
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
“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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moreno está compuesto de muchos vellos diminutos que al caminar 
se iluminan en distintos tonos castaños. En la cabeza tiene dos 
antenas muy largas cuyos extremos son rizados. Cada antena tiene 
muchas luces pequeñitas que se encienden y apagan al subir a lo 
largo de la antena. Veo una variedad de animales y aves que se 
encienden en muchos colores. La luz no es fuerte, pero tiene un 
fulgor cálido. Me doy cuenta que cada vez que coloco mi pie en la 
hierba, que esa área se enciende un poco más y después vuelve a 
tener menos luz. Entonces noto un pajarito que vuela cerca de mí 
cuyos ojos se iluminan con distintos tonos azules. Su pico se ilumina 
de rojo y anaranjado. Sus plumas son iridiscentes en tonos verdes, 
marrones, azules, rojos, anaranjados y amarillos. Canta muchas 
notas simultáneamente y en armonía, lo que hace que uno piense en 
el amor del Creador. 
 
Al tratar de absorber todo lo que he experimentado, vuelvo a recordar 
que lo que se me mostró es mucho mejor de lo que yo soy capaz de 
captar. Cierro mis ojos para tratar de grabar todo en mi mente para 
poder recordarlo. Abro los ojos para dar otra mirada, pero cuando lo 
hago, estoy parado en mi casa mirando las estrellas del cielo 
nocturno. El Heraldo me tiene de la mano derecha y comienzo a 
llorar, porque me doy cuenta de dónde estoy. Él me dice,  “Recuerda, 
sé fiel. Esto y mucho más te espera. Quiero que sepas que todo el 
universo espera ansioso el fin del pecado que trajo Lucifer. Todos 
ansían poder volver a caminar con Jesús. Esfuérzate por formar 
parte del grupo especial que viajará con Él cuando ande con su 
pueblo los sábados a lo largo del universo.” 
 
Al despertar del sueño, fui hacia la ventana para mirar hacia afuera. 
Hacía frío y había neblina. Miré a los árboles sin hojas y me di cuenta 
que todavía estaba en este mundo enfermo del pecado. 
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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? 
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“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. 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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y lleno de una gran variedad de pájaros. Ahora pienso cuánto me 
gustaría tener una video grabadora. Pregunto si podemos acercarnos 
al agua y si hay peces. Mi amigo dice que nos vamos a acercar para 
que yo pueda ver. Al acercarnos al agua, veo muchos peces de 
distintos tamaños, formas y colores. Algunos nadan a la misma 
velocidad como nosotros volamos. Algunos se mueven como si 
fuesen una mariposa tierna. Varios de los amigos que nos siguen se 
sumergen en el agua. No salen para respirar y nadan con la misma 
rapidez como volábamos por el aire. Al acercarnos a la ribera, 
comenzamos a ascender y los que estaban bajo el agua salen para 
volar con nosotros. Entonces nos dirigimos hacia un área donde hay 
valles entre las colinas. Aterrizamos y mi amigo sigue cargándome 
mientras caminamos por senderos junto a riachuelos. Vuelvo a notar 
una gran variedad de animales, aves e insectos. La vegetación 
suculenta y la variedad de colores son tan grandes que no soy capaz 
de captarlo todo. Sigo pensando que lo que estoy viendo no es nada 
en comparación con lo que va a ser en realidad. 
 
Entonces noto que no veo ningún sol, sin embargo los planetas 
cercanos reflejan una luz que ilumina el lugar donde estamos. Al 
seguir, me doy cuenta que nos acercamos a otro bosque precioso. 
Sus obras creadas están cantando como nada de lo que yo haya 
escuchado antes. Lo único que se me ocurre es que unidos cantan 
“santo, santo, santo” y “gloria a Dios y a su Hijo en todo lo que han 
dado.”  Al continuar, mi amigo me coloca en el suelo y camino con 
ellos a lo largo del sendero. Me inclino para mirar de cerca una flor, 
pero es del tamaño de todo mi torso.  Al tocarla, siento su suavidad y 
una fragancia distinta a lo que jamás haya experimentado. Es una 
mezcla de los olores más dulces; aun los árboles perfuman el bosque 
donde caminamos. Toco la corteza de un árbol anticipando que sea 
áspera, pero es muy suave. 
 
Al anochecer, la luz baja de intensidad, pero nunca oscurece como 
en la Tierra. Ahora, cada uno de mis amigos emite un fulgor y sus 
cabellos dorados se iluminan. Cuando sonríen, es como si una luz 
más brillante emanase desde adentro. Noto que todas las cosas 
creadas por Dios parecen iluminarse de alguna forma con toda una 
gama de colores luminosos. Los árboles, la hierba, las flores, los 
animales, los peces y aun los insectos pequeños que se arrastran a 
lo largo de una brizna de hierba están vivos con colores brillantes. 
Noto un insecto que parece un gusano lanudo. Su cuerpo largo y 
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planetas parecen estar tan cerca que si uno quisiera podría extender 
la mano para tocarlos. Entonces noto que hay aves y animales 
indescriptibles, de todos tipos, que vuelan, caminan, corren o juegan. 
Veo lo que parece ser un colibrí con seis alas y cuatro colas. 
También hay pequeñas criaturas que parecen insectos, pero no son 
plaga y no se parecen a los que tenemos en la Tierra. El campo 
verde está lleno de vida—más de lo que soy capaz de ver o 
comprender. La hierba tiene muchos tonos verdes y casi parece 
estar viva con amor. Escucho el canto de las aves y comprendo que 
no existe ningún ave en nuestro planeta pecaminoso capaz de lograr 
esos tonos tan perfectos del repertorio musical aviario. 
 
Todavía teniéndome en sus brazos, mi nuevo amigo me dice que 
mire hacia la derecha. Veo que varios seres corren a través del 
campo con una velocidad sorprendente que produce surcos en la 
hierba. No están de carrera, sino jugando y riendo. Mi amigo y los 
otros que nos acompañan comienzan a correr hacia un bosque. Al 
acercarnos, veo que muchos de los seres se encaraman o saltan de 
un árbol hacia otro. Estos árboles son del alto de los edificios altos de 
la tierra. La corteza de estos árboles hermosos es lisa, pero con 
diseño simétrico. Desde distintos ángulos, las hojas muestran tonos 
verdes, amarillos, rojos, azules y morados. Algunas hojas podrían 
cubrir el techo de una casa de tres dormitorios. Aun los árboles 
cargan una abundancia de formas de vida.  Hay más criaturas 
viviente de lo que uno pueda imaginarse, desde la más pequeña 
hasta la más grande. Muchas criaturas que vuelan parecen ascuas 
que flotan en el cielo, pero tiene plena capacidad para controlar la 
dirección hacia la cual se dirigen. Hay flores creciendo en casi todos 
los sitios y lucen una gran variedad de colores. Con sólo tocar una 
flor, sus pétalos se abren aún más. Me parece que constantemente 
escucho cantos cuyas palabras alaban al Creador de todo. Pienso 
cómo los 144,000 viajarán a través del universo con Jesús para 
visitar a su pueblo. 
 
Les pregunto a esos seres si sólo pueden caminar y correr, o si 
tienen la capacidad de volar. El grupo que me acompaña se ríe, y el 
que me tiene cargado me dice que mire bien. Todos nos alzamos del 
suelo y ahora hay como un desfile de muchos seres mientras 
volamos y vemos todo desde una perspectiva distinta. Veo muchas 
colinas pequeñas, algunas más altas que otras. En algunas partes 
hay cataratas majestuosas. El cielo es hermoso con sus tonos azules 
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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 
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concesión con el yo”. The Review and Herald (La Revista 
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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mi guía y le pregunto,  “¿Es esto un sueño?”  Escucho que muchos 
se ríen. Uno de ellos toma un paso hacia adelante y le dice a mi guía,  
“¿Permitiría que algunos de nosotros le mostremos este lugar?”  El 
ángel contesta que debo ver, oír, oler y tocar, pero que no debo 
probar ni comer, y que se le había indicado que podía colocarme 
bajo su cuidado. 
 
Ese ser se me acerca y me pide,  “¿Me das tu mano derecha?”  Le 
doy mi mano derecha y le pregunto su nombre. Me responde,  
“Aunque todos tenemos nombres y se nos ha dicho tu nombre 
celestial, no eres capaz de pronunciarlo porque todavía eres de la 
tierra pecaminosa. Se nos dijo que si tú eres fiel, podrás hablar y 
comprender todo. Recuerda que esto es un sueño y que vas a 
experimentar lo que eres capaz de comprender.”  Al mirar hacia 
arriba, noto que la piel de estos seres es muy bronceada, y que su 
cabello dorado y ondeado les cae hasta los hombros. Parecen ser 
muy fuertes, simétricos y perfectos, tal como el Gran Creador los 
creó. Les pregunto por qué son tan altos y perfectos, y si siempre 
han sido así. Ese ser sonríe y me habla muy tiernamente, diciendo 
que ellos siempre han sido así porque jamás comieron de su árbol de 
la ciencia del bien y el mal, pero que Satanás logró engañar a Eva 
para que comiese del fruto de un árbol parecido que había sido 
colocado en la Tierra. Me explica que éste es el único lugar en el 
universo donde Satanás introdujo el pecado. Me dijo, “Hemos 
observado día tras día lo que él ha hecho, y cantamos alabanzas al 
nombre de Jesús porque Él ahora está sirviendo por ustedes. Antes 
de que pecaran Adán y Eva, Jesús caminaba con ellos cada sábado 
a través de los jardines de la Tierra. Él caminaba con nosotros a la 
misma vez de que lo hacía con todos sus seres creados por todo el 
universo. Cuando fue decidido que Jesús llegaría a ser uno de 
ustedes, comprendimos que ya no podría pasar tiempo con nosotros. 
Lo que Él hizo fue hecho para salvarlos a ustedes, nuestros 
hermanos. Esto, también, es algo que aprenderás. Ahora queremos 
mostrarte varias cosas y dejar que las disfrutes.” 
 
Habíamos estado caminando lentamente, pero entonces ese ser me 
alzó, me colocó en sus brazos y me dijo que teníamos que andar 
más rápidamente. Él camina muy rápido y llegamos a un campo 
abierto. Se detiene y me dice que tome nota de la hierba. Aunque 
mide unos siete pies (poco más de dos metros) de alto, él se para en 
ella con facilidad. Me dice que note el cielo, y veo que los otros 
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Al seguir ascendiendo, miro directamente hacia el frente y mi guía 
dice que ahora vamos a viajar muy rápidamente. Me dice que me 
aferre a mi fe y que sepa que estoy seguro. Le pregunto a dónde 
vamos. Me contesta,  “Al lugar sonde se me instruyó que debía 
llevarte. Estaremos en un sitio muy lejos de donde estamos.”  
Aceleramos y la velocidad con la que viajamos es la misma del 
sueño, “La Tierra nueva.”  Viajamos billones y billones y billones de 
años luz en lo que sé que son microsegundos del pensamiento. Le 
pregunto si nos dirigimos hasta el fin del universo. Mi guía sonríe y 
dice que no tiene fin, que es continuo, tal como es Dios. No tiene fin; 
sin embargo, cada galaxia y cada planeta siempre es el más cercano 
a su trono.  Para nosotros, esto es difícil de comprender, pero si 
somos fieles, todo quedará claro. Me dice que note que al viajar, todo 
resplandece y no se parece al cielo oscuro que vemos desde la 
Tierra. Hay más colores de lo que es posible describir. Quisiera 
poseer todas las palabras del diccionario para expresar lo que veo. 
 
Al seguir nuestro viaje, mi guía me señala una galaxia frente a 
nosotros que es distinta a la Vía Láctea.  Me explica,  “Ése es 
nuestro destino, donde vas a explorar y aprender muchas cosas.” Al 
acercarnos, disminuye nuestra velocidad y me señala uno de varios 
planetas que vamos a visitar por un tiempo. Me dice que me fije que 
todos los planetas están muy cerca el uno del otro, que se 
complementan perfectamente los unos con los otros, y que sus 
movimientos simétricos son fluidos y completos. Veo a otros seres 
yendo, como nosotros, de un planeta a otro. 
 
Al aproximarnos a nuestro destino, noto que mi guía crece en tamaño 
hasta que yo quedo como un enano en comparación. Él me dice,  
“Recuerda que estás seguro y que vas a ver por qué yo tengo que 
estar de este tamaño. Si eres fiel, tú también vas a crecer a la 
estatura de las otras criaturas de Dios.”  Al descender, veo que abajo 
hay mucha gente de pie. Sabían que veníamos y están cantando a la 
gloria del Creador de todo. Al aterrizar, veo que soy muy pequeño en 
comparación con los seres en este planeta. No son ni varones ni 
hembras y cada uno está rodeado por un fulgor que habla del amor 
del Padre.  Mi guía me presenta usando mi nombre celestial y dice 
que yo soy uno de los mensajeros de Dios. Afirma que si soy fiel y 
continúo mi lucha contra Satanás, si animo a otros y les señalo hacia 
Jesús, que un día podré visitar ese lugar, y no será un sueño.  Miro a 
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A LA MESA 
Primavera de 2005 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño me encuentro reclinando1 de lado ante una mesa muy, 
pero muy larga.2 Miro al otro lado de la mesa y reconozco miembros 
de mi familia.3 Conversamos y nos reímos.4 Cuando miro hacia la 
derecha y la izquierda, puedo ver individuos de distintos tamaños. 
Algunos son muy altos.5 
 
Ahora veo que el sitio donde estoy reclinado tiene mi nombre nuevo6 
grabado en símbolos de oro reluciente que describen mi carácter.7 

                                                        
 1. The Day Star (La Estrella Matutina), 24 de enero de 1846 

"Gritamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! y entramos en la ciudad. Vi una mesa 
de plata pura. Aunque era muchas millas de largo, nuestros ojos 
podían ver su extensión… Todos nos reclinamos a la mesa." [Trad.] 

 
 2. Lucas 22:29-30 Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo 

asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os 
sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 

 
 3. Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los 

que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: 
Estas son palabras verdaderas de Dios. 

 
 4. Isaías 35:10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion 

con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo 
y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. 

 
 5. Génesis 6:4 Había gigantes en la tierra en aquellos dias. 
 
 6. Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le 
daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 
 7. La Conducción del Niño, p. 147 

"Un carácter formado conforme a la semejanza divina es el único 
tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero." 
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Mientras lo miro mi mente repite, “Eso me describe a mí; eso me 
describe a mí.” 
 
Entonces miro hacia arriba y veo lo que parecen ser aves largas, 
iridiscentes, volando por el aire, pero no veo que tengan alas. Cantan 
un canto hermoso, cuatro notas a la vez. 
 
Ha pasado bastante tiempo a la mesa, pero no hay ningún sentido de 
urgencia. Mientras esperamos ser servidos, nos maravilla la gran 
variedad de alimentos.8 
 
También noto que mi ángel9 guardián está de pie detrás de mí. Es 
alto y lleva un manto blanco que parece niebla seca. Su parecer es 
muy noble y sonríe con amabilidad y ternura. Frecuentemente 
converso con él. Casi quiero llorar y pedir disculpas por todas las 
cosas que hice en la tierra, como le hice pasar por tanto al cuidarme 
y por todas las veces que me vio pecar.10 Con voz suave me dice que 
no debo preocuparme ni mencionar nada sobre eso, porque está en 

                                                        
 
 8. Primeros Escritos, p. 19 

Y vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, 
granadas, uvas, y muchas otras clases de fruta. 

 
 9. Salmo 91:11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden 

en todos tus caminos. 
 
10. 1 Juan 2:1-2 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. Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de 
todo el mundo. 
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las palabras sino en lo que se ve. Se me hace entender que la 
magnificencia que se me muestra en los sueños no puede 
aproximarse a la realidad. Sin embargo, se me muestran las cosas 
de una manera que yo sea capaz de comprender. Si somos fieles, 
cuando pase esta vida, y pronto pasará, seremos testigos de la gran 
magnificencia de la mano del Gran Creador mismo. Lo que nos 
espera es mucho más de lo que tenemos la capacidad de 
comprender. Señalando al otro ángel, el Heraldo dice que él me va a 
llevar a cierto lugar para que disfrute un poquito de lo que nos 
espera. Lo que voy a experimentar no se aproxima a lo que existe 
realidad. 
 
El Heraldo se dirige hacia el otro ángel y le dice,  “Ya se te ha 
indicado adónde debes llevarlo y lo que debe ver. Él deberá 
escuchar, hablar, tocar, oler y ver, pero no debe probar ni comer. Ese 
regalo precioso queda reservado para el Dador de Toda la Vida.”  
Entonces el Heraldo me dice,  “Fíjate lo más posible. Conversa con 
quienes veas. Ejerce tu curiosidad. Toca, mira, huele y escucha. Lo 
que ahora vas a recibir es un regalo de amor del Padre de todos y de 
su Hijo y del que es el Espíritu Santo. Te dejo por ahora. ¡Disfrútalo!” 
 
Entonces el Heraldo mira hacia arriba y atraviesa el cielo más 
rápidamente de lo que puede pestañear el ojo. Me dirijo hacia el otro 
ángel y le pregunto cómo se llama. Me contesta,  “Yo también soy un 
mensajero y hoy tengo el sumo placer de ser tu guía.”  Yo le sonrío y 
le pregunto,  “Pero ¿cuál es su nombre?”  Me sonríe y ya sé lo que 
me va a decir. Él responde,  “Quién nosotros somos no es 
importante. El único nombre digno de ser mencionado es el de 
Jesucristo. Él es tu Hermano y tu Salvador, nuestro Creador y el Hijo 
del Padre de todos. Me toca mostrarte un poquito de su amor. ¿Me 
das tu mano derecha?”  Le doy mi mano derecha y mientras nuestros 
pies suben levemente de la tierra, miro hacia abajo y todo se ve 
negro, excepto las luces de las casas y los vehículos que se ven 
abajo. Estoy pensando de cuánto amor tiene Cristo en su cuidado 
por nuestro pequeño planeta. Al ascender, aceleramos y pronto miro 
hacia abajo y veo la atmósfera azul de nuestro planeta pequeño. Sé 
que el azul también es el color de su ley, la cual también es su amor, 
sin el cual moriríamos. Me doy cuenta de que las nubes blancas 
simbolizan su justicia, y que nosotros siempre estamos rodeados por 
su amor y su justicia. Sin las nubes que proveen sombra y lluvia, no 
podríamos vivir. 
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Santísimo y que obra como nuestro Árbitro. Él sonríe, porque ese 
título es uno del cual me contó el Heraldo en uno de los sueños 
anteriores. Jesús dice,  “Sí, eso es correcto.  ¿He terminado de servir 
por ustedes?  ¿He lanzado al suelo el incensario? No. Todavía sirvo 
por ustedes ante nuestro Padre. Yo no he terminado ni tú has 
terminado, porque tengo mensajes para mi pueblo. Aquéllos que 
estuchen mi voz, oirán. Aquéllos que no escuchen mi voz no oirán al 
fin cuando yo proclame,  “Despertad, despertad, despertad.’  Tengo 
algo muy especial que deseo que disfrutes, pero toma nota de todo lo 
que veas y experimentes.” 
 
Al instante estoy parado fuera de mi casa. Me siento sorprendido al 
mirar hacia arriba y ver el cielo nocturno. No hay luna ni nubes y la 
temperatura se siente perfectamente cómoda. Comienzo a conversar 
silenciosamente con mi Padre celestial como si Él estuviese de pie 
junto a mí. Le digo cuán maravillosos son el cielo y las estrellas, y 
como cada uno tiene tanta belleza, como apenas parecen centellear 
y que no hay palabras para describirlos. Le agradezco por una noche 
tan perfecta. Al escuchar los sonido claros de los grillos y las ranas, 
de los murciélagos que vuelan arriba y los aullidos lejanos de los 
coyotes, le agradezco por la variedad de sonidos. Le digo cuánto 
aprecio los distintos dones que nos ha dado. Entonces aparecen 
estrellas fugaces que corren cual rayos a través del cielo, y pienso 
que sólo Él puede crear una exhibición tal y cuánto aprecio que cada 
una es tan especial. 
 
Mientras sigo mirando, de repente noto dos estrellas fugaces 
alineadas perfectamente, como si ambas estuviesen volando juntas. 
En vez de consumirse en la atmósfera, se tornan más brillantes. 
Cambian su rumbo y se dirigen directamente hacia mí. Al 
aproximarse, aminoran su velocidad y se tornan más brillantes. El 
cielo nocturno brilla como el sol al mediodía y veo el patio y los 
árboles con perfecta claridad. Al acercarse las dos estrellas hacia mí, 
aminoran su velocidad y se tornan menos brillantes. Estoy 
asombrado al observar que repentinamente se detienen directamente 
sobre donde yo estoy y se transforman en dos ángeles. Cuando 
aterrizan frente a mí, reconozco al ángel a la derecha como el 
Heraldo, pero no reconozco al otro ángel. El Heraldo me sonríe, me 
llama por mi nombre celestial y dice que ellos han sido enviados. 
Dice que no hay un mensaje que deben dar, sino que se me han de 
mostrar cosas, porque en muchas ocasiones el mensaje no yace en 
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el pasado.11 Me dice que Jesús, el gran Anfitrión, hubiera hecho 
todo12 lo necesario para traerme a la mesa y servirme. 

