de iglesia se avergonzarían tanto de Jesús y del 
reproche que ellos sufrirían si lo aceptan, que rehusarían seguirle? 
Pero su amor incomparable lo guió a soportar tristeza y reproches 
infinitos para poder llevar a muchos hijos e hijas a la gloria. Hoy en 
día, ¿quién está dispuesto a estar de parte del Señor? [Trad.] 
 



Invoca el nombre de Jesús 
 

 
 

40 

vino como un ser humano, pero Él usó poderes que los seres 
humanos no tienen”. 
 
Mientras ese ángel y yo caminamos, él sigue recordándome de todos 
mis pecados. Me dice que además de todos los pecados que he 
cometido, yo seguiré pecando, porque no tengo la ventaja que tenía 
Jesús.6 Me dice que voy a terminar igual que todos los otros 
mensajeros antes de mí; no seré alzado al aire para encontrarme con 
Jesús, sino que seré enterrado. Nuevamente, repite todos mis 
pecados y los repasa uno por uno. Entonces, comienza a mencionar 
cosas que nunca hice. Me sonríe y me recuerda que está escrito que 
el que quebranta uno de los mandamientos de Dios, ha quebrantado 
todos. Pero pienso para mí que no he hecho todas las cosas que él 
mencionó, y que no tengo que arrepentirme de las cosas que nunca 
hice. 
 
Sin embargo, después de escuchar todo lo que el ángel me dijo, me 
parece que no hay manera de jamás estar sin pecado. Comienzo a 
pensar en cuán serias son todas las cosas que he hecho, y que 
verdaderamente, si quebrantamos uno de sus mandamientos, los 
quebrantamos todos.7 Me siento más y más indigno, como si viviese 
cada día sin el perdón de mis pecados. Entonces empiezo a sentirme 
abrumado con la idea de que he pecado demasiado, y que a causa 
de todas las cosas que he hecho, ciertamente Dios no podrá 
perdonarme jamás. Siento que soy un gran pecador y que estoy 
perdido. Me siento perdido para siempre, un ser humano  miserable y 

                                                        
6  The Review and Herald (La Revista Adventista), 21 de marzo de 

1912 
Dice Juan, “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; 
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo”. “Para que no pequéis”. Aquí es donde vosotros 
caéis en condenación: continuáis en el pecado. Por medio de la 
fuerza de Cristo, dejad de pecar. Toda la provisión ha sido hecha 
para que la gracia more en vosotros, para que el pecado aparezca 
como la cosa odiosa que es. [Trad.] 
 

7  Santiago 2:10  Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 

El árbol, la madera, la verdad 
 

 
 

117 

partes, la tierra se abre en hundimientos para tragar grandes 
cantidades de la inundación. La destrucción es grande. Ha terminado 
la sequía, pero por toda la tierra se ve la tristeza de Dios. 
 
Ahora el Heraldo me recuerda que Dios ha esperado tres años y 
medio que cada uno elija. Se ha cumplido el tiempo. Es con mucha 
tristeza que el Padre celestial irrumpe en lágrimas a causa de lo que 
Él debe hacer ahora. Al comenzar las lluvias, veo a la gente 
cantando alabanzas a Dios por la bendición que está recibiendo. 
Ellos no comprenden la gran tristeza de Dios. No comprenden que la 
lluvia es semejante a sus lágrimas, a causa de lo que Él debe hacer. 
El mundo ha sufrido de sequía, y ahora está comenzando a 
experimentar la tristeza de Dios. Lamentablemente, muchos no lo 
entenderán. Sólo los que hayan tomado la mano de Jesús, de 
Emanuel; sólo los que hayan creído antes de aumentar las pruebas; 
sólo ellos entenderán. 
 
¿Hacia dónde has estado mirando? ¿Has mirado sólo queriendo 
reprochar el mensaje y el mensajero, o has fijado tus ojos en 
Jesús?12 ¿Sólo ves una cruz, o piensas de la importancia del árbol, 

                                                        
12  El Conflicto de los Siglos, pp. 386-387 

Siglo tras siglo las amonestaciones que Dios dirigió al mundo por 
medio de sus siervos, fueron recibidas con la misma incredulidad y 
falta de fe. Cuando la maldad de los antediluvianos le indujo a 
enviar el diluvio sobre la tierra, les dio primero a conocer su 
propósito para ofrecerles oportunidad de apartarse de sus malos 
caminos. Durante ciento veinte años oyeron resonar en sus oídos la 
amonestación que los llamaba al arrepentimiento, no fuese que la ira 
de Dios los destruyese. Pero el mensaje se les antojó fábula ridícula, 
y no lo creyeron. Envalentonándose en su maldad, se mofaron del 
mensajero de Dios, se rieron de sus amenazas, y hasta le acusaron de 
presunción. ¿Cómo se atrevía él solo a levantarse contra todos los 
grandes de la tierra? Si el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué 
no lo reconocía por tal el mundo entero? y ¿por qué no le daba 
crédito? ¡Era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de 
millares! No quisieron dar fe a la amonestación, ni buscar protección 
en el arca. 
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escritas ni practicadas, sino que vienen de su corazón. Así hará cada 
uno del pueblo de Dios si ha tomado la mano de Jesús. 
 
Me dice el Heraldo que mire atentamente mientras él extiende la 
mano y toma una partícula diminuta de humo. Entonces toma otra 
partícula y me dice que mire con cuidado. Veo algo que parece una 
gema hermosa. El Heraldo vuelve a meter la mano en el humo, 
agarra varias partículas y las separa, una de otra. Las coloca frente a 
mí para que pueda observar muchas gemas hermosas de distintos 
colores. Me dice que huela el aroma. Al instante, huelo muchas 
cosas distintas y maravillosas, tales como una variedad de flores y 
árboles y frutas. Me dice el Heraldo que es por Jesús que cada uno 
de nosotros puede acudir al Padre y hablar con Él. 
 
El Heraldo hace una pausa y me explica que los ángeles que sirven 
esperan que el Padre les dirija la palabra. Sin embargo, nosotros 
aquí en la tierra, los que tomamos la mano de Emanuel, tenemos el 
privilegio de hablar directamente con el Padre en cualquier momento. 
Somos muy amados, y los ángeles se deleitan en servirnos, los 
amados de Dios. El Padre espera con anhelo que cada uno de 
nosotros hable con Él. Para Él, nuestras oraciones son bellas, y Él 
disfruta mucho de su aroma. Él anhela mantenernos y cuidarnos. 
 
Ahora el Heraldo me vuelve a llevar al lecho seco del río. Cuando 
miro, veo que sopla el viento y sube el polvo. Me dice el Heraldo que 
mire hacia el norte, y veo a muchas aves volando hacia el sur. Me 
señala a un calendario, y me doy cuenta que es demasiado pronto 
para que las aves comiencen a volar hacia el sur para pasar el 
invierno. Observo el vuelo de muchas aves; algunas graznan al volar. 
 
El Heraldo toma mi mano y subimos más alto sobre la orilla. Él 
extiende sus alas, las cuales forman como un techo sobre mí. El cielo 
se oscurece, se forman nubes y gotas de lluvia comienzan a caer 
lentamente. En lo que parece ser pocos segundos, caen más gotas. 
La lluvia cae sobre la tierra seca y polvorienta, la cual ha formado 
una superficie dura, de manera que no absorbe a lluvia, y el agua se 
profundiza. El lecho del río, antes seco, se llena de agua y comienza 
a fluir. En cosa de minutos, hay un torrente de agua que sube 
rápidamente. El Heraldo me lleva a un sitio más alto donde pueda 
estar seguro. Observo que las inundaciones y la destrucción 
alcanzan al mundo entero, que siega la tristeza de Dios. En algunas 
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sin fuerzas, en comparación con la que poseía Jesús. Comienzo a 
llorar y a sentir que todo lo que hago es completamente en vano. Me 
compadezco a mí mismo profundamente. 
 
De repente, me sobrecoge una sensación de estar envuelto en una 
lluvia de agua fresca y cálida, y a la vez como si estuviese envuelto 
en una cobija tibia. El Espíritu Santo me ha recordado lo que dijo el 
Heraldo justo antes de que él y sus ángeles tomasen sus posiciones 
detrás de mí: “Si en cualquier momento necesitas hacerlo, 
simplemente deja de caminar e invoca el nombre de Jesús, el 
nombre más precioso del universo, Jesús”. 
 
Teniendo esas palabras en mente, me detengo y en voz alta clamo 
en voz fuerte, “¡Jesús”! Parece que sé que su nombre resuena por 
todos los confines del universo. Al instante, todos los seres santos 
del universo lo oyen, y ellos también invocan el nombre de Jesús a 
mi favor. Ahora estoy seguro, porque al instante mi mente queda 
despejada de todos los pensamientos que el ángel maligno me había 
inculcado. 
 
Al instante, parece que el cielo se ha rasgado, e inmediatamente veo 
a Jesús descender con miles y miles y miles de legiones de ángeles. 
Al parecer, todo el cielo y cada ángel del universo entero y sin fin, ha 
venido aquí al instante, gracias a la simple invocación del nombre de 
Jesús, el nombre más precioso del universo. 
 
Inmediatamente, Jesús viene y me toma de la mano derecha, 
mientras que el ángel que me tenía asido de la mano izquierda y los 
ángeles que lo acompañaban rápidamente se van. Noto que a ellos 
les es difícil soportar el fulgor de Jesús, y que les causa dolor 
escuchar su nombre maravilloso. No soportan permanecer en su 
presencia.8 

                                                        
8  The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 6 de octubre 

de 1887 
Al repetir la confianza que tenéis en Jesús, Satanás huirá; porque él 
no soporta el nombre de Jesús. [Trad.] 
 
Ibíd., 30 de octubre de 1901 
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Mientras Jesús y yo andamos juntos por un sendero, el Heraldo y sus 
ángeles caminan detrás de nosotros. Noto que los ángeles guardias 
bajan sus espadas y escudos. Ahora muchos ángeles vuelan por 
encima de nosotros cantando suavemente. Veo que el sendero 
alrededor de los pies de Jesús y a lo lejos detrás de nosotros, se 
torna en una alfombra de hierba verde. A lo largo del sendero, 
árboles en flor llenan el ambiente de fragancia. A cada lado del 
sendero hay una gran variedad de flores. Nos rodean distintos tipos 
de mariposas y aves cantoras. Ahora siento una brisa cálida y muy 
confortante. 
 
Miro a los ojos de Jesús y sigo viendo ese amor del amor de los 
amores, un amor que no tiene fin. De la misma manera como el 
universo no tiene fin, no tiene fin el amor que veo en los ojos de 
Jesús, mi Hermano, mi Salvador, mi Creador—Jesús—el nombre 
más precioso del universo. Todos los seres que no han caído 
pronuncian ese nombre, y lo hacen resonar por todo el universo. 
 

                                                        
Cuánto más cerca estemos de Dios, más seguros estaremos; porque 
Satanás odia y teme la presencia de Dios. [Trad.] 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 309 
Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque 
teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración 
ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. ... Cuando los ángeles 
todopoderosos, revestidos de la armadura del cielo, acuden en 
auxilio del alma perseguida y desfalleciente, Satanás y su hueste 
retroceden, sabiendo perfectamente que han perdido la batalla. 
 
En los Lugares Celestiales, p. 299 
Satanás recurre a todos sus poderes para el ataque en el último 
conflicto reñido, y la resistencia paciente del seguidor de Cristo es 
probada al máximo. A veces parece que va a tener que ceder. Pero 
una palabra de oración al Señor Jesús llega como una flecha hasta el 
trono de Dios, y ángeles de Dios son enviados al campo de batalla. 
Cambia la marea. 
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Al contemplar la escena, me siento muy indigno. Nosotros, que sólo 
tenemos que tomar la mano de Jesús, somos indignos. Las lágrimas 
corren por mi rostro al escuchar a esos ángeles cantar. Mientras 
cantan, ellos no representan el himno, sino que cantan cada palabra 
como si fuese un regalo de la boca misma del Espíritu Santo. Ningún 
ser humano sería capaz de cantar ese himno como lo cantan los 
ángeles. Ellos contemplan cada palabra y cantan de sus corazones. 
 
Sé que sirvo como mensajero de Dios y comparto lo que se me 
muestra, pero no lo merezco. Ahora siento una mano cálida en mi 
hombro. Cuando me doy vuelta, veo que el Heraldo me entrega un 
paño blanco para secarme la cara. Me sonríe y dice que el mensaje 
que debe dar es que soy muy amado, de la misma manera que todos 
son muy amados. 
 
Ahora el Heraldo me dice que es hora de compartir el sueño 
siguiente para que muchos entiendan más acerca de ese canto 
hermoso, “En el monte Calvario”. La cruenta cruz es más importante 
de lo que nos damos cuenta. Explica el Heraldo que debe mostrarme 
algo que la cruenta cruz hizo posible. 
 
Me lleva a un cuarto donde una mujer está arrodillada junto a su 
cama. Ella junta sus manos, inclina la cabeza, cierra los ojos y 
comienza a orar en silencio. Yo conozco a esa mujer, pero no sé lo 
que ora. Le pregunto al Heraldo si me es permitido compartir con ella 
esta parte del sueño. Él me explica que debo contárselo, porque ella 
está preguntando cómo debe orar. A ella se le relató este sueño 
antes de ser publicado para que todos lo lean. 
 
Entonces, el Heraldo dice que mire atentamente. Ahora observo algo 
que parece un humo de distintos colores que asciende de esa 
persona hasta el trono del Padre.11 Jesús escucha las palabras en 
tanto que el Espíritu Santo las entrega. Dice el Heraldo que el Padre 
está a la expectativa para oír las súplicas, y que ellas tienen para Él 
un aroma muy fragante. Las palabras tiernas de la mujer no han sido 

                                                        
11  Apocalipsis 8:4  Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios 

el humo del incienso con las oraciones de los santos. 
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la tierra que Él había creado. Ahora, los ángeles cantan de la 
importancia de aquel árbol y la cruz. Cantan del árbol, de la madera y 
de la verdad. Cantan de Emanuel.10 
 

En el monte Calvario estaba una cruz,  
emblema de afrenta y dolor, 

y yo amo esa cruz do murió mi Jesús 
por salvar al más vil pecador. 

 
Coro: 

¡Oh! yo siempre amaré esa cruz, 
en sus triunfos mi gloria será; 

y algún día en vez de una cruz, 
mi corona Jesús me dará. 

 
Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, 

para mí tiene suma atracción, 
pues en ella llevó el Cordero de Dios 

de mi alma la condenación. 
Coro 

 
En la cruz de Jesús do su sangre vertió, 

hermosura contemplo sin par; 
pues en ella triunfante a la muerte venció, 

y mi ser puede santificar. 
Coro 

 
Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 

su oprobio con Él llevaré, 
y algún día feliz con los santos en luz 

para siempre su gloria veré. 
Coro* 

 

                                                        
10  Gálatas 6:14  Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo... 
 
* En el monte Calvario, letra de Jorge Bennard; traducido por Speros 

D. Athans 
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Me dice Jesús que es importante que todos se acerquen y arrodillen 
ante el trono del Padre celestial. Se nos ha enseñado que para ser 
perdonados debemos pedir perdón de nuestros pecados en el 
nombre de Jesús. Tal como dice Jeremías 31:34, cuando el Padre 
perdona, Él elije no volver a recordar el pecado. 
 
Jesús extiende su mano derecha y todos se detienen. Todo queda en 
silencio, y el único sonido que oigo es su voz. Señala hacia una 
escena, que recuerdo es su crucifixión. Me explica que en la cruz Él 
soltó los lazos con que Satanás sujeta a muchos. Como resultado de 
su sacrificio y por medio de su nombre, cada uno puede acercarse al 
Padre y ser perdonado. Jesús baja el brazo y nuevamente 
comenzamos a caminar. 
 
Con mi mano todavía en la suya, Jesús se detiene, se da vuelta y me 
mira. Me explica que los pecados que me fueron mostrados no se 
aplican sólo a mí, sino que representan los pecados de todo el 
mundo. Todos deben saber que cada uno ha sido engañado de una 
manera u otra. Jesús enfatiza que mientras quede tiempo, debemos 
acercarnos al Padre en oración reverente para pedir el perdón de los 
pecados. Me dice que relate que ahora el ángel está señalando a los 
144,000 en sus frentes. Dice Apocalipsis 14:1: Después miré, y he 
aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre 
escrito en la frente. Pronto, el último individuo de este grupo habrá 
dejado de pecar y habrá sido contado. Cuando ese número esté 
completo, habrá concluido el tiempo de gracia para todos los 
habitantes de la tierra. Jesús habrá terminado su servicio como 
nuestro Sumo Sacerdote y Abogado, y los 144,000 estarán listos 
para ser trasladados al cielo sin gustar la muerte.9 

                                                        
9  Mensajes Selectos, tomo 3, p. 488 

¿Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para 
alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? 
¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez 
mayor, en procura de la perfección de su carácter? Cuando los 
siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El 
ángel registrador declarará: “Consumado es”. 
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Jesús me cuenta que, debido a que Él no tuvo la propensión al 
pecado cuando vino a la tierra, hay algunos que enseñan que Él tuvo 
una ventaja que nosotros no tenemos. Algunos también enseñan que 
Él usó sus propios poderes. Me dice Jesús que hay que entender 
que Él nació como nuestro Hermano. Al nacer, Él poseyó todas las 
cualidades humanas que tenían Adán y Eva después de haber 
pecado en el Jardín de Edén. Jesús me explica que Él no utilizó sus 
propios poderes para tornar agua en jugo, andar sobre el agua, sanar 
a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los leprosos, ni para 
restaurar a la vida a los muertos. Él pidió ayuda a su Padre celestial, 
de la misma manera como nosotros podemos hacerlo. Además, 
explica Jesús, Él pudiera haber pecado, pero por medio de su Padre, 
Él eligió no pecar. 
 
Entonces, Jesús revela que después de nacer, Él gateó, se cayó, 
tropezó y se rasguñó las rodillas. Él se rió, lloró, trabajó, jugó y se 
enfermó, no por haber quebrantado las leyes de la salud, sino a 
causa de vivir en un mundo de pecado.10 Jesús vivio cada día por 

                                                        
Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 47 
“Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la 
siega es llegada”. Cristo espera con un deseo anhelante la 
manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de 
Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá 
él para reclamarlos como suyos. 
 
Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar, sino de 
apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. (2 Pedro 3:12) Si 
todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su 
gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla 
del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo 
vendría para recoger el precioso grano. 
 

