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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 
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 
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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, “¿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} 
 
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 manera {6} y lo incluyó en la agenda. {7} 
 

“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 debiera o no ordenar a la mujer al ministerio evangélico, se 
abrió el camino para que los dirigentes siguiesen ordenando a las mujeres. {10} 
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“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 cabo la mayoría de los 
deberes de los que son ordenados. {12} Las mujeres seguirán sirviendo como pastoras; 
ellas seguirán siendo ordenadas cuando una asociación local decida hacerlo. {13} A fin 
de cuentas, ¿acaso se ha tomado alguna acción disciplinaria hacia las asociaciones 
que ya han ordenado a mujeres? ¿Acaso no hay ya una asociación con una mujer de 
presidente? {14} ¿Acaso no hay una 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 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 
 
 

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. 

 
2. Hebreos 11:1 

Es pues la fe...la demostración de las cosas que no se ven. 
 

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.] 
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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. 

 
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 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.] 
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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. 34).”  [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 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://www.interamerica.org/?p=17894&lang=es#axzz3fnmL8z9c  
 

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. 

 
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 



Dirigentes con Capas y Máscaras 
 

 
Página 6 de 9 

 

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. 

 
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.  Ordination in Seventh-day Adventist History, 
by D. J. B. Trim  [Las negrillas son nuestras]   
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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, 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”. 
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“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. 
 

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? 
¿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 
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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.] 