                                                        
11. Hebreos 10:16-17 Éste es el pacto que haré con ellos después de 

aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en 
sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus 
pecados y transgresiones. 

 
12. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo aquél que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 
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LA SÁBANA BLANCA 
Primavera de 2005 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estoy con algunas personas conocidas y con varios que 
no reconozco. Llegamos a la entrada de una cueva en una altura de 
la cordillera Sierra Nevada. Mientras varios hombres se quedan fuera 
de la entrada de la cueva mirando hacia el valle abajo, los demás 
entran en la cueva. 
 
De repente hay un terremoto. La cueva no se mueve, pero se 
derrumba la parte de la colina que acabamos de subir para llegar a la 
entrada de la cueva. Miramos hacia abajo desde el borde de la cueva 
y lo que vemos es una pared vertical. Nos damos cuenta que no 
podemos bajar y que nadie puede subir. Ahora todos entran a la 
cueva. 
 
Noto que en la cima de una montaña lejana hay algo que parece un 
jaguar negro. Otros hombres y yo vemos como esa criatura da un 
salto a través del aire y cae justamente encima de la entrada de la 
cueva. Ahora me doy cuenta que es una criatura de aspecto 
pasmoso. Su piel es negra y seca. Me mira y me sisea. Sus dientes 
son largos y babea. Dice, "¡Te odio! ¡Te voy a matar!" 
 
Entonces se lanza hacia mí y me derriba al suelo. Al caer, tapo mi 
espalda con una cobija blanca y gruesa que parece una luz espesa, 
un vapor seco. La criatura presiona mi hombro izquierdo hacia el 
suelo para inmovilizarme. De reojo puedo ver su mano derecha. 
Tiene uñas largas. Me repite, "¡Te odio con todo mi ser! ¡Te voy a 
matar!" Arroja su mano derecha contra mi espalda para apuñalarme 
con sus uñas. Pero cuando lo hace, no siento nada. La cobija blanca 
me protege. Después de varios golpes veo que la cobija blanca se 
alza de mi espalda, le pega fuertemente y lo despacha. Él cae al 
valle y yo me despierto del sueño. 
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Entonces escucho una voz que he oído anteriormente en mis 
sueños. El sonido parece un chorrito de agua y también un arroyo 
montañero y una inmensa catarata. La voz dice,  “He aquí que hago 
nuevas todas las cosas”. Antes de esto, Jesús no había pronunciado 
ni una palabra. Mientras escucho la voz que proviene detrás de mí, 
simultáneamente veo a Jesús decir exactamente las mismas 
palabras que escucho desde mis espaldas. Entonces veo palabras 
que se están escribiendo en el aire encima de mí mientras estoy ahí 
de pie.  Me infunde mucho respeto leer las palabras. Al final dice,  
“Apocalipsis 21:3 – 7.” 
 
Muchos han experimentado el amor de una madre o un padre, de un 
hermano o hermana, el amor de un esposo o esposa. Sin embargo, 
ningún beso ni abrazo pudiese compararse jamás con el amor que 
siento de las voces que estoy escuchando. No existen palabras que 
lo puedan expresar. 
 

“Y oí una gran voz procedente del cielo que decía:  He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo 
hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:  Escribe; porque estas 
palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo:  Hecho está.  Yo 
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que 
venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi 
hijo.”  Apocalipsis 21:3 – 7. 

 
Me vuelvo hacia Jesús y comienzo a llorar. Él enjuga las lágrimas de 
mi rostro y me pregunta por qué lloro. Le digo que me siento triste 
porque sé que éste es el último sueño que voy a tener. Jesús me 
pregunta por qué pienso eso. Le explico que hace un tiempo que se 
notó que todos los sueños en el sitio web parecen alinearse con 
otros. El sueño de la izquierda siempre corresponde con el sueño a 
la derecha, bien sea por su título o su contenido, y este sueño es el 
último que se alinea con el sueño a la izquierda. Jesús me contesta,  
“Tú sabes que estás soñando. ¿Dónde estoy Yo y qué estoy 
haciendo ahora? Le contesto que sé que Él está en el Lugar 
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aplica todas sus fuerzas intentando romper la ventana, pero 
nuevamente rebota. El edificio queda salvo. 
 
Nos volteamos y notamos que hay muchos ángeles que descienden 
y rodean la máquina de boletos que había sido robada. Un ángel que 
se destaca por su poder la levanta con facilidad y muchos otros 
ángeles le hacen procesión de regreso al edificio. El ángel fuerte 
coloca la máquina en su lugar debido y miramos mientras todos los 
ángeles vuelven a ascender. 
 
Entonces, el Heraldo me dice que va a llevarme a un lugar especial. 
Instantáneamente estoy con Jesús. Me lleva de la mano mientras 
atravesamos un pasillo que no es recto. Doblamos hacia la derecha  
una distancia, entonces hacia la izquierda, nuevamente a la derecha 
y a la izquierda. El pasillo no tiene paredes ni techo cuadrados como 
lo común, sino que ellos parecen ser espejos de distintas formas y 
tamaños que han sido colocados en varios ángulos. Seguimos 
caminando en silencio, doblamos y comenzamos a caminar recto y 
entonces descendemos por un corredor. Entramos en lo que creo ser 
un salón muy, pero muy grande. Sin embargo, también sé que no es 
una habitación. Es como si estuviese mirando nuestra galaxia donde 
estaría nuestro planeta. Veo lo que parecen ser muchos, muchos 
espejos más. También hay espejos pequeñitos, del tamaño de una 
monedita, en distintas partes. Ninguno de los espejos tiene una 
superficie plana, sino que están redondeados de alguna manera u 
otra y no son ni duros ni afilados. Se me hace saber que los espejos 
no son espejos en realidad. Al caminar, el piso se siente muy blando. 
 
Al entrar al área amplia, veo que está llena de cosas para las cuales 
no tengo palabras humanas para describirlas. Me siento asombrado 
al mirar alrededor. Nos detenemos y estoy ubicado de manera que el 
pasillo y corredor del cual vinimos está detrás de mí. De repente, el 
salón comienza a brillar con un resplandor que ilumina toda el área. 
Nuevamente, es una belleza que no soy capaz de explicar. Se me 
hace comprender que, debido a mi estado pecaminoso, el resplandor 
de Jesús debe mantenerse muy atenuado. Si existiese un botón 
selector que pudiese controlar la cantidad de resplandor, en el cual 
un 0 sería ningún fulgor y un 10 sería mucho fulgor, el botón estaría 
configurado al nivel de 0,00000005. 
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UN CUADRO DEL CIELO 
10 de diciembre de 2006 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estaba de pie al lado derecho de un templo muy 
grande.1 El piso estaba en declive gradual hacia una plataforma 
grande al frente. El techo ascendía gradualmente hacia la parte 
delantera del templo. Noté una Persona muy alta en la plataforma. 
Llevaba un manto blanco muy brillante2 que parece ser de vapor 
seco con pliegues y campanitas pequeñas en el borde. 
Inmediatamente me di cuenta que era Jesús. 
 
Yo estaba parado, con muchos otros, porque no hay asientos. 
Mientras miro hacia una pantalla grande de vídeo, Jesús habla 
acerca de lo que estoy viendo. La pantalla parece una gran lámina de 
cristal que se extiende desde un lado de la plataforma hasta el otro, y 
se dobla hacia atrás en las puntas. Aunque estuve parado allí mucho 
tiempo, no me canso. Al mirar y escuchar, pensaba, “Sí, todo esto es 
correcto3 y lo explica todo.” 
 
Entonces me di vuelta para mirar hacia el grupo grande de personas 
y vi que todos estaban de pie en hileras perfectas que formaban un 
cuadrado perfecto.4 Fue entonces que me di cuenta que todos 
estaban viendo un vídeo distinto en la misma pantalla, y Jesús, el 

                                                        
 1. Apocalipsis 7:15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven 

día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono 
extenderá su tabernáculo sobre ellos. 

 
 2. Mateo 17:1-2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a 

Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró 
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
se hicieron blancos como la luz. 

 
 3. 1 Corintios 6:3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 

¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
 
 4. Primeros Escritos, p. 16 

“En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto.” 
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Gran Instructor,5 estaba explicándolo a cada persona 
simultáneamente. 
 
Al darme vuelta para salir, anduve por una fila entre las personas y 
percibí la facilidad con que subía hacia la parte trasera del templo. 
Una vez atrás, salí al vestíbulo grande donde había muchas 
personas conversando. Al salir del templo, había una apertura, pero 
no recuerdo haber visto una puerta.6 También comprendí que sólo 
ciertos individuos podían entrar a este templo. 
 
Ahora estaba afuera y podía ver que había muchos edificios7 de 
distintos tamaños rodeados de una variedad de plantas y árboles. 
Miré hacia abajo y el suelo me maravilló. Era de un oro claro, 
transparente8 inclinado y grueso, pero yo podía ver hacia el fondo. 
 
Me asombran la belleza y el tamaño de todo—los colores vivos, 
como todo se ve nuevo y limpio. Me doy cuenta que el área que 
estoy viendo es sólo una parte pequeña en comparación al resto del 
cielo. 
 
Entonces vi muchos, pero muchos ángeles conversando con la 
gente. Algunos tenían bebés en sus brazos, y otros tenían a niños 

                                                        
 5. El Educador Cristiano, 1º de agosto de 1897 

“En Cristo la deidad era representada. Él era el gran Instructor en la 
filosofía divina.” [Trad.] 

 
 6. Juan 20:19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de 

la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los 
discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y 
puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 

 
 7. Juan 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 

fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 

 
 8. Apocalipsis 21:21 Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las 

puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, 
transparente como vidrio. 
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Después de que cada persona recibió su alimento, una dama camina 
hacia el frente, más abajo de donde estamos sentados. Dice, 
“Oremos. Gracias, Señor, por este alimento y por darnos un lugar 
donde podemos estar fuera de la maldad del mundo. Este caldo es 
como el Espíritu Santo. Este pan representa a Jesús, el cual puede 
entrar en nuestros cuerpos. Esta carne es su Palabra.” Concluye su 
oración y dice que mientras comemos, disfrutaremos de una película 
muy especial. Detrás de ella se ve algo que parece una pared que 
desciende para servir como pantalla. Las ventanas, máquinas de 
boletos y el frente del edificio quedán detrás. Comienzo a mirar la 
película más formidable que he visto jamás, aunque no la recuerdo 
una vez terminado el sueño. 
 
Cuando concluye la película, una dama se aproxima al centro del 
salón. Con voz tranquila explica que mientras comíamos y veíamos 
la película, ocurrió algo terrible. Se alza la pared y vemos que la 
inmensa ventana de vidrio al frente del edificio está estrellada y que 
alguien se ha robado una de las máquinas de boletos. Ella nos 
explica que acababan de reabastecer la máquina con un rollo nuevo 
de boletos, que cada rollo tenía una gran cantidad de boletos y que 
cada boleto tiene un valor incalculable. Entonces oigo un hombre 
detrás de mí que se para y dice que él es un anciano de iglesia. Dice 
su nombre entre dientes y explica que han recogido una ofrenda de 
casi $13 para ayudar a comprar otra máquina de boletos. Me siento 
obligado a ponerme de pie y hablar y les digo que aunque se 
aprecian todas las contribuciones pequeñas, sólo hay un regalo, y 
ése es Jesús. Les digo que esa tragedia jamás hubiese ocurrido si le 
hubiésemos pedido a Dios que protegiese ese lugar, y que cuando 
pedimos su protección, Él cuida de lo suyo. 
 
Entonces noto un hombre que parece un criminal maligno. Está 
parado en la calle, no muy lejos del frente del edificio, y la máquina 
de boletos robada está junto a él. Comienza a correr para darle un 
golpe a la otra ventana de vidrio para robarse la otra máquina de 
boletos. Yo clamo a Dios pidiendo que nos proteja y que envíe sus 
ángeles para que no sólo nos rodeen a nosotros, sino el edificio 
también, y que reclame la máquina robada. Antes que yo pueda decir 
Amén, todo el grupo a una voz dice Amén en el nombre de Jesús. 
Inmediatamente, el hombre corre y golpea con su hombro el frente 
del edificio, pero es como si el edificio estuviese rodeado por un 
escudo invisible, porque el hombre rebota. Se levanta y nuevamente 
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En el medio hay un cuadro que se mueve cuando se lo mira. Es un 
cuadro hermosísimo de Jesús regresando en las nubes. Este cuadro 
es de muchos colores distintos. Cuando le doy vuelta al boleto veo 
que lo que se ve al frente se ve al dorso. No está al revés y es 
transparente por ambos lados. 
 
 Al pasar por el torniquete, una dama me da la bienvenida y me dice 
que lo primero que debo hacer es obtener ropa y zapatos nuevos, 
porque los míos están mojados e inmundos del río. Me llevan a un 
cuarto y al atravesarlo, instantáneamente quedo limpio y vestido de 
toda ropa nueva. Al caminar por el lugar, encuentro a muchos 
empleados conversando con la gente de la calle. Les hablan en un 
nivel que ellos pueden comprender. 
 
Entonces voy a un sitio donde hay escalones que ascienden y 
asientos que tienen su propia mesita individual. Muchos vienen y se 
sientan. Una empleada viene con tazones, cada uno de 12 pulgadas 
(30,5 cm) de ancho y 7 pulgadas (18 cm) de profundidad. Coloca un 
tazón sobre cada mesita. Cuando se acerca a mí, sonríe, pero no 
coloca un tazón en mi mesa. Extiende su mano y la coloca sobre la 
mía. No me dice una palabra, pero yo comprendo. Entonces sigue 
repartiendo los tazones. 
 
Entonces llega otra dama con un cucharón, acompañada por un 
hombre cargando una olla muy grande. Colocan una porción grande 
de un guisado en cada tazón, llenándolo hasta arriba. El guisado 
consiste de trozos grandes de res de primera calidad, sin grasa, y 
una pequeña cantidad de zanahorias y arvejas. Una tercera parte del 
tazón se llena con el caldo de res. Cuando la dama con el cucharón 
llega a donde yo estoy, se detiene, me mira, no me dice ni una 
palabra, sino que extiende su mano y la coloca encima de la mía. El 
hombre con la olla grande se detiene frente a mí y coloca su mano 
derecha sobre mi hombro derecho. No me dice una palabra, sino que 
me sonríe. Nuevamente, yo comprendo. Entonces viene otra dama 
con una canasta grande de pan y coloca una barra grande de pan 
sobre cada mesa. Cada barra de pan es redonda y mide unas 12 
pulgadas (30,5 cm) de ancho y 7 pulgadas (18 cm) de alto. Cuando 
la dama llega a mí, no pone ningún pan sobre mi mesa, sino que me 
sonríe y coloca su mano sobre la mía. Nuevamente, yo comprendo. 
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pequeños de la mano. Vi a muchos niños corriendo y jugando, e 
individuos de distintos tamaños parados, conversando y riendo. 
 
Al caminar por una cuesta pequeña noté que el manto que yo llevaba 
puesto se parecía al del Gran Instructor, pero no era tan blanco ni 
tenía campanillas. No sentía calor ni frío, sino que estaba 
perfectamente cómodo.9 
 
Entonces vi a Jesús con grupos de personas que le escuchaban. 
Ellos eran de distintos tamaños,10 y todos estaban felices, sonriendo 
o riendo. 
 
A lo lejos escuchaba el sonido de agua corriente11 y el murmullo de 
aves. Al verlos volar, noté que eran de distintas formas. 
 
También me di cuenta que dondequiera que caminaba oía música 
suave y apacible.12 Era distinta a cualquiera que jamás haya 
escuchado en la Tierra, aún más bella que la música de la iglesia. 

                                                        
 9. El Espíritu de Profecía, tomo 1, p. 49 

“Con humildad y una tristeza inefable, Adán y Eva abandonaron el 
jardín hermoso donde habían sido tan felices hasta que 
desobedecieron el mandato de Dios. La atmósfera había cambiado. 
Ya no era constante como lo era antes de la transgresión. Dios los 
vistió con ropas de pieles para protegerlos del sentido de frío, y 
después del calor al cual fueron expuestos.” [Trad.] 

 
10. Génesis 6:4 Había gigantes en la tierra en aquellos días. 
 
11. Apocalipsis 22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. 

 
12. Joyas de los Testimonios, tomo 1, p. 46 

“Se me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y he quedado 
arrobada al escuchar la música perfecta que se oye allí. Después de 
salir de la visión, el canto terrenal me pareció muy áspero y 
discordante. He visto compañías de ángeles dispuestos en cuadros, 
cada uno con un arpa de oro. … Hay un ángel que siempre guía, que 
toca primero el arpa y da el tono; luego todos se unen para producir 
la rica y perfecta música del cielo. Es indescriptible esa melodía 
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Al caminar hacia la izquierda vi una muralla grande13 [ con una 
apertura y me di cuenta que éste no era el fin de la muralla, sino el 
medio. La apertura tiene una columna de grandes dimensiones. Es 
muy alta y de una substancia transparente. Encima tiene una viga 
grande y ancha que se extiende a una gran distancia hasta la 
siguiente columna. Entre las columnas hay una muralla difícil de 
describir. Es maciza y ancha con distintos colores de piedras o 
cristales que brillan con belleza. 
 
En la apertura de la muralla vi un guardia muy grande vestido de un 
manto con cintos. En su mano izquierda tenía como una tabla grande 
de cristal en la cual aparecían datos constantemente. En la mano 
derecha sostenía lo que parecía una gran espada o cetro que se 
extendía sobre su hombro izquierdo. Al pasarlo para salir, me miró y 
me sonrió. No dijo nada, pero capté que estaba pensando, “Tienes 
derecho absoluto14 de entrar y salir, viajar y regresar cuando 
quieras.” 
 
Al salir pasé muchos otros que entraban. Noté que la ciudad está 
ubicada encima de una gran colina.15 Al mirar hacia el valle podía ver 
una gran extensión de hierba, flores, praderas, y bosques. El valle 
seguía y seguía, más allá de lo que puedo ver. Me di cuenta que allí 

                                                        
celestial y divina, que vibra mientras todo rostro refleja la imagen de 
Jesús, cuya gloria resplandece con brillo inefable.” 
 

13. Apocalipsis 21:17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, 
de medida de hombre, la cual es de ángel. 

 
14. Primeros Escritos, p. 17 

“Jesús levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina 
puerta la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: «En mi 
sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. 
Entrad». Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos 
perfecto derecho a estar en la ciudad.” 

 
15. Apocalipsis 21:10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y 

alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía 
del cielo, de Dios. 
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Puedo vislumbrar su mano extendida hacia mí y no quiero quitar los 
ojos de lo que estoy viendo. 
 
Me doy cuenta que cada paso que tomo en el pavimento duro es 
más suave que el anterior. El Heraldo me dice que habrá cosas 
ocultadas de mi vista que me harán tropezar y caer. Miro hacia abajo 
por sólo un instante y noto que mi pie derecho cae y penetra el 
pavimento, el cual ahora está duro. Al tropezar y caer, mi mano se 
zafa de la mano del Heraldo. Caigo rodando cuesta abajo hacia la 
derecha y quedo sumergido en lo profundo de un río fangoso.  El 
agua tiene una capa dura y eso me obliga a nadar más lejos para 
poder salir del agua. Nado cerca del fondo del río y entonces nado 
entre dos columnas grandes de cemento. Apenas puedo pasar entre 
ellas y en ese instante recuerdo la nube y como se parecía a Jesús. 
Oro en mi mente que Jesús nuevamente extienda su mano y me 
ayude. Al pasar por el sitio estrecho, agarro el fondo de una escalera 
y siento que una mano se aferra a la mía. Tiene una fuerza que no 
soy capaz de describir. Siento que me saca rápidamente de la 
profundidad de las aguas y me coloca suavemente sobre un muelle. 
Me doy vuelta y veo a Jesús parado ahí. Me llama por mi nombre 
celestial y empezamos a caminar juntos. Me dice que hay un sitio 
donde desea llevarme. 
 
Andamos por un sendero pavimentado hacia una aldea pequeña. 
Entonces llegamos a un edificio que representa muchas cosas. Es un 
sitio donde la gente puede aprender de Jesús, pero también es una 
tienda de ropa, un restaurante y un teatro donde los invitados pueden 
comer y ver una película. Caminamos hacia el edificio y Jesús me 
dice que yo debo seguir desde ahí en adelante, pero que Él siempre 
me cuida y que siempre, siempre está conmigo. Lo único que debo 
hacer es clamar a Él y Él acudirá para cuidarme. 
 
Al voltear para entrar al edificio, veo una máquina de boletos y no 
puedo entrar a menos que obtenga uno. Al tirar del boleto, sale 
fácilmente de la máquina. Es de oro puro; no se arruga si lo doblo y 
no se puede romper. Mide unas 12 pulgadas (30,5 cm) de largo, 7 
pulgadas (18 cm) de ancho y es más delgado que un cabello 
humano. El boleto dice en letras de un rojo oscuro, “ENTRADA 
ÚNICA.”  A la izquierda hay un cuadro azul de los Diez 
Mandamientos. A la derecha hay un cuadro de una cruz con un rótulo 
abajo que dice, “Afírmate sobre la madera; la madera es la verdad”.  
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informarlo. Vamos a un lugar donde me encuentro parado frente a un 
escritorio pequeño. Veo un calendario con una hoja para cada día y 
comprendo que ha sido un regalo. En la hoja superior se ve una 
caricatura, al pie de la cual aparece un rótulo cómico. Yo miro el 
cuadro, leo el rótulo y me río. Volteo a la página siguiente, leo el 
rótulo y volteo otra vez para ver el día siguiente. Sigo volteando las 
páginas, día tras día. De repente, las hojas del calendario comienzan 
a voltearse lentamente por sí solas. Observo asombrado que las 
páginas se voltean solas más y más rápidamente. Entonces las hojas 
se voltean con tanta rapidez que parecen un borrón. 
 