10  El Deseado de Todas las Gentes, p. 436 
Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado 
en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna 
falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad 
que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de 
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hayan sido bendecidos el pan y el vino, después que todos hayan 
participado y termine el culto, los que deseen pueden participar 
respetuosamente de más pan y vino. Si todavía sobran emblemas 
que hayan sido bendecidos, deben ser desechados debidamente. El 
vino debe ser vertido en un hueco cavado en la tierra, tal como la 
sangre de Jesús cayó a la tierra. El pan debe ser colocado en un 
recipiente y quemado cuidadosamente, hasta que sólo queden 
cenizas. Si sobran emblemas que no hayan sido bendecidos, pueden 
ser consumidos normalmente. 
 
Cambia el sueño y ahora observo ante mis ojos una escena lúgubre. 
La cruz de Jesús, instrumento de tortura y muerte, está vacía.9 
Después de su muerte, para bajar su cuerpo de la cruz, cortaron las 
sogas y halaron los bloques de madera que sostenían sus manos y 
pies. 
 
Mientras Jesús descansa en la tumba, al ponerse el sol el cielo se 
torna rojo como la sangre. Los ángeles que cuidaron el árbol especial 
se han reunido en torno al pie de la cruz. Directamente encima de la 
cruz, el cielo se ve un azul oscuro. De repente, el cielo se llena de 
ángeles. Yo sé que la gente en la tierra no puede ver ni oír la escena 
que ahora se representa muy alto sobre ellos. Sigo mirando hacia 
arriba y veo que el Heraldo canta una nota mientras el cielo azul 
oscuro se ilumina con blancura. Entonces, todos los ángeles 
comienzan a cantar el himno, “En el monte Calvario”. Es un canto 
que había sido escrito antes de que Jesús sembrase el árbol. Antes 
de que naciese Jorge Bennard, las palabras ya aparecían en el libro 
de los himnos en el cielo. La letra y la música fueron anotadas 
durante el gran plan de la salvación de todos. 
 
Sé que el terreno donde el árbol para la cruz fue sembrado era santo. 
El árbol fue creado para soportar al Creador, quien fue colocado en 

                                                        
representar al “Cordero sin mancha y sin contaminación.” 1 Pedro 
1:19. 
 

9  Filipenses 2:8  Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
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El leñador hace lo que le mandaron a hacer. Observo mientras corta 
el árbol. Después que cae a la tierra, corta las ramas y las coloca en 
una pila. Entonces, le quita la corteza y la coloca toda sobre la pila de 
madera. Recuerdo que a Jesús le quitaron toda la ropa. Entonces, el 
leñador corta el árbol en trozos más pequeños y veo que forma dos 
vigas cuadradas. En cada una hace un corte para poder juntarlas. En 
ambos extremos de una, él coloca un bloquecito de madera en el 
lugar donde serían clavadas las manos de Jesús y sus brazos serían 
amarrados con una soga. Coloca otro bloque pequeño en la parte 
inferior de la otra viga, en el lugar donde serían clavados los pies de 
Jesús. Cuando clavaron sus manos y sus pies, los torcieron de una 
manera que causase dolor. Las sogas también causaron dolor. 
Entonces, los soldados levantaron la cruz y la dejaron caer en su 
lugar. 
 
Veo al leñador prender fuego a todos los desperdicios del árbol. Me 
explica el Heraldo que esa acción simboliza una última ofrenda de 
holocausto. Sirvió de ejemplo de lo que se debe hacer con el pan que 
sobre del servicio sagrado la Santa Cena del Señor.7 
 
Hágase todo lo posible para suplir una cantidad correcta de pan y 
vino para los participantes. Para el culto de la Santa Cena, sólo debe 
usarse jugo de uva sin fermentar y pan sin levadura.8 Una vez que 

                                                        
7  Éxodo 12:8-10  Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y 

panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa 
comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su 
cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta 
la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el 
fuego. 

 
8  El Deseado de Todas las Gentes, p. 609 

Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena 
pascual. Delante de él estaban los panes sin levadura que se usaban 
en ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda 
fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo 
para representar su propio sacrificio sin mácula. Nada que fuese 
corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía 
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medio de la dirección de su Padre. Jesús experimentó toda nuestra 
tristeza y sufrimiento sin pecar. Demostró que nosotros podemos 
hacer lo mismo, aunque estemos enfermos o sufriendo dolor. No 
estamos obligados a pecar. 
 
Aquéllos que toman su cruz y siguen a Jesús pueden acercarse al 
Padre celestial y pedir el perdón de sus pecados. Entonces, cada 
uno puede decidir resistir la tentación, dejar de pecar y vivir cada día 
permitiendo que Dios guíe sus pasos.11 Cada uno puede andar por 
un sendero que no esté lleno de pecado. Cada uno puede vivir una 
vida libre del pecado. Hay algunos que andarán por ese sendero, y 
hay un ángel señalador que  enumerará a cada uno. 
 
Una vez que ese ángel haya contado al último individuo, cerrará su 
tintero y regresará a Jesús y al Padre celestial. Les informará que él 
halló y contó a los que dejaron de pecar. El Padre le dirá a Jesús que 

                                                        
Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del 
pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a 
considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, 
como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por 
lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad 
debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran 
pecador. 
 
Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a 
Jesús. El que “llevó ... nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores,” iba a ser tenido por los judíos “por azotado, por herido de 
Dios y abatido;” y de él escondieron “el rostro.” Isaías 53:4, 3. 
 

11  The Review and Herald (La Revista Adventista), 14 de mayo de 
1908 
Dijo Cristo al tentador, “Vete de mí, Satanás ...” 
 
De la misma manera nosotros podemos resistir la tentación y obligar 
a Satanás a apartarse de nosotros. Jesús ganó la victoria por medio 
de la sumisión y la fe en Dios, y por medio del apóstol nos dice, 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
[Trad.] 
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los contados—los 144,000—son testigos ante el universo de que hay 
individuos sin pecado, como Jesús. Me aseguró Jesús que ese 
número (los que son) orará al Padre como Él oró, y algunos obrarán 
milagros de la manera como Él los obró.12 
 
Los 144,000 se reirán, llorarán, trabajarán, jugarán y se enfermarán, 
no por haber quebrantado las leyes de la salud, sino a causa de vivir 
en un mundo lleno de pecado. A través del Padre, algunos de ellos 
sanarán, proveerán alimentos del cielo y obrarán otros milagros. 

                                                        
12  Juan 14:12  De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 

que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy 
al Padre. 
 
Hebreos 2:4  Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y 
prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo... 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 196 
Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en 
sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes 
Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como 
guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían 
traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no 
necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder 
de Dios como en tiempos anteriores. 
 
El Conflicto de los Siglos, p. 670 
Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y 
resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en 
lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán 
el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos 
sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. 
 
Manuscript Release (Manuscrito) 311, p. 36 
Cristo acompañará a estos obreros humildes. Ángeles del cielo 
colaborarán con ellos en sus esfuerzos sacrificados. Jesús 
conmoverá los corazones por medio del poder del Espíritu Santo. 
Dios obrará milagros en la conversión de los pecadores. Se unirán a 
la feligresía de la iglesia hombres y mujeres. [Trad.] 
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manos del Espíritu Santo. Veo al Espíritu Santo acercarse a una 
mujer, quien yo sé es María cuando estaba comprometida con José. 
El Espíritu Santo coloca la semilla en su matriz. Ahora oigo la voz del 
Padre proclamar: “Aquí está mi Hijo, el que creó la tierra de la nada, 
el que creó a Adán del polvo de la tierra, el que le sacó una costilla a 
Adán y creó una mujer. Ahora, una mujer dará a luz a un Hijo que 
salvará a todos los que invoquen su nombre, Emanuel”. En mi mente, 
las palabras de Mateo 1:23 parecen fluir como agua viva: “He aquí, 
una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros”. 
 
Vuelvo a pensar del sueño, “¿Hacia dónde estás mirando”? que 
recibí hace tres años y medio. Pienso del hombre que perdió todo y 
de los que cantaron “Fija tus ojos en Cristo”. Recuerdo que el nombre 
Manuel, usado en el sueño, en realidad representaba a Emanuel. Al 
Heraldo se le dijo que dijese, “Cada uno debe fijar sus ojos en Jesús 
y mirar plenamente hacia su rostro maravilloso. Si lo hacen, Él hará 
que todas las cosas de esta tierra se tornen opacas, y los iluminará 
con la luz de su gloria y su gracia.” El Heraldo me llama por mi 
nombre celestial y dice que cada uno debe preguntarse a sí mismo, 
¿“Hacia dónde estás mirando”? 
 
Ahí parado, mi mente repasa rápidamente la historia de este mundo, 
comenzando con el momento cuando Jesús fue colocado en la 
matriz de una virgen. Pienso de su nacimiento, cómo creció y 
aprendió, cómo enseñó y animó. Pienso de su mano extendida hacia 
todos. Los que se aferren a su mano recibirán vida sin pecado por 
toda la eternidad. Desde su niñez, Jesús vivió la vida de un siervo 
perfecto, siempre atento y servicial. 
 
Observo llegar el momento cuando Aquél que es Dios ha de ser 
golpeado y colocado en una cruz. Observo cuando dan órdenes a un 
leñador que prepare una cruz para la ejecución de Jesús. Observo a 
muchos ángeles guiar los pasos del leñador. Lo escoltan al mismo 
lugar donde Jesús cavó un hueco en la tierra y sembró la semilla en 
la tierra. Cuando el leñador se acerca a ese sitio especial, los 
ángeles se apartan de allí. El árbol ya crecido será utilizado para 
hacer la cruz del Salvador. Ahora, todos los que fijen sus ojos en 
Jesús podrán ser salvos. 
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en la tierra y, con sus propias manos cava un hueco. Mira hacia el 
Padre y el Espíritu Santo. El Padre tiene en las manos algo que sé es 
la semilla de un árbol. El Padre le entrega la semilla al Espíritu Santo, 
quien la entrega a Jesús. Jesús toma la semilla y la coloca en la 
tierra. La tapa con tierra y encima forma un pequeño montículo de 
tierra. Entonces, se levanta y los Tres forman un semicírculo 
alrededor del montículo. 
 
Ahora veo que el montículo comienza a resplandecer con mucho 
fulgor, como si fuese una luz. Un árbol muy pequeñito se abre 
camino por la tierra, e inmediatamente veo que tiene tres hojas. Una 
es azul, otra es blanca y la otra es roja. El color azul representa el 
amor de Dios y su ley; el color blanco representa su justicia; y el rojo 
simboliza la sangre que fluiría de Jesús. Sé que el árbol creció de los 
nutrientes en las tres hojas coloridas, y que dentro de poco esas 
hojas cayeron a la tierra y hojas verdes comenzaron a crecer. 
 
Ahora oigo al Padre llamar a muchos ángeles que vayan al sitio 
donde crece el árbol. Les dice que ese sitio es santo. En ese 
momento recuerdo que a Moisés se le dijo que se quitara las 
sandalias en el sitio de la zarza ardiente, porque la presencia de Dios 
santificó ese terreno. El Padre manda a los ángeles celestiales a 
proteger el árbol de cualquier ser humano, de los elementos, y de 
Satanás y sus ángeles malignos. Nadie debe molestar ese árbol. 
Inmediatamente, los ángeles celestiales forman un círculo protector 
alrededor del árbol. 
 
Observo una ocasión cuando niños se acercaron a jugar cerca del 
árbol, pero perdieron interés y se fueron. En otra oportunidad, se 
acercaron al árbol hombres con herramientas para cortar árboles, 
pero decidieron seguir adelante sin cortarlo. 
 
Entonces observé al Padre y al Espíritu Santo mirarse el uno al otro y 
entonces mirar a Jesús. El Padre extendió sus manos y las colocó 
sobre los hombros de Jesús, y Jesús inclinó la cabeza. Lo oigo 
hablar, pero no entiendo sus palabras. Parece que sé que ha llegado 
el momento para una gran separación. Es un momento muy triste, 
pero es necesario. Sin embargo, es un momento de mucho regocijo. 
 
Al instante, veo el momento cuando Jesús se tornó en algo como una 
semilla pequeña. El Padre extendió sus manos y la colocó en las 
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Teniendo una propensión hacia el pecado, elegirán no pecar, tal 
como Jesús eligió no pecar sin tener la propensión. De ellos el Padre 
celestial dirá, “Cuando los veo, veo a mi Hijo, y cuando veo a mi Hijo, 
los veo a ustedes”.13 
 
Mientras Jesús y yo estamos parados conversando juntos, le digo 
que quisiera entender de qué manera Él fue como nosotros cuando 
vino a esta tierra. Ahora que Él está en el Lugar Santísimo, ¿cómo es 
que Él conoce todo, ya que Él se despojó de todos sus poderes 
cuando vino a la tierra? ¿Cómo es que Él oye su nombre cuando lo 
invocamos en oración? 
 
Jesús me explica que cuando vino a esta tierra, Él se despojó de sus 
poderes y fue tan humano como nosotros.14 Antes de regresar al 
cielo, Él prometió enviar al Espíritu Santo para estar con nosotros. 
Aun ahora, cuando Jesús está en el cielo, todavía Él no posee sus 
propios poderes. Sin embargo, a causa de su relación con el Padre y 

                                                        
13  Nuestra Elevada Vocación, p. 17 

A medida que Satanás trata de romper las barreras del alma, 
tentándonos a transigir en el pecado, debemos procurar mantener 
nuestra relación con Dios mediante una fe viva, y tener confianza en 
su fortaleza para capacitarnos para vencer toda barrera. Debemos 
huir del mal y buscar la justicia, la humildad, y la santidad ... 
 
Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, p. 102 
Aquí es donde usted cae en condenación: continúa en pecado. Con 
la fuerza de Cristo deje de pecar. Se ha hecho toda provisión para 
que la gracia more en usted, para que el pecado aparezca siempre tan 
odioso como es, es decir, como pecado. 
 

14  The Review and Herald (La Revista Adventista), 30 de enero de 
1903 
Para llevar a cabo el plan misericordioso de Dios a favor de la raza 
caída, Él se despojó de todo. [Trad.] 
 
Ibíd., 21 de abril de 1896 
Cristo rindió todo para buscar y salvar lo que se había perdido, para 
recuperar la perla que Él valoraba a un precio infinito. [Trad.] 
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el Espíritu Santo, Ellos le permiten ser omnisciente (saber/conocer 
todo). A través del Padre y el Espíritu Santo, Jesús sabe todo. 
 
Cuando oramos, a Jesús se le permite saber lo que el Espíritu Santo 
ve y oye en esta tierra. De manera que cuando un niño le ora a 
Jesús, o cuando invocamos su nombre pidiendo ayuda, Él siempre 
nos ve y oye a través del Espíritu Santo.15 
 
Cuando Jesús obró milagros, como cuando alimentó a los 5,000, 
cambió agua en jugo de uva, sanó a la gente y anduvo sobre el agua, 
Él no los hizo por su propia cuenta. Dios los permitió. Jesús obró 
cada milagro sólo a través de la voluntad y el poder de su Padre 
celestial.16 
 
Para que yo pueda comprenderlo con mayor facilidad, Jesús dice 
que me va a mostrar en este sueño cómo es ser omnipresente (estar 
en todas partes simultáneamente). Sin embargo, no se me permitirá 
verdaderamente poseer ese poder. 
 
Aunque estoy parado ahí con Jesús, instantáneamente y por medio 
del poder del Espíritu Santo, estoy en tres planetas distintos. Es difícil 
comprender cómo es que puedo estar plenamente consciente, 

                                                        
15  The Review and Herald (La Revista Adventista), 25 de agosto de 

1896 
El Señor Jesucristo actúa por medio del Espíritu Santo; porque es su 
Representante. [Trad.] 
 
The Youth's Instructor, (El Instructor de la Juventud), 15 de 
diciembre de 1898 
Él [Cristo] es nuestro Abogado por medio del Espíritu Santo.  
[Trad.] 
 

16  Juan 5:19  De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada 
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el 
Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
 
Juan 14:10  ... el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 

El árbol, la madera, la verdad 
 

 
 

109 

tierra. Habla de cuando Él hizo que Adán durmiese mientras Él creó 
a Eva de una de las costillas del lado derecho de Adán, para mostrar 
que ella siempre debía estar al lado de Adán para ser su ayuda 
idónea. 
 
Jesús les suplicó al Padre y al Espíritu Santo que llevasen a cabo el 
plan para salvar a Adán y Eva y el resto de la humanidad del engaño 
de Lucifer. Dijo que Él estaba dispuesto a abandonar su trono en el 
cielo para salvarlos. Yo escucho mientras el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo discuten el plan completo de la salvación. Parece que 
la discusión dura un rato, pero no sé cuánto tiempo. Entonces, los 
tres tomaron una decisión unida, unificada. Hicieron planes 
alternativos para los que no eligiesen seguir el plan divino. 
 
Los oigo seleccionar, aun antes de nacer, a los que serían invitados 
a servir, algunos con mucha dificultad. A lo largo de la historia de la 
tierra, muchos individuos existirían con el único propósito de animar a 
otros. Cada uno sería un testimonio al universo del gran plan divino 
de la salvación. Igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
conocen el principio, también conocen el fin. Ellos conocían el 
sendero de muchos que lo caminaron con un solo propósito. Oigo 
mencionar nombres bíblicos, como el de Moisés, el que recibiría los 
Diez Mandamientos de Dios; Esteban, el que sería apedreado; 
Abraham, quien fundaría la nación israelita; Noé, el que construiría el 
arca; Enoc, el que caminaría con Dios; y muchos más que servirían 
de profetas con mensajes, tales como Isaías y Daniel. Aun Elena de 
White fue escogida como un cumplimiento del testimonio de Jesús. 
 
Sé que las palabras siguientes fueron anotadas antes de ser escritas 
en la tierra. “Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 
Mira que no lo hagas: yo soy siervo contigo y con tus hermanos que 
tienen el testimonio de Jesús: adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de profecía”. Apocalipsis 19:10. 
 
Ahora veo al Padre celestial, al Hijo y al Espíritu Santo en lo que sé 
es la ciudad de Jerusalén en esta tierra. Observo a Jesús arrodillarse 

                                                        
Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para 
rescatar la raza caída. 
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ocurre después de que Adán y Eva cayeron en el pecado.6 Oigo a 
Jesús hablar de la creación de Adán y cómo lo formó del polvo de la 

                                                        
6  El Deseado de Todas las Gentes, p. 14 

Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y 
de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que 
el pecado existiese, sino que previó su existencia, e hizo provisión 
para hacer frente a la terrible emergencia. 
 