Entonces me acerqué a una ventana y vi que la hierba en el patio 
crecía muy rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la han cortado 
y nuevamente comienza a crecer. Cuando miro hacia arriba, noto 
que el sol atraviesa el cielo desde el este hacia el oeste con mucha 
rapidez. Lo sigue la luna, también atravesando el cielo y 
constantemente cambia de tamaño.  La veo cambiar de luna llena a 
una rodaja pequeña y otra vez a luna llena. La sigue el sol 
atravesando el cielo seguido nuevamente por la luna. Entonces noto 
que las hojas y ramas de los árboles están creciendo. Cuando miro 
hacia el cielo, veo estrellas pasar como rayos. Parece que el tiempo 
se ha comprimido y está pasando rápidamente. 
 
Entonces, de repente todo se detiene. Cesan todos los sonidos. Todo 
está tranquilo y silencioso.  De repente se escucha un sonido 
increíblemente fuerte, indescriptible. Parece el sonido de un millón de 
trenes o de bocinas de camiones tocando todas a la vez. La tela 
negra de la noche tranquila se desgarra y aparece un fulgor 
indescriptible. 
 
Entonces el Heraldo me dice que nuevamente debemos ir a otro sitio. 
Comenzamos a caminar a lo largo de un sendero pavimentado. El 
caminar, muchas veces me llama por mi nombre celestial. Me dice 
que esté alerta constantemente de dónde voy y que coloque cada 
pisada con mucho cuidado.  Me dice que Satanás y sus ángeles 
constantemente colocarán obstáculos a lo largo de mi camino. 
Tratarán de hacerme tropezar y caer. Me dice que si mantengo mis 
ojos fijos hacia arriba mirando hacia el premio principal, estaré 
seguro. Miro hacia arriba y veo que la forma de las nubes se parece 
a Jesús. Veo que las nubes forman una gran sonrisa de Jesús. 
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vivía mucha, pero mucha gente.16 Al caminar a lo largo de un 
sendero, vi a muchos otros que entraban a la ciudad. 
 
Entonces sonreí, extendí mis brazos, y sentí que dejaba el suelo y 
comenzaba a subir al aire. Miré hacia abajo y vi a la gente saludando 
y llamándome. Yo les grité y saludé. Fue entonces que me di cuenta 
que yo no estaba volando17 con los brazos. Al seguir subiendo más 
alto, admiraba el valle hermoso con su hierba verde18 que se 
meneaba en la brisa, casi como si estuviera en una corriente del mar. 
 
Aunque estaba a unos 100 metros sobre la gente que había visto en 
el sendero, podía oler el aroma de las flores, la yerba, y los árboles. 
 
De repente sentí como si una brisa fuerte me llevara rápidamente 
más alto. Estaba a unos 300 metros de altura. Al mirar hacia abajo 
otra vez, vi que la gente formaba como si fuera un sendero largo de 
joyas hermosas19 que seguía junto a la gran muralla y hacia el valle. 
Volví a mirar hacia la muralla y me sorprendió cuán lejos va y cuán 
perfectamente recta es. Noté también algo parecido a una cortina 
muy grande que cuelga entra las columnas y se mueve con el aire. 
 

                                                        
16. Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 

la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. 

 
17. Primeros Escritos, p. 19 

“Los pequeñuelos trepaban por los montes o, si lo preferían, usaban 
sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles 
flores.” 

 
18. Primeros Escritos, p. 18 

“Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto 
causaba admiración. Era de color verde vivo, y tenía reflejos de 
plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús.” 

 
19. 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. 
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A lo lejos vi, en el medio de la gran ciudad, una ciudad grande 
situaba encima de una gran colina y rodeada por una gran extensión 
de parques. En el medio de la ciudad dentro de la ciudad, noté una 
rotonda en el centro de un edificio grande. Es difícil describir la 
arquitectura. Es el edificio más bello de todos. La rotonda es de oro 
puro, claro como el cristal. Emite una luz que hace que todo sea 
luminoso. No hay sombras ni sol.20 
 
Entonces me pareció que había subido demasiado debía descender. 
Di una vuelta ancha y me hallé sobre el valle inmenso, donde pude 
ver mejor la gran muralla. No pude divisar su fin, ni a la derecha ni a 
la izquierda. 
 
Cuando volé de regreso, todavía entraba gente a la ciudad. El 
guardia me miró como diciendo, “Bienvenido a casa.” Al acercarme 
para aterrizar, mi cuerpo hizo una rotación y mis pies tocaron el suelo 
suavemente. Comencé a ascender una pequeña cuesta para 
regresar al templo, y pensé cuán fácil es el ascenso. 
 
Entonces divisé a Jesús que se apartaba de un grupo de personas 
con quienes había estado conversando. Al caminar es como si todo y 
todos lo reconocen como el Creador21 del universo. Nos encontramos 
y comenzamos a comentar acerca de las cosas que había visto y 
experimentado. Él se ríe y sonríe mucho. Noté que su cabello es un 
blanco brillante.22 No tiene raya en el cabello, sino que va hacia atrás 

                                                        
20. Apocalipsis 21:23 La ciudad no necesita ni sol ni luna que la 

alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su 
lumbrera. 

 
21. Colosenses 1:16-17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 

que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, 
y todas las cosas en él subsisten. 

 
22. Daniel 7:9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se 

sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y 
el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las 
ruedas del mismo, fuego ardiente. 
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Ahora noto que cada uno en nuestro grupito resplandece con una luz  
brillante que nos rodea. 
 
Con mi mano izquierda he tenido a Becky de la mano, y ahora 
alguien toma mi mano derecha. Me doy vuelta y veo al Heraldo. Me 
sonríe y me dice que me aferre fuertemente de la mano de Becky. 
Todos nos damos vuelta, caminamos a través de una pared y nos 
encontramos parados en un pasillo. El Heraldo me llama por mi 
nombre celestial, nos mira a mí y a Becky y dice,  “Lo que acaban de 
ver y experimentar tiene un significado más profundo. Alcancen a los 
que puedan,  pero sobre todo, prepárense ustedes mismos, porque 
el tiempo de salida es corto antes de que sean sellados los que van a 
ser sellados. Los que quieren salir no desean nada del sitio de donde 
vienen. Los que salgan dejarán lo que tienen, porque todo les 
espera. Sean fieles y mantengan sus ojos fijos en el reloj. 
 

Tal como soy 
 

Tal como soy de pecador, 
sin otra fianza que tu amor, 

a tu llamado vengo a ti; 
Cordero de Dios, heme aquí. 

 
Tal como soy, con mi maldad, 

miseria, pena y ceguedad, 
pues hay remedio pleno en ti; 
Cordero de Dios, heme aquí.* 

 
Ahora el Heraldo me instruye que el tiempo es muy corto, y muchos 
no comprenden ni desean admitir que estamos en los últimos 
momentos veloces. Él dice que debe llevarme a otro lugar para que 
yo logre un entendimiento mejor.  Debo tomar nota de lo que veo e 

                                                        
de Dios!  Pero no; han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras 
día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y 
placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. 
Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios 
permanecerán sucios para siempre.’” 

 
* Tal como soy, Traducido de Charlotte Elliott 
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Algunos tratan desesperadamente de deshacerse de sus 
pertenencias, pero ahora las puertas comienzan a cerrarse. Oigo sus 
gritos y llantos. Las puertas se cierran y jamás se volverán a abrir.7 

                                                        
7. Amós 8:11-13 “He aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en 

los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de 
agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; 
desde el norte hasta el oriente irán buscando palabra de Jehová, y no 
la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes 
desmayarán de sed.” 

 
Primeros Escritos, pp. 280-281 
“Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y 
se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas 
coronas, una corona dentro de otra.  Rodeado de la hueste angélica 
dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la 
tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían 
presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñasen cómo 
escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para 
ellos. Había sido derramada la última lagrima en favor de los 
pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportaba la última 
carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no 
había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se 
interesaban por la salvación de los pecadores, éstos no habían tenido 
interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la 
muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por 
obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria 
para purificar a los culpables ni Salvador compasivo que abogase 
por ellos y exclamase: ‘Perdona, perdona al pecador durante algún 
tiempo todavía.’ Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las 
terribles palabras: ‘Hecho está. Consumado es.’  El plan de 
salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y 
al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror 
invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas 
palabras:  ‘¡Demasiado tarde!  ¡demasiado tarde!’ 

 
“Quienes habían menospreciado la Palabra de Dios corrían azorados 
de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca 
de la Palabra del Señor. Dijo el ángel: ‘No la hallarán. Hay hambre 
en la tierra; no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras 
del Señor. ¡Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de pate 
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y cae en rizos sobre sus hombros. Su piel parece bronceada del 
sol.23 No noté el color de sus ojos, sólo el amor sin límites, amor de 
los amores.24 Todo lo que vi en el cielo no es nada en comparación a 
lo que vi en los ojos de Jesús. 
 
Ambos caminamos y conversamos juntos un buen rato. Una de las 
cosas de las cuales hablamos era cuán hermosa era la música que 
escuché en el cielo. Le dije que era distinta a cualquier cosa que 
jamás hubiera escuchado en nuestros cultos de adoración en la 
Tierra. Le pregunté si a Él le gustaba la música y los cultos de 
adoración que tenemos. Me respondió, “Ahí está el asunto. Son sus 
cultos de adoración, no los míos.” Dijo que alguna música que 
tenemos no fue inspirada ni por Él, ni por el Padre, ni el Santo 
Espíritu, sino por otro espíritu distinto. 
 
Entonces me dijo que Él le había instruido a su profetiza, Elena de 
White, que escribiera acerca de nuestros cultos de adoración. Hay 
veces cuando creemos que estamos adorando a Dios, pero en 
realidad estamos adorando a Satanás. Una parte de esto se 
encuentra en Primeros escritos, páginas 54-56, como sigue: 
 

“Vi un trono, sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. … 
Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese 
aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Vi al Padre 
levantarse del trono… Me di vuelta para mirar la compañía que 
seguía postrada delante del trono. No sabía que Jesús la había 
dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando 
llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las 
miradas hacia el trono, y orar: ‘Padre, danos tu Espíritu.’ 
Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en 
ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni 

                                                        
23. Apocalipsis 1:15 Y sus pies semejantes al bronce bruñido, 

refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas 
aguas. 

 
24. 1 Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios 

tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él. 
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paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla 
hacia atrás y seducir a los hijos de Dios.” 

 
Para ayudarme a comprender la santidad y reverencia que Dios 
merece, Jesús me explicó que junto al trono de su Padre hay ángeles 
con seis alas, llamados serafines. Entonces me mostró Isaías 6:2,3 
donde dice: 
 

“Por encima de él había serafines; cada uno de los cuales tenía 
seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se 
cubrían los pies, y con dos volaban. Y se decían el uno al otro: 
“Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra 
está llena de su gloria.” 

 
Con respecto al estilo de música en nuestros cultos de adoración, 
Jesús me explicó que lo que llamamos música de alabanza y el rock 
cristiano son una abominación para Él y el Padre. Me explicó que 
comenzamos nuestros cultos de adoración pidiendo que venga el 
Espíritu Santo. ¿Cómo creemos que ellos van a estar en algo que 
Dios considera una abominación? Él me explicó que los coritos de 
alabanza no son más que repetición, un instrumento de adoración 
cuidadosamente diseñado por Satanás mismo. 
 
¿Cuán malo será llevar la música popular del mundo al templo de 
nuestro cuerpo? ¿Cuánto peor será introducirla al templo santo de 
Dios? 
 
Jesús y yo seguimos caminando y conversando juntos. Hablamos de 
muchas otras cosas. Después de un rato, se detuvo y me sonrío con 
una sonrisa que me dio paz y seguridad. A la vez me habló con 
autoridad, diciendo que debía despertar y compartir25 las cosas que 
                                                        

25. Apocalipsis 1:10-11 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y 
oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el 
Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que 
ves, y envíalo a las siete iglesias. 

 
Primeros Escritos, p. 19 
“Y añadió: «Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que 
se te ha revelado.» 
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de las cajas para hablar a los grupos grandes de personas, 
enseñándoles acerca de un gran plan que él tiene. Él les instruye 
diciendo que ellos van a ser salvos si le escuchan a él. Él les 
mostrará cómo salir del salón. Algunos de los hombres dicen que la 
gente se salvará si los escucha a ellos, pero que deben darles 
algunos de sus bienes para ayudar a preparar a otros para ser 
salvos. Dicen que cuesta mucho salir, pero que pronto tendrán su 
libertad si confían en lo que se les enseña. 
 
Algunos de los grupos proponen que cada uno tenga en la mano una 
caja, maleta o baúl y cuando las puertas se abran, van a correr hacia 
ellas. Aunque les dijimos que no cabrían con su equipaje, ni nos 
escuchan ni nos creen. A otros grupos se les enseña que es un acto 
fraternal cargar a otro hermano mientras que él lleva una caja, maleta 
o baúl. Nuevamente tratamos de mostrarles que por la abertura sólo 
cabe una persona, que no hay espacio para que nadie traiga sus 
efectos personales. Les volvemos a explicar que las puertas sólo 
estarán abiertas un tiempo muy corto y que entonces se cerrarán. 
Todos los grupos tienen a alguien que les está enseñando que todo 
les irá bien y que podrán pasar. 
 
Mientras Becky y yo enseñamos a la gente, nos deshacemos de 
nuestros efectos personales. Entonces notamos que algunos otros 
comienzan a hacer lo mismo. Sin embargo, hay otros que se 
apresuran para recoger o vender las cosas que hemos descartado. 
Seguimos mirando hacia el aparato con el reloj y sabemos que 
quedan muy pocas bolas. Nuevamente le decimos a la gente que se 
deshagan de sus pertenencias, porque las puertas se van a abrir 
muy pronto. Sin embargo, se ríen y burlan de nosotros. Sintiendo 
tristeza por ellos, nos dirigimos hacia las puertas. Nos paramos junto 
al umbral con un grupo pequeño y tarareamos el himno, “Tal como 
soy”.  Me doy vuelta y veo que los otros grupos están absortos en lo 
que los otros hombres les han enseñado. 
 
Ahora, la última bola sale de la tolva. Al rodar por el carril, el aparato 
se torna un color azul hermoso. Cae al recipiente y se oye una voz 
sin igual que dice,  “Porque fuiste fiel en las cosas más pequeñas, te 
otorgo las cosas más grandes. Entra en todo lo que he creado para 
mis amados fieles.”  Entonces se abren las puertas y salimos, uno a 
la vez. Los otros grupos que estaban atrás notan las puertas abiertas 
y corren hacia ellas, pero no pueden pasar debido a su equipaje. 
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muy pocas bolas en la tolva. Una vez que la última bola haya 
atravesado el aparato, las puertas se abrirán por un tiempo muy 
breve y entonces se volverán a cerrar, para no volver a abrirse 
jamás. Los que no pasen permanecerán en el salón para siempre. 
 
Becky y yo comenzamos a decirles a las personas que ya casi se 
han agotado las bolas; las puertas se abrirán pronto y necesitan 
prepararse para pasar. Les explicamos que tienen que dejar sus 
cajas, maletas, baúles y la cantidad de ropa que llevan puesta, de 
otra manera no van a caber por la puerta.6 Sin embargo, no nos 
hacen caso y muchos nos dan la espalda y se forman en grupos. 
Muchos se burlan y ríen de nosotros. Algunos de los grupos tienen 
un hombre que se torna en dirigente. Él se sube encima de algunas 

                                                        
6. Palabras de Vida del Gran Maestro,  p. 258-259 

“Los ángeles ministradores del cielo dicen:  La obra que se nos 
comisionó realizar ya ha sido cumplida. Hemos hecho retroceder el 
ejército de los ángeles malos. Hemos enviado claridad y luz a las 
almas de los hombres, despertando el recuerdo del amor de Dios 
expresado en Jesús. Hemos atraído sus miradas a la cruz de Cristo. 
Sus corazones fueron profundamente conmovidos por una 
consciencia del pecado que crucificó al Hijo de Dios. Fueron 
convencidos de pecado. Comprendieron los pasos que han de 
tomarse en la conversión; sintieron el poder del evangelio; sus 
corazones fueron enternecidos al considerar la dulzura del amor de 
Dios. Contemplaron la hermosura del carácter de Cristo. Pero para 
la mayoría todo esto fue en vano. No quisieron abandonar sus 
propios hábitos y su carácter. No se quitaron los vestidos terrenales 
a fin de ser cubiertos con el manto celestial. Sus corazones fueron 
dados a la codicia. Amaron la asociación del mundo más que a su 
Dios.... 
 
“Triste será la visión retrospectiva en aquel día cuando los hombres 
se hallen cara a cara con la eternidad. La vida entera se presentará 
tal cual ha sido. Los placeres mundanos, las riquezas y los honores 
no parecerán entonces tan importantes. Los hombres verán que 
únicamente la justicia que despreciaron es de valor. Verán que han 
modelado su carácter bajo las seducciones engañosas de Satanás. 
Las ropas que han escogido son la insignia de su alianza con el 
primer gran apóstata. Entonces verán los resultados de su elección. 
Conocerán lo que significa violar los mandamientos de Dios.” 
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había visto. Me dijo, “Diles que no se enreden en las cosas 
insignificantes26 de este mundo.” 
 
Entonces Jesús me dijo que van a suceder cosas terribles, terribles, 
terribles,27 pero que estas cosas tienen que pasar. 
 
Me instruyó que no debía preocuparme y que supiera que Él iba a 
estar presente para ayudarnos28 en todas nuestras pruebas. Sólo 
tenemos que pedir ángeles, y vendrán para ayudarnos. No debemos 
preocuparnos ni por hoy ni por mañana, porque Él viene. Me sonrió y 
me dijo, “Diles que ¡Ya voy”! Jesús me habló muy explícitamente que 
no estaba diciendo, “Vengo en breve.” Él dijo que ese tiempo ya 
pasó. El decir “Vengo en breve” es como decir en algún momento 
futuro. Hemos llegado al final29 del sendero. 
 
Cuando me desperté de este sueño, me di cuenta que aunque 
oigamos de guerras y rumores de guerras, creo que Dios quiere que 
tornemos nuestros ojos y corazones hacia una tierra mejor. Estamos 
tan distraídos con los problemas acá que nos olvidamos de lo que 
nos espera allá. 

                                                        
26. Lucas 12:29-31 Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis 

de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa 
inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; 
pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas 
buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
27. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe 

que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de 
angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero 
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro. 

 
28. Salmo 27:5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del 

mal; me ocultará en lo reservado de su morada; sobre una roca me 
pondrá en alto. 

 
29. Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 

por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en 
pie delante del Hijo del Hombre. 
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A propósito, durante dos semanas después de tener este sueño, no 
relaté el final—la parte más importante del sueño cuando Jesús 
habló conmigo. Temía lo que otros me fueran a decir. Pero entonces 
me era difícil dormir de noche y una vocecilla me repetía que debía 
compartir el final del sueño. Becky comenzó a notar que algo andaba 
mal y me preguntó si había algo más que yo no le había relatado. 
Con lágrimas comencé a relatarle el final del sueño. Decidimos que si 
Jesús había dicho que debía compartir el sueño, que no quedaba 
más remedio que compartirlo. Y no nos ha pesado hacerlo. 
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claro. Allí hay miles de personas que tienen puestas muchas prendas 
de ropa, incluyendo abrigos gruesos, guantes, sombreros, y botas 
encima de sus zapatos. Muchos cargan una mochila sobre la 
espalda. Tienen consigo cajas, baúles, carretillas y maletas. 
 
Cuando miro hacia el techo, veo pintado un compás sin aguja. Está 
pintado en el centro del techo. Los indicadores del norte, sur y oeste 
están a la misma distancia del centro. Sin embargo, el indicador 
hacia el este (el oriente) es tres veces más largo y señala hacia las 
únicas puertas que tiene el salón. Hay dos puertas que se abren 
hacia afuera, formando una abertura estrecha con escasamente 
suficiente espacio para que pase una persona.5 
 
Las puertas sólo las puede abrir un aparato que está encima de las 
puertas. El aparato parece un reloj, pero sin cara, sólo tiene una 
manija que se mueve muy lentamente. Encima y hacia la izquierda 
hay una tolva de oro transparente. Tiene bolas plateadas, grandes y 
redondas que resplandecen. Cuando la manija única señala hacia 
arriba, las bolas caen de la tolva, una a la vez, a lo largo de un carril 
y caen en un recipiente, cosa que da ímpetu a la manija del reloj. 
Cuando la manija única casi señala hacia arriba, una bola casi ha 
llegado al recipiente y otra toma su lugar. Entonces la manija única 
comienza nuevamente su trayectoria alrededor del reloj. Ya quedan 

                                                        
5. Signs of the Times (Señales de los tiempos), 22 junio 1904 

“Pero el sendero que va hacia la vida es estrecho y la entrada es 
recta. Si os aferraos a cualquier pecado dominante, hallaréis la 
puerta demasiado estrecha para poder entrar. Vuestros propios 
caminos, vuestra propia voluntad, vuestros hábitos erróneos y 
costumbres no cristianas deben ser abandonados para poder seguir la 
senda del Señor. Aquél que desea seguir a Cristo no puede seguir las 
opiniones del mundo ni cumplir con las normas del mundo. El 
sendero hacia el cielo es demasiado estrecho para permitir que rango 
o riqueza viajen lujosamente, demasiado estrecho para el plan de la 
ambición propia, demasiado duro y escarpado para que suban los 
amantes de la comodidad. La parte que le tocó a Cristo – el esfuerzo, 
la paciencia, el sacrificio propio, el reproche, la pobreza, la 
contradicción de pecadores en contra de sí mismo – deberá ser 
nuestra parte si alguna vez logramos entrar al paraíso de Dios”. 
[Trad.] 
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creyeron los primeros pioneros. La primera dice que yo me voy a 
perder a menos que admita que el Espíritu Santo no es una persona 
real y que no forma parte de la Divinidad. Veo que esas dos 
personas se dan vuelta y se van. Me vuelvo hacia la dama que se 
está levantando de sus rodillas. Se me acerca y me pregunta, ¿Qué 
debo hacer para estar lista? ¿Cómo comienzo a arrepentirme?  ¿Qué 
es lo que necesito saber para estar lista cuando Jesús venga? 
 
Nuevamente cambia mi sueño e instantáneamente me hallo afuera, 
observando desde un ángulo superior. Veo que varios hombres se 
quitan sus túnicas negras y las colocan en una máquina lavadora 
grande. Añaden varios litros de detergente para ropa y varios litros 
de lejía. Después de lo que parece unos minutos, sacan las túnicas y 
deciden que no están suficientemente blancas. Deciden volver a 
lavarlas y añaden varios paquetes de tinte blanco. Después de unos 
minutos, las sacan y comentan que todavía no están suficientemente 
blancas. Deciden rociarlas con pintura para telas. Entonces colocan 
un número siete grande y dorado al frente de cada túnica y se las 
ponen, y se cuelgan fajines plateados y azules alrededor de sus 
cuellos. 
 
Entonces, los hombres van y se paran frente a un durazno 
gigantesco, y se dan vuelta hacia muchas personas, las cuales se 
inclinan y arrodillan frente a ellos. Muchos repiten el sonsonete, 
“Enséñennos, ustedes los ilustres; les escuchamos y ustedes nos 
dirán qué debemos hacer”.  Ahora subo más alto por el aire y vuelvo 
a ver a esos hombres enfrentarse al durazno gigantesco. Cuando 
miro hacia la derecha, veo caer una gran piedra que aplasta el 
durazno gigantesco. La piedra desaparece y veo bajar del cielo lo 
que parecen ser muchas pequeñas ascuas ardientes que queman el 
sitio donde estaba el durazno. Tanto el durazno como todos los 
hombres y los que se arrodillaban han desaparecido. 
 
El Heraldo, quien me ha tenido de la mano todo este tiempo, me 
llama por mi nombre celestial y me dice que lo que acabo de 
observar puede ocurrir, pero que debemos comprender que Aquél 
que está sentado en el trono y conoce todas las cosas sabe lo que es 
mejor y puede ser que no permita que esto ocurra. 
 
Ahora el Heraldo me dice que, junto con Becky, debe llevarme a otro 
lugar. Ahora nos encontramos en un salón grande, de color rosado 
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EL VIEJO PORTÓN GRIS 
Febrero de 2007 
por Ernie Knoll 

 
 
En mi sueño, me encuentro delante de un portón viejo de madera 
con alambre de púas a la derecha y a la izquierda. Estoy delante del 
portón sin poder pasar al otro lado. Detrás de mí hay mucha gente 
esperando pasar, pero el portón no lo permite. (Me doy cuenta que el 
portón no es un objeto inanimado.) El aire de este lado de la cerca es 
caliente y seco de olor rancio. De repente, la cerca, (no el suelo) 
comienza a temblar. Tiembla tan fuerte que el portón se desprende 
de sus bisagras del lado izquierdo de la cerca y cae al suelo 
destrozado. Entonces podemos avanzar y atravesar la apertura en la 
cerca y hacia la hierba fresca y verde que crece al otro lado. Ahora el 
aire se siente fresco y puro, y huele a hierba tierna. 



Edificios cayendo 
 

 
 
  16 

EDIFICIOS CAYENDO 
5 de marzo de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estoy mirando por la ventana de un edificio. Hacia abajo 
noto que no es un edificio nuevo y que tiene un techo viejo de metal. 
Cuando miro al otro lado de la autopista, veo edificios nuevos y 
brillantes. Por la manera como están colocados me doy cuenta que 
son edificios de distintas ciudades. Uno de los edificios es redondo y 
está cubierto de vidrios azules. De repente, los edificios comienzan a 
sacudirse. Al tercer sacudión, los edificios se mueven tan 
fuertemente que caen, desmoronándose hacia el suelo. Veo lo que 
parecen ser miles de hojas de papel cayendo hacia el suelo. Pero al 
fijarme me doy cuenta que en realidad son personas. Con un gran 
sentimiento de pesar, capto que nuestro Dios poderoso todavía está 
en control y que estas cosas deben suceder. 
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sobre un caballo blanco, el cual me enseñó la importancia de la cruz 
y el hecho que debemos observar el sábado y no el domingo. Les 
relaté sobre el libro, Concesión paulatina, los sueños sobre la Iglesia 
Adventista y las librerías adventistas. Escuché muchos amenes y 
comentarios animadores. La gente decía que esto es de Dios y que 
deben escuchar estos mensajes. Entonces mencioné el sueño de 
cuántos serán mártires y todo queda en silencio.  Mencioné cuán 
importante es que devolvamos nuestros diezmos.  Escuché muchos 
amenes fuertes de los hombres vestidos de trajes negros. Les dije 
que aunque es importante que devolvamos los diezmos, es de igual 
importancia que sepamos para qué se está usando el diezmo y que 
Dios nos pedirá cuentas. Les expliqué que esto mismo lo declaró 
Elena de White. 
 
Entonces escuché a varios de los hombres trajeados de negro decir 
en voz muy fuerte que estos sueños no son de Dios, sino de 
Satanás, y que el único lugar donde se debe pagar el diezmo es 
directamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alguien delante 
de mí declara que soy un impostor y que no se me debe escuchar. Él 
dice que todos deben irse inmediatamente y que todo lo que han 
escuchado es de Satanás. Me siento espantado al ver que esa gran 
asamblea de individuos sale rápidamente debido a los comentarios 
negativos de los hombres que visten trajes negros. Ahora no quieren 
oír ni creer. Ya se han ido casi todos. 
 
Comienzo a descender por las gradas para irme. Cuando llego abajo 
y comienzo a salir, veo un grupo de unas veinte personas de pie 
conversando. Un individuo dice que algunos de ellos van a estudiar 
lo que yo les compartí para probar que no es de Dios. Veo a trece 
personas que se dan vuelta y caminan en pos de ese individuo y 
ellos va a formar un grupo para estudiar. Miro hacia las siete 
personas que quedan. Una dama con tres de sus amigas dice que 
ellas han estado siguiendo lo que cierto individuo ha estado 
enseñando. Tienen en sus manos muchos libros, grabaciones y 
DVDs preparados por ese individuo y ella menciona que ese 
individuo tiene mucho que enseñar. No veo ni Biblias ni libros del 
Espíritu de Profecía. Esas cuatro personas se dan vuelta y se van. 
Ahora miro a las últimas tres personas. Una de ellas se separa de las 
otras y se arrodilla para orar. Miro hacia las últimas dos personas. 
Inmediatamente, una comienza a decir que el Espíritu Santo no es 
una persona. La otra persona declara que tenemos que creer como 
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Ahora cambia mi sueño y estoy parado en un corredor. El Heraldo 
dice que debe colocarme en otro sitio y que voy a entender lo que se 
me va a mostrar. Entonces me hallo sentado en la fila más alta de un 
estadio. Noto que los asientos están situados muy cerca el uno del 
otro. Todos estamos apretados en este estadio, en el cual caben 
unas 250.000 personas. Lejos hacia abajo hay una plataforma, pero 
no hay ningún púlpito, de manera que el orador pueda dirigirse a 
todos. 
 
Entonces un individuo sube a la plataforma y cita Joel 2:28 y Hechos 
2:17. Declara que se nos ha dicho que en los últimos días los 
ancianos soñarán sueños. Hace una pausa y entonces pregunta si 
habrá alguien presente que haya tenido sueños. Miro a lo largo del 
estadio anticipando ver todas las manos alzadas, pero no hay 
ninguna. Llego a la conclusión que soy el único, así que levanto mi 
mano. El orador me señala y dice,  “Ahí hay alguien que dice que 
está teniendo sueños”.  Pide que me ponga de pie y que relate lo que 
he visto en mis sueños. Me sorprende notar que aun sin micrófono, 
mi voz se escucha por todo el estadio. Le digo que estoy dispuesto a 
relatar, pero que primero debo hacer una pregunta. Él me dice, 
“Siga”.  Le pido a todos los congregados que si alguno no es un 
Adventista del Séptimo Día, que levante su mano. Como no veo que 
se alce ninguna mano, les pido a todos que me hagan el favor de 
ponerse de pie. Mientras están parados, les digo que si alguien es un 
Adventista del Séptimo Día, que por favor tome asiento. Nadie 
permanece de pie. Les explico que ese ejercicio era para mostrar 
que todos los presentes en ese estadio eran Adventistas del Séptimo 
Día. 
 
Entonces compartí un resumen de los muchos sueños que he tenido. 
Mencioné el sueño del cielo y las cosas maravillosas que vi. Se 
oyeron muchos amenes. Les conté como vino un ángel montado 

                                                        
debe seguir adelante con regocijo, confiando como un pequeñuelo 
en la dirección amorosa de Aquél que ‘guarda los pies de sus 
santos’, sabiendo que el sendero que él atraviesa al fin lo llevará a 
las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquéllos que le 
aman.  ‘La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en 
aumento hasta llegar el pleno día.’ ” [Trad.] 
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UN LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO 
9 de abril de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estaba mirando la página web www.formypeople.org 
cuando me di cuenta que la pantalla parecía tener una cubierta con 
un mensaje. Parecía que cada letra del mensaje era de oro y estaba 
tallada en la pantalla. El mensaje sólo consistía de tres renglones, 
pero se refiere poderosamente a los tiempos en que vivimos. Estas 
palabras representan lo que se me mostró, incluyendo las letras 
mayúsculas. 
 

Salgan de ella, pueblo MÍO. 
La HORA de mis juicios ha llegado. 

He aquí la IRA de vuestro Dios. 
 
Este fue un sueño corto, pero poderoso. Después del sueño tuve una 
impresión muy fuerte que cosas GRANDES van a ocurrir en cualquier 
momento. Becky dijo que antes de que yo despertara, ella había 
estado orando que necesitábamos un llamado al arrepentimiento en 
la página web. Ahora teníamos la respuesta. 
 

Citas: 
 
Apocalipsis 18:4 
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, 
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas. 
 
Apocalipsis 14:7 
Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la 
hora de su juicio ha llegado; y adorad a Aquél que hizo el cielo 
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 
 
Isaías 13:13 
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Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su 
lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día 
del ardor de su ira. 
 
Comentario Bíblico Adventista, p. 1205 
"En esta época precisamente antes de la segunda venida de 
Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que 
preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del 
Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra igual a 
la que hizo Juan. Mediante los agentes que el Señor ha elegido, 
él está dando mensajes a su pueblo, y quiere que todos presten 
atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El 
mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: 
Arrepentíos, publicanos y pecadores; arrepentíos, fariseos y 
saduceos, "porque el reino de los cielos se ha acercado". 
Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra 
condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, 
tenemos un mensaje definido para dar: 'Prepárate para 
encontrarte con tu Dios' ". 
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Ahora nos preguntamos cómo le irá al otro auto y si habremos 
tomado el camino correcto. Nuestro conductor nos dice que el auto 
todavía está en perfectas condiciones, pero que el camino va a 
empeorar. Nos preguntamos cómo es posible que empeore aún más. 
Al seguir, notamos lo que parecen ser estragos causados por un 
terremoto. Yo miro hacia nuestro conductor y él nos asegura que 
vamos a estar a salvo y que este auto va a seguir adelante. 
 
Ahora notamos que parte del camino se ha desmoronado en una 
grieta profunda. Nuestro conductor, en quien ahora tenemos plena fe, 
maneja el auto dándole la vuelta al problema. Al seguir viajando, 
encontramos muchos árboles desarraigados en el medio del camino, 
el cual ahora es muy estrecho. Nuestro conductor maniobra el auto 
junto al borde de un risco para darle la vuelta a los árboles. 
 
Al dar la vuelta a una esquina, vemos un bloqueo militar. Nos 
señalan que nos detengamos y un soldado se acerca y ordena que 
yo me baje del auto. Al bajar, veo que estoy parado en un lodazal. 
Trato de limpiar el lodo, pero no se quita. El soldado me entrega un 
trapo, pero cuando lo uso, mis zapatos se ensucian aún más y ahora 
también tienen grasa. Vuelvo a entrar al auto y el soldado nos dice 
que hemos venido por un camino equivocado, que debíamos haber 
tomado el otro camino. Dice que éste no es el camino correcto y que 
debemos regresar. 
 
Ahora nuestro conductor se inclina hacia adelante, mira al soldado y 
le dice que alce la barrera porque vamos a seguir adelante, debido a 
que ése es el camino que debemos tomar.  Él dice que el otro auto 
llevaba a muchos, pero que hay pocos en este auto. Él mira al 
soldado y le dice con autoridad, “Alce esa barrera – ¡ahora mismo! El 
soldado mira hacia abajo, entonces le señala al portero que alce la 
barrera. Miro a nuestro conductor y veo que su cabello se torna un 
blanco brillante. Se torna hacia mí y entonces veo en sus ojos un 
amor que no se puede describir – el amor del amor de los amores.4 

                                                        
4. Signs of the Times (Señales de los tiempos), 22 junio 1904 

“El sendero que va hacia el cielo es estrecho, pero todos pueden 
hallarlo. La mano del Padre lo ha marcado claramente. Ningún 
pecador tembloroso debe dejar de andar en la luz santa y pura. 
Aunque el sendero ascendente a veces es difícil y con frecuencia 
cansador, aunque el cristiano tenga que soportar luchas y conflictos, 
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que el auto podrá soportar todos los peligros y obstáculos que 
encuentre. Nos explica que debido a los escombros en el camino, 
parecerá que el auto va a tener problemas mecánicos y se va a 
descomponer, pero que seguirá marchando. 
 
Al acercarnos a la encrucijada del camino, el otro auto sigue hacia la 
izquierda. Veo que el camino es liso y bien pavimentado, pero tiene 
un pequeño declive. El auto donde yo viajo sigue hacia la derecha. El 
camino comienza a ascender y el pavimento se deshace en gravilla y 
entonces, tierra. Sentimos que el auto cae en muchos baches 
grandes y las ruedas pasan por honduras profundas. Oímos arrastrar 
la superficie inferior del auto y nos preguntamos si se desprenderá el 
silenciador. Al seguir lentamente, notamos que el camino sigue 
ascendiendo y deteriorando. Nos preocupa que el auto se atasque en 
uno de los huecos grandes, pero sigue marchando. Entonces vemos 
adelante lo que parece ser un desprendimiento de la tierra. Es difícil 
manipular el auto sobre y alrededor de los escombros. 
 
Al seguir adelante, nos sorprende ver que el color de nuestro auto 
está cambiando. Al salir, sabíamos que era de un tono gris 
insignificante, pero al encontrarnos con más problemas en el camino, 
el auto comienza a blanquear y brillar. A pesar de todo el polvo y 
tierra, el auto se torna más limpio. El camino sigue estrechándose. 
Desde arriba en la montaña, muchos peñascos y troncos grandes 
ruedan hacia abajo, directamente hacia nosotros. El auto choca 
fuertemente contra ellos y se sacude.  Tememos que las ruedas se 
caigan debido a los daños delanteros muy grandes que ha sufrido, 
pero el auto sigue adelante. 
 

                                                        
nubes, Él andaba entre un mundo de excitación, de violencia y 
crimen. Las pasiones, conmociones y molestias humanas eran 
indignas para Él. Cual el sol, se movía por encima de todas ellas. Sin 
embargo, no era indiferente a las aflicciones de los hombres. Su 
corazón siempre simpatizaba con los sufrimientos y necesidades de 
sus hermanos, tal como si Él fuese el afligido.  Poseía un gozo 
interno tranquilo, una paz serena. Su voluntad siempre estaba 
sumergida en la voluntad de su Padre. De sus labios pálidos y 
temblorosos se oyó,  No sea hecha mi voluntad, sino la tuya.” 
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ÁNGEL SOBRE UN CABALLO BLANCO 
28 de abril de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 

(Un sueño de afirmación y ánimo) 
 
En mi sueño voy caminando por un pasillo largo y amplio. Detrás de 
mí se oye el sonido de cascos de caballo. Cuando volteo veo un 
ángel montado sobre un hermoso caballo blanco que viene a galope. 
Su crinado y cola fluyen como una corriente del mar. 
 
Cuando se aproxima, saludo al ángel. Su cabello es blanco y está 
peinado hacia atrás. Su rostro es redondo, pero algo largo y, cuando 
habla y sonríe, muestra hoyuelos en sus mejillas. Se detiene y le 
pregunto si mi esposa y yo estamos compartiendo los sueños 
debidamente. El ángel responde que debemos continuar 
compartiendo los sueños en la manera que lo estamos haciendo, 
especialmente lo de la Biblia y el Espíritu de Profecía. 
 
Cuando le pregunto si Jesús está molesto con la manera como 
hemos estado compartiendo los sueños, el ángel de un salto se 
desmonta del caballo por el lado izquierdo y viene hacia el lado 
derecho del caballo donde yo estoy parado. Me toca el hombro 
izquierdo y menciona mi nombre celestial--el mismo nombre que he 
escuchado en los otros sueños, aunque no lo recuerdo después del 
sueño. El ángel dice que Jesús y el Padre están muy complacidos 
con la manera como compartimos los sueños. Si llegase a haber algo 
mal, Él me lo dirá, y que debo evitar enredarme en cosas triviales. No 
debemos preocuparnos por los que tengan dudas o causen 
desagrados cuando les relatemos estas cosas. Dios se va a encargar 
de ellos a su propia manera. 
 
Nuevamente el ángel sonríe y dice que Dios está con nosotros en 
todo lo que hacemos. No tenemos nada que temer, porque Él es más 
fuerte que el enemigo que nos odia. Dice que nuestro camino va a 
estar lleno de muchos con "lanzas y espadas" pero no debemos 
preocuparnos, porque estamos rodeados con el escudo de Cristo. El 
enemigo va a trabajar con muchos mientras proseguimos, pero Dios 
va a triunfar. 
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El ángel vuelve a montar el caballo y se da vuelta para regresar por 
donde había venido. Antes de irse, me dice, “Sigue adelante confiado 
de que Jesús viene y estará contigo hasta el fin. 

Dos autos 
 

 
 
  201 

sus pasajeros se inclinan por la ventana y nos gritan que su auto es 
donde debemos viajar y que sólo debemos seguirlos a ellos. 
 
Al seguir viajando, el camino se amplía a dos vías.2 El conductor del 
auto donde yo viajo se coloca en la vía justo a la derecha del otro 
auto. Los pasajeros del otro auto nos siguen diciendo que ése es el 
único auto donde debemos estar y que tenemos que seguirlos 
porque ellos son muchos y eso muestra que ellos están haciendo lo 
correcto. 
 
Al seguir, vemos un signo de ruta que muestra que las dos vías se 
van a separar, una irá hacia la izquierda, y la otra hacia la derecha. 
El conductor del otro auto comienza a gritar que nosotros debemos 
seguirlos a ellos porque son muchos, porque todos tienen razón y 
que debemos ir hacia la izquierda. Comienza a gritar más 
fuertemente y nos grita insultos sobre nuestra incompetencia. Dice 
que no comprendemos las cosas correctamente y que debemos 
seguir su ejemplo, porque ellos tienen mucho conocimiento por haber 
estudiado profundamente el camino que se debe tomar. El conductor 
del auto donde yo viajo se mantiene en calma y dice que vamos a ir 
hacia la derecha, que el camino va a presentar muchos problemas, 
pero que el auto va a poder completar la jornada peligrosa.3 Él dice 

                                                        
2. Signs of the Times (Señales de los tiempos), 22 junio 1904 

“Los dos caminos mencionados van en dirección opuesta; el uno es 
estrecho y escabroso, el otro es más amplio y llano, pero termina en 
destrucción. Los que viajan por estos dos caminos poseen un 
carácter, vestimenta y conversación opuestos. Los que van por el 
camino estrecho son serios y fervorosos, pero alegres. El Varón de 
dolores les abrió el camino y Él mismo lo recorrió. Pueden ver sus 
pisadas, y se sienten consolados. Al seguir su viaje, hablan del gozo 
y alegría que les espera al fin de su jornada.” 