Éste fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al 
lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo, y el 
homenaje de los ángeles. Pero prefirió devolver el cetro a las manos 
del Padre, y bajar del trono del universo, a fin de traer luz a los que 
estaban en tinieblas, y vida a los que perecían. 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo. 9, p. 230 
Después de la caída de Adán y Eva, la raza quedó sumida en una 
desgracia sin esperanzas. Fue entonces que se puso en marcha el 
gran plan de redención. Fue entonces que el Hijo de Dios consintió 
abandonar el trono de su Padre, dejar a un lado su corona real, 
vestirse de humanidad, tomar sobre sí la naturaleza del hombre y ser 
un hombre entre los hombres. Se hizo Varón de dolores, 
experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados.  [Trad.] 
 
Patriarcas y Profetas, p. 48 
El Hijo de Dios, el glorioso Soberano del cielo, se conmovió de 
compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su 
corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor 
divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría 
ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. 
En todo el universo sólo existía uno que podía satisfacer sus 
exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan 
sagrada como el mismo Dios, sólo uno igual a Dios podría expiar su 
transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la 
maldición de la ley, y colocarlo otra vez en armonía con el Cielo. 
Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo 
tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su 
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mental y físicamente, de todo lo que experimento en esos planetas, 
mientras sigo conversando con Jesús. 
 
En el primer planeta, camino y converso con seres creados por Jesús 
y el Padre, pero no puedo captar cuánto tiempo estoy con ellos. Este 
planeta tiene una gran variedad de animales, incluyendo peces y 
pájaros. 
 
A la vez, estoy en un segundo planeta donde no hay seres creados ni 
animales; sólo hay plantas. Huelo los aromas maravillosos de las 
distintas plantas y flores al caminar. Siento la textura maravillosa de 
la alfombra de hierba bajo mis pies y su aroma fresco y constante. 
No tengo las palabras apropiadas para describir la escena que me 
rodea. 
 
Simultáneamente, estoy saltando de roca en roca al bajar por el lado 
de una catarata hermosa. Bajo mis pies siento la textura de las 
piedras lisas, como también una brisa neblinosa. A la misma vez, 
nado bajo el agua y observo la gran diversidad de peces coloridos, 
mientras pienso de tantos pájaros de diversos colores que vuelan por 
el aire. Por todas partes hay colores vivos. Simultáneamente, vuelo 
por el costado de cataratas y montañas majestuosas, cubiertas de 
hierba. Volando, paso lagos grandes, valles y praderas llenas de 
flores. En este planeta, camino, salto, vuelo y nado, todo a la vez. Sin 
embargo, todavía estoy en el primer planeta hablando con seres 
creados, y también estoy plenamente consciente de que estoy 
conversando con Jesús. 
 
Simultáneamente, también visito un tercer planeta, y sé que es el 
sexto día, porque tiene plantas y animales, y los seres están a punto 
de ser creados. Tengo el privilegio de ser la primera persona en 
visitarlo. Mientras estoy allí, puedo caminar, correr, saltar, volar, 
nadar y explorar el tiempo que quiera, aun más allá de esa semana 
de la creación. 
 
De todos los animales en ese lugar, el que me parece más 
interesante de todos es uno que parece un pez manta rectangular y 
muy grande, pero sin cola. Está cubierto con un pelaje largo y fluido 
que centellea a la luz del sol. Mientras se mueve ese animal tan 
bello, su pelaje se ilumina con colores que cambian continuamente. 
Mientras se desliza a lo largo del pasto, va comiendo la hierba, 
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dejándola toda del mismo tamaño. Debido a que asimila 
perfectamente lo que come, deja el césped perfectamente cortado, 
sin ningún desperdicio.17 
 
Mientras estoy en ese tercer planeta, también estoy en los otros dos, 
y a la misma vez Jesús me está explicando que continuamente y 
para siempre Dios va a crear planetas y seres perfectos. Por toda la 
eternidad, los salvados viajarán por las galaxias y les enseñarán a 
los seres recién creados acerca de Jesús. De la misma manera como 
Dios es eterno, el universo no tiene fin. Él es el Creador; por lo tanto, 
Él seguirá creando para siempre. 
 
Jesús sigue explicando que se puede comparar el número de los 
planetas que existen en el universo a los granos de arena en todas 
las playas y en todos los océanos y mares de la tierra. No podemos 
contarlos. De los planetas creados, sólo un puñado, medido con la 
mano de Dios, está habitado. Esos habitantes esperan ansiosos 
cada ocasión cuando Dios, el Creador Eterno, crea otro planeta, 
cada uno distinto a los demás. Nos dice Apocalipsis 4:11: “Señor, 
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”. 
 
Cuán importante es esforzarse por formar parte de los 144,000. Cuán 
grande será el honor que ellos tendrán de poder viajar y contar a los 
seres recientemente creados de Jesús y lo que Él hizo por ellos 
cuando estuvo en la tierra. 
 
Al instante, nuevamente estoy de pie con Jesús. Me abraza y me 
dice que Él espera que nosotros invoquemos su nombre, para poder 

                                                        
17  1 Corintios 2:9  Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 6, p. 30 
La sabiduría divina se manifiesta en una variedad infinita de 
procesos de la creación visible. En el reino de la naturaleza, la 
uniformidad no es la norma que se sigue. [Trad.] 
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ira.3 Sin embargo, sufro con muchas lágrimas por lo que debo hacer 
ahora. Pedí que cada uno tomase la mano de Jesús. Vuestro 
Salvador esperó con la mano extendida para los que decidiesen 
tomarla. Pregunté a cada uno, ‘¿Hacia dónde estás mirando’?4 Mi 
calendario dice que ya han pasado tres años y medio. Llegó la 
hora”.5 
 
Ahora noto que todos los ángeles retroceden mientras desciende el 
Heraldo desde lo alto. Me sonríe y llama por mi nombre celestial. 
Recuerdo que cuando el Heraldo viene acompañado de ángeles, el 
mensaje es muy especial. Ahora él revela que se le ha pedido que 
comunique un mensaje de gran verdad que debe ser compartido. 
 
El sueño cambia, y ahora veo una representación de tres tronos 
idénticos en un semicírculo, frente el uno al otro. Sé que el Padre 
celestial se sienta en uno; Jesús se sienta en otro, y el Espíritu Santo 
en el otro. Se me muestra lo que veo de una manera que yo lo pueda 
comprender. 
 
Escucho mientras los tres discuten cómo salvarían a los dos seres 
que ellos crearon en la Tierra. Aunque ellos sabían desde el principio 
que Adán y Eva pecarían, entiendo que la discusión que observo 

                                                        
3  Isaías 28:21  Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, 

como en el valle de Gabaón se enojará; para hacer su obra, su 
extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. 

 
4  Mateo 16:24  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 

venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
 
5  Santiago 5:17  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 

nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 
sobre la tierra por tres años y seis meses. 

 
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 317 
Todos ellos debieran aprender del ejemplo de Elías. Su palabra privó 
a la tierra de los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, durante tres 
años. Sólo su palabra fue la llave para abrir el cielo y traer la lluvia. 
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Ahora miro detrás de mí a la ribera del río seco y veo a varios otros 
ángeles de pie allí. El ángel anunciador extiende su mano para 
ayudarme a subir del fondo del río seco. De repente, aparece una 
multitud de ángeles. Se arrodillan e inclinan sus cabezas en 
reverencia. Las aves dejan de cantar; los insectos dejan de chirriar; 
el viento deja de soplar, y todo en la naturaleza queda en silencio. 
 
Ahora escucho algo que suena como truenos ondulantes a lo largo 
del lecho seco del río. Sin embargo, baja de las montañas y de todas 
partes. Oigo las voces de Dios el Padre, de Jesús y del Espíritu 
Santo que hablan como uno. Están diciendo que miremos hacia el 
norte para ver la señal temprana de los migradores alados tomando 
vuelo temprano. Entonces oigo estas palabras: “Ahora irrumpirán mis 
lágrimas y serán tan copiosas que la tierra no podrá absorberlas. Son 
muchas, porque mi alma está angustiada. Grandes serán las 
inundaciones a causa de mis lágrimas.2 Se moverá la tierra a causa 
de mis lágrimas. El mundo se regocijará porque por fin ha llegado la 
lluvia. El mundo no sabrá que ésas son mis lágrimas que vendrán a 
causa de lo que ahora debo hacer. La tierra se abrirá a causa de mi 

                                                        
La seguridad está en abandonar todo apoyo terrenal y aferrarnos a la 
mano del que levantó y salvó al discípulo que se hundía en el mar 
tormentoso. 
 
Juan 4:14  Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua 
que salte para vida eterna. 
 
Jeremías 17:13  ¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te 
dejan serán avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos 
en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. 
 

2  1 Samuel 12:17  ... él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y 
veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos 
de Jehová... 
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volver a levantarnos, quitar nuestra inmundicia y vestirnos con su 
manto. Cuando invocamos su nombre, se repite por todo el universo. 
 
Entonces, Jesús y sus ángeles ascienden. El Heraldo pasa adelante 
y toma mi mano derecha. Sonríe y dice que Jesús sirve como 
nuestro Hermano. Me dice que cuando Jesús estaba siendo 
enjuiciado y crucificado, los ángeles observaban, esperando que Él 
les pidiera ayuda.18 Si Él los hubiese llamado una sola vez, ellos 
hubiesen ido inmediatamente a su lado. Sin embargo, Jesús eligió no 
hacerlo.19 Él anduvo cada día tal como nosotros podemos andar, con 
la ayuda de nuestro Padre celestial. 
 
Dice el Heraldo que debo seguir por el sendero que Jesús ha trazado 
para mí. Cuando miro hacia adelante, le digo al Heraldo que desde 
donde estoy parado no veo yerba ni flores, como las hay detrás de 
mí. El Heraldo me recuerda que Jesús ha dicho que Él andará con 
cada uno de nosotros. Sin embargo, cada uno de nosotros debe 
aferrarse a la mano del Salvador. Si la soltamos, el sendero será un 
camino de tierra. Mientras estemos aferrados a su mano, el sendero 
será un camino verde y lleno de vida.20 

                                                        
18  Primeros Escritos, p. 176 

Los ángeles que se cernían sobre la escena de la crucifixión de 
Cristo, se indignaron al oir el escarnio de los príncipes...  Deseaban 
rescatar y libertar a Jesús... 
 

19  The Review and Herald (La Revista Adventista), 9 de enero de 1883 
Pero Él eligió cambiar todas las riquezas, honor y gloria del cielo 
por la pobreza de la humanidad, y su estado de alto mando por los 
horrores del Getsemaní y la humillación y agonía del Calvario. 
[Trad.] 
 

20  The Review and Herald (La Revista Adventista), 7 de octubre de 
1890 
Al aproximarnos al fin del tiempo, la corriente del mal se dirige más 
y más decididamente hacia la perdición. Sólo podremos estar 
seguros mientras estemos aferrados a la mano de Jesús, mirando 
constantemente al Autor y Consumador de nuestra fe. Él es nuestro 
poderoso Ayudador. [Trad.] 
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Le digo al Heraldo que yo sé que estoy asido de la mano de Jesús, 
pero el sendero delante de mí es un camino de tierra. El Heraldo 
pronuncia mi nombre celestial, sonríe con paciencia y dice, “Sólo 
toma un paso”. Cuando tomo un paso, el sendero bajo mi pie se 
torna en una alfombra viva de hierba verde. Los árboles en flor 
exhalan su fragancia. Una gran variedad de flores cubre cada lado 
del sendero. Nos rodean varios tipos de mariposas y pájaros 
cantores. Cuando tomo otro paso, vuelvo a ver una alfombra viva de 
hierba verde. Ahora siento una brisa cálida y muy confortante. 
 
El sendero verde se abre cada vez que tomo un paso. Dice el 
Heraldo que si seguimos aferrados de la mano de Jesús, el Padre 
permitirá que permanezcamos en el sendero viviente. Si soltamos 
esa mano hermosa, caminaremos en un sendero de tierra, y con el 
tiempo ese sendero quedará sumido en la oscuridad. Me dice el 
Heraldo que puede parecer que el sendero viviente es áspero y duro. 
A veces tendremos que trepar sobre muchos troncos en el sendero. 
Pero si miramos detenidamente, veremos que no son troncos, sino 
palillos. No hay peñascos, sino sólo piedrecitas.21 Con tal que 

                                                        
21  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 4, p. 179 

¡Oh! Cuántos andan por una senda oscura, mirando las cosas 
objetables y feas a cada lado, cuando un paso más arriba están las 
flores. [Trad.] 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 25 de julio de 1871 
Los cristianos deberían ser los seres vivientes más alegres y felices. 
[Trad.] 
 
Ibíd., 23 de julio de 1895 
Están por caer las últimas siete plagas sobre los desobedientes. 
Muchos han dejado pasar desatendida la invitación del evangelio. 
Ellos han sido examinados y probados, pero les ha parecido que se 
han alzado obstáculos amenazadores delante de ellos que han 
bloqueado su marcha hacia adelante. Por medio de la fe, la 
perseverancia y el valor, muchos sobrellevarán esos obstáculos y 
saldrán a la luz gloriosa. Casi inconscientemente se han erigido 
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EL ÁRBOL, LA MADERA, LA VERDAD 
7 de septiembre de 2014 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy parado en el lecho seco de un río. Me doy cuenta 
que hubo un tiempo en que era ancho y el agua era profunda. Ahora, 
puedo caminar muy fácilmente de un lado al otro. Miro a mis pies y 
noto que la tierra está seca, polvorienta. El ángel guía está de pie 
junto a mí. Sonríe y me dice que hoy es un día muy especial, porque 
hace tres años y medio que me fue dado un mensaje maravilloso en 
el sueño, “¿Hacia dónde estás mirando”? Él levanta el brazo derecho 
y veo que la tierra seca del río se forma en letras de agua viva que 
suben al aire. Sé que el agua viva representa a Jesús. Éstas son las 
palabras que veo: 
 

De repente, siento que alguien me ha tomado la mano derecha, 
y al instante estoy de pie en el pasillo. El Heraldo ha estado 
conmigo todo ese tiempo. Me llama por mi nombre celestial y 
dice, “Todo lo que tienes, le pertenece al Padre celestial. Lo 
que Él te ha mostrado es un mensaje para todos. Él aguarda 
hasta que cada individuo tome la hermosa y santa mano de 
Jesús. El Salvador espera con la mano extendida hacia aquéllos 
que decidan tomarla. A cada uno le pregunta, ¿“Hacia dónde 
estás mirando”? Cada uno debe fijar sus ojos en Jesús y mirar 
plenamente hacia su rostro maravilloso. Si lo hacen, la luz de 
su gloria y su gracia hará que todas las cosas de esta tierra se 
tornen opacas.” El Heraldo me llama por mi nombre celestial y 
dice que cada uno debiera preguntarse a sí mismo, ¿“Hacia 
dónde estás mirando”? 

 
El ángel guía baja el brazo y veo que las palabras suben hasta que 
ya no las puedo ver. El río todavía está seco. Me dice que no 
debemos enfocarnos en esta tierra vieja, porque va a ser destruida, 
junto con los que han seguido al cabecilla de las mentiras. Sólo será 
saciada la sed de los que se aferren firmemente a la mano del que es 
el Agua Viva Eterna.1 El agua de la verdad fluirá a través de ellos. 
                                                        

1  Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 551 
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VERDADERO Dios dice que su pueblo debe colaborar con Él 
separándose del pecado y de los pecadores. El 
Espíritu Santo convencerá y guiará a su pueblo para 
saber cómo hacerlo.47 

 

                                                        
47  The Signs of the Times, 13 de enero de 1881 [Trad.] 

Dios exige que su pueblo se separe del pecado y de los pecadores, 
sólo escogiendo su compañía cuando existe una oportunidad de 
hacerles bien. No podemos ser demasiado categóricos en evitar la 
compañía de todos los que de cualquier manera han ejercido una 
influencia para atraernos al pecado. Ninguno será castigado con 
mayor severidad que los que han tentado al pueblo de Dios a 
abandonar su integridad. 
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permanezcamos en el sendero que Dios ha escogido para nosotros, 
Él nunca permitirá que haya algo que no podamos vencer. Me dice el 
Heraldo que debo permanecer en el sendero viviente, e intentar y 
esforzarme por ser uno de los 144,000 que recibirán un número. 
 
 
 

¿CÓMO PODEMOS DEJAR DE PECAR? 
 
Primeramente, tenemos que entender qué es el pecado. Nos dice 1 
Juan 3:4 que “Todo aquél que comete pecado, infringe también la 
ley; pues el pecado es infracción de la ley”. Romanos 4:15 dice: 
“Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 
transgresión”. 
 
El pecado es quebrantar las leyes de Dios. También es pecado 
quebrantar las leyes federales y del estado. Sin embargo, esta cita 
del Espíritu de Profecía explica la excepción a la obediencia de las 
leyes humanas: “Vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer 
las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley 
superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó 
en tablas de piedra con su propio dedo.” Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, p. 322. 
 
Muchos comprenden que es pecado quebrantar los Diez 
Mandamientos. Pero, ¿de cuáles otras maneras pecamos? 
 
• Al ser descuidados al hablar o al dejar de velar los pensamientos 
• Cuando albergamos malos sentimientos, tales como la ira o los 

celos 
• Cuando nos quejamos con frecuencia y sin gran motivo 
• Cuando quebrantamos las leyes de la salud, tales como llevar un 

régimen alimenticio malsano, descuidar el ejercicio, ser 
intemperantes y aun compadecerse de uno mismo 

• Al participar en diversiones mundanas 

                                                        
barreras por la senda estrecha y angosta; se han colocado piedras de 
tropiezo en el sendero. Todas éstas se desvanecerán. [Trad.] 



Invoca el nombre de Jesús 
 

 
 

54 

• Cuando acusamos a los hermanos 
• Cuando no reprendemos lo malo dentro de la familia o la iglesia 
• Cuando no oramos o estudiamos la Palabra de Dios 
 
Otros pecados tienen que ver con el carácter, tales como ser: 
 
• Impacientes 
• Codiciosos 
• Egoístas 
• Orgullosos 
• Implacables 
• Haraganes 
• Desconsiderados de los demás 
• Desconfiados de la Palabra de Dios 
 
Muchos cristianos están cansados del pecado y quieren dejar de 
pecar. Cuando el Espíritu Santo obra en sus corazones, se dan 
cuenta que si siguen pecando, lo van a contristar. 
 
Dios quiere que seamos perfectos para salvarnos y para vindicar su 
carácter. ¿Le creemos cuando nos dice que la obediencia perfecta es 
posible? Satanás insiste que, a raíz de nuestra naturaleza 
pecaminosa, no es posible. ¿Quién tiene razón? El pueblo 
remanente de Dios tiene el privilegio de demostrar que Satanás es 
un mentiroso. Como parte de ese proceso, nosotros tenemos que 
hacer nuestra parte para dejar de pecar; entonces Dios puede hacer 
su parte para ayudarnos. 
 

Cada alma debe pelear sus propias batallas. Ella misma debe 
vestirse con la armadura. Debe orar por su propia cuenta. Debe 
tener comunión con Dios a favor de sí misma. Debe vigilar 
atentamente su propia alma, sabiendo que si hace su parte, Dios 
no dejará de hacer la suya. Signs of the Times, 24 de octubre de 
1900 
 

Debemos recordar que no nacemos pecadores, sino que elegimos 
pecar. Llegamos a ser culpables gracias a nuestras elecciones, no a 
causa de nuestra naturaleza. Elena de White declara 
específicamente que el pueblo de Dios logrará la victoria sobre sus 
pecados individuales antes de que Jesús venga. 
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FALSO Debemos unirnos a nuestra asociación adventista 

local y apoyarla, aunque esté enseñando el error. 
VERDADERO La verdad trae división y separación.46 
 
FALSO Dios separará el trigo de la cizaña sin ninguna 

participación humana. 

                                                        
de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. ... 
Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el 
error, sin estar obligados a ir; porque a menos que nos mande a 
aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder 
de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su 
cuidado vigilante sobre nosotros; y quedamos expuestos a los golpes 
del enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el 
poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con 
las tinieblas. 
 
The Review and Herald, 14 de octubre de 1884 [Trad.] 
El sábado, los pocos amigos presentes aquí se reunieron en la sala 
de Edson para una Escuela Sabática. Hay cuatro familias, doce 
personas en total, que generalmente se reúnen para el culto. Cuando 
está en casa, Edson dirige la Escuela Sabática. Después de la 
Escuela Sabática o bien hacen una lectura de la Biblia, o una oración 
y una reunión de testimonios. Así es como debiera ser. En cada 
hogar debería establecerse el altar familiar; y si en cualquier 
localidad no hay más que dos o tres que compartan la misma fe 
preciosa, ellos deberían reunirse. 
 

46  Juan 7:43  Había, pues, disensión entre la gente a causa de él 
[Jesús]. 
 
Lucas 12:51  ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, 
os digo, sino más bien división. 
 
El Conflicto de los Siglos, p. 49 
Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la 
justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra. 
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FALSO El Ministerio Para Mi Pueblo es una secta que trata 

de apartar a la gente de la organización Adventista 
del Séptimo Día. 

VERDADERO El Ministerio Para Mi Pueblo enfatiza la importancia 
de mantener la membresía en la organización 
Adventista del Séptimo Día, a pesar de que está en 
apostasía, porque es la iglesia de Dios para los 
últimos días.44 

 
FALSO El pueblo de Dios debe seguir asistiendo y apoyando 

a su Iglesia Adventista local. 
VERDADERO Es imperativo que el pueblo de Dios no asista a las 

iglesias adventistas donde el Espíritu Santo no esté 
presente. Puede ser necesario formar una iglesia 
casa.45 

                                                        
Católica. Muchos pueden ver que esto no es lo que mandó el Padre 
celestial. Él tiene a su pueblo, a su Iglesia. 
 

44  Claro está que si miembros fieles son desfraternizados, no por eso 
ellos dejan de ser adventistas. Lo que importa es que sus nombres 
estén registrados en los libros del cielo. 

 
45  Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy en medio de ellos. 
 
Nuestra Elevada Vocación, p. 168 
Quisiera animar a aquéllos que se reúnen en compañías pequeñas 
para adorar a Dios. Hermanos y hermanas, no os desaniméis debido 
a que sois tan pocos en número. 
 
Primeros Escritos, p. 124 
Me fueron mostrados aquéllos que creen poseer el último mensaje 
de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los 
que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los 
jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones; porque es 
malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal 
para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos 
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He aquí algunas sugerencias de lo que Vd. puede hacer para 
obtener la victoria sobre el pecado. 

• Pida al Señor con fe un deseo profundo de dejar de pecar. 
◦ Esté de acuerdo con lo que Dios dice. 
◦ Decida obedecer con un espíritu dispuesto y una buena 

motivación. 
◦ Si no tiene el deseo, pídalo a Dios en oración sincera. 

• Deshágase de cualquier cosa que facilite el pecar. 
◦ Reemplace hábitos malos con buenos. 
◦ Manténgase ocupado haciendo cosas buenas. 

• Debido a que cada resistencia a la tentación facilita poder resistir 
la próxima vez, 
◦ Cuando venga la tentación, resístala inmediatamente. 
◦ No la contemple en la mente. 

• Ore mucho y estudie la Biblia para prepararse para cualquier 
tentación. 
◦ Aférrese a las promesas de Dios. 

• Cumpla con el mensaje pro salud. 
◦ Cuidar el cuerpo fortalece la capacidad mental para resistir la 

tentación. 
• Cuando caiga en el pecado:  

◦ Inmediatamente pida perdón en el nombre de Jesús. 
◦ Comience de nuevo. 
◦ No dé por sentada la misericordia de Dios, pensando que Él 

siempre lo perdonará. 
◦ No se permita seguir pecando por descuido. 

• Cada pecado glorifica a Satanás y constituye una burla de Jesús. 
Por lo tanto, la última generación de Dios aprenderá a odiar el 
pecado tanto, que preferirá morir a cometer una acción pecadora. 
◦ Aprenda a amar a Dios de todo corazón. 
◦ Rinda todo a Dios, especialmente su voluntad, su corazón y 

su servicio. 
◦ Para tener el poder para siempre obedecer a Dios, mantenga 

a Cristo en el corazón; nazca de nuevo cada día. 
◦ Para continuar su crecimiento cristiano, mantenga su 

enfoque en Jesús y en su carácter perfecto. 
• La perfección consiste en crecer espiritualmente y aprender más 

de Dios. Él no nos responsabiliza por los pecados cometidos en 
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ignorancia, sino por hacer caso omiso a mayor luz. Dios no 
puede perdonar los pecados que cometemos a causa de una 
ceguera intencional. 
◦ En lo posible, lea El Camino a Cristo, por Elena G. de White. 

 
Cuando vengan pruebas y oposición, puede regocijarse con valor y 
fe, sabiendo que eso le proporcionará la victoria sobre el yo y 
producirá un carácter perfecto. ¡No vale la pena conservar nada que 
le haga correr el riesgo de perder la vida eterna! 
 

Puesto que su vida [la de Cristo] fue señalada por la 
abnegación, el sufrimiento y el sacrificio propio continuos, no 
nos quejaremos si somos participantes con él. Podemos 
caminar seguros en la senda más oscura si la Luz del mundo es 
nuestro guía...  Mensajes Selectos, tomo 1, p. 32 

 
 

 
¿CÓMO ES QUE DIOS NOS AYUDA A DEJAR DE PECAR? 

 
• Nos dice cuáles son los requisitos. 

 
Cristo murió para hacer posible dejar de pecar, y el pecado es 
la transgresión de la ley. The Review and Herald (La Revista 
Adventista), 28 de agosto de 1894 
 
Cada uno que se entrega plenamente a Dios recibe el privilegio 
de vivir sin pecado, en obediencia a la ley del cielo. ... Dios 
requiere que le rindamos una obediencia perfecta. Ibíd., 27 de 
septiembre de 1906 
 
Cristo vino a esta tierra y vivió una vida de obediencia 
perfecta, para que por su gracia, los hombres y mujeres 
también puedan vivir vidas de obediencia perfecta. Esto es 
necesario para su salvación. Ibíd., 15 de marzo de 1906 
 
Cuando terminen nuestras faenas terrenales, y Cristo venga por 
sus hijos fieles, brillaremos como el sol en el reino de nuestro 
Padre. Pero antes de que venga ese tiempo, todo lo que sea 
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FALSO El Ministerio Para Mi Pueblo dice que la organización 
Adventista del Séptimo Día es Babilonia. 

VERDADERO El Ministerio Para Mi Pueblo dice que la organización 
Adventista del Séptimo Día se está descarriando y se 
encuentra en la omega de la apostasía.42 

 
FALSO Todos los dirigentes de la organización adventista 

son genuinos y fieles a Dios. 
VERDADERO Muchos enemigos de Dios se han infiltrado en la 

organización adventista, y la han guiado y están 
guiando lejos de las “sendas antiguas”.43 

                                                        
42  Mensajes Selectos, tomo 2, p. 77 

El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo 
sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para 
uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del 
alma. Estas herejías emparentadas, y el rechazo de la verdad, 
convierten la iglesia en Babilonia. 
 

43  Nótense las citas siguientes del sueño, “El Pastor Mayor de Edad" 
 
Los que estudian y cumplen con los planos enviados a Elena de 
White, la panadera de Dios, deben llamarse a sí mismos 
sencillamente, “la Iglesia". Tal como Dios le mandó a Moisés a 
decir a los israelitas, “YO SOY me envió a vosotros", sepa su 
pueblo que “la Iglesia" es su iglesia y que su iglesia no caerá, sino 
que continuará. 
 
Los desleales en la organización Adventista del Séptimo Día 
constituyen las ramas extraviadas. Sin embargo, la organización no 
es Babilonia, sino que ha caído en una apostasía profunda. La iglesia 
verdadera de Dios es la iglesia que se atiene a los planos que le dio 
el gran YO SOY. Sepan los que tienen en sus manos la verdadera 
receta para hacer pan, que ellos constituyen la verdadera iglesia de 
Dios, aunque los llamen ramas extraviadas. Su iglesia es su pueblo, 
el que hace el pan conforme a sus instrucciones. Su iglesia no es la 
organización guiada secretamente por la Iglesia Católica. No es la 
organización controlada por espías y jesuitas que han sido colocados 
para controlar los cultos conforme a las instrucciones de la Iglesia 
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FALSO La iglesia de Dios es pura y santa. 
VERDADERO La iglesia de Dios se llama Laodicea, porque en su 

ceguera no ve sus propios problemas. Hay cizaña en 
la iglesia de Dios, pero está a punto de ser 
purificada.41 

 

                                                        
Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial 
establecida, ni las diversas denominaciones; sino el pueblo que ama 
a Dios y guarda sus mandamientos. ... Aunque Cristo esté aun entre 
unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del 
Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. 
 
Los Hechos de los Apóstoles, p. 10 
Desde el principio, las almas fieles han constituído la iglesia en la 
tierra. ... A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, 
Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin 
que él hubiese hecho provisión; ni una fuerza opositora se ha 
levantado para contrarrestar su obra, sin que él lo hubiese previsto. 
... Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en 
las declaraciones proféticas lo que ocurriría... 
 

41  En el sueño, “La Iglesia Adventista", el edificio de la iglesia 
representa la organización adventista. La primera parte del sueño, 
antes de salir del edificio “la cizaña", representa la iglesia militante 
(tiene trigo y también cizaña). La parte del sueño cuando se ha ido la 
cizaña y el edificio queda intacto, representa la iglesia triunfante 
(sólo tiene trigo). Tal como en el sueño, “Dos Autos", la cizaña va 
hacia la izquierda, y el trigo hacia la derecha. 
 
El sueño “El Transportador" simboliza la organización adventista 
actual, la cual está a punto de doblar hacia la derecha para ser 
purificada. Creemos que, tal como dijo Elena de White, la ley 
dominical es una de las cosas que ayudará a purificar la iglesia. 
 
El sueño “Eventos Finales" muestra que el fuego forma parte de lo 
que Dios va a utilizar para purificar a su iglesia. 
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imperfecto en nosotros será quitado. Toda envidia, y celos, y 
malas sospechas, y todo plan egoísta, habrán sido eliminados 
de la vida. Mensajes Selectos, tomo 3, p. 488 

 
• Promete ayudarnos cuando seamos tentados. 

 
Y a aquél que es poderoso para guardaros sin caída, y 
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 
Judas 1:24. 
 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. 
 
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 
injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2:9. 
 
Hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en 
este mundo si se revisten de su poder y siguen sus 
instrucciones. Pueden recibir, en su lucha con Satanás, todos 
los socorros que Cristo mismo recibió. Pueden llegar a ser más 
que vencedores, por Aquel que los amó y se dio a sí mismo por 
ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 19 

 
• Nos protege de una tentación mayor de la que podamos 

llevar. 
 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. 
 
Si queréis estar bajo la bandera manchada de sangre del 
príncipe Emmanuel, haciendo fielmente su servicio, nunca 
necesitáis ceder a la tentación; porque a vuestro lado hay Uno 
que es capaz de impedir que falléis. Nuestra Elevada Vocación, 
p. 21 
 
Por medio del plan de la redención, Dios ha provisto los 
medios para subyugar cada rasgo pecaminoso y resistir cada 
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tentación, no importa cuán fuerte. The Review and Herald, 22 
de diciembre de 1885 

 
• Nos ofrece a sí mismo como ejemplo para mostrarnos cómo 

vencer. 
 
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.  
1 Pedro 2:21-22. 
 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que 
comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que 
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, 
ni le ha conocido. ... El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. ... Todo aquel que es 
nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios. 1 Juan 3:2-9. 
 
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a 
la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4-5. 
 
Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
Gálatas 5:16. 
 
El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió 
una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la 
flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo 
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que enmarca la catarata en el valle. El árbol produce hojas y flores 
de diversos colores, y una variedad de frutos cuelga de sus ramas. 
 
Cuando terminamos de construir la mansión y la arquitectura del 
paisaje, multitudes vienen a visitar, aun desde los sitios más 
apartados del universo. Mientras ellos discuten y contemplan lo que 
el Salvador hizo por los seres humanos y por qué lo hizo, quedan 
asombrados por la profundidad del amor del amor de los amores. 
Gracias a ese amor, ellos desean seguir compartiéndolo con otros, 
diciéndoles, “Déjame contarte de Jesús”. 
 
Esa mansión no es sólo para Becky y para mí, sino para todos los 
fieles. Es un lugar para caminar de la mano con Jesús. Es un lugar 
para recordar las cicatrices en su frente, en sus manos, pies y 
costado. Tal como se me mostró en el sueño, “Sentados Junto a un 
Riachuelo”, es un lugar para sentarse junto a un riachuelo, al lado de 
Jesús, y acariciar los peces con los pies.39 
 
 
 

LA IGLESIA VERDADERA 
 

FALSO  La verdadera iglesia de Dios es una organización. 
VERDADERO La verdadera iglesia de Dios está compuesta de su 

pueblo.40 

                                                        
39  1 Corintios 2:9  Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 

corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman. 
 
El Conflicto de los Siglos, p. 733 
Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las 
montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas 
pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el 
pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, 
encontrará un hogar. 
 

40  Alza Tus Ojos, p. 313 
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El piso de la mansión no tiene junturas; es suave y compuesto de 
planchas amarillas, rojas y azules. Cuando alguien camina por el 
piso, se convierte en muchos colores distintos, que son un 
recordatorio constante del gran arco iris sobre el trono del Rey del 
Universo. 
 
Una vez construidas las paredes, cada habitación se llena de 
muebles formados de las mismas planchas dobladizas, los cuales se 
conforman al tamaño de la persona. Cuando los ángeles terminan de 
construir el techo, todos contemplamos ese lugar que siempre 
recordará a todos de Jesús. Nos recuerda que Él es el agua viva. 
Este lugar está compuesto de agua viva sostenida por el Creador. Él 
habló, y el agua se formó. 
 
A la izquierda de la mansión, diseñamos una zanja grande, revestida 
de planchas largas del agua cuajada. Las planchas protegerán la 
tierra cuando el agua comience a fluir de la colina a la zanja. Los 
ángeles ayudan a cavar la zanja y, nuevamente, no hay junturas. 
 
Entonces, Becky y yo le contamos a Jesús nuestra idea de formar 
paredes verticales de agua cuajada para hacer un acuario muy 
grande, muchos kilómetros de largo. Jesús está de acuerdo. Le 
decimos que quisiéramos tener en el acuario plantas y arrecifes 
nuevos y diferentes. Esas creaciones nuevas serán únicas, porque 
no habrá otras semejantes en todo el universo. Becky y yo tenemos 
otra petición; Jesús está de acuerdo y crea criaturas nuevas para el 
acuario. 
 
Junto al acuario se forman y colocan bancas para descansar 
mientras se observan las creaciones. Entonces, le decimos a Jesús 
que quisiéramos tener túneles debajo del acuario, también formados 
del agua cuajada, para que la gente pueda caminar por ahí y obtener 
una perspectiva distinta del mundo debajo del mar. Un individuo aun 
podría atravesar las paredes del acuario para nadar con las criaturas, 
o volar por el aire y hacer clavados en el acuario. 
 
Frente a la mansión, formamos una acera que baja hacia el valle. 
Está hecha del mismo material como el piso de la mansión. Becky 
siembra un árbol frente a la entrada que al crecer forma dos troncos, 
uno en cada lado de la acera. Ella les da forma a las ramas del árbol, 
haciéndolas crecer junto a la acera para formar un pasaje abovedado 
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vino para hacernos “participantes de la naturaleza divina,” y su 
vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación 
con la divinidad, no peca. El Ministerio de Curación, p. 136 
 
Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los 
hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta 
humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si 
quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. El Deseado de 
Todas las Gentes, p. 619 
 
Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento cedió 
a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Ibíd., p. 98 
 
Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que 
arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la 
adolescencia y la edad adulta. Ibíd., p. 52 

 
• Nos promete la victoria con sus fuerzas. 

 
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 
Apocalipsis 3:21. 
 
Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de 
Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse 
por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus 
mandatos son habilitaciones. Palabras de Vida del Gran 
Maestro, p. 268 
 
Podemos vencer plenamente y por completo. Jesús murió para 
hacernos un camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer 
todo mal genio, todo pecado, toda tentación y sentarnos al fin 
con él.  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 136 
 
El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede 
alcanzar el más sublime pensamiento humano. “Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto.” Esta orden es una promesa. El plan de redención 
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contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. 
Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para 
destruir las obras del diablo, y ha hecho provisión para que el 
Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida, para 
guardarla de pecar. Satanás se alegra cuando oye a los que 
profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad 
de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay 
disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida 
semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios 
arrepentido y creyente. 
 