 
3. Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 3, No. 427 

“Cristo jamás murmuró, jamás pronunció un descontento, un 
desagrado ni resentimiento. Nunca estuvo desalentado, desanimado, 
perturbado ni inquieto. Era paciente, tranquilo, sereno bajo las 
circunstancias más emocionantes y difíciles. Todas sus obras fueron 
hechas con dignidad discreta y tranquilidad, no importa cuál fuese la 
conmoción que le rodease. El aplauso no lo regocijaba.  No temía 
las amenazas de sus enemigos. Tal como el sol se mueve sobre las 



Dos autos 
 

 
 
  200 

desde una profundidad muy grande, y que esto está ocurriendo en 
todo el mundo. Cada uno escucha la voz de Cristo y sale desde las 
profundidades de los océanos, de los mares, y debajo de las 
montañas. Éstos son sus amados, desde la ocasión de la primera 
muerte hasta que ocurrieron los cambios impresionantes en la 
superficie de la tierra durante el diluvio y a lo largo de los milenios 
cuando el pecado controló este planeta. Son tantos que me 
recuerdan la arena en la playa. Ahora, sin embargo, en la gloria de 
toda la gloria, el Gran Crucificado, quien murió la muerte de las 
muertes y resucitó al tercer día, contempla a su pueblo mientras 
asciende para encontrarse con Él. En un pestañear de mis ojos, veo 
que el aspecto de los que son se torna perfecto. Ahora el Heraldo me 
dice que es hora de irnos, porque hay más que ver y mucho que 
hacer antes de que esta escena pueda ser una realidad. 
 
Entonces me hallé de pie en un sitio de estacionamiento para autos. 
Veo un grupo grande de personas. Entre ellos se oye mucha 
discusión. A veces parece que algunos están tratando de imponer 
por la fuerza sus opiniones para que los demás crean como ellos 
creen. Me doy cuenta que hay dos autos más bien viejos 
estacionados junto a nosotros. Son como de la década de los 1950, y 
me maravillo de su gran peso y tamaño. Por dentro son amplios y las 
puertas se abren desde el centro hacia afuera. El gran grupo se 
divide en dos; un grupo tiene la mayoría y el otro sólo tiene cuatro 
personas. Todos deciden entrar en uno de los dos autos. Me doy 
cuenta que cada auto es de un color gris insignificante y cada uno 
lleva la misma placa que dice, “I.A.S. D.” Me confunde cómo es 
posible que dos autos tengan la misma placa y me pregunto qué 
significará I.A.S.D.  Entonces me doy cuenta que ambos autos 
representan la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que ése es el 
significado de las siglas. 
 
Ahora veo que tantos se meten en uno de los autos que se llena 
hasta el techo y muchos tienen sus rostros presionados contra las 
ventanas. Mientras la gente sigue metiéndose, les oigo decir que ése 
es el auto correcto y, como son tantos los que van, tiene que ser el 
único auto en el cual se debe estar. Entonces veo que sólo quedan 
cuatro y yo que entramos en el otro auto. El conductor es un hombre 
de barba y cabello largo. Yo estoy en el asiento delantero, a la 
derecha, y los otros tres se sientan atrás. Los dos autos van por un 
camino de dirección única y el otro auto va por delante. Algunos de 
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¡ID ADELANTE! 
9 de mayo de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, Becky y yo, con otros que están detrás de mí –algunos 
conocidos, otros, no –estamos frente a unos doce hombres vestidos 
de togas negras y sentados en un banco elevado. En la pared detrás 
de ellos se ven las siguientes palabras, “EL GRAN CONSEJO DE 
ANCIANOS”. Las palabras están formadas por grandes letras 
blancas con bordes negros, martilladas en la pared con clavos 
grandes. 
 
Les pregunto a los ancianos si nos podemos arrodillar para orar 
antes de comenzar. Uno de los ancianos dice que ellos ya oraron, y 
que no hacen falta más oraciones. Les respondo que de todas 
maneras yo voy a orar. Hago una oración corta. Le pido a Dios que 
me dé fuerzas y que mis palabras sean las suyas. Menciono que Él 
me ha dicho que si necesitamos ángeles, lo único que tenemos que 
hacer es pedirlos y Él los enviará. Le pido varias legiones de ángeles, 
porque sé que las vamos a necesitar. Antes de que pueda decir 
‘Amén’, uno de los ancianos dice, “Basta ya”. Él demanda saber 
quién creo que soy, y quiénes pensamos que somos, y con cuál 
autoridad venimos. Y sigue preguntando, “¿Quién es usted?”. Otro 
anciano pregunta, “¿Con cuál autoridad va a nuestras iglesias?” Otro 
pregunta, “¿Con cuál autoridad comparte esos ‘tales’ sueños?” Otro 
pregunta, “¿Con cuál autoridad testifica a nuestro pueblo?” Y de 
nuevo otro pregunta, “¿Con cuál autoridad profetiza?” Y otro: 
“¿Conoce usted la pena por diseminar estas mentiras?” Varios de los 
otros ancianos allí sentados se burlan, “¡Ah, sueños!” Otros se miran 
y nos miran a nosotros. 
 
A mi lado izquierdo está Becky. Volteo a mirar al grupo grande que 
está detrás de mí. Noto que muchos llevan un delantal con 
herramientas en los bolsillos. Veo que la hermana J está a mi lado 
derecho, pero un poco detrás de mí. Su delantal es blanco y todas 
sus guarniciones son doradas y plateadas. Ella tiene un 
sujetapapeles y un lápiz dorado. En sus bolsillos hay muchos 
papeles. 
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Cerca, detrás de nosotros, están la hermana E, el hermano B y 
Anónimo. Ellos están vestidos de blanco puro. Detrás de ellos están 
el hermano J, el hermano M y el hermano D con sus esposas. Ellos 
llevan delantales blancos y sus bordes están guarnecidos de plata. 
Veo que el hermano M tiene muchas herramientas en sus bolsillos, 
pero también tiene distintos mapas y lápices dorados brillantes. 
Recuerdo haber pensado que a pesar de que no conocía al hermano 
D personalmente, sólo por teléfono, sabía que era él al que veía. 
También veo a los hermanos M. Tenían grandes alas de luz blanca 
en sus espaldas y cada uno sostenía un megáfono. Reconozco al 
hermano W y con él hay otros que no conozco. 
 
Por el lado izquierdo frente a los ancianos está el Pastor B. Él viste 
un traje negro, una camisa blanca brillante y una corbata blanca. A 
su lado está el hermano S, el cual tiene un delantal de plata pura. 
Ése también tiene muchos bolsillos. En sus brazos tiene muchos 
pergaminos. También tiene un teléfono de oro puro cubierto de vidrio. 
 
Cuando miro hacia la izquierda, de repente aparece un ángel que 
camina a través de la pared a una velocidad muy grande y se detiene 
rápidamente. Entonces veo otro, y otro, y otro y muchos más. Ya no 
puedo ver las paredes ni el cielo raso porque sólo hay ángeles a 
hasta donde puedo ver. Es un número incontable de ángeles. 
 
Entonces el grupo inmenso de ángeles se separa. Veo a Jesús, el 
Gran Juez, pasar en medio de ellos. Viene y se para precisamente 
delante de mí. Lo acompaña un séquito de ángeles. Algunos cargan 
jarros, muchos otros traen distintas capas, muchos visten armadura y 
hay muchos más que lo acompañan. Uno de los ángeles se acerca a 
Jesús y lo viste con una capa larga morada. Entonces Jesús se dirige 
hacia los ancianos y señalándonos a todos nosotros les dice, “Éstos 
son.” 
 
Miro a los ancianos y veo como muchos cambian de semblante, 
convirtiéndose en criaturas de aspecto maligno. Éstos se levantan y 
salen huyendo. De los ancianos que quedan, algunos se despojan de 
sus togas negras y se arrodillan a los pies de Jesús llorando. Los 
demás se arrodillan y lo adoran. 
 
Entonces Jesús se voltea y llama a los ángeles que tienen los jarros. 
Aparece un gran grupo de ángeles con jarros que forman un 
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simultáneamente hay una resurrección de aquéllos que condenaron, 
golpearon y crucificaron a Jesús.1 
 
Ahora el Heraldo me dice que observe cuidadosamente. Como si el 
tiempo entrase en alta velocidad, veo toda la escena desarrollarse 
rápidamente hasta la segunda venida de Cristo. Entonces el tiempo 
modera hasta llegar al momento cuando todos los ángeles están 
cantando. Mientras el Heraldo canta, se torna más y más brillante. 
 
Ahora veo a Jesús alzar una trompeta a sus labios. El sonido que 
emite es distinto a cualquier trompeta que los oídos humanos puedan 
imaginarse. Entonces, escucho su mandato,  “Despertad, despertad, 
despertad”. Entonces hay un terremoto, pero los justos ni lo sienten 
ni son afectados por él. La escena que ahora veo es el cumplimiento 
de todo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Esta escena, junto 
con todo lo demás que he observado, es una de muchos eventos que 
son más maravillosos de lo que las palabras puedan exclamar. 
 
De repente, la tierra se abre y los que han ido al descanso en el 
nombre de Jesús salen de la tierra. Su aspecto cambia a uno de 
gloria inmortal, como solamente el Gran Creador lo puede hacer. 
Sólo aquellos labios pudiesen haber llamado a los que dormían 
debajo de la tierra. Se me hace entender que muchos han salido 

                                                        
1. Primeros Escritos, p. 40 

“El ángel me dijo entonces: ‘Debes volver, y si eres fiel, tendrás, 
con los 144,000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la 
obra de las manos de Dios.’ 

 
El Conflicto de los Siglos, p. 695 
“Los sepulcros se abren, y ‘muchos de los que duermen en el polvo 
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua’ (Daniel 12:2). Todos los que 
murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de 
la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que 
guardaron su ley. ‘Los que le traspasaron’ (Apocalipsis 1:7), los que 
se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más 
acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle 
en su gloria y para ver el honor con que serán recompensado los 
fieles y obedientes.” 
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DOS AUTOS 
12 de marzo de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy parado en una playa de arenas blancas mirando 
las olas romper al llegar a la orilla. Al  inclinarme y coger arena en mi 
mano, me doy cuenta que cada grano es muy pequeño. Medito en 
como Jesús creó cada grano tan minúsculo. Sin embargo, si faltase 
sólo un grano de arena, la playa sería más pequeña. Siento el calor 
del sol en mi rostro y escucho el canto de los pájaros. El aire está 
lleno del olor del mar y de varias flores. Ahora contemplo toda la 
escena que me rodea y pienso que la belleza de esta tierra no puede 
compararse con el cielo. 
 
Una voz que me habla interrumpe mis pensamientos. Me doy vuelta 
y veo al Heraldo de pie muy cerca detrás de mí. Pronuncia mi 
nombre celestial y dice que ya es hora de regresar a donde estaba 
antes, pues él debe mostrarme el resto de lo que estaba viendo. 
Debo estar muy atento a todo, ya que habrá mucho que ver. Primero, 
pide que le dé mi mano derecha para que podamos viajar a cierto 
lugar. Le extiendo mi mano, él la toma e inmediatamente nos 
hallamos parados en la ladera de una montaña muy grande. El olor 
del aire es muy desagradable, se asemeja al pecado y al mundo 
contaminado. Al mirar alrededor, me doy cuenta que es el mismo 
lugar de los sueños “Velad, porque ¡ya voy!”  y “Arrepiéntete, porque 
¡ya voy!”.  Recuerdo haber visto antes un grupo pequeño, uno de 
muchos grupos pequeños alrededor del mundo, que formaba parte 
de los 144,000 que viven a través del gran tiempo de angustia. 
 
Entonces, el Heraldo me muestra una persona de pie no muy lejos 
de donde yo estoy. Me dice, “Ella dormía en la tierra, pero ahora está 
despierta y de pie como una señal del Gran Cumplidor de las 
Promesas, quien le prometió que si ella era fiel, estaría con los 
144,000 para ver la venida del que es Grande Sobre Todas las 
Grandezas.”  Yo sé quién ella es y veo que muchos ángeles la 
rodean mientras ella, llena de anticipación, mira hacia el oriente 
donde se ve una pequeña nube negra. También sé que 
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cuadrado. Jesús va y mete las manos dentro de uno de los jarros y 
entonces se frota las manos. Va rápidamente a los hermanos M, 
coloca sus manos sobre sus cabezas y les dice, “Vayan y SÓLO 
díganles que se ARREPIENTAN. Si ellos no escuchan o no quieren 
escuchar, sigan y no se detengan, porque ya no queda tiempo.” 
Entonces manda por muchos ángeles veloces. “Vayan, ayúdenlos y 
apúrense porque no queda tiempo.” Observo como los hermanos M, 
con muchos, muchos, pero muchos ángeles salen disparados hacia 
arriba como si fueran flechas de luz de alta velocidad. 
 
Jesús vuelve a colocar sus manos dentro de un jarro y entonces las 
pone sobre las cabezas del hermano J, del hermano M, del hermano 
D y sus esposas. Él les hace esto a muchos otros que no reconozco. 
No puedo oír todo lo que se dice. Sí oigo que es necesario esparcir 
su mensaje a su pueblo. Entonces manda por otro grupo de ángeles 
para que trabajen al lado de ellos. 
 
A continuación, Jesús coloca sus manos dentro de un jarro, va a la 
hermana J y le toca la cabeza. Le dice que sirva al último grupo en 
todas sus necesidades, pero que los mantenga conforme a las cosas 
escritas en el sujetapapeles. No puedo ver lo que está escrito en el 
sujetapapeles. Él asigna a varios ángeles para que estén con ella. 
Uno es un ángel que se distingue por su velocidad, otro se distingue 
por su sabiduría, y dos ángeles armados que sostienen escudos y 
lanzas. 
 
Colocando de nuevo las manos dentro de uno de los jarros, Jesús va 
a la hermana E, al hermano B y a Anónimo y les dice, “Ustedes 
deben servir de asesores; den consejo y dirección según sea 
necesario.” Él coloca una banda dorada alrededor del cuello de la 
hermana E y el hermano B. 
 
Nuevamente colocando ambas manos en un jarro, Jesús se dirige a 
Anónimo y pone sus manos sobre su cabeza. Entonces dice, 
“Grande es la fe de aquél que manda que una semilla de mostaza se 
convierta en una montaña.” Entonces le da un beso en cada mejilla y 
lo envuelve en una capa muy blanca. A estos tres les asigna ángeles 
de consuelo, ángeles de sabiduría, y ángeles armados. 
 
Luego de volver a un jarro, Jesús pone su mano sobre la cabeza del 
hermano S y mientras la tiene allí, dice “Tú tienes la información 



¡Id Adelante! 
 

 
 
  24 

necesaria y cómo comunicarla.” Nos señala a todos y le muestra al 
hermano S que “Éstos son.” Entonces manda a un ángel que coloque 
sobre sus hombros una capa blanca con bordes plateados y le añade 
una banda dorada alrededor del cuello. 
 
De nuevo, Jesús pone sus manos dentro de un jarro, se dirige hacia 
Becky y a mí y pone sus manos sobre nuestras cabezas. Manda a un 
ángel que coloque sobre nosotros dos una capa grande azul con 
todos los bordes guarnecidos de oro y plata. Nos dice, “Vayan y 
compartan las cosas que les he mostrado en los sueños. No se 
preocupen por aquéllos que se crean más poderosos que ustedes. 
Yo soy el Creador de todo. Vayan y compartan los sueños. Preparen 
a mi pueblo. Díganles que ya voy. Les dije, ‘Voy a preparar un lugar 
para ustedes.’ Díganles que el lugar ya está listo para ellos. 
Prepárense porque voy a buscarlos para llevarlos conmigo. Tienen el 
apoyo pleno de todos los que he llamado y están reunidos aquí.” 
 
Jesús regresa al grupo de ángeles con los jarros y mete las manos lo 
más profundo que puede dentro de dos envases. Entonces va al 
Pastor B y lo frota de pies a cabeza. Entonces manda a los ángeles 
que tienen las capas que le pongan una capa. La capa llega hasta el 
piso y es de un blanco resplandeciente con guarniciones de oro y 
plata a lo largo del borde. El borde tiene muchas joyas que brillan. 
Entonces Jesús coloca una banda dorada con muchas gemas 
brillantes alrededor del cuello del Pastor B. Pone su brazo derecho 
alrededor del Pastor B, extiende el izquierdo y dice, “Éstos son.” 
Mientras su brazo está extendido, veo destellos de luz blanca 
resplandeciente que salen de la herida en su mano izquierda. 
 
Ahora Jesús se dirige a los ángeles con los jarros y les pide que 
derramen su Espíritu. Manda a los ángeles armados que vayan y 
protejan a “Éstos que son”. Entonces manda a un gran grupo de 
ángeles de batalla, formados en un cuadrado inmenso, que vayan y 
cumplan su mandato. Les dice a todos los que están allí reunidos 
que vayan adelante conforme se les ha mandado. 
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“Todos somos vagabundos en busca de un hogar. En el 
hogar de Jesús hay un lugar para ti; Glorioso, brillante, 
gozoso, pero también tranquilo y lleno de paz. ¿Por qué, 
entonces, andas con paso triste y cansados si Jesús tiene 
guardado un lugar para ti? 

 
Pero sólo hay un lugar do estar. ¿Lo entiendes? 

En el hogar de Jesús él tiene guardado un sitio para ti. 
¡Es un sitio de tanta gloria, de tanta paz! 

¿Por qué andar vagando cuando Jesús te ha preparado un lugar?” 
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Entonces me doy cuenta que los serafines habían colocado la obra 
de arte al frente de la iglesia a la vista de todos. Al parecer, todo fue 
puesto en espera. Ahora, con Becky sentada a mi lado, el culto 
continúa. Nadie supo que yo había faltado ni que los ángeles habían 
escoltado a Becky para sentarla junto a mí. El pastor se pone de pie 
y va a la plataforma. Comienza diciendo que se siente honrado de 
poder hablar hoy sobre un himno muy especial. Dice, 
 

“Antes de que toque la música, deseo compartir con ustedes 
la letra de este himno. Todos nos sentimos solos, pero sólo 
hay un lugar do estar.” 

 
Abre el himnario y comienza a leer en alta voz, comenzando con la 
primera estrofa. [Traducción de la letra del himnario en inglés.] 
 

En el corazón de Jesús hay amor para ti, 
El amor más puro y tierno, el amor más profundo y verdadero. 

¿Por qué sentirte solo? ¿Por qué suspirar por amistad, 
cuando el corazón de Jesús está lleno de amor? 

 
“Todos nos hemos enfrentado con algún tipo de temor. 
Todos hemos sido tentados. Los pensamientos de todos se 
han extraviado de Él. Sin embargo, nosotros tenemos a uno 
que ha pagado el precio.” 

 
En la mente de Jesús hay pensamientos de ti, 

cálidos cual verano, y dulces como el rocío matutino. 
¿Por qué albergar temores?¿Por qué sentir ansiedad, 

ya que Jesús cuida de aquéllos que Él compró? 
 

“Todos debemos esforzarnos por hacer su obra, por cumplir 
con sus mandatos. Debemos contemplar cómo los ángeles 
trabajan constantemente. Debemos pedirle qué es lo que 
podemos hacer para servirle.” 

 
En el campo del Señor hay empleo para ti; 

es algo que a los ángeles les deleitaría hacer. 
¿Por qué suspirar por una gran tarea mundanal, 

cuando Cristo busca tu mano segadora? 
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FIRMES EN LA VERDAD 
20 de junio de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, tengo un ángel junto a mi lado derecho. Él me dice que 
sólo me afirme sobre la madera. Dice que la madera es la verdad. 
Miro hacia abajo y veo dos vigas grandes de madera que parecen 
medir un pie cuadrado, y yo tengo un pie sobre cada una. Una mide 
unos 7 pies de largo y la otra, unos 12 pies. Noto que a cada una se 
le ha hecho un corte que parece medir 6 pulgadas por 12 pulgadas. 
Miro al ángel y él me repite que sólo me afirme sobre la madera, 
porque la madera es la verdad. Si no estoy sobre la madera, no hay 
verdad. Nuevamente miro la madera y noto que las vigas son de 
corte tosco, como si el trabajador hubiese usado herramientas 
rústicas. Vuelvo a mirar al ángel y él me repite que la madera es la 
verdad, que sólo me afirme sobre la madera. 
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SÁBADO O DOMINGO 
21 de junio de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, es temprano en la mañana y me encuentro caminando 
en una acera junto a una iglesia. Llevo un par de mis aviones de 
control remoto para volarlos. Al pasar la iglesia, oigo a un hombre 
decirle a otro, "Feliz sábado." Me detengo y exclamo, "¡Sábado! 
Pensaba que hoy era domingo, no sábado." Uno de los hombres 
dice, "Es domingo, el sábado de reposo." Lo miro, le sonrió y digo, 
"Nooo. El domingo no es el día de reposo, es el sábado. En ninguna 
parte de la Biblia se menciona el domingo como día de reposo, ni 
tampoco dice que Jesús lo cambió al domingo." El hombre señala 
hacia una mesa de picnic al cruzar la calle y me dice que lo espere 
allí y que va a traer a un hombre para que hable conmigo. 
 