El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como 
el Hijo del hombre fué perfecto en su vida, los que le siguen 
han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo 
semejante a sus hermanos. Se hizo carne, como somos carne. 
Tuvo hambre y sed, y sintió cansancio. Fue sostenido por el 
alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del 
hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la 
carne. Su carácter ha de ser el nuestro.  El Deseado de Todas 
las Gentes, pp. 277-278 
 
... [T]enéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro 
corazón por fe, y él puede vencer el pecado en vosotros cuando 
cooperáis con sus esfuerzos. Nuestra Elevada Vocación, p. 78 
 
Una vez que se ha obtenido una victoria, la siguiente es más 
fácil de conseguir. Si Moisés hubiera desaprovechado las 
oportunidades y los privilegios que Dios le prometía, habría 
desaprovechado la luz celestial y se habría convertido en un 
hombre vencido y miserable. El pecado viene de abajo y 
cuando es acariciado Satanás se apodera del alma para atizar en 
ella hasta el mismo fuego del infierno. Dios no dio su ley para 
impedir la salvación de las almas, sino que quiere que todas se 
salven. El hombre tiene la luz y las oportunidades; si las 
aprovecha, vencerá. Mediante su vida pueden mostrar el poder 
vencedor de la gracia de Dios. 
 

Dios está airado 
 

 
 

97 

Becky y yo sabemos que la mansión debe ser hecha de un material 
transparente, para que todos puedan ver claramente desde adentro 
la belleza que hay afuera. Jesús, el Gran Creador, da un paso hacia 
adelante y nos dice con una sonrisa que Él sabe precisamente lo que 
necesitamos. Nos pide que notemos el agua transparente que 
siempre fluye. 
 
Jesús extiende su mano siempre creadora y ante nosotros aparecen 
muchos, pero muchos montones de lo que sé es agua cuajada.38 
Cada plancha de agua transparente y cristalina es gruesa, larga y 
ancha. Dentro de la plancha, el agua se mueve; sin embargo, la 
plancha mantiene su forma. Cuando se coloca una plancha junto a 
otra, ambas se unen como una sola, de manera que nunca se ven 
junturas. Nos reímos porque no sólo podemos caminar sobre ellas, 
sino que también podríamos atravesarlas, si quisiéramos hacerlo. 
Debido a que cada plancha se puede doblar, le podemos dar la 
forma que queramos. Si una plancha es demasiado larga, podemos 
cortarla con la mano. Si es demasiado corta, podemos estirarla hasta 
el largo deseado, y la plancha nunca pierde su grosor. 
 
Como a los ángeles les encanta ayudar, disfrutan de poder 
ayudarnos con la construcción. Su naturaleza es de ser serviciales. 
Becky y yo hablamos con Jesús constantemente sobre cómo 
queremos que sea la mansión. Entonces, parece que Jesús al 
instante coloca las ideas en las mentes de los ángeles, y ellos 
rápidamente ayudan a colocar los cimientos y construir ese sitio 
enorme. Tiene muchas, pero muchas habitaciones. El tamaño de la 
mansión y el terreno que ocupa son demasiado grandes para 
describirlos. Desde cada habitación siempre se verá un panorama, 
no importa dónde esté la persona dentro de la mansión. El Gran 
Creador perfecciona el diseño. 
 

                                                        
38  Éxodo 15:8  Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas; se 

juntaron las corrientes como en un montón; los abismos se cuajaron 
en medio del mar. 
 
Salmo 104:3  Que establece sus aposentos entre las aguas... 
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sitio que queremos debe tener una colina muy grande de fondo. Al 
mirar desde la colina, debe haber una gran planicie y un valle. A lo 
lejos debe haber una catarata majestuosa que llena un hermoso 
lago. 
 
Después de buscar por muchas partes, encontramos un lugar que 
sabemos será perfecto. Tiene una colina grande con árboles y un 
riachuelo que baja de ella. El riachuelo sigue bajando por la colina 
hasta el valle y a lo largo de una gran planicie llena de flores. Más 
allá se ve un catarata que forma un lago grande y hermoso. Ambos 
sabemos que éste es el lugar donde vamos a construir. Así que 
Becky y yo le decimos a Jesús y a los ángeles asistentes que éste es 
el sitio donde deseamos construir. Jesús contesta, “Así sea”. 
 
Me dirijo a Jesús y le digo que, debido a que fluye tanta agua de la 
colina grande y frondosa, le pido que detenga el agua por un rato. 
Jesús levanta su mano, y con una palabra, el agua deja de fluir.37 
Becky y yo comenzamos a trabajar. Los dos sabemos cómo todo 
debe ser. Aunque pensamos y trabajamos como uno, cada uno tiene 
sus propios pensamientos e ideas. Cuando sugerimos nuestras ideas 
el uno al otro, estamos de acuerdo. 
 
A continuación, comenzamos a preparar el terreno donde queremos 
que se ubique esta enorme mansión campestre. Sabemos que éste 
será un sitio adonde los redimidos podrán venir para caminar, 
descansar y contemplar lo que Jesús hizo por cada uno de ellos. Los 
habitantes de otros mundos también vendrán aquí para visitar y 
conversar con los redimidos. Este lugar será un testamento eterno 
del amor increíble de nuestro Salvador. 
 

                                                        
37  Éxodo 14:22  Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del 

mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su 
izquierda. 
 
La Historia de la Redención, p. 188 
Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba 
delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán; las aguas se 
detuvieron delante de su presencia. 
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Cuando un hombre se esfuerza día a día, con sinceridad, por 
vencer los defectos de su carácter, recibe a Cristo en el templo 
de su alma y la luz de Cristo está en él. Los brillantes rayos de 
la luz del rostro de Cristo elevan y ennoblecen todo su ser. 
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pp. 339-340 
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DIOS ESTÁ AIRADO 
7 de junio de 2014 

por Ernie Knoll 
 
 

Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. 
 
La gloria de Aquel que es amor los destruye. El Deseado de 
Todas las Gentes, p. 712 

 
A continuación hay varios sueños que se me indicó debía registrar, 
pero no publicar hasta que Dios lo indicase. Algunos comenzaron el 
18 de febrero de 2013. Algunos sueños tenían que ver con individuos 
específicos dentro del ministerio. Yo no debía comunicarme con esos 
individuos, a menos que se me lo indicase. Ahora es el momento de 
publicar estos mensajes del Padre celestial. 
 
En mi sueño, el ángel guía está de pie detrás de mí. Tiene la mano 
izquierda sobre mi hombro derecho, y con el brazo derecho señala 
hacia el cielo. Pronuncia mi nombre celestial y dice que me fije en el 
cielo, que se ve negro o gris, y a veces morado oscuro. De vez en 
cuando, un rayo amarillo y brillante corre por el cielo, seguido por un 
tremendo rugido de truenos. El guía sigue diciendo que Dios es amor 
y muy paciente, pero su paciencia tiene fin.1 Me explica que Dios 
está airado con lo que está pasando en esta tierra.2 
                                                        

1  Fundamentals of Christian Education, pp. 356-357 [Trad.] 
Pronto se llevará a cabo un cambio repentino en la manera como 
Dios actúa. El mundo en su perversidad está siendo visitado por 
inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambrunas, guerras 
y el derrame de sangre. Jehová es tardo para la ira y grande en 
poder, y no tendrá por inocente al culpable. ... Él está restringiendo 
sus propios atributos. Su poder omnipotente está bajo el control de 
la omnipotencia. ... Pero su paciencia no continuará para siempre. 
¿Quién está preparado para el cambio repentino que se llevará a 
cabo en el trato de Dios hacia los pecadores? ¿Quién estará 
preparado para escapar el castigo que ciertamente caerá sobre los 
transgresores? 
 

2  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 271 
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nueva. Se oirá la voz de Jesús diciéndoles a todos que edifiquen 
hogares y disfruten de su tierra nueva.35 Pienso en el primer hogar de 
Adán y Eva, donde Dios les dijo que fuesen fructíferos y se 
multiplicasen. En la tierra nueva, será como decir, “Dividid y ocupad”. 
 
Sé que todas las lágrimas serán enjugadas. Sé que cualquier dolor 
físico o mental experimentado en esta tierra será olvidado. Sin 
embargo, sé que los salvados nunca olvidarán que ellos sufrieron a 
causa de la verdad y por salvar a otros. Y lo más importante es que 
los redimidos siempre recordarán el precio que pagó Jesús para 
salvarlos. Sé que siempre tendremos que enseñar a otros de Jesús y 
lo que hizo por nosotros. Comprendo que no podríamos contarles a 
los seres recién creados de Jesús si no recordásemos por qué hizo 
lo que hizo por nosotros. Es cierto que olvidaremos las cosas, pero 
siempre recordaremos el ‘por qué’.36 
 
En el sueño, Becky y yo hemos estado de pie juntos sobre la muralla 
de la Ciudad Santa, observando la nueva creación. Siempre 
estaremos juntos, porque eso es lo que queremos. Jesús se acerca y 
nos llama por nuestros nombres celestiales. Es difícil comprender, 
pero como antes se me hace saber que nuestros nombres son 
sinónimos, pero a la vez son únicos. Seremos dos individuos 
distintos, pero se nos llamará de la misma manera. 
 
Nos dice Jesús que Él sabe que hay un lugar que nosotros queremos 
construir. Pero, no será nuestro, sino que será un sitio especial para 
todos los redimidos. Nos dice que vayamos, y que ha asignado a un 
grupo grande de ángeles para ayudarnos con la construcción. Nos 
dice que Él también estará con nosotros para ayudarnos, y que 
espera con anticipación lo que vamos a diseñar. Sé que el ‘vamos’ se 
refiere a lo que Jesús, Becky y yo diseñaremos. 
 
Entonces, Becky y yo nos miramos y en vez de salir caminando, 
volamos juntos rápidamente. Ambos sabemos lo que buscamos. El 

                                                        
35  Isaías 65:21  Edificarán casas, y morarán en ellas ... 
 
36  Zacarías 13:6  Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas en tus 

manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis amigos. 
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no han caído y que han observado estos eventos finales.32 Ellos 
saben que jamás volverán a ver semejantes eventos. Nunca más 
habrá muerte ni destrucción. Nunca más habrá planetas 
pecaminosos que habrá que crear de nuevo. 
 
Al volver a mirar hacia el espacio, veo algo que parece dos manos 
invisibles que le dan forma a un planeta enorme, que yo sé será la 
tierra nueva. No soy capaz de comprender su tamaño, y sé que 
ningún planeta creado alcanzará el tamaño de la tierra nueva. 
Siempre será el más grande del universo, y Dios siempre morará allí 
con los redimidos. La Ciudad Santa y los hogares de los salvados 
siempre estarán allí.33 
 
Se me hace saber que toda la luz que hay por todo el universo no es 
nada en comparación con la luz del trono de Dios. Esa luz brilla por 
igual en todo el universo a una distancia de billones multiplicados por 
billones de billones y billones de billones de años luz. La luz de su 
amor fluye desde su trono, brillando eternamente y en todas partes 
con el mismo fulgor.34 
 
Entonces, veo la semana de la creación en seis días literales. Veo la 
creación de todo lo que caminará, volará o nadará en la tierra nueva. 
Todo será creado nuevo otra vez, excepto que el hombre no será 
creado el sexto día. En ese grande y glorioso sexto día, uno que 
Jesús ha anhelado tanto tiempo, de una vez Él abrirá las doce 
puertas de la Ciudad Santa, y los redimidos saldrán hacia la tierra 

                                                        
32  1 Corintios 4:9  Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a 

nosotros los apóstoles por los postreros, como a sentenciados a 
muerte: porque somos hechos espectáculo al mundo, y a los ángeles, 
y a los hombres. 

 
33  El Deseado de Todas las Gentes, p. 18 

Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la 
única mancha obscura de su gloriosa creación, será honrado por 
encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. 
 

34  1 Juan 1:5  Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 
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Me dice el ángel que me va a mostrar ciertas cosas para ilustrar más 
claramente la ira de Dios. Ahora veo un volcán muy grande que no 
entra en erupción con una tremenda explosión, sino que la lava 
simplementa fluye de una fisura. La lava se ve candente, y el aire 
alrededor está contaminado. Dice el guía que así deberíamos percibir 
la ira de Dios por las cosas que ve en esta tierra. 
 
El ángel señala hacia otra dirección, y veo un gran cuerpo de agua 
que representa una laguna, un lago o un mar. El agua está hirviendo, 
no sólo en la superficie, sino hasta el mismo fondo. El vapor que 
suelta es tan caliente, que hasta parece estar hirviendo. Dice el ángel 
que ésta es otra manera de describir la ira de Dios. 
 
Entonces, el guía señala hacia otra dirección. Veo una carretera de 
concreto. En vez de ser dura, está hirviendo. Se abren burbujas 
grandes en la superficie de la carretera, la cual parece estar 
derretida. Me dice el ángel que vuelva a mirar, y veo una carretera 
negra, de alquitrán. Ésta también se calienta, y veo burbujas en la 
superficie. El ángel repite que ésta es otra manera de mostrar la ira 
de Dios. 
 
Nuevamente el guía señala hacia el cielo, y me dice que mire hacia 
arriba y comprenda. Veo algo que sé son las ondas sonoras de un 
video que se está tocando, bien sea en uno de los cultos apóstatas 
Adventistas del Séptimo Día, o en una de muchas transmisiones que 
ellos presentan. En vez de mostrar un video reverente, como una 
película de la naturaleza, es simplemente entretenimiento. Me dice 
que me fije en los instrumentos y en la manera cómo los individuos 
actúan. Hemos de saber que estas cosas llenan de ira al Padre 
celestial. Sentado sobre su trono santo, Él merece un culto divino y 
sagrado. 
 

                                                        
Al levantarse el telón y mostrárseme la corrupción de esta época, mi 
corazón se condolió y mi espíritu casi desmayó dentro de mí. Vi que 
los habitantes de la tierra estaban llenando la copa de su iniquidad. 
La ira de Dios está encendida, y no se apagará hasta que los 
pecadores estén destruidos sobre la tierra. 
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Me dice el guía que vuelva a mirar. Ahora veo lo que sólo puedo 
describir como varios tipos de ondas sonoras que se desplazan por 
el cielo. De repente, puedo oír toda la música a la vez. Sin embargo, 
soy capaz de distinguir cada clase de onda sonora. Me explica el 
ángel que esto es una representación de la mayoría de los 
programas de radio y televisión Adventistas del Séptimo Día. Con 
voz chasqueada me dice que aunque éstos afirman que están 
haciendo la obra de Dios, no siempre son reverentes. 
 
El guía explica que en los atrios celestiales se ve un modelo para el 
culto sagrado. En la Biblia, el Espíritu de Profecía y el Ministerio Para 
Mi Pueblo se han compartido suficientes ejemplos. A los oídos de 
Dios, ¿es sagrada la música que se está presentando, o es 
simplemente agradable para los que desean escucharla? ¿Es música 
sacra para adorar al Padre celestial, o es para entretener? 
 
El ángel comparte que hay otras cosas que airan a Dios. 
Comenzamos a caminar y me dice que los protestantes, incluso los 
Adventistas del Séptimo Día, están aceptando el estandarte de las 
mujeres que sirven como ancianas y pastoras ordenadas. En el 
Jardín del Edén, Adán fue instituido como el sacerdote de la familia, y 
ese papel fue transmitido sólo a sus hijos varones. Dios nunca 
mandó a ordenar a ninguna mujer para que sirviese de sacerdotisa; 
por lo tanto, no se debe hacer. Es un engaño de Satanás. Los 
protestantes ya han dejado de promover los ideales sobre los cuales 
sus iglesias fueron fundadas. Caín, Abel, Noé, Abraham, Isaac, 
Jacob, Leví y su descendencia sacerdotal, todos ofrecieron 
sacrificios, pero nunca les fue dado a las mujeres servir como 
sacerdotisas, ni oficiar en los cultos del santuario, ni ahora en las 
iglesias. Dios no es el único que llama a individuos al ministerio. 
Satanás lo hace también, para descarriar la iglesia y confundir los 
miembros. 
 
Entonces, el guía dice que me fije en el contraste entre los 
protestantes y los católicos. Los protestantes, incluso los adventistas, 
antes adoraban con reverencia, pero la mayoría ya no lo hace.3 A 

                                                        
3  Mensajes Selectos, tomo 2, p. 421 
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Antes de ese evento, todos los impíos recibirán su juicio. Entonces, 
mientras Jesús esté sentado en su trono, muy alto por encima de la 
Ciudad Santa, por medio del poder del Padre hará caer fuego sobre 
los impíos, los cuales estarán congregados alrededor de la Ciudad 
Santa. Todos serán destruidos completamente, incluyendo Satanás y 
sus ángeles malignos. Después de que hayan sido destruidos, las 
llamas purificadoras seguirán ardiendo y quemarán la tierra, hasta 
que no quede nada. Las llamas consumirán el primer cielo hasta que 
desaparezca del universo el último rastro de pecado. Entonces, 
Jesús mandará que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primero habrá sido destruido en el fuego purificador. “Vi un cielo 
nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
desaparecieron”. Apocalipsis 21:1. 
 
Aunque todo lo malo habrá sido consumido, será una ocasión de 
mucha tristeza, porque muchos verán la destrucción de ciertos 
familiares o miembros de iglesia, amistades o conocidos. Incluirá a 
los que se opusieron a los mensajes de Dios para los últimos días, y 
rechazaron el don de la vida eterna de Dios. En todas partes veo a 
Jesús consolando a los santos. Él está literalmente enjugando las 
lágrimas de sus ojos. Los redimidos serán testigos del amor 
inconmensurable de Jesús.31 
 
Entonces, oigo a Jesús decir, “Hagamos un cielo nuevo y una tierra 
nueva”, y los redimidos gritan alegres, “¡Aleluya!” Al mirar hacia el 
gran vacío brillante del espacio donde estaba el “pozo del abismo”, 
sé que lejos, muy lejos, hay una infinidad de galaxias con seres que 

                                                        
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ... 
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia. 
 