Entonces un hombre muy trajeado se me acerca y dice, "Soy el 
doctor fulano de tal (No recuerdo su nombre). Soy un profesor en tal 
lugar. Tengo títulos en tales materias. He recibido tales y tales 
premios y se han publicado mis obras en tales sitios." Yo le contesté, 
“He leído algunos libros, me gusta volar aviones de control remoto, y 
me gusta conversar con Dios a toda hora." El profesor se sienta a la 
punta de la mesa, se quita los espejuelos, mete una de las patas en 
la boca y dice, "Me diiiceeeennn que tú nooo saaaabbbeeess qué 
díííaaa eesss hoooyyy." (Esto está escrito más o menos de la 
manera como fue dicho.) Han llegado otras personas que se han 
congregado alrededor de la mesa y todos los asientos están 
ocupados. Miro al profesor y digo, "Al pasar por la iglesia, me 
sorprendió oír a un hombre decirle a otro 'Feliz sábado.' Le dije que 
hoy es domingo, no sábado, y el hombre dijo que era domingo, el 
sábado de reposo." 
 
Entonces, mientras los demás escuchan, le explico al profesor, que 
hoy es domingo, el primer día de la semana, y que la Biblia enseña 
que Dios creó nuestro planeta y todas las criaturas vivientes en seis 
días, pero descansó el séptimo día.1 Le explico cómo el sábado 

                                                        
 1. Génesis 2:2,3 “Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y 

reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 
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estudio maravilloso de Jesús y el Jardín de Getsemaní.”  Al mirar a la 
obra de arte, me doy cuenta que lo que veo está compuesto de miles 
de piedras. Cada una tiene un color y tamaño distinto. Juntas como 
una sola cosa, forman una escena hermosísima. Entonces el Heraldo 
le dice al Artesano que es necesario yo comprenda cuántas piedras 
fueron utilizadas para crear esa obra de arte. El Artesano responde,  
“144,000.” 
 
Entonces observo mientras el Artesano se transforma de una 
persona en miríadas de seres resplandecientes. De repente, un 
sinnúmero de serafines, cada uno con seis alas, desciende. Claman,  
“Santo, santo, santo.”  El Heraldo me explica, “Santo es el Padre, 
Santo es el Hijo, y Santo es el Espíritu Santo, pues esos tres son 
uno. En división, esos tres son individuos, porque cada uno es tan 
real como lo que se te mostró.”8 Entonces los serafines recogieron la 
obra de arte preciosa. Al alzarla en alto, su resplandor hizo que las 
piedras brillasen. La obra de arte ahora se torna en la escena de 
Jesús junto a la roca en el Jardín de Getsemaní. 
 
El Heraldo dice que es hora de regresar donde comenzamos. Nos 
vamos y descendemos nuevamente a través del techo de la iglesia. 
Cuando me siento, veo que dos ángeles escoltan a Becky para 
sentarse junto a mí. El Heraldo me dice,  “Lo que Dios ha juntado, no 
lo separe el hombre. Dios ha bendecido y santificado su matrimonio y 
desea que ambos continúen en su servicio.”  Entonces asegura a 
Becky diciéndole,  “Tu Padre celestial te ama tanto como ama a tu 
esposo. Él desea que ambos continúen en su servicio. Debes 
mantener tanto el manto azul como el blanco alrededor de ustedes 
dos. Debes saber que tu Padre te acompañará y proveerá por todas 
tus necesidades. Tu sacrificio es lo que Él ve.”  El Heraldo termina 
diciendo,  “Ya tengo que irme. Espero que ambos obtengan una 
bendición del culto.” 
 

                                                        
8. Manuscritos, tomo 7, p. 299 

“Se nos ha reunido cual escuela, y debemos darnos cuenta de que el 
Espíritu Santo, el cual es una persona tanto como lo es Dios, camina 
por estos predios, que el Señor Dios es nuestro guardador  y 
ayudador. Él escucha cada palabra que pronunciamos y conoce cada 
pensamiento de la mente.” [Trad.] 
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nombre que todos debieran tener en sus labios es el de Jesucristo—
nuestro Creador y Maestro, tu Hermano y Salvador. La escena que 
acabo de mostrarte es un estudio que todos deben hacer no una vez, 
sino muchas veces. Lo que hizo tu Salvador es más de lo que eres 
capaz de comprender ahora, pero será el estudio de los redimidos 
por toda la eternidad.7 
 
Entonces el Heraldo y yo regresamos al Artesano y su obra de arte. 
Acaba de terminar y viene hacia donde yo estoy. Me llama por mi 
nombre celestial y dice,  “Recuerda que comenzamos con dos 
camiones volquete llenos de lo que algunos pensaban constituiría 
una iglesia perfecta. Había toda clase de personas distintas. Nuestro 
Padre busca sólo el tipo genuino que no se va a desmoronar bajo 
presión, el tipo que no pretende con su exterior ni trata de ser algo 
que no es. Busca el tipo que no se pinta para parecer como desean 
ser vistos. Después de cernir y zarandear minuciosamente, tras una 
separación y selección minuciosa, después de colocar a cada uno en 
un horno para quitarle las impurezas e imperfecciones, una vez que 
cada uno ha permitido que se le amolde o cuadre para encajar bien, 
lo que queda es una escena de amor y perfección.” El Artesano me 
lleva donde pueda ver la obra de arte terminada. Miro al Artesano y 
entonces al Heraldo, el cual dice,  “Recuerda que te dije que hay un 

                                                        
7. The Review and Herald [La Revista adventista], 3 mayo 1881 

“Nadie piense que puede obtener la seguridad del amor de Dios sin 
hacer un esfuerzo fervoroso de su parte. Cuando a la mente se le ha 
permitido morar sólo en cosas terrenales, es cosa difícil cambiar los 
hábitos de los pensamientos. Con demasiada frecuencia, lo que los 
ojos ven y los oídos oyen llama la atención y absorbe el interés. Pero 
si algún día entramos a la ciudad de Dios y vemos a Cristo en su 
gloria, debemos acostumbrarnos aquí a contemplarlo con el ojo de la 
fe.  Las palabras y el carácter de Cristo deben constituir el tema 
frecuente de nuestros pensamientos y nuestra conversación; y cada 
día algún tiempo debe ser dedicado especialmente a la oración y la 
meditación de los temas sagrados.” [Trad.] 

 
El Conflicto de los Siglos, p. 736 
“Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán 
consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios 
y de Cristo.” 
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siempre ha sido llamado sábado, y aun en distintos idiomas el 
sábado se denomina sábado.2 Le menciono que hay varias partes en 
la Biblia donde dice que el séptimo día de la semana, el sábado, es 
el día de reposo.3 También le digo que el cuarto mandamiento es el 
único que comienza diciendo, 'Acuérdate.'4 Les pregunto, "¿Acaso 
todos ustedes se han olvidado?" 
 
Unos de los hombres de pie junto a la mesa pregunta, "¿Acaso no 
eres aquél que dice tener sueños del cielo?" "Sí," le contesto. Al 
mencionarles Hechos 2:17,5 la gente pierde interés, y más todavía 
cuando les relato mis sueños. Noto una mujer que apoya la cabeza 
en las manos con los codos sobre la mesa. Escucha atentamente 
todo lo que digo. Mirando alrededor, trato de captar el interés de los 

                                                        
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación”. 

 
 2. Italiano – sabato; Español – sábado; Polaco – sobota; Búlgaro – 

shubbuta; Griego – sabbaton... y muchos otros. 
 
 3. Éxodo 16:26 “Seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es día de 

reposo; en él no se hallará”. 
 

Éxodo 20:11 y Deuteronomio 5:14 “Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo 
y lo santificó”. 

 
Lucas 23:56 "Y vueltas, prepararon especias aromáticas y 
ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme al 
mandamiento”. 

 
 4. Éxodo 20:8 "Acuérdate del día de reposo para santificarlo". 
 
 5. Hechos 2:17 “Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos 
soñarán sueños”. 
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demás, pero todos se van detrás del profesor. Volteo hacia la mujer, 
y ella me dice, "Siga."6 

                                                        
 6. Mateo 22:14 “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos”. 
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perfecta. Entonces Cristo se voltea hacia el propiciatorio. Tiene un 
incensario humeante en la mano, el cual sostiene sobre su cabeza. 
Mientras habla, veo destellos de luz que provienen de las cicatrices 
de los clavos en sus manos y sus pies. Su lado derecho emite una 
luz muy brillante. Le oigo decir,  “Es por mi sangre, es por mi vida, es 
por mi sufrimiento que te los presento y pido, como tu Hijo, que los 
perdones.” 
 
De repente, el Heraldo y yo estamos nuevamente en el pasillo. Dice 
que tiene más que mostrarme. Me lleva a una escena. Es al 
atardecer. Veo a Jesús con sus discípulos. Se dirigen hacia el Jardín 
de Getsemaní. Les dice que se queden allí y oren, pero se lleva a 
Pedro, Santiago y Juan más adentro del jardín. Les pide que oren, 
entonces va un poco más lejos y se arrodilla en un sitio donde se ha 
arrodillado antes. Comienza a agonizar sobre lo que pronto va a 
ocurrir. Pasan las horas y Él ora sin cesar. Jesús dice en alta voz,  
“Padre celestial, si es posible, permite que esta copa pase de mí, 
pero sea hecha tu voluntad y no la mía.”  Me doy cuenta que el peso 
de todos los pecados está cayendo sobre Él. Su aspecto cambia al 
de alguien muy agobiado. Va y encuentra a los tres dormidos. Les 
pregunta por qué no pudieron permanecer despiertos orando. Me doy 
cuenta que lo dice por amor, porque sabe que son débiles. Regresa y 
sigue orando. Nuevamente dice en voz alta,  “Padre celestial, si es 
posible, permite que esta copa pase de mí, pero sea hecha tu 
voluntad, no la mía.”  Está débil de hambre y sed y de llevar los 
pecados del mundo. Todo su cuerpo comienza a sudar sangre. Sufre 
un colapso sobre la piedra. 
 
El Heraldo me dice que me dé vuelta y mire hacia arriba. El cielo se 
desenrolla como un pergamino y veo una escena del trono de Dios. 
Noto que la imagen del Padre manda a un ángel muy noble que está 
junto al trono que vaya rápidamente a su Hijo. Veo que el ángel le 
ayuda a Jesús a llevar la copa simbólica a sus labios. El ángel le 
muestra aquéllos que serán salvos como resultado de su decisión. 
Jesús conoce su decisión y por tercera vez dice en voz alta,  “Padre 
celestial, si es posible, permite que esta copa pase de mí, pero sea 
hecha tu voluntad y no la mía.” Cuando el ángel se levanta, por 
primera vez veo su rostro de cerca. Rápidamente me vuelvo hacia el 
Heraldo, quien me dice,  “Tal como yo, tú eres un mensajero. 
Nosotros debemos dar mensajes y cuidar de aquéllos a los cuales 
somos dirigidos. Quién somos no es importante. Recuerda, el único 
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El Heraldo dice que es hora de irnos y regresamos al pasillo. Él dice,  
“Ahora debo llevarte a un lugar muy especial. Lo que te voy a mostrar 
ahora no te lo podré mostrar por mucho rato. Recuerda lo que te 
muestre y compártelo.”  Me entrega unas botas especiales que debo 
ponerme encima de mis zapatos. Me da pantalones y una chaqueta 
para ponerme encima de mi ropa. Por último, me da un manto largo 
como cobertura final. El frente del manto tiene varios adornos muy 
elegantes. El Heraldo me dice, “Aférrate bien de mi mano. Observa lo 
que puedas. No hagas ningún ruido. No toques nada, ni siquiera el 
suelo. A los ojos de Dios, eres inmundo, pero digno. Sólo tendrás 
unos segundos para registrar lo que vas a ver.” 
 
Atravesamos la pared y al instante sé que estoy en el Lugar 
Santísimo. Veo a Cristo de pie frente al propiciatorio. Está vestido de 
un manto blanco largo con campanas y granadas en el borde y 
puedo escuchar el tintineo de las campanas. Sobre la parte superior 
de su manto blanco lleva un manto purpúreo bellísimo. Pero decir 
purpúreo no le hace justicia. Creo que un nombre mejor sería el más 
santo y real violeta purpúreo. El fulgor de su ser brilla a través del 
manto blanco y hace que el morado resplandezca con tanta belleza y 
santidad. Veo que el propiciatorio parece casi exactamente como lo 
he visto ilustrado por Jim Pinkoski. La diferencia principal es que el 
propiciatorio que estoy mirando es de un oro perfectamente puro. No 
es transparente sino iridiscente, y parece como que olas de calor 
emanan de él. 
 
Antes que Cristo se voltee nuevamente hacia el propiciatorio, veo el 
frente de su pecho. Lo describiré como mejor pueda. Sobre cada 
hombro hay una piedra muy especial. En cada piedra aparecen 
símbolos que no reconozco. De las piedras cuelgan como si fueran 
cuerdas que casi llegan a su cintura. Cuatro cuerdas cruzan su 
pecho de derecha a izquierda. Cada una está a una misma distancia 
de la siguiente. En cada cuerda están fijadas tres piedras distintas, 
cada una con una belleza que no es posible describir. Cada una está 
colocada a una distancia exacta de las demás, formando un total de 
doce piedras. El resplandor de Cristo hace que las piedras cobren 
fulgor. Su rostro no parece ser el de un hombre nacido en esta tierra, 
sino de un hombre hecho nuevo, sin imperfecciones, tal como los 
justos serán hechos nuevos y perfectos.  Sobre su cabeza hay lo que 
parece ser una corona hecha de una tela de un blanco puro. Sobre la 
tela hay una corona de oro perfecto, y sobre ésa una corona de plata 
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PREPÁRENSE 
22 de junio de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
Éste realmente no fue un sueño. Eran casi las 5 de la mañana. Me 
desperté porque pensé que mi esposa me había dicho algo, pero no 
era así. Ella dijo que estaba soñando un sueño común. Le dije que yo 
había oído una voz decir: 
 
"TAL COMO JUNIO ES UN MES CORTO, ASÍ TAMBIÉN LO ES EL 
TIEMPO. PREPÁRENSE PARA LA IRA DE DIOS." 
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CONSTRUYE UN ARCA 
3 de julio de 2007 

por Ernie Knoll 
 
En mi sueño, estoy de pie en un salón muy grande. Estoy allí como 
un observador. Es como si nadie me viera o supiera que estoy allí, 
pero puedo ver y escuchar todo lo que ocurre. Veo un grupo de 
hombres congregados y sentados junto a una mesa. Están vestidos 
de ropas antiguas, como en los tiempos bíblicos. Detrás de los 
hombres hay un rollo fijado a la pared que dice, "LOS GRANDES 
EDUCADORES." Volteo hacia la izquierda y veo que un hombre 
entra y se aproxima a ellos. 
 
El hombre explica que Dios le ha dicho que debe construir un arca. 
Dijo que se le habían dado las dimensiones, así como instrucciones 
específicas de cómo construirlo. Los hombres se dirigen los unos a 
los otros y discuten el asunto. Entonces uno de ellos dice, "No, Noé, 
tenemos que meditar, orar, y evaluar esa conversación que dices que 
tuviste con Dios. Necesitamos esperar y ver. No debiéramos 
precipitarnos con estas cosas. Tenemos que estar seguros que no 
era Satanás el que te hablaba." 
 
Observo como Noé regresa vez tras vez tras vez. Se presenta ante 
los hombres para decir que Dios le ha dicho repetidas veces que es 
imperativo que construya un arca. Los "Grandes Educadores" 
insisten que este un mensaje de esa índole no puede tomarse 
apresuradamente, sino que a veces toma muchos años para 
comprender. Le dicen que uno tiene que contemplar con oración 
cuidadosa la validez de estas pláticas que él dice que tiene con Dios. 
Siguen cuestionando si no será Satanás quien le habla. 
 
La misma situación continúa por 120 años. Finalmente Noé entra y 
explica que Dios dijo que Él se ha propuesto hacer caer una gran 
lluvia que va a inundar la tierra. Los hombres exclaman, "¡Lluvia! 
Jamás ha llovido. Parece que Satanás te está confundiendo." Otro 
dice, "Noé, tienes que abandonar esto, de otra manera tanto tú como 
tu familia se van a perder." 
 
Entonces oigo una voz, como la de un narrador, que dice, "Entonces 
llovió 40 días y 40 noches. En el día 46, Dios metió la mano al fango 
y dijo, 'Volvamos a crear al hombre a nuestra imagen.'" 
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ningún sitio conocido, ningún edificio, ni puente ni carretera. Sólo 
quedan escombros. Nuevamente se sacude y desliza la tierra. Fuego 
y humo suben violentamente. El Heraldo me dice que vuelva a mirar 
hacia el mar. Veo otra ola, tan grande como la primera, estrellarse 
contra el área donde había estado la zona metropolitana de Los 
Ángeles. Nuevamente, el agua penetra una gran distancia hacia el 
interior y vuelva a retirarse, barriendo la superficie de la tierra. Por 
toda el área de Los Ángeles y el interior se ven grietas de las cuales 
brotan humo y vapor. Otra ola de igual tamaño como las primeras 
dos deja toda el área destruida. El agua que llena la parte inferior del 
valle central ahora se retira una tercera y última vez.  Esta 
destrucción provoca cambios en California que muchos creen serían 
imposibles. 
 
El Heraldo dice,  “Ven, todavía falta más por mostrarte.”  Vamos a un 
área que parece ser un mercado de agricultores, pero es un sitio 
donde se le muestra y enseña a la gente cómo vivir correctamente. 
Veo muchas carpas y mesas que venden libros y panfletos. Muchos 
enseñan cómo comer correctamente. Se me lleva a una carpa azul y 
blanca donde veo a Becky y a mí mismo. (Yo sé que esta escena 
simboliza nuestro ministerio y cómo compartimos con otros.) Encima 
de la carpa hay un anuncio muy grande que dice,  “Atención: 
Adventistas del Séptimo Día.”  Les decimos a las personas que el 
tiempo es corto y que ahora es el momento para arrepentirnos y 
abandonar nuestros hábitos pecaminosos.  El Heraldo me muestra 
una mesa con montones de Biblias y el libro, Concesiones Sutiles. 
También se proveen El Conflicto de los Siglos. Dice el Heraldo, 
“Ahora es el momento para que cada Adventista del Séptimo Día lea 
y vuelva a leer ese libro. Si desean formar parte de los escogidos, 
deben comenzar a estudiarlo ahora. Éste es un libro que deben 
conocer y comprender. También deben comprender que Satanás 
odia este libro.”  Ahora alguien grita,  “No te necesitamos. Tenemos 
la Biblia y el Espíritu de Profecía.” El Heraldo me dice que ellos no 
forman parte de los que son. Me dice que observe cuidadosamente 
que Becky y yo usamos un paño blanco para limpiar nuestros rostros, 
la parte delantera de nuestros cuerpos y nuestros zapatos. Entonces 
noto una ventana detrás de nosotros que parece un gran lente de 
aumento. Muestra una Biblia y un libro titulado El Espíritu de 
Profecía. (Yo sé que el libro representa todos los escritos de Elena 
G. de White.) 
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“Ahora debo mostrarte algo que puede ocurrir. Puede haber un 
cambio de pensar, como en Nínive, o puede venir destrucción como 
en Sodoma y Gomorra. Aférrate a tu fe, porque esto es lo que se te 
debe mostrar y lo que debes compartir.”  Con mi mano en la suya, el 
Heraldo y yo vamos a un lugar donde se me tiene seguro y se me 
instruye que observe las cosas que se me presenten.  Estoy a una 
gran altura sobre la tierra mirando hacia abajo y veo el área desde la 
costa de Asia hasta la costa de California. Se me dice que observe 
atentamente el área en Asia. No estoy seguro si es China, Corea o el 
Japón, pero veo algo que trataré de describir. Un arma de algún tipo 
dispara un rayo cuadrado de energía que parece medir 500 pies 
(unos 152 metros) cuadrados por 500 millas (unos 805 km) de largo. 
Se mueve sobre la superficie del mar a una velocidad asombrosa. Al 
viajar cambia de un blanco resplandeciente a transparente, casi 
como un lente de aumento que pasa sobre el agua. Cruza la 
superficie del mar rumbo a la costa de California. En lo que parecen 
ser sólo unos momentos, el rayo de energía impacta el área de Los 
Ángeles y provoca un terremoto muy fuerte. Observo como muchos 
edificios se tuercen, se sacuden violentamente de acá para allá y 
caen al suelo. Columnas de humo salen disparadas hacia arriba y 
entonces inmensas bolas de fuego explotan hacia arriba al aire. Las 
explosiones grandes continúan y la destrucción sigue hacia el este, 
más allá del área de Los Ángeles. Sigo viendo que edificios grandes, 
autopistas y casas se desmoronan hacia suelo. La superficie de la 
tierra se sacude de arriba hacia abajo y de acá para allá. Veo que la 
tierra se abre y cierra y mucha gente y muchos objetos son 
devorados, como si el planeta tuviese hambre. 
 