31  Apocalipsis 7:17  Porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos. 
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sólo van hacia la maldad. Es necesario hacer una gran obra, pero se 
llevará a cabo durante un tiempo muy difícil. Hacen falta fondos para 
terminar la obra de Dios. Pastores están siendo llamados, pero ellos 
necesitan los medios para poder servir. La organización Adventista 
del Séptimo Día está a punto de ser purificada. Cada uno debe ir al 
Padre en oración, y pedir que el Espíritu Santo le revele qué es lo 
que puede dar. No coloquéis vuestro tesoro en esta tierra, donde 
será consumido. Colocadlo en el cielo, para que otros puedan oír lo 
que sus pastores deben enseñar.29 
 
Nuevamente cambia mi sueño. Ahora se me presenta un mensaje 
para concluir esta recopilación de sueños. En este sueño, se me 
hace entender que después de que los justos hayan ocupado el cielo 
durante 1000 años, Jesús destruirá todo lo malo por el poder del 
Padre celestial. Toda la tierra será destruida, hasta su mismo centro. 
Aun será destruido el sitio donde Jesús colocará los pies para 
aplanar el Monte de los Olivos en una gran llanura para recibir la 
Ciudad Santa. En este sueño, vuelvo a ver lo que vi anteriormente en 
el sueño, “La Tierra Nueva”, cuando serán destruidos los planetas 
que nos rodean. Ahora veo por primera vez en este sueño, que todo 
lo que se encuentra dentro de nuestro “pozo del abismo” lleno de 
pecado, incluso nuestra galaxia, será destruido.30 

                                                        
29  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 181 

La obra de Dios se ha de extender. Si su pueblo sigue su consejo, no 
conservará muchos recursos que serán consumidos en la 
conflagración final. Todos habrán colocado sus tesoros donde la 
polilla y el orín no pueden corromper, y el corazón no tendrá ningún 
vínculo que lo ligue a esta tierra. 
 

30  Apocalipsis 20:3  Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello 
sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un 
poco de tiempo. 
 
2 Pedro 3:7, 10, 13  Pero los cielos y la tierra que existen ahora, 
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el 
día del juicio y de la perdición de los hombres impíos ... el cual los 
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
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pesar de que la Iglesia Católica es la falsificación satánica de la 
iglesia de Dios, es interesante notar que la mayoría de sus miembros 
todavía celebra cultos reverentes. No hay música rock con tambores 
ni guitarrás amplificadas, no actúan cantantes de alabanza, no 
menean las manos ni hacen bailes de alabanza, y no se habla en voz 
alta ni se corre dentro del santuario. 
 
Ahora el ángel me hace una pregunta muy específica: “¿Ordena la 
Iglesia Católica a mujeres como sacerdotisas”? No, no lo hace. Es 
más, la Biblia no menciona a ninguna sacerdotisa. Los protestantes 
solían protestar, pero ahora celebran cultos de adoración irreverentes 
y ordenan a mujeres como pastoras. Satanás ha traído una 
concesión sutil para rebajar las normas altas y cambiar las doctrinas.4 
Esto ha guiado a la gente por su camino, un camino que va en 
dirección contraria al cielo. Y Dios está airado. 
 

                                                        
El mundo protestante profeso establecerá una confederación con el 
hombre de pecado [el papado], y como resultado la iglesia y el 
mundo estarán en una armonía corrupta. 
 

4  2 Timoteo 4:3-4  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
The Signs of the Times, 19 de febrero de 1894 [Trad.] 
La iglesia que se aferra a la Palabra de Dios está 
irreconciliablemente separada de Roma. Los protestantes antes 
también estaban separados de esa gran iglesia apóstata, pero ellos se 
han acercado más a ella, y todavía siguen en el camino de la 
reconciliación con la iglesia de Roma. Roma nunca cambia. No ha 
alterado sus principios en los más mínimo. Ella no ha disminuido la 
brecha entre sí misma y los protestantes; ellos han hecho todo el 
avance. Pero, ¿qué dice esto a favor del protestantismo de hoy? El 
rechazo de la verdad bíblica es lo que hace que los hombres se 
acerquen a la infidelidad. La iglesia apóstata es la que aminora la 
distancia entre sí misma y el papado. 
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Entonces, el guía habla de cómo los dirigentes y pastores están 
presionando para que sean aceptados los que eligen un estilo de 
vida homosexual, a pesar de que es inmoral y una abominación a los 
ojos de Dios.5 Bien sean hombres o mujeres los que practiquen ese 
estilo de vida, esa elección no es el diseño de Dios, y nunca debe ser 
aceptada en ninguna situación ni bajo ninguna circunstancia. Él 
enfatiza que en el Jardín del Edén el Padre celestial hizo muy claro 
que Él había diseñado el matrimonio para que sólo fuese entre un 
hombre y una mujer.6 El diseño maligno de hombres con hombres y 
mujeres con mujeres es un plan de Satanás. Nunca debe aceptarse 
ese estilo de vida, aunque sea considerado correcto social o 
políticamente, porque es un crimen vil en contra de la segunda 

                                                        
5  Levítico 18:22, 29  No te echarás con varón como con mujer; es 

abominación. ... Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas 
abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre 
su pueblo. 
 
Levítico 20:13  Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, 
abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su 
sangre. 
 
Romanos 1:26-27, 32  Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el 
que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío. ... habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte ... 
 
Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, p. 
136 
En ocasión del juicio ejecutivo de Dios, ni una partícula de impureza 
sodomita escapará de la ira de Dios. Los que no se arrepientan y 
abandonen toda impureza, caerán con los impíos. 
 

6  Génesis 1:27  Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. 
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que Creen Antes de que 
Aumenten las Pruebas 

 
Ahora el sueño ocurre en otro sitio, donde se me muestra una 
representación para ayudarme a comprender algo. No lo veo 
literalmente. Sé que estoy de pie en el cielo. Frente a mí hay tres 
tronos muy majestuosos. Sé que aun los tronos son santos. 
Alrededor de los tronos hay muchos, y muchos más que muchos, 
ángeles, cada uno a la espera de cumplir con un pedido, listo para 
servir. El Padre celestial está sentado en el trono del centro. Si en mi 
estado actual en esta tierra yo en realidad viese al Padre, sé que 
sería consumido. Jesús se sienta a la derecha del trono del Padre. El 
Espíritu Santo se sienta al lado izquierdo del trono del Padre. Él 
posee un cuerpo físico, tangible; sin embargo, puede estar en todas 
partes simultáneamente. Ahora parece que sé que las tres campanas 
representan al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo, sentados delante de 
mí. Aunque Ellos son tres Personas distintas, son como uno, y de 
una manera individual declaran el repique de una campana. 
 
Mi mente vuelve a pensar cuántas veces Jesús ha dicho, “¿Hallaré fe 
cuando regrese?” Sin embargo, Él ha dicho que serán bendecidos 
los que creen antes de que aumenten las pruebas. Pienso en esas 
palabras una y otra vez. Si tuviésemos pruebas para todo, no habría 
necesidad de la fe. Me doy cuenta de que lo que Jesús dijo también 
pudiera ser dicho de una manera distinta: Malditos sean los que no 
creen aun después de habérseles mostrado las pruebas.28 
 
Ahora el Heraldo viene y se para delante de mí. Nuevamente me 
llama por mi nombre y comparte lo siguiente: Son manifiestas las 
señales del fin. Mira lo que está pasando en la naturaleza. El Espíritu 
Santo se está apartando de la tierra. Hasta los elementos parecen 
estar en conflicto entre sí. Los corazones y mentes de los hombres 

                                                        
28  Manuscript Releases, tomo 4, p. 330 [Trad.] 

A menos que el agente humano incline su corazón para hacer la 
voluntad de Dios, y emprenda el servicio de Dios, la luz brillará en 
vano. Nada lograrían mil veces más luz y convicción. Dios sabe que 
ya ha recibido suficiente evidencia. 
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sacerdotes; y saldrás al valle del hijo de Hinom, que está a la entrada 
de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. 
Dirás, pues: Oíd la palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores 
de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: He 
aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oiga, 
le retiñan los oídos.” 
 
Inmediatamente recuerdo el himno, “It Is No Secret What God Can 
Do” (No es un secreto lo que Dios puede hacer). 
 

Las campanas del tiempo repican las nuevas que otro día pasó.  
Alguien resbaló y cayó. ¿Fuiste tú?  

Puedes haber anhelado nuevas fuerzas para renovar tu valor.  
No te desanimes; tengo nuevas para ti. 

 
No es un secreto lo que Dios puede hacer.  

Lo que ha hecho por otros, hará por tí;  
Con los brazos abiertos te perdonará.  

No es un secreto lo que Dios puede hacer. 
 

Nunca andarás solo, porque no hay noche en su luz.  
Siempre te sentirás como en casa, no importa por dónde vagues.  

Con Dios a tu lado, no hay fuerza que pueda vencerte.  
Acepta su promesa; no huyas ni te escondas de Él. 

 
No es un secreto lo que Dios puede hacer. 

Lo que ha hecho por otros, hará por tí;  
Con los brazos abiertos te perdonará.  

No es un secreto lo que Dios puede hacer.** 
 
Nuevamente se me hace recordar el sueño “Eventos Finales”, en el 
cual Jesús señaló hacia el cielo azul oscuro y me mandó a registrar 
estas palabras para que todos las leyesen. Cada palabra era un 
dorado oscuro con bordes blancos brillantes. 
 

Benditos Sean Aquéllos 
                                                        

**  No es un secreto lo que Dios puede hacer, letra de Stuart Hamblen, 
Trad. 
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institución que Dios instituyó durante la semana de la creación de la 
tierra. 
 
Ahora el guía me presenta una ilustración de la naturaleza de cómo 
Dios tiene lo masculino y lo femenino en casi todo. Cuando levanta el 
brazo, veo distintas clases de animales, cada uno creado para 
aparear y reproducir. Me muestra una representación de Adán en el 
Jardín del Edén. Él se da cuenta de que cada animal tiene su pareja. 
El ángel me muestra que Dios creó y diseñó a Eva para ser la pareja 
de Adán. Me explica que el Creador no creó otro hombre para Adán, 
y que hasta en la naturaleza existe un equilibrio correcto. 
 
Entonces, el ángel guía ilustra que la electricidad tiene componentes 
positivos y negativos. La tierra tiene un polo positivo y otro negativo. 
Si no existiesen los polos opuestos, la tierra no pudiese girar sobre 
su axis. Dios nunca tuvo la intención de que dos negativos o dos 
positivos funcionasen juntos. Ése nunca fue su diseño en ninguna 
parte del universo. Entonces, veo que el ángel tiene una linterna en 
la mano. La linterna produce luz porque sus baterías tienen un polo 
positivo y otro negativo. Él explica que dos polos positivos, o dos 
negativos, no producen ninguna luz. Sin los opuestos, sólo hay 
oscuridad. 
 
Comprendo que en toda la naturaleza de Dios existe un equilibrio 
entre lo negativo y lo positivo. Los relámpagos resultan de una 
descarga eléctrica que se produce para balancear las diferencias 
entre las cargas negativas y positivas en una nube. A veces, la carga 
ocurre entre la nube y la tierra, o puede suceder entre dos nubes. Es 
más, no podría haber trueno sin relámpagos. 
 
El ángel guía coloca una mano sobre mi hombro y dice que en el 
sueño “El Fin” ya se me mostró que la homosexualidad no es 
genética. El Heraldo dijo lo siguiente: 
 

Entonces el Creador ordenó que esos dos [Adán y Eva] en su 
unión matrimonial, por medio de la santa institución del 
matrimonio, fueran fructíferos y se multiplicaran. Ellos debían 
poblar la tierra. Ellos no fueron creados con la composición 
genética de un hombre y un hombre ni de una mujer y una 
mujer para que viviesen en esa santa unión, ni para tener una 
relación sexual. El Gran Fundador creó una unión perfecta 
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entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa en 
la santidad que Él llamó matrimonio. Él nunca creó una 
composición genética que resultase en una vida homosexual. 
Aquéllos que han escogido ese camino no lo han escogido 
debido a un rasgo heredado ni un desorden genético. Nada de 
eso está relacionado con el maravilloso diseño del Gran 
Creador. Aquéllos que viven ese estilo de vida, la viven debido 
a lo que ellos han elegido. No es a través de lo que fue creado. 
Aquéllos que ocupan puestos de consejería que no ayudaron a 
corregir a los que viven ese estilo de vida, aquéllos que los 
aprobaron y les hablaron cosas suaves y blandas, rendirán 
cuentas al Gran Juez. 

 
El ángel guía sigue explicando que la homosexualidad es una 
elección que la gracia de Dios no cubre. ¿Deberíamos aceptar a los 
asesinos en serie, porque se nos dice que nacieron así? ¿Sería 
admisible darles la bienvenida a nuestras iglesias, darles palmaditas 
en la espalda y señalarles hacia donde se encuentran los salones 
para los niños? No se debe aceptar la práctica de la homosexualidad. 
Dios está airado por esta aceptación. 
 
Entonces, el ángel me dirige hacia un campo grande. Frente a mí veo 
algo que parece una pantalla grande, de tres pisos de alto. Menciona 
eventos futuros que me fueron mostrados en el sueño “Eventos 
Finales y la Primera Cena”. Me dice que se nos ha mostrado la 
paciencia del Padre con los que han hablado abiertamente en contra 
de sus mensajes y su mensajero. Habla de las muchas veces que 
Dios les ha invitado a pedirle perdón por pecar y permitir que sus 
propios deseos estorben la obediencia. Habla de cómo ellos 
abiertamente me condenaron de no ser un mensajero de Dios, por 
haber documentado las enseñanzas falsas de los que afirman que 
ellos enseñan la verdad. Además, a la mayoría de la gente no se les 
ocurre sacar a la luz los maestros falsos que condenan los mensajes 
de la salvación eterna que Dios me ha dado para compartir. 
 
Mi ángel guía pausa y me recuerda algo que ya se me ha mostrado 
en sueños. Pronto, la tierra obedecerá la voz del Creador. Se abrirá, 
y lentamente devorará a los que han desacreditado, difamado y 
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Ezequiel 9, y eso prueba que Dios sí mata. En su ira justificada, Dios 
destruirá a los que pisotean sus leyes y sus mandatos. Él purificará 
su iglesia. Él es un Dios de promesas.27 
 
Se me recuerda que muchos han tenido la oportunidad de creer 
antes de llegar la evidencia. Pienso en los que recibieron la 
oportunidad de dar para la obra de Dios. Serán confiscadas las 
posesiones de muchos que pudiesen haber dado lo que les sobraba, 
pero se aferraron egoístamente a sus bienes. 
 
Los que sobrevivan la gran purificación también tendrán que 
sobrevivir la gran prueba que seguirá. Pasarán por un gran zarandeo 
que sacará a muchos de la iglesia verdadera de Dios, y ellos tomarán 
su lugar junto a los otros que recibirán la ira del día de juicio de Dios. 
Muchos que antes se enorgullecían de ser Adventistas del Séptimo 
Día, rápidamente abandonarán ese nombre. Muchos que se 
aferraron a grandes posesiones, que pudieran haber sido usadas 
para apresurar el regreso de Cristo, echarán maldiciones a sus 
tesoros. 
 
Ahora se me hace escuchar otros datos importantes que todos deben 
saber. Es como si una voz dice, “Mirad hacia el occidente para [ver] 
la merecida recompensa de los pecadores. La salvación sólo viene 
del oriente. Lo que viene del occidente no es la salvación de Dios, 
sino su ira y su destrucción. Vuestra salvación no viene del 
occidente, sino de las nubes del oriente. Se os da esta advertencia, y 
se os otorga un plazo que termina en el tiempo de los tres repiques. 
Será durante el silencio del tiempo después del repique de las tres 
campanas”. El ángel compartió estos versículos de Jeremías 19:1-3: 
“Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva 
contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los 

                                                        
27  El Ministerio de Publicaciones, p. 187 

El Señor obrará para purificar su iglesia. Ciertamente el Señor está 
por trastornarlo todo en las instituciones que se llaman por su 
nombre; aunque no sé cuán pronto comenzará este proceso 
refinador, pero no demorará mucho. Aquél que tiene el aventador en 
su mano purificará su templo de contaminación moral. Limpiará 
meticulosamente su piso. 
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recibir la gracia de Dios, y Él podrá volver a mantenerlas a ellas y a 
sus hijos. Pero ellas jamás deben divorciarse ni volver a casarse.25 
 
Vuelve a cambiar mi sueño y me encuentro en un lugar donde un 
televisor está prendido. En el mismo sitio hay muchas computadoras 
y artefactos con conexiones inalámbricas que muestran distintos 
tipos de comunicaciones. De repente, todos esos aparatos muestran 
a un hombre o una mujer que anuncia que van a suspender todos los 
programas para dar un boletín informativo especial. Una anunciadora 
comienza a hablar de un evento, pero no sé a cuál evento se refiere. 
Sin embargo, después de describir detalladamente lo que ocurrió, 
menciona, “La organización de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día...”. Dice que presentarán más informes y videos tan pronto como 
los tengan disponibles. 
 
Ahora veo en el cielo una representación de algo que parece un 
volcán invertido. Rápidamente echa algo que parece un líquido puro, 
espeso y dorado. Sé que estoy observando el cumplimiento de lo que 
Dios le reveló a Elena de White sobre la toma de los cuerpos, que 
fue mencionada en mi sueño, “Eventos Finales y la Primera Cena”.26 
Es a causa de su indignación que Él derrama su ira, descrita en 

                                                        
25  Romanos 7:3  Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, 

será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, 
de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

 
26  El Ministerio de Publicaciones, pp. 189, 191 

...Deseo deciros que si después de las advertencias dadas mediante 
estos incendios, los dirigentes de nuestro pueblo siguen actuando 
como de costumbre, tal como lo hicieron en el pasado, 
enalteciéndose ellos mismos, Dios a continuación tomará los 
cuerpos. Tan seguramente como que está vivo, les hablará con un 
lenguaje que no dejarán de entender... 
 
... Estoy segura que a menos que la administración de estas 
instituciones se lleve a cabo en una forma que esté más de acuerdo 
con la voluntad de Dios, se producirán nuevas manifestaciones del 
desagrado divino. 
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condenado los mensajes de Dios y a sus mensajeros. Ésa será su 
recompensa justa. Serán tragados como Coré, Datán y Abiram. Dios 
está airado.7 

                                                        
7  The Ellen G. White 1888 Materials, p. 831 [Trad.] 

...Habrá aquéllos que resistirán la luz y tratarán de impedir a los que 
Dios ha hecho sus vías para comunicar la luz. ... Son desdeñados el 
verdadero mensaje enviado desde el cielo y los mensajeros. ... 
Aquéllos que no ... cedan ante las evidencias que Dios ha dado, le 
harán la guerra a sus hermanos, a quienes Dios está usando. Les 
harán la vida muy dura. ... Estos hombres tendrán oportunidades de 
ser convencidos de que han estado peleando contra el Espíritu Santo 
de Dios. Algunos se convencerán; otros se aferrarán firmemente a su 
propio espíritu. ... Seguirán siendo más y más engañados, hasta ser 
incapaces de discernir la verdad y la justicia. 
 
Profetas y Reyes, p. 206 
Dios concede a los hombres un tiempo de gracia; pero existe un 
punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de 
manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta 
durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando 
misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina; 
pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de 
misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz 
de la verdad quedará raído, por efecto de la misericordia hacia él 
mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la 
influencia de su ejemplo. 
 
The Review and Herald, agosto de 1862 [Trad.] 
Dios requiere que sus siervos que trabajan para salvar almas sean 
ejemplos para la grey. El cielo considera un alto crimen la 
infidelidad de su parte, y serán visitados con la ira de Dios. 
 
Eventos de los Últimos Días, p. 221 
El castigo que se inflija a los seres humanos será en cada caso 
proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. 
 
Comentario Biblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7A, p. 998 
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Favor de tomar nota de lo que sigue, porque lo que ocurrió en los 
días de Coré se repetirá, tal como fue mostrado en este sueño. 
Ciertos críticos serán tragados, y entonces la destrucción por fuego 
caerá sobre ciertos edificios Adventistas del Séptimo Día y los 
individuos adentro. Se repetirá la historia. 
 

Entonces Moisés declaró, en el nombre del Dios de Israel, a 
oídos de la congregación: “En esto conoceréis que Jehová me 
ha enviado para que hiciese todas estas cosas; que no de mi 
corazón las hice. Si como mueren todos los hombres murieren 
éstos, o si fueren ellos visitados a la manera de todos los 
hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciese 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 Jehová.” 
 
De pie, llenos de terror y expectación, en espera del 
acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. 
Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió, y los 
rebeldes cayeron vivos al abismo, con todo lo que les 
pertenecía, “y perecieron de en medio de la congregación.” El 
pueblo huyó, sintiéndose condenado como copartícipe del 
pecado. 
 
Pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la 
nube alcanzó a los doscientos cincuenta príncipes que habían 
ofrecido incienso, y los consumió. Estos hombres, que no 
habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con 
los conspiradores principales. Se les dió oportunidad de ver el 
fin de ellos, y de arrepentirse; pero sus simpatías estaban con 
los rebeldes, y compartieron su suerte. Patriarcas y Profetas, p. 
424 

                                                        
Cuando los individuos cometen pecados que son demasiado atroces 
para que el Señor los perdone, sus nombres son borrados del libro, y 
quedan destinados a la destrucción. 
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escogieron, ahora sus vidas estarán llenas de miseria.24 Es trágico 
que Chris y Nelson ejemplifican cómo no debemos ser. 
 
De pie junto al Heraldo, pienso de cómo Dios llamó a Chris y a 
Nelson para servir como pastores. Le dije a uno de los hermanos que 
me fue mostrado que él podría ser como el pastor del sueño “El 
Pastor Mayor de Edad”, quien recibió el don de la sanidad. Al otro 
hermano se le instruyó que él podría viajar grandes distancias con su 
esposa para cuidar al pueblo de Dios. Pienso en tantas 
oportunidades que recibieron esas dos familias, y cómo Dios les 
proveyó alimentos y sanidad. Contemplo cuánta paciencia Dios tuvo 
con ellos. Pienso del perdón y paciencia de Dios hacia ellos; sin 
embargo, tiene que haber un límite. Me doy cuenta de que es 
necesario que Jesús regrese a esta tierra para ponerle fin a Satanás. 
 
Ahora le pregunto al Heraldo en cuanto a sus esposas e hijos. ¿No 
hay nada que se pueda hacer para salvarlos? Me dice el Heraldo que 
sí existe la posibilidad, pero sólo si las esposas se separan de sus 
maridos y educan a sus hijos para Dios, cuidando y enseñando a sus 
pequeñitos a amar al Dios verdadero. Me dice que si ellas eligen 
hacer esto, deben reclamar Amós 3:3, donde dice: “¿Andarán dos 
juntos, si antes no se han puesto de acuerdo?” Solamente si ellas ya 
no están de acuerdo con sus esposos ni caminan con ellos, podrán 

                                                        
24  Proverbios 1:24-31  Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi 

mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo 
mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra 
calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; cuando 
viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad 
llegare como un torbellino; cuando sobre vosotros viniere 
tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé; me 
buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la 
sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi 
consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto 
de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. 
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protegidos de Satanás y sus ángeles malignos. Sólo las paredes 
sordas oyen las palabras pronunciadas en oración.22 
 
Veo llegar ángeles malignos que atormentan a los pequeñitos y 
hacen que ellos y sus madres se enfermen. Otros ángeles malignos 
andan por la casa y atormentan a los hermanos y a sus esposas. 
Algunos ángeles malignos hacen ruido durante la noche para 
interrumpir su sueño. Veo que los demonios tumban cosas en sus 
hogares. Otros vacían todos los estantes del baño o de la cocina; 
tiran sus contenidos al piso o al otro lado de la habitación, logrando 
que los artículos se rompan contra la pared. Sin la protección de 
Dios, Satanás y sus ángeles tienen control pleno de ellos.23 
 
Me recuerda el Heraldo cómo Dios protegió a los Israelitas en el 
desierto. Ni siquiera se desgastaron su ropa y zapatos. Sin embargo, 
ése no es el caso para estas dos familias. Se me mostró que 
Satanás y sus ángeles aun destruirán posesiones que son motivo de 
orgullo. Los vehículos provistos o arreglados por el Padre 
deteriorarán. Otros que caminan con Satanás les quitarán por la 
fuerza o les robarán las posesiones electrónicas y otros artículos. 
Sus vidas no tendrán la protección diaria ni las bendiciones de Dios. 
Sin éstas, y sin el Espíritu Santo, estas dos familias quedan 
completamente bajo el poder atormentador de Satanás y sus 
ángeles. Se me dice que debido al sendero que ambos hermanos 

                                                        
22  Isaías 1:15  ... cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; llenas 

están de sangre vuestras manos. 
 
Jeremías 14:12  Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando 
ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los 
consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. 
 

23  Spiritual Gifts, tomo. 2, p. 278 [Trad.] 
Pero si los individuos siguen aferrados a su propia voluntad, eligen 
su propio camino y salen con la suya, los ángeles, entristecidos, los 
abandonan. 
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Ahora, el ángel levanta el brazo derecho y señala hacia la pantalla. 
Veo una representación de hundimientos o socavones alrededor del 
mundo. Me comenta que ésos son ejemplos de cómo la tierra se 
abre y devora a individuos, bien sea mientras duermen en sus 
camas, trabajan en el patio, caminan por un campo de golf, o van 
manejando por la carretera. Se puede ver la ira de Dios en los que 
siguen pecando contra Él. 
 
El guía baja el brazo, se dirige hacia mí y dice que pronto cada uno 
de los críticos mencionados en el libro La Verdad, como también 
otros que se burlan de los mensajes de Dios, recibirán la justicia 
divina. El cielo está consciente de ciertos pastores Adventistas del 
Séptimo Día no mencionados en el libro La Verdad, que han 
declarado burlonamente que sus nombres deberían ser añadidos a la 
lista de los pastores corrompidos. Si esos pastores no se arrepienten, 
serán devorados como resultado del juicio de Dios. Esos críticos 
serán tragados a causa de sus propios pecados, y ellos oirán los 
gritos de los que engañaron. Y Dios está airado. 
 
Ningún injusto puede ser, ni será eximido de pecados no confesados. 
Sepan que el tema de mis mensajes de Dios ha sido la paciencia del 
Padre, el amor de Jesús y las súplicas del Espíritu Santo. Vez tras 
vez, los mensajes han llamado al arrepentimiento e instado a todos a 
probar todas las cosas con la Biblia y el Espíritu de Profecía. 
 
Ahora desciende el Heraldo y revela que hay individuos en la 
organización Adventista del Séptimo Día que sirven un maestro que 
no es el Dios verdadero, porque son infiltrados jesuitas. Me manda 
que no divulgue sus nombres. Aunque la mayoría de los miembros 
no conoce su verdadero trabajo ni identidad, el Padre celestial, quien 
es el Alfa y el Omega, sabe quiénes son y conoce las instrucciones 
que ellos reciben del papa. Él sabe cómo se han infiltrado al 
protestantismo, que incluye a los Adventistas del Séptimo Día. Él 
conoce las instrucciones que ellos están dando. Dice el Heraldo que 
el Gran Cartógrafo conoce el camino que ellos llevan y adónde 
terminará. 
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El Heraldo me dice que Dios está airado. Ha mostrado señales de su 
ira, la cual está a punto de ser derramada sobre la contaminada 
organización Adventista del Séptimo Día.8 Sigue diciendo que el 
Padre utilizará el fuego para limpiar y purificar su iglesia, y para hacer 
que sólo se lleven a cabo cultos sagrados.9 Será el zarandeo más 
grande jamás visto. El Padre celestial que ve y sabe todo, está 
observando a los que se han ocultado en puestos de liderazgo y se 
esconden detrás de sus ‘máscaras’ individuales. Él se sentará en su 
trono viéndolos ser consumidos en los incendios. El Heraldo explica 
que éste será su primer fuego. Ellos serán resucitados para volver a 
recibir la ira de Dios. En cuanto a otros dignos de la ira de Dios, Él 

                                                        
8  Deuteronomio 6:14-15  No andaréis en pos de dioses ajenos, de los 

dioses de los pueblos que están en vuestros contornos; porque el 
Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se 
inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la 
tierra. 
 
2 Reyes 17:18  Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra 
Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no quedó sino sólo la 
tribu de Judá. 
 

9  Jeremías 15:6-7  Tú me dejaste, dice Jehová; te volviste atrás; por 
tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré; ... dejé sin hijos 
a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. 
 
Apocalipsis 2:23  Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 
sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a 
cada uno según vuestras obras. 
 
Manuscript Releases, tomo 4, p. 321 [Trad.] 
El Señor ha mostrado claramente que Él tiene pleito con su pueblo. 
Los incendios que han ocurrido últimamente en Nueva York y en 
otras ciudades no fueron casualidad. Fueron causados por la mano 
de poder omnipotente. El Espíritu de Dios se está apartando del 
mundo, por haber hecho caso omiso de las advertencias del cielo. 
Debemos estar precavidos, porque una condición parecida de las 
cosas ha de venir entre nosotros como pueblo. 
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También se me muestra que, como en los días de los Israelitas, los 
hijos de Chris y Nelson ahora recibirán la misma ira como sus 
padres. Sin embargo, todos los pequeños antes de la edad de 
responsabilidad (generalmente entre los 10 y 12 años) serán 
salvados, incluyendo los hijos de Chris y Nelson, si ellos mueren 
antes de llegar a la edad de responsabilidad. Pero, si ellos llegan a la 
edad de responsabilidad y eligen pecar, no pueden ser salvos. 
 
Si en su misericordia Dios permite que bebés o niños mueran antes 
de la edad de responsabilidad, ellos serán salvos, aunque sus padres 
no lo sean. Esto concuerda con el hecho de que no nacemos 
culpables ni en pecado. Tenemos que elegir pecar antes de que Dios 
nos considere como culpables. Queda claro que los niños antes de la 
edad de responsabilidad no pecan, porque todavía no entienden qué 
es el pecado. 
 

“Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, 
y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos 
entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán.” 
Deuteronomio 1:39. 
 
“Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo 
bueno...” Isaías 7:16. 

 
Ahora el Heraldo me muestra la nueva vida lúgubre de estas dos 
familias sin la protección del cielo. Veo que los ángeles santos los 
abandonan. Se han marchado los ángeles guardianes que cuidaban 
a los pequeñitos mientras dormían, jugaban o iban a la escuela. Se 
han ido los ángeles que velaban por un enfermo. Ya no son 

                                                        
Todos éstos rechazan el llamado del Salvador porque temen la 
división en el círculo de la familia. Suponen que al rehusar obedecer 
a Dios aseguran la paz y la prosperidad del hogar; pero esto es un 
engaño. 
 



Dios está airado 
 

 
 

84 

tentación; lo domina el orgullo, la suficiencia propia, o alguna 
otra característica mala; y rechazando toda la evidencia de su 
carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser 
del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su 
Espíritu es como Dios obra en el corazón humano; y cuando 
los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu, y 
declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio 
del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la 
evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había 
resplandecido en sus corazones, y como resultado son dejados 
en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo: “Mira pues, 
si la lumbre que en ti hay, es tinieblas”. Lucas 11:35. Por un 
tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden 
aparentar ser hijos de Dios; pero cuando se presentan 
circunstancias que han de desarrollar el carácter, y manifestar 
qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el 
terreno del enemigo, bajo su negro estandarte. Consejos para la 
Iglesia, pp. 144-145 

 
Se me muestra que, debido a la posición de los hermanos como 
esposos y padres de familia, sus decisiones afectan a sus familias.20 
Ambas esposas, que son hermanas, van por el camino errado a 
causa de las decisiones erradas de sus esposos. Las esposas 
deberían haber animado y ayudado a sus esposos a tomar las 
decisiones correctas. Pero al contrario, permanecieron en silencio y 
permitieron que sus esposos tomasen decisiones erradas para la 
eternidad.21  
                                                        

20  The Youth’s Instructor, 8 de febrero de 1894 [Trad.] 
Cuán terribles fueron las consecuencias del pecado de este hombre 
[Acán]. Cuán temible fue el resultado sobre su familia a causa de su 
ejemplo e influencia. 
 

21  Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 177 
Hay muchos que permiten que sus esposas o esposos les impidan 
prestar atención al llamamiento de Dios. 
 
Ibíd. p. 178 
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extenderá su mano santa y la tierra los devorará. Lo hará porque, tal 
como Él ha dicho, lo han provocado a la ira. 
 
El Heraldo se dirige hacia mí, coloca la mano sobre mi hombro y dice 
que todos han de saber que Dios está airado. Su paciencia ha sido 
probada. Aunque Dios es amor y Jesús suplica por medio de su 
sangre, los críticos enfrentarán su juicio. Ese momento está cerca. A 
cada uno le fue dicho que debía prepararse y arrepentirse; que debía 
probar los mensajes de Dios, y examinar su propio corazón. Estemos 
pendientes de su recompensa justa, porque Dios está airado. 
 
Cambia mi sueño y estoy de pie mirando hacia una colina que 
asciende gradualmente. De ella mana un riachuelo hermosísimo, con 
aguas cristalinas que descienden sobre rocas. Por ambos lados del 
riachuelo crecen árboles, flores y un pasto espeso y bello, de un 
verde oscuro. El ángel guía y yo comenzamos a ascender 
silenciosamente por el lado del riachuelo. El aire huele fresco y lleno 
de oxígeno. Cuando llegamos a la cima de la colina, veo un hueco de 
donde mana toda el agua. El agua es cristalina y huele fresca.10 
 
De repente, disminuye el flujo del agua que sale del hueco. Es como 
si poco a poco se estuviese cerrando una válvula. Entonces, deja de 
fluir del todo el agua, y reina un silencio completo. Mi guía interrumpe 
el silencio y dice que el agua fluye como el Espíritu Santo. Mientras 
fluye el Espíritu Santo, hay vida. Donde Él esté ausente, sólo habrá 
muerte y putrefacción. 
 
A continuación, veo que del hueco salen desperdicios y toda clase de 
basura. Al parecer, la tierra está vomitando toda la basura que ha 
sido producida y tirada. Veo todo tipo de plástico roto y en tiras, 
pedazos de papel, cajas de cartón, y cajetillas vacías de cigarrillos. 
Entonces veo algo que me hace mirar más detenidamente. Es una 
botella de Coca-Cola muy vieja, hecha de vidrio soplado, que a fines 
de los 1800 hubiese contenido sirope vendido con motivos 

                                                        
10  Manuscript Releases, tomo 11, p. 239 [Trad.] 

Dios quiere que vengáis a beber de las aguas cristalinas de los 
arroyos del Líbano, y cuando hayáis bebido vosotros mismos, 
querréis llamar a otros a beber. 
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medicinales. La botella sale de debajo de la tierra con lodo y otros 
desperdicios. Es interesante notar que a fines de los 1800, Elena de 
White escribió mucho acerca de la apostasía de la organización 
Adventista del Séptimo Día.11 ¿Cuán peor está hoy? 
 
Nuevamente cambia mi sueño, y dos ángeles están presentes. 
Mientras el ángel guía me explica en cuanto a Moisés y Aarón, el 
ángel anunciador escucha. Se me permite visualizar la ilustración en 
mi mente. Cuando Moisés daba instrucciones, el pueblo debía 
escuchar, porque él era un portavoz de Dios. Ellos no debían 
interrogar ni dudar, sino confiar en lo que él decía y actuar.12 
 
Nuevamente se me muestra cómo Moisés fue llevado a la ira, a 
causa de la rebelión de los israelitas. Con su vara en la mano, se 
enfrentó a un peñasco inmenso. Estaba muy enojado mientras les 
gritaba y maldecía a los israelitas. Él no se conformó con darle un 
toquecito al peñasco. En vez de hablarle, como Dios le había 
mandado a hacer, lo pegó con furia. Entonces vi salir el agua. El 
pueblo debía escuchar a Moisés, porque él era el portavoz de Dios. 
 
La parte siguiente de este sueño tiene datos específicos que ciertos 
individuos necesitan. Es tan importante, que Dios le dio los datos al 
Heraldo, que es Gabriel, y entonces al ángel anunciador, quien debía 
entregarlos. Hasta ahora, yo no sabía cuál era su posición como 
ángel. Yo pensaba que él tenía un rango cualquiera, y que 

                                                        
11  The Review and Herald, 19 de enero de 1897 [Trad.] 

Pero hay apostasía en nuestro medio, y Dios es deshonrado. 
 

12  Manuscript Releases, tomo 16, p. 113 [Trad.] 
La frivolidad de algunos, las conversaciones descomedidas de otros, 
la manera como tratan al mensajero y el mensaje cuando están en los 
lugares privados donde se detienen, el espíritu desde abajo que 
anima la acción, todos están registrados en los libros del cielo. Y 
cuando estas personas sean probadas y llevadas nuevamente por el 
mismo terreno, mostrarán el mismo espíritu. Cuando el Señor los 
haya probado lo suficiente, si no se rinden a Él, retirará de ellos su 
Santo Espíritu. Dios quiera que los engañados hagan una obra cabal 
antes de que cierre la gracia. 
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para su familia. A causa de sus deudas, recibió fondos para comprar 
alimentos y otras cosas necesarias para sí mismo y para su familia. 
Como Nelson, ahora él habla abiertamente en contra de este 
ministerio y los mensajes. Él y Nelson han ‘mordido’ la mano [de 
Dios] que los estaba alimentando. Queda patente que Dios también 
tuvo paciencia con Chris. 
 
Ahora, el Heraldo revela que la paciencia y dadivosidad divinas hacia 
Chris y Nelson se han agotado.19 Dios también ha mandado que el 
Espíritu Santo no vuelva a andar con ellos, y que todos sus ángeles 
se aparten de la presencia de ellos. Mientras Chris y Nelson anden 
por esta tierra, no volverán a tener la protección del cielo. Dios ya no 
ve sus lágrimas, ni oye sus oraciones. Jesús ya no escucha sus 
súplicas. Los ángeles ya no registran sus plegarias. Ambos han 
cometido el pecado imperdonable. “Por tanto os digo: Todo pecado y 
blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el 
Espíritu no les será perdonada.” Mateo 12:31. 
 
El Heraldo señala hacia algo que parece una pantalla blanca, y 
comienza a pronunciar la cita del Espíritu de Profecía que aparece a 
continuación, y que trata el pecado en contra del Espíritu Santo. En 
el instante cuando llega a la parta en negrilla, recuerdo a los que han 
dicho que el Heraldo es de Satanás. Sin embargo, se nos ha 
mostrado que él es Gabriel. 
 

¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir 
voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. 
Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial 
del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la 
obra está en armonía con las Escrituras, y el Espíritu testifica a 
su espíritu que es de Dios. Pero más tarde, cae bajo la 

                                                        
19  The Signs of the Times, 15 de noviembre de 1899 [Trad.] 

... cuando los hombres siguen resistiendo la luz y las evidencias, se 
desligan a sí mismos de la misericordia de Dios, y entonces vendrá 
el ministerio de la ira. ... El amor de Dios es inconmensurable para 
los que se arrepienten, pero su justicia es firme e inflexible para los 
que abusan de su amor tan sufrido. 
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Ahora se me muestra la decisión eterna que estos dos hermanos han 
tomado. Dios les ha dado oportunidades; más de una vez les 
extendió la invitación al servicio. Sin embargo, ahora ambos le han 
dado la espalda a Dios y a su invitación. Se han ido asidos de la 
mano de Satanás.18 
 
El Heraldo habla de cuánto el Ministerio Para Mi Pueblo le 
proporcionó a los dos hermanos. No sólo les dedicó tiempo para 
educarlos, sino que también proveyó ayuda financiera. Debido a los 
problemas de empleo que Nelson tenía, a él y a su familia se le dio 
un buen vehículo para que pudiesen viajar y hacer lo que Dios les 
pidiese que hiciesen. Se le dio dinero para ayudar con la carga de 
sus cuentas impagadas. Se le dio una computadora para ayudarle 
con sus estudios, investigaciones y la preparación de sermones. En 
dos ocasiones distintas, Nelson afirmó que había llevado la 
computadora del ministerio a una casa de empeños para obtener 
dinero para pagar sus cuentas. El ministerio proveyó otros fondos 
para ayudar con alimentos, gasolina y gastos médicos para él y su 
familia. Nos asombra que ahora él proclama que este ministerio es 
de Satanás. Sin embargo, no tiene cargo de conciencia al quedarse 
con los artículos que recibió de este ministerio, porque dice que Dios 
se los proveyó. Si este ministerio no es de Dios, tal como afirma 
Nelson, ¿cómo es posible que Dios le hubiese provisto esos 
artículos? Significaría que fue Satanás el que se los proporcionó. La 
confusión viene del diablo. Queda patente que Dios tuvo paciencia 
con Nelson. 
 
Chris también ha tenido problemas con el empleo y ha recibido 
mucha ayuda financiera del ministerio. Entre otras cosas, él recibió 
ayuda para reparar su automóvil y poder buscar empleo para proveer 

                                                        
Seguid un poco más como habéis andado, rechazando la luz del 
cielo, y estaréis perdidos. 
 

18  Early Writings, p. 236 [Trad.] 
Los que habían descuidado aceptar el mensaje celestial 
permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos, 
porque rehusaron aceptar la luz que les había enviado desde el cielo. 
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simplemente llevaba mensajes según se le indicase. Ya sabía que el 
Heraldo es Gabriel. Sin embargo, ahora se me muestra que el ángel 
anunciador es muy importante, pero también muy humilde. Él se para 
a la diestra de Gabriel. Antes de la guerra en el cielo, Lucifer se 
paraba junto al trono de Dios, y Gabriel se paraba junto a Lucifer. 
 
El ángel guía se queda, mientras el ángel anunciador pasa adelante 
y comienza a hablar. Me dice que el Padre lo llamó ante el trono. Lo 
mandó a ir inmediatamente para compartir lo que debo saber. Me 
dice que dos hermanos, Chris y Nelson, recibieron una invitación 
para servir como pastores del Ministerio Para Mi Pueblo. Sin 
embargo, ellos debían esperar hasta que estuviesen listos y fuesen 
llamados a servir como pastores. Mientras esperaban, debían 
humillarse delante de Dios. Ése sería un tiempo para que ambos 
aprendiesen y fuesen probados. Sin embargo, se me muestra que 
ellos no humillaron sus corazones. 
 
Fueron oídas las oraciones de muchos a favor de Chris y Nelson. 
Explica el ángel anunciador que Jesús fue ante su Padre celestial 
para suplicar a favor de ellos. Jesús explicó que ellos dos no se 
daban cuenta del peligro en el cual se encontraban. Le suplicó a Dios 
que los perdonase y les diese otra oportunidad.13 Jesús había sido el 
que los había invitado a servir como pastores. Pero, cada uno debe 
tomar su decisión libremente. Dios no obligará a nadie en contra de 
su voluntad.14 

                                                        
13  2 Pedro 3:9  El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

 
14  Recibiréis Poder, p. 188 

Dios no obliga a nadie para que se ponga a su servicio. Cada 
creyente debe decidir por sí mismo si desea caer o no sobre la Roca 
para ser quebrantado. El cielo está atónito al certificar la estupidez 
espiritual que ha prevalecido. Cada uno necesita abrir personalmente 
su corazón orgulloso al Espíritu de Dios, para que su habilidad 
intelectual sea santificada para el servicio al Maestro. El poder 
transformador de Dios debe actuar en cada uno para que la mente 
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El ángel anunciador, el que se para junto al Heraldo, quien está junto 
al trono de Dios, oyó la conversación entre Jesús y el Padre. Dice el 
ángel anunciador que el Padre les dio a los hermanos otra 
oportunidad, pero dijo que si volvían a fallar, Él mismo les quitaría la 
invitación de las manos. Fue dicho que Él tiene un horario, y si ellos 
no cumplían con sus instrucciones, Él rápidamente pasaría a otros 
que tiene a la espera. 
 
El ángel enfatiza que cuando los mensajeros de Dios comunican sus 
instrucciones, Él espera que sean obedecidas. Si Él envía un 
mensaje a través de uno de sus ángeles, y el mensajero que lo 
recibe no da el mensaje, Dios pasará a otro mensajero. Cuando el 
mensaje es dado, si el individuo que lo recibe no lo obedece, o si 
comienza a dudar y a hablar en contra del mensajero, Dios pasará a 
otro. Es necesario cumplir con el horario de Dios. 
 
El ángel anunciador explica que en el sueño que compartí con Chris 
y Nelson, ambos debían esperar afuera mientras se construía un 
edificio simbólico. Ellos debían ser tenientes a la espera. El edificio 
que se estaba construyendo no representaba una iglesia, sino 
simblizaba que ellos todavía no estaban listos para servir. Ambos 
necesitaban aprender y crecer espiritualmente. Debido a que los 
hermanos rehusaron hacerlo, desacreditaron al mensajero. 
 
Otro ejemplo viene de un sueño en el cual estoy caminando 
lentamente por un sendero ascendiente. Me siguen el Heraldo, el 
guía y el ángel anunciador. Al caminar, veo que en ambos lados del 
sendero hay lugares que conmemoran eventos importantes en el 
desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En cada sitio me 
detengo para repasar y estudiar la dirección perfecta de Dios en el 
desarrollo de su iglesia. Durante mi ascenso, noto que hay mucho 
fulgor en cada parada, y entiendo que es la presencia del Espíritu 
Santo. 
 

                                                        
pueda ser renovada por el Espíritu Santo y, como resultado, pueda 
tener el mismo sentir que tuvo Cristo. 
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En mi alma hay melodías hoy,  
Canciones a mi Rey.  

Feliz y libre en Cristo soy  
Y salvo por la fe. 

 
Paz plena tengo en mi alma hoy,  

Pues Cristo me salvó.  
Mis hierros rotos quedan ya:  

Jesús me libertó. 
 

En mi alma hoy reina gratitud  
Y loores a Jesús.  

En su presencia hay virtud,  
Hay gozo en su luz.* 

 
Nuevamente desciende el Heraldo y me llama por mi nombre 
celestial. Detrás de él y a su derecha está el ángel anunciador. A su 
izquierda está el ángel guía. Me dice el Heraldo que lo que el Padre 
prometió, Él ha cumplido. Me recuerda que Jesús fue ante su Padre 
celestial y suplicó a favor de Chris y Nelson. Suplicó que Dios los 
perdonase y les diese otra oportunidad. 
 
El Heraldo vuelve a decir que el Padre decidió darles otra 
oportunidad, pero si volvían a fallar, Él mismo les quitaría la invitación 
de las manos. Fue dicho que Él tiene un horario, y si ellos no 
actuaban conforme a las instrucciones de Dios, Él rápidamente 
pasaría a otros que tiene a la espera. Y Él ya ha comenzado a 
hacerlo. Explica el Heraldo que cuando un mensajero de Dios habla, 
Dios espera que se obedezcan sus instrucciones. Si un mensaje que 
Dios envía es desatendido, Él pasará a otros, y ya lo está haciendo. 
Es necesario cumplir puntualmente con el horario de Dios. Me dice el 
Heraldo que ésta es la razón por la cual él ha sido enviado para 
mostrarme la decisión de Dios. Me recuerda que ésta no es la 
primera vez que se me muestra que un individuo ha perdido la vida 
eterna.17 

                                                        
*  Gran gozo hay en mi alma hoy, letra de Eliza E. Hewitt, Trad. 
 
17  Testimonios para los Ministros, p. 96 
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Nuevamente cambia mi sueño, y sé que Dios en su ira mandó a 
varios ángeles especiales a rodear a los que estaban en el maletín 
de médico. También noto que envía al Espíritu Santo para estar de 
pie junto a la joven. Se me muestra que Chris y Nelson habían 
estado enviando mensajes a esa joven para apartarla de la obra que 
Dios la ha llamado a hacer. Los ángeles y el Espíritu Santo se tornan 
en una fortaleza alrededor de ella. Al instante, la veo sentada en una 
gran pradera con muchas, pero muchas ovejas. A toda voz, ella 
canta el himno, “Gran gozo hay en mi alma hoy”. 
 

Gran gozo hay en mi alma hoy;  
Jesús conmigo está;  

Contento con su amor estoy,  
Su dulce paz me da. 

 
Coro 

Brilla el sol de Cristo en mi alma;  
Cada día voy feliz así.  

Su faz sonriente al contemplar,  
¡Cuánto gozo siento en mí! 

 

                                                        
fe no es la certidumbre del conocimiento; es “la sustancia de las 
cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven”. 
 
Ibíd. 3 de noviembre de 1898 [Trad.] 
El evangelio de Cristo era una piedra de tropiezo para los judíos, 
porque ellos pedían señales en vez de un Salvador; pero el Señor no 
desea que su pueblo dependa de señales ni de lo externo. No desea 
que ellos esperen que cada objeción aparente sea eliminada antes de 
creer. Dios no eliminará nunca todas las aparentes dificultades de 
nuestra senda. Los que deseen dudar, hallarán oportunidad para ello; 
los que deseen creer, tendrán bastantes evidencias en que basar su 
fe. 
 
The Spirit of Prophecy, tomo 2, p. 322 [Trad.] 
El que espera tener un conocimiento completo antes de querer 
ejercer la fe, nunca recibirá la bendición de Dios. 
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Al seguir por el sendero, la hierba se torna más verde y rica. Por 
ambos lados del sendero hay distintos tipos de adornos, como flores, 
arbustos y arbolitos muy coloridos. 
 
Al seguir adelante, me doy cuenta de que en la cima, el sendero 
termina en un escarpado. Veo un letrero que indica la altitud, y dice 
‘1951’. (En ese tiempo se estaban llevando a cabo cambios 
doctrinales en cuanto a la naturaleza de Cristo y la naturaleza del 
pecado.) 
 
En la cima del escarpado, el sendero va directamente hacia abajo, de 
manera que doblo a la derecha. En este caso sé que doblar a la 
derecha no representa algo bueno ni doblar a la izquierda, algo malo. 
Es que el sendero va hacia la derecha y de ahí gradualmente 
desciende. Ahora, el sendero verde y hermoso y las flores y árboles 
bellos se empiezan a secar. El paisaje ya no es hermoso. 
Desaparecen los sitios que señalaban los eventos importantes 
guiados por Dios, y comienzan a aparecer monumentos que 
conmemoran eventos creados por el hombre. Ahora veo la 
glorificación del hombre, y no de Dios. Al seguir bajando, crecen 
malezas y la yerba se seca por falta de agua y nutrientes. Entonces, 
el sendero se torna árido, y sólo hay rocas, piedras y tierra. 
 
Ahora viene Jesús para caminar conmigo un corto tiempo. Me dice 
que muchos todavía no entienden que su iglesia no es un edificio ni 
un establecimiento. La verdadera iglesia de Dios está compuesta de 
individuos y grupos pequeños que sólo lo adoran a Él. Ellos creen en 
las enseñanzas verdaderas de Jesús, tal como aparecen en la Biblia, 
y mantienen en alto sus testimonios, que son el Espíritu de Profecía. 
[Véase el anexo al final del sueño.] 
 
Ni Chris ni Nelson comprende este hecho sencillo. Es trágico que 
ellos han regresado a su antigua Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
para unirse a la celebración y la apostasía, aun después de haber 
recibido una luz tan grande del Ministerio Para Mi Pueblo. Le han 
dado la espalda a la verdad para estos últimos días, y nuevamente 
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se encuentran en una condición laodicense, nuevamente en un 
sistema que se ha convertido en una puta espiritual.15 
 
Hace poco se me mostró un sueño sobre Chris y Nelson que tenía 
dos escenarios distintos. Sin embargo, sólo compartiré el último, 
porque el primero sólo mostraba al hermano menor, Chris, mientras 
que el último mostraba a ambos hermanos. Cuando lo recibí no 
debía compartirlo, sino que debía esperar hasta momento indicado, 
que es ahora. Para mí es muy difícil tener que relatar esto. 
 
En este sueño, estoy de pie junto a lo que sé es un lago cubierto con 
una capa delgada de hielo. Veo a Jesús de pie. En la mano izquierda 
tiene un maletín grande de médico hecho de cuero. Dentro del 
maletín veo a una joven que conozco. También hay otros en el 
maletín, pero no veo sus rostros. En la mano derecha, Jesús tiene 
dos hilos. Uno de los hilos está atado a Chris, y el otro a Nelson. 
Noto que los hermanos se amarran una cuerda negra muy corta del 
uno al otro. Mientras Jesús sostiene los dos hilos firmemente en su 
mano, ellos comienzan a caminar hacia el lago parcialmente helado. 
Parece que Él está tratando de impedir que ellos vayan al lago. 
Vuelvo a mirar al maletín de médico, y por primera vez noto que tiene 
escritas las palabras <Ministerio Para Mi Pueblo>. Entonces me doy 

                                                        
15  Ezequiel 16:26  Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, 

gruesos de carnes; y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. 
 
Isaías 1:21  ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? 
 
Santiago 4:4  Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 
Comentario Biblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7A, p. 38 
Todo culto falso es adulterio espiritual. El segundo precepto, que 
prohíbe el culto falso, es también una orden de adorar a Dios y 
servirle sólo a Él. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con 
ligereza impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que 
debiera rendírsele culto. Detesta la idolatría, pues su influencia es 
corruptora. 
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cuenta de que los individuos en el maletín médico son algunos de los 
que Dios ha llamado para servir en este ministerio. 
 
Entonces, miro a Chris y Nelson mientras caminan cuidadosamente 
sobre el hielo delgado. Justo debajo de la superficie hay muchas 
lanzas que apuntan hacia arriba. La punta de cada lanza es muy 
afilada. No sólo cortarán, amputarán y harán tiras, sino que cada una 
también tiene una llama de fuego para consumir. Mientras Chris y 
Nelson caminan lentamente, de alguna manera extienden la mano 
izquierda y agarran a la joven en el maletín de médico. Rápidamente 
la sacan, junto con otros, y en ese instante, sus hilos se rompen. 
(Ahora sé que en la vida real, Chris y Nelson han estado 
comunicándose con individuos a través de las redes sociales.) De 
repente, se rompe el hielo y Chris y Nelson se hunden bajo la 
superficie. Noto que de aquí en adelante, ni la joven ni los otros 
vuelven a aparecer en el sueño, pero se me hace entender que ni 
ella ni los otros cayeron al agua. Ahora miro debajo de la superficie y 
veo que mientras Chris y Nelson se hunden al fondo, sus invitaciones 
para servir se hacen tiras y se queman. Dios los ha soltado de mala 
gana, cumpliendo así su promesa. Con otros que pisoteen sus 
mensajes y condenen a sus mensajeros, Él hará lo mismo. 
 
Me doy vuelta para mirar a Jesús y lo oigo decir, “Debido a sus 
acciones, por atacar a mi ministerio y tratar de engañar a los que me 
sirven, requeriré su sangre”. Al mirar a esos ojos donde siempre veo 
el amor del amor de los amores, noto que lágrimas corren por sus 
mejillas. De una manera algo extraña, la libertad es amor. El amor 
provee la libertad para elegir la vida eterna o la muerte eterna. Ahora 
Jesús dice, “Benditos sean aquéllos que creen antes de que 
aumenten las pruebas”.16 

                                                        
16  The Youth’s Instructor, 10 de enero de 1901 [Trad.] 

Es muy importante que tengamos una fe que no espere la evidencia 
de la vista antes de atreverse a avanzar. 
 
The Signs of the Times, 11 de agosto de 1898 [Trad.] 
... los que piensan que es imposible rendirse a la voluntad de Dios 
hasta ver todo claro y simple delante de ellos, nunca se rendirán. La 

 
 