Entonces el mar se retira lejos y se puede ver la tierra debajo de la 
plataforma continental. Veo hasta una profundidad muy grande 
donde había estado el mar. Parece una playa extensa con valles 
profundos. El agua sigue retirándose. La tierra debajo de la ciudad se 
desliza de arriba a abajo y de acá para allá. El fuego se eleva 
violentamente y ascienden inmensas bolas de fuego llenas de gas. 
Entonces el Heraldo me dice que vuelva mirar hacia el mar. Una ola 
impresionante, miles de pies de alto, se acerca rápidamente hacia la 
costa de Los Ángeles. No sólo cubre lo que queda de la ciudad y de 
muchas ciudades y pueblos más pequeños, sino que supera muchas 
de las montañas altas.  Al retroceder, la ola barre los escombros 
hacia el mar. El Heraldo me dice que vuelva a mirar la tierra. No veo 
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LA SALA DE CORREO 
24-27 de julio de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 

Este sueño fue dado en cuatro partes. Cada noche el sueño 
contenía una repetición del sueño de la noche anterior. 

 
En mi sueño, me encuentro mirando lo que parece ser un gran sala 
de correo. Veo mucha gente sentada ante mesas y llenando sobres 
con material. Observo con más detenimiento y veo que están 
colocando una Biblia y un libro titulado, Espíritu de Profecía dentro de 
los sobres. (Este libro representa todos los libros del Espíritu de 
Profecía por Elena G. White.) También el sobre contiene un pedazo 
de papel azul que dice, “¿Estás listo? Jesús viene pronto.” 
 
A mi derecha está un capataz que lleva puesto un casco de 
construcción muy blanco con rayas doradas y plateadas. Me señala 
hacia la izquierda donde hay muchas mesas cargadas de Biblias, 
libros del Espíritu de Profecía y esa hoja de papel azul para ser 
colocados en los sobres. Entonces me dice que mire hacia el gran 
reloj en la pared. El reloj marca las 2:00 p.m. El capataz dice que hay 
muchos sobres por llenar y que sólo faltan algunas horas para que 
termine la semana laboral. Me explica que antes de clausurar hay 
que llenar todos los sobres y ponerlos en las manos de la gente. Miro 
a los trabajadores y noto su aspecto cansado. Sin embargo, todos 
sonríen y continúan con la tarea que se les encomendó. 
 
Miro hacia a la derecha y veo a muchos colocando los sobres en 
ranuras del correo. Cuando se llena una ranura, otro trabajador 
coloca los sobres en una bolsa de correo con destino a esa localidad. 
Más hacia la derecha veo muchas bolsas de correo llenas y listas, 
pero hay pocos encargados de envío para cargar los camiones. 
 
El capataz me dirige a la sala de control y me muestra en un mapa 
todas las áreas donde estos paquetes deben ser entregados 
rápidamente. Al observar el mapa, tal parece que la tarea jamás se 
va a completar al paso que va. Me dirijo al capataz y le pregunto si 
no se debería obtener más ayuda. Responde que algunos dijeron 
que ayudarían. Llegaban, trabajaban un par de horas y se iban 



La sala de correo 
 

 
 
  32 

porque tenían otras cosas que hacer. Algunos creían que ya habían 
hecho todo lo que debían que hacer. 
 
Entonces el capataz me dirige a una ventana y me dice que habían 
puesto avisos pidiendo ayuda. Al mirar por la ventana veo que no hay 
nadie para ayudar. Me dice que son muy pocos los que creen que 
estos sobres con su contenido deben ser enviados. Muchos piensan 
que ya se ha hecho lo necesario y que no hace falta enviar más 
sobres. Tienen dudas respecto al proyecto y dicen que no es 
necesario enviar los tres elementos. El capataz dice que otra 
compañía está enviando los sobres, pero sin Biblia, Espíritu de 
Profecía ni el mensaje que Jesús viene. Menciona que están 
enviando libros de otro autor. 
 
El capataz me guía a través de este gran almacén hasta que 
llegamos afuera. Señala hacia arriba y dice que solamente hay Uno 
que puede suplir todas nuestras necesidades. Mira hacia arriba y 
dice: “Padre, los trabajadores son pocos y el trabajo es mucho.” De 
repente, observo como el cielo se divide en dos y ángeles con alas 
grandes comienzan a descender desde lo alto. Mientras miro, me 
siento abrumado de ver todos esos ángeles descender. Al aterrizar 
observo cómo sus alas se doblan y siguen doblándose hasta que 
desaparecen en sus espaldas. En lo que miro, los ángeles se 
transforman en trabajadores para el almacén. Algunos son jóvenes, 
otros son mayores; algunos son hombres y otros mujeres. Todos 
sonríen mientras se ponen en fila para entrar al almacén. 
 
Ahora el capataz me lleva de regreso al almacén. Miro alrededor y 
todos están contentos y sonrientes. No puedo distinguir los ángeles 
de los seres humanos. Las pilas de Biblias, libros del Espíritu de 
Profecía y los papeles azules han desaparecido. El trabajo de llenar 
los sobres ha terminado. Los que colocaban los sobres en las 
ranuras terminaron. Miro hacia donde se llenaban las bolsas de 
correo y ya no hay más bolsas. Muchos están terminando de cargar 
el último camión y están cerrando su puerta trasera. 
 
Me dirijo al capataz y le pregunto: “Siendo que ya se cargó la última 
bolsa de correo en el camión, ¿vendrá la destrucción y entonces 
regresará Jesús?” El capataz voltea y pide que uno de los 
trabajadores le traiga el otro casco suyo de construcción. Al 
acercarse el trabajador al capataz, inclina su cabeza y le extiende un 
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cuenta cuán degenerada está la última generación? Sin embargo, 
esta última generación quedará en pie ante Dios sin pecado. Eso 
quiere decir que no pecarán más. Comparecerán con los registros 
depurados de pecados conocidos y olvidados. 
 
Muchos creen que la Tierra sólo será destruida con bolas de fuego. 
No es cierto. Si es necesario, Dios usará otros medios para destruir. 
Ya se te han mostrado muchas maneras distintas como Dios 
permitirá que la Tierra sea destruida. Eso no quiere decir que Él 
mismo no va a destruir. Muchos han dicho que Él no mata ni 
destruye.6 
 
Se han olvidado del diluvio en los días de Noé, la destrucción de 
Sodoma y Gomorra, y la muerte del Faraón y su inmenso ejército. 
Ése es el problema. Muchos se han olvidado. Dios puede destruir y 
destruirá y, si es necesario, permitirá que haya destrucción. El 
Creador de todo puede destruir, tal como lo ha hecho antes. 
Recuerda, Él ama al pecador, pero odia el pecado. 

                                                        
6. Patriarcas y Profetas, p. 680 

La paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en 
la transgresión; pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará 
menos seguro ni menos terrible. ‘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.’ (Isa. 28:21).  Para nuestro Dios misericordioso, el acto 
del castigo es un acto extraño. ‘Vivo yo, dice el Señor Jehová, que 
no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su 
camino, y que viva.’ (Eze. 33:11).  El Señor es, ‘misericordioso, y 
piadoso; tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad, ... que 
perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado.’  No obstante, "de 
ningún modo justificará al malvado.’ (Éx. 34:6, 7).  Aunque no se 
deleita en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de 
su ley. Se ve forzado a ello, para salvar a los habitantes de la tierra 
de la depravación y la ruina total.  Para salvar a algunos, debe 
eliminar a los que se han empedernido en el pecado.  ‘Jehová es 
tardo para la ira, y grande en poder, y no tendrá al culpado por 
inocente.’ (Nah. 1:3). Mediante terribles actos de justicia vindicará 
la autoridad de su ley pisoteada.  El mismo hecho de que le repugna 
ejecutar la justicia, atestigua la enormidad de los pecados que exigen 
sus juicios, y la severidad de la retribución que espera al transgresor. 
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o pecados ocultados. Sin embargo, por medio de sus manos, Él 
puede usarlos para hacer su obra. 
 
“Se te mostró que muchos de los que se apartaron, regresarán. 
Depende de cada uno escuchar esa voz tenue, no sólo a los 
familiares, amigos o dirigentes de la iglesia. Recuerda lo que está 
escrito en Amós 3:3, 
 

‘¿Andarán dos juntos, si antes no se han puesto de acuerdo?’ 
 
Aquéllos que no estén de acuerdo contigo andarán por su propio 
camino. Esto también se aplica a su caminar con el Padre.  Depende 
de ellos decidir cuál camino tomarán. Recuerda que tú debes dar los 
mensajes y no te debe preocupar lo que otros digan de ti ni de los 
mensajes que compartas. Cada uno se presentará ante el Juez de 
todos los jueces y recibirá su propio fallo.  La Tierra está en los 
últimos momentos de su existencia pecaminosa. Todo el universo 
está absorto observando los últimos movimientos rápidos. Satanás, 
el engañador de todos, está haciendo lo que puede para engañar. Te 
fue dicho que no dejaras que nadie te engañara. Has visto cuán fácil 
es ser engañado.  Después de seis mil años de pecado, a Satanás le 
es muy fácil engañar hasta los escogidos. Eva era perfecta física y 
mentalmente cuando fue engañada por la serpiente. ¿No te das 

                                                        
justicia. El mismo hecho de que tengamos que soportar pruebas 
muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que 
desea desarrollar. Si no viera en nosotros nada con lo cual glorificar 
su nombre, no gastaría tiempo refinándonos. No nos tomamos el 
trabajo de podar las zarzas. Cristo no arroja piedras sin valor en su 
horno. Lo que prueba es el mineral precioso. Hace que el proceso 
refinador reproduzca su propia imagen. 
 
¿Cuál es el resultado de este proceso refinador? Para que seáis 
hallados “en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo”. Oh, cuán preciosa es para el alma una sola palabra de 
estímulo de los labios del Redentor. Tal vez no lo comprendamos 
todo ahora, pero vendrá el día cuando quedaremos más que 
satisfechos, cuando veremos como somos vistos y nos daremos 
cuenta que la prueba ha producido en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria. 
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casco de oro puro. El capataz se pone el casco nuevo. Se voltea 
hacia mí. Al mirarme, yo le miro los ojos y reconozco quién es. 
Exclamo: “¡Eres tú!” Comienzo a llorar y Él enjuga mis lágrimas con 
sus manos. Me dice: “No llores, porque tú eres el atrevido que Yo 
creé”. Sonrío y le digo que tengo tantas preguntas. Él me dice que 
hay poco tiempo. Rápidamente le pregunto por qué repetidas veces 
se me ha mostrado la destrucción venidera en muchos de mis 
sueños, pero Él me ha dicho que no divulgue los detalles. Él me 
contesta: “Muéstrame tu reloj.” Levanto mi brazo izquierdo para 
mostrárselo. Él me dice: “Dame tu mano derecha. Quiero mostrarte 
algo.” Le extiendo mi mano derecha y Él la coloca en su mano 
izquierda. Me mira, sonríe y me llama por mi nombre celestial (el que 
he escuchado en otros sueños) y me dice que no tema, sino que 
sepa que Él siempre está conmigo. 
 
Él mira hacia arriba y los dos comenzamos a ascender. Miro hacia 
abajo y veo que mis pies se despegan del suelo, el cual desaparece 
rápidamente mientras ascendemos. De repente el cielo azul se abre, 
aminora nuestra velocidad y nos detenemos. Me señala cuatro 
ángeles muy grandes. Cada uno tiene agarrada una punta de lo que 
parece ser una vela de barco muy, muy, pero muy grande. Los 
ángeles se parecen al ángel que vi a la entrada de la ciudad en mi 
sueño del cielo. Pregunto si son ángeles. Jesús se dirige hacia mí, 
me llama por mi nombre celestial y dice, “Estás demasiado 
interesado en detalles finitos y estás pasando por alto detalles 
importantes”. Señala y me dice que mire de nuevo. Noto que los 
ángeles están usando todas sus fuerzas para contener lo que está 
dentro de la gran vela. Escucho truenos fuertes y detrás veo la luz de 
relámpagos y lo que parecen ser grandes objetos redondos tratando 
de traspasar la tela. El ruido que proviene de detrás de la vela es 
muy fuerte y a veces ensordecedor. La gran vela que parece tela 
tiembla, y parece que los ángeles hunden sus pies en tierra para 
mantener su posición, pero no hay tierra. Los músculos de los brazos 
se flexionan y me pregunto si sufren con el gran esfuerzo que veo. Al 
observar más detalladamente, me doy cuenta que la tela de la vela 
es la misma que los ángeles visten. 
 
Mientras me encuentro allí, con Jesús a mi derecha, temo por mi vida 
y trato de esconderme detrás de Él. Recuerdo el sentido que tuve de 
la perdición inminente que Él va a permitir que ocurra. Miro a Jesús y 
comienzo a temblar y llorar. Todavía asido de mi mano derecha, 
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descendemos rápidamente. Al hablarme, el sonido de su voz calma 
mis temores. Cuando miro a sus ojos, todavía no puedo detectar de 
qué color son. Lo único que puedo ver es un amor que no se 
asemeja a nada que haya visto ni experimentado. Me llama por mi 
nombre celestial y dice: “¿Por qué tienes miedo? Te dije que siempre 
estaré contigo. ¿Dónde está tu fe?” Me vuelve a enjugar las lágrimas 
con sus manos. Me dice, “No temas porque te tengo en la palma de 
mis manos y nunca te soltaré.” De nuevo me pide que le muestre mi 
reloj. Al extender mi brazo izquierdo, Él me pregunta si creo que mi 
reloj tiene la misma hora que el de Él. Entonces me dice que hay 
mucho trabajo por hacer, pero muy poco tiempo. 
 
Sigue sosteniendo mi mano mientras continuamos el descenso a la 
tierra. Ahora veo cordilleras y ríos. Continúo observando mientras me 
aproximo lentamente al suelo y mis pies tocan tierra. Miro hacia Él y 
me dice: “Debes ir y decirles que ya voy. Diles que estén listos y a la 
expectativa, porque ya voy. Cuando dé el tiempo señalado, les diré a 
los de gran fuerza que suelten. Entonces derramaré mi ira. Ese 
tiempo es por mi reloj. Pero diles que se preparen. Porque me hacen 
desaire y adoran otros dioses y tratan de provocar mi ira con todas 
las obras de sus manos, derramaré mi ira sobre ellos.” Entonces 
escribe en el cielo y me dice que lea y comparta lo que le indicó a su 
profetisa, Elena de White, que escribiera. Miro al cielo azul oscuro y 
veo escrito en letras de oro oscuro, “EVANGELISMO, páginas 36 y 
37.” 
 
Todavía sosteniendo mi mano, Jesús dice: “Ahora ve y diles que ya 
voy. No temas porque tengo tu mano en la mía. Recuérdales que si 
necesitan ángeles, diles que los pidan y que estarán allí antes que 
terminen de pedirlos.” Me mira y sonríe. Me siento inundado de paz 
cual brisa cálida. Mientras miro a sus ojos veo el amor del amor de 
los amores. 
 
 

Evangelismo, páginas 36 y 37 dice como sigue: 
“Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones 
nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de 
un grupo de hermosas casas que fueron destruidas 
instantáneamente. Oí a alguien decir: "Sabíamos que los juicios 
de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían 
tan pronto". Otros dijeron en tono de reproche: "Vosotros que 
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superior de cada joya es llana y queda nivelada con la joya que le 
sigue. Él ha formado cada una para que quepa perfectamente. Al 
colocar las joyas en el marco, está creando una obra de arte 
bellísima. Dice,  “Fíjate que cada joya es una pieza importante. Cada 
una posee un color y tamaño distinto, pero todas obran juntas para 
lograr una obra completa. También debes tomar nota de que no 
todas las joyas poseen un título educativo avanzado ni tienen un 
certificado que las proclame como partícipes de esta gran obra de 
arte.  Cada una hace su parte y obra con todas las demás para 
terminar la labor que se les ha dado para hacer.” Cuando todavía 
faltaba mucho por terminar, el Artesano se dirigió hacia mí y dijo,  “ 
Todo esto comenzó con un montón grande, pero sólo pocas fueron 
halladas útiles. Así es la obra de Dios hoy en día. Muchos desean ser 
llamados, pero muy pocos pueden soportar la presión y las pruebas 
del horno. Muchos no desean reformarse ni que se les muestren sus 
imperfecciones. Dios puede seleccionar y usar los que son dignos en 
sus manos. Sin embargo, muchos no son más que latas, vidrio, 
papeles, tierra, leña menuda o ramas de árboles inútiles. Muchos 
desean pretender ser piedras grandes, pero por dentro son huecos.” 
 
El Heraldo dice que tiene más que mostrarme y que podemos 
regresar cuando el Artesano haya terminado su proyecto. Doblamos 
y nos encontramos nuevamente en el pasillo. Me llama de nuevo por 
mi nombre celestial y me dice,  “Hace varias semanas se te mostró 
esto y ha llegado la hora de compartirlo con todos. El Gran 
Planeador, el cual conoce el fin desde el principio, sin embargo no 
tiene fin, necesita que su pueblo comprenda lo que debo mostrarte. 
Estamos en el tiempo del zarandeo final. El Gran Artesano pronto 
terminará de zarandear y avanzará a la parte siguiente del proyecto. 
Ustedes tienen este tiempo de zarandeo para darse cuenta de que 
pueden ser piedras artificiales, huecas, o pueden someterse al 
horno.5 Esto puede resultar en que se descubran sus imperfecciones 

                                                        
5. 1 Pedro 1:7 “Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa 

que el oro, el cual perece, aunque se pruebe con fuego, se halle que 
resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo.” 

 
A Fin de Conocerle),  p. 276 
Cristo es el portador del pecado. Es nuestro Redentor, y quiere 
purificarnos de toda la escoria. Desea hacernos participantes de la 
naturaleza divina, desarrollando en nosotros los frutos pacíficos de la 
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en realidad. Parecen ser piedras, pero si las cortas, verás que son 
huecas, totalmente inútiles. El Gran Colocador de todos los cimientos 
quiere piedras que no sólo luzcan bien por fuera, sino por dentro 
también.” Entonces el Artesano recoge una piedra arenisca que 
parece ser fuerte pero su exterior es áspero.  Él dice,  “Otras piedras 
no soportan la presión.” La aprieta y se desmenuza. 
 
Entonces el Artesano se dirige al montón muy pequeño de piedras. 
Me explica, “Aquél que ve más ve piedras preciosas.” Le digo que 
parecen piedras ordinarias. Él recoge una de ellas, la coloca en un 
balde de agua, le quita la tierra y la frota hasta que queda limpia. 
Ahora tiene un color bello. Observo mientras Él lava las piedras, una 
a la vez y las coloca en un balde pequeño. Entonces noto que todas 
las piedras tienen un color distinto. También observo que, mientras Él 
lava las piedras para quitarles la tierra, el agua permanece limpia. 
Cuando termina, tiene dos baldes de piedras. Le pregunto si ya está 
listo para comenzar su proyecto. Me contesta,  “Oh, no. Todavía falta 
que todas las piedras pasen por un proceso. Si deseas verlo, puedes 
venir conmigo.” 
 
El Heraldo y yo lo seguimos y vamos a un área donde hay un horno 
grande encendido. El Artesano coloca una piedra en una vara 
metálica especial. Mete la vara en el horno un poco a la vez. Explica 
que no se puede aplicar demasiado calor, porque la piedra sólo 
puede soportar un tanto cada vez. Mientras Él mete la piedra 
lentamente al horno, la veo tornarse brillante. No se desmorona, pero 
trozos de impurezas se desprenden y son consumidas por el fuego. 
Veo desaparecer las imperfecciones. Entonces saca la vara del 
horno y con las manos desnudas agarra la piedra caliente para 
examinarla. La aprieta para lograr el contorno preciso que Él 
necesita. La vuelve a meter en el horno y nuevamente se pone muy 
caliente. La vuelva a sacar del horno, la examina y entonces la 
coloca al fondo de una bandeja metálica especial diseñada para 
formar un marco muy grande. Recoge otra piedra y comienza el 
proceso de nuevo. Tiene que moler algunas piedras hasta lograr el 
tamaño preciso. Todas las demás piedras pasan por el mismo 
proceso hasta que lucen como joyas bellísimas de distintos colores. 
 
Entonces me doy cuenta de que el Artesano, vestido todo de blanco, 
todavía está tan limpio como lo estaba antes de comenzar. Coloca 
las joyas en el marco de metal comenzando desde abajo. La parte 
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sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? ¡Nosotros no lo 
sabíamos!" Y por todas partes oía reproches parecidos. 
 
“Me desperté angustiada. Volví a dormirme y me pareció 
encontrarme en una gran asamblea. Un Ser de autoridad 
hablaba al auditorio, señalando un mapamundi. Decía que 
aquel mapa representaba la viña de Dios que debemos cultivar. 
Cuando la luz celestial brillaba sobre alguno, debía 
transmitirla. Debían encenderse luces en los diferentes lugares 
y de estas luces se encenderían otras. 
 
“Vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, 
en las montañas y los llanos. La Palabra de Dios era obedecida 
y como resultado en cada ciudad y cada pueblo se levantaban 
monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el 
mundo. 
 
“Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a 
declarar con santo celo las palabras que Dios les inspire. Los 
pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados 
funestos y espantosos de la imposición de las observancias de 
la iglesia por parte de la autoridad civil, las invasiones del 
espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder 
papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes 
amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de 
personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las 
escucharán. Asombrados oirán el testimonio de que Babilonia 
es la iglesia, caída a causa de sus errores y de sus pecados, 
porque ha rechazado la verdad que le fue enviada del cielo.” 
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CONCESIONES SUTILES 
4 de agosto de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, es sábado de mañana y estoy en la iglesia de un pastor 
sentado al lado derecho, bien atrás. Observo mientras dan los 
anuncios. Noto a muchos en conversaciones vanas y risas. Varios de 
los bebés están llorando. Algunos están conversando en el vestíbulo 
de la iglesia. Entonces el anciano da la oración pastoral. 
 
Ahora estoy de pie al lado derecho de la plataforma. Al mirar hacia 
adelante, veo a muchos ángeles de pie, algunos sentados junto a 
miembros. Veo ángeles de aspecto noble, vestidos de mantos 
blancos. También veo otros ángeles que llevan mantos de un gris 
oscuro. Sus rostros están curtidos y desgastados. Observo que estos 
ángeles están perturbando a los bebés para que lloren y causen 
otras distracciones que distraigan a la gente de lo que se está 
diciendo desde el púlpito. Veo que otros ángeles logran hacer 
divagar la mente de las personas. Estos ángeles malignos están 
sentados, susurrando a los oídos de los niños y adolescentes. 
Algunos están de pie junto a las puertas traseras para impedir que 
los que están en el vestíbulo entren al santuario. Otros de esos 
ángeles hacen todo lo que pueden para dañar el ambiente de 
reverencia y santidad dentro del santuario. 
 
Ahora el pastor se levanta para comenzar su sermón, dice unas 
pocas palabras, mira hacia abajo, pausa, y mira hacia arriba. Dice, 
"Oremos ahora antes de abrir la Palabra de Dios." Se arrodilla a la 
derecha del púlpito. Su oración es muy corta. En su oración pide que 
Dios envíe sus santos ángeles para llenar el santuario, y que todos 
los ángeles malignos sean escoltados hasta quedar fuera y lejos de 
la iglesia. 
 
Durante la oración, observo como muchos de los ángeles santos de 
Dios vienen a sacar a los ángeles malignos. Algunos de los ángeles 
se sientan para tranquilizar a los bebés. Otros animan a los oyentes 
a poner a un lado los pensamientos mundanos y concentrarse en lo 
que se está diciendo. Algunos rápidamente ayudan a los que están 
en el vestíbulo a entrar y encontrar asiento. Ahora la iglesia está llena 
de ángeles celestiales. Afuera de la iglesia hay ángeles santos de 

En el corazón de Jesús 
 

 
 
  185 

Padre está buscando a los especiales que pueden brillar para Él.”  
Miro al montón y lo único que veo es tierra y piedras mezcladas con 
hojas, palos, ramas de árboles, latas, vidrio y papeles. 
 
El Artesano, vestido de un guardapolvos azul oscuro, me dice que es 
hora de comenzar a trabajar. Le pregunto si puedo ayudarle. Se 
dirige hacia mí con una sonrisa que no puedo explicar y declara que 
Él es el único que puede hacer lo que hay que hacer, que Él es el 
único adaptado para esa tarea. Yo supongo que Él va a tomar una 
pala, pero lo que hace es quitarse el guardapolvos y ahora lo veo 
vestido de pantalones, camisa y botas de trabajo de un blanco 
reluciente. Al acercarse el montón de trabajo, Él se torna más blanco 
y reluciente. Erige una plataforma grande con un tamiz que sirve de 
filtro. Llena una pala, la lanza hacia la plataforma, va hacia allá y 
comienza a sacudirla. Los escombros pequeños caen debajo de la 
plataforma. Desecha la basura grande y entonces coloca las piedras 
en una de dos pilas. Nuevamente echa una pala llena sobre la 
plataforma, la sacude y separa los escombros y piedras como 
anteriormente. Lo repite vez tras vez. Al pasar mucho rato, todos los 
escombros han sido separados de las piedras. 
 
Entonces el Artesano se dirige hacia el montón de tierra y explica,  
“Esto se puede usar para rellenar muchos espacios pequeños, pero 
no sirve para lo que yo necesito hacer. Los guijarros no tienen el 
tamaño necesario para hacer lo que se necesita que hagan. No es 
que son jóvenes, sino que no poseen lo que hace falta para lograrlo. 
El resto consiste de escombros inútiles.” El Artesano va hacia el 
montón de basura y dice, “Casi todo es inservible. Las latas no son 
más que relleno. El vidrio no sólo es para cortar y causar daño, sino 
que también hace que otros piensen que es una joya preciosa. Los 
palos y ramas son para hacer que la búsqueda de la verdad lo lleve a 
conclusiones erróneas.” 
 
Ahora queda un montón bastante grande de piedras y otro mucho 
más pequeño. Me sorprende de que del montón grande de piedras, 
el montoncito sólo llena un par de cubos. En el montón grande había 
muy pocas piedras que el Artesano pudo usar. Algunas piedras muy 
grandes parecían haber sido lustradas por medios artificiales. Otras 
piedras eran de plástico, yeso, fibra de vidrio o arena. Algunas 
habían sido pintadas para tener una buena apariencia exterior. El 
Artesano sigue diciendo, “Algunas de estas piedras no son piedras 
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uno debe pedir que se le revelen los pecados olvidados.3 Si cada uno 
desea ser cual Cristo, debe estar en pie sin pecado como Cristo.”4 
 
Entonces el Heraldo dice, “Debo mostrarte algo que quedará muy 
claro para muchos.” Atravesamos la pared y nos encontramos afuera 
en un lugar donde un Individuo se prepara para comenzar a trabajar.  
Observo el primero de dos camiones volquete acercarse al sitio 
donde el Artesano ha indicado que deben volcar sus cargas. Al 
comenzar a volcar su carga, sale mucha tierra y ondas polvo. Al 
terminar, se aproxima el segundo camión, vuelca su carga y los dos 
camiones se marchan. Cuando se disipa el polvo, el Artesano, el 
Heraldo y yo nos dirigimos hacia el montón grande de tierra y 
piedras. El Heraldo me presenta al Artesano diciendo, “Éste es uno 
de los mensajeros de Dios. Él necesita entender lo que Usted va a 
hacer aquí.” El Artesano me mira, sonríe y dice, “No es tarea fácil ser 
un mensajero del Padre del universo. Esa posición siempre ha sido 
odiada y la mayoría de los profetas fue asesinado o tuvo muchos 
problemas. Lo que vas a hacer es una obra que será ardua y tomará 
tiempo.” Señalando hacia el montón de tierra y piedras, me dice,  
“Esto representa la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro 

                                                        
3. Conflicto y Valor, p. 30 

“Todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados, y permitan 
que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, 
serán vencidos por Satanás. Cuanto más elevada sea su profesión, y 
cuanto más honorable sea la posición que ocupen, tanto más grave 
será su conducta ante los ojos de Dios, y tanto más seguro será el 
triunfo del gran adversario.” 

 
4. The Review and Herald (La Revista adventista), 28 abril 1891 

“Es el Espíritu Santo, el Consolador, quien Jesús dijo que lo enviaría 
al mundo, el que cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo; y 
cuando esto se logre, reflejaremos, cual espejo, la gloria del Señor. 
O sea, el carácter del que contempla a Cristo de esa manera se 
asemeja tanto al de él, que quien lo mira puede ver brillar el carácter 
de Cristo como por un espejo. Sin que nos demos cuenta, día tras día 
somos cambiados de nuestros propios caminos y voluntad a los 
caminos y voluntad de Cristo, a la belleza de su carácter. De esa 
manera crecemos en Cristo y reflejamos su imagen 
inconscientemente.” [Trad.] 
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pie, hombro a hombro. Miran hacia afuera, de espaldas a la iglesia, y 
han rodeado toda la iglesia. 
 
Ahora estoy sentado nuevamente al lado derecho de la iglesia, bien 
atrás. El pastor termina de orar, se para y regresa al púlpito. La 
iglesia ahora está en silencio y hay una atmósfera reverente. 
Entonces comienza de nuevo su sermón y comienza diciendo, "El 
tema de hoy se titula, ‘Concesiones Sutiles.'" 
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SIGUE ADELANTE 
8 de agosto de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En el sueño, varios nos encontramos de viaje en un auto convertible 
descubierto. Maneja Becky y hay otros sentados en el asiento 
trasero. Noto muchos carros al otro lado de la carretera que van en 
dirección contraria. Muchos nos tocan la bocina, nos gritan o se ríen. 
Nos gritan que vamos en la dirección equivocada. 
 
Ahora miro hacia arriba y lanzo una exclamación acerca de todos los 
ángeles que veo en el aire encima de nosotros. Señalo que mucho 
ángeles llevan trompetas o nos señalan que sigamos en la dirección 
que vamos. Otros nos agitan las manos, como diciendo, “¡Adelante!” 
Otros están de pie, como si nos están protegiendo. Me da la 
impresión que estos ángeles han sido enviados como encargados. 
 
Les pregunto a los que están conmigo en el carro acerca de los que 
están en los otros carros, "¿Por qué no ven estos ángeles? ¿Por qué 
nos dicen que vamos en sentido contrario, cuando los ángeles nos 
están señalando que sigamos en la dirección que vamos?" 
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mentiras.” La segunda persona vuelve a repetir, “Aunque puedo 
perdonarlo, jamás volveré a confiar en él.”  Entonces noto que el 
Espíritu Santo se aparta un poco de ambas personas. El dirigente 
vuelve a preguntar, ¿Y si éstos en realidad son mensajes de nuestro 
Padre celestial?  ¿Queremos tomar el riesgo de no escuchar los 
mensajes de Dios debido a cómo nos sentimos acerca del 
mensajero?”  La primera persona admite,  “Bueno, todos los 
mensajes sí concuerdan con la Biblia y el Espíritu de Profecía.  
Todos los hemos estudiado y no hemos hallado discrepancias en lo 
que dicen.” Ahora noto que el Espíritu Santo se acerca más a la 
primera persona. El otro hombre sugiere poner a un lado todas las 
opiniones preconcebidas y los prejuicios personales para permitir que 
el Espíritu Santo los guíe. 
 
El Heraldo dice, “Debemos irnos ahora. Ven conmigo, por favor. 
Debo mostrarte algo que hará que esto sea más fácil de entender, 
tanto para ti como para otros.” Con mi mano derecha en la suya, 
atravesamos la pared y nos encontramos en un cuarto con muchos 
rollos, libros, cintas de video, DVDs, retratos y periódicos. Me explica, 
“Éste es el templo de los registros. Se te lo está mostrando en esta 
forma para que lo puedas comprender. No quiere decir que esto es 
como es en realidad. Aquí aparece cada pecado que todos hayan 
cometido jamás.” Va hacia un estante, saca un libro grande y lo 
coloca sobre una mesa. Dice, “Éstos son tus pecados.” Abre el libro y 
al comenzar a voltear las páginas, veo que muchos han sido 
borrados. Al mirar con más atención, veo cosas malas que he dicho y 
hecho que he olvidado. Él me explica, “Si lo pides, podrás recordar 
estas cosas para que puedan ser quitadas del libro. Tu Salvador 
tiene un borrador rojo que las borra.” El Heraldo devuelve el libro al 
estante e inserta una cinta de video. Al mirar una escena, me siento 
tan avergonzado. Él dice, Éstas cosas también pueden ser borradas, 
pero debes pedir que sean borradas. Podría mostrarte fotos, DVDs y 
artículos acerca de ti, pero depende de ti, si pides que se te los 
muestre y que te vuelvan a tu memoria lo que no estaba bien para 
pedir perdón. El hecho de servir como uno de los que son no 
consiste en simplemente pedir servir. Es una obra de perfección. 
¿Cómo es posible formar parte de los que son si tienen pecados? Es 
necesario arrepentirse de todos los pecados secretos y no 
cometerlos más. Si uno desea formar parte de ese gran número, 
debe arrepentirse y cambiar su vida. Esto también significa que cada 
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son. Recuerda que tú eres un mensajero, tal como lo soy yo. 
Únicamente comparte lo que se te diga que debes compartir. No 
añadas ni una frase ni una palabra.  Comunica lo que se te ha dicho.  
El Espíritu Santo hará su parte.  Nuestro Padre y nuestro Creador y 
el que es el Espíritu Santo trabajan juntos como uno para continuar la 
obra que se te ha mostrado hacer. Tú eres un mensajero y ellos 
necesitan que tú compartas los mensajes que se te han dado. Esto 
también se te lo ha mostrado en tus sueños privados. Se te ha 
mostrado que no deben preocuparte porque Ellos te protegen y 
proveen por ti. En un sueño se te mostró cómo un ángel fue enviado 
para protegerte, pero no para darte instrucciones. Si permites que el 
Espíritu Santo haga su parte, Él puede cambiar los corazones de 
muchos. Por favor, ven.  Quiero mostrarte algo.” 
 
Se me lleva a un sitio donde veo a varias personas sentadas 
comentando los sueños publicados que he tenido. Varios no hablan; 
sólo escuchan sentados. La primera persona declara que todo es 
una serie de mentiras. La segunda persona dice que jamás volverá a 
confiar en mí. El dirigente del grupo comienza a hablar y entonces se 
detiene. Mira hacia abajo y dice,  “He estado pensando, ¿QUÉ SI 
estos sueños verdaderamente son de Dios?  ¿QUÉ SI Ernie en 
realidad está recibiendo mensajes de nuestro Padre celestial? Por mi 
parte, me preocupa que un día me halle ante el trono de Dios y tenga 
que rendir cuentas del motivo por el cual denuncié estos mensajes.” 
Otro hombre dice, ”Creo que todos debemos orar y pedir la dirección 
de Dios, clamando la sangre de Cristo para que no seamos 
engañados.  Observo que ellos se arrodillan. El dirigente ora y pide la 
dirección divina de Dios tocante al origen de estos mensajes. Dice 
que sabemos que debemos examinar los mensajes para ver si algo 
no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Pide la dirección 
del Espíritu Santo. Pide que Dios les muestre qué deben creer. 
Mientras ese hombre ora, veo que aparece una forma brillante junto 
a cada individuo. Sé que es la presencia del Espíritu Santo. 
 
Una vez que el dirigente termina su oración, todos se sientan. El líder 
repite,  “¿Y si estos mensajes en realidad son de nuestro Padre 
celestial?  Creo que debemos darnos cuenta que cada uno tendrá 
que comparecer individualmente ante Dios para rendir cuentas. 
Todos hemos sido engañados, pero Ernie también lo fue. Debido a 
su engaño, ¿debemos echar a un lado todos los sueños?”  La 
primera persona vuelve a repetir, “Todos son mentiras. Todos son 
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“VELAD, PORQUE ¡YA VOY!” 
14 de agosto de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño recorro un pasillo largo. El piso es plano, pero le parte 
superior es redonda. Aunque no hay luces, el pasillo está bien 
iluminado. Detrás de mí oigo el ruido de cascos. Me doy vuelta y veo 
un ángel sobre un caballo blanco que cabalga aprisa. Junto a él hay 
otro caballo blanco que cabalga a la misma velocidad. El ángel se 
detiene rápidamente junto a mí, se desmonta del lado izquierdo del 
caballo, da la vuelta por el frente y se apresura hacia mí. Cuando 
sonríe noto sus hoyuelos y lo reconozco como el ángel del sueño 
anterior. Me llama por mi nombre celestial) el nombre que sólo 
conozco en mis sueños). Me dice, “Debes montar, porque hay mucho 
que decirte y mostrarte. Tenemos que viajar lejos, hay mucho que 
ver, y el Gran Intercesor me ha dado instrucciones detalladas que 
debo cumplir.” Da la vuelta por el frente del caballo, salta del lado 
izquierdo, y se aferra del crinado. Yo hago lo mismo. 
 
Los caballos comienzan un trote lento que se torna en galope, y 
entonces en una carrera a toda velocidad. Aunque yo he montado a 
caballo, esto es distinto. Este caballo no sube y baja, sino parece ir 
en forma recta y serena. Me doy cuenta que estamos atravesando el 
pasillo a una velocidad muy grande. Tras un viaje que me parece 
muy corto, los caballos se detienen. Aunque no tengo cómo medirla, 
sé que acabamos de viajar una distancia muy grande. Nuevamente 
el ángel se desmonta del lado izquierdo y yo hago lo mismo. Me dice, 
“Tus oraciones y preguntas han sido oídas, como lo son todas las 
oraciones. Es hora que los que estudian el tiempo comprendan lo 
que están haciendo.” Todavía estamos en el pasillo. El ángel se 
voltea y pide mi mano derecha. Se la extiendo y él me dice, “Tengo 
mucho que mostrarte y enseñarte.” 
 
Nos dirigimos hacia el lado del pasillo y comenzamos a caminar. En 
ese instante se me ocurre que vamos a chocar contra la pared del 
pasillo. Atravesamos la pared, pero no hay puerta. Entramos a un 
salón donde somos observadores. El ángel me dice, “Lo que te voy a 
mostrar ahora se refiere a algo sobre lo cual has estado orando y 
pidiendo instrucción.” Veo a mucha gente sentada en un cuarto con 
mesas. Me dice, “Éstos son hermanos y hermanas de tu iglesia, pero 
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no son de la misma fe.” Noto que alrededor del cuello algunos llevan 
como si fuera una toalla larga con flecos y nudos amarrados en las 
puntas. Al arrodillarse para orar, se cubren la cabeza con esa tela. 
Muchos llevan una pequeña tela redonda en la cabeza. Sobre las 
mesas veo muchos objetos inanimados. A la vista hay trompetas 
orientadas en varias direcciones. Noto rollos de escritura con 
palabras subrayadas y palabras que ellos han añadido a los rollos. 
Veo algo que sólo puedo describir como cornucopias llenas de 
distintas clases de alimentos. Ellos también hacen adoración entre 
semana si la luna está en cierta fase y lo llaman el sábado. Esto es 
además del séptimo día sábado. Miro a mi ángel que me tiene de la 
mano derecha y le digo, “No entiendo.” Él me dice, “Observa otra vez 
con atención. Vuelvo a mirar y veo ángeles sentados con estas 
personas. Sus mantos son muy oscuros. Sus rostros se ven 
desdichados y destrozados de la guerra. Obligan a la gente a creer lo 
que ellos quieren que crean. Observo como los hermanos y 
hermanas estudian equivocadamente, creyendo cosas que ya no 
tienen que creer. 
 
Me volteo y veo que hacia un lado hay un grupo grande de hombres. 
Trabajan arduamente para cincelar el número 2012 en un inmenso 
bloque de granito. Cuando terminan, derriten y vierten sobre los 
números oro que han comprado. Entonces se arrodillan alrededor de 
ese bloque para orar, dando gracias porque se les ha mostrado el 
año cuando Jesús retornará. El ángel se dirige hacia mí y me dice, 
“Verifica lo que dice Mateo 24:36.” 
 

[“Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los 
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.”] 

 
El ángel continúa diciendo que el del gran disfraz está colocando 
trampas para todos, pero el ojo y oído perspicaces de aquéllos que 
han puesto sus corazones en la mano de Dios discernirán cuando el 
maligno los hace adorar leyes viejas y paganas—cosas que fueron 
abolidas cuando Jesús fue clavado en la cruz y murió. 
 
Todavía asiendo de mi mano, el ángel dijo, “Tenemos que irnos.” Nos 
volteamos y me encuentro en el pasillo. Noto que los caballos ya no 
están. Me detengo y le pido al ángel que me diga su nombre. Me 
contesta, “Puedes llamarme ‘El Heraldo’ (me lo deletreó), pero quién 
yo soy no es importante. El Gran Árbitro (también me deletreó esto) 
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Explica el Heraldo, “Esto va a ser difícil compartir, pero debes 
hacerlo. Muchos de tus familiares y amigos desean considerarse 
cristianos. Aunque te han escrito o dicho que te perdonan, también te 
han dicho que jamás volverán a confiar en ti. El no confiar significa 
que no se han olvidado. Jesús, nuestro Maestro y Señor, pide que 
cada uno tome su cruz y le siga. ¿Cómo es posible llevar la cruz 
propia mientras se odia al pecador?  Jesús perdona y entonces se 
olvida. Aquéllos que no son los que son perdonan pero no olvidan. A 
cada uno se le pide ser cristiano, pero cuando se miran en el espejo, 
¿ven en realidad a Jesús? Cada uno debe darse cuenta que ellos 
también fueron engañados, tal como lo fuiste tú, y que Satanás se 
esforzará por engañar a todos.  Cada uno debe poseer un espíritu de 
arrepentimiento. Cada uno debe odiar el pecado, pero amar al 
pecador. Se les dijo que deben amarse los unos a los otros. Su 
distancia y silencio han mostrado que ellos no constituyen los que 

                                                        
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que 
ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado 
del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias, y estaba 
de pie delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban 
delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras sucias. Y a él le 
dijo: Mira que hago pasar de ti tu pecado, y te voy a vestir de ropas 
de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y 
pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y 
el ángel de Jehová aseguró solemnemente a Josué diciendo: Así dice 
Jehová de los ejércitos:  Si andas por mis caminos, y eres fiel a mi 
ministerio, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis 
atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar. 

 
“Aún no llegaba la hora para que Josué fuese glorificado. Había 
quienes lo estaban observando, buscando una oportunidad para 
hacer relucir sus defectos y fracasos. Josué se había arrepentido de 
sus pecados anteriores, y Cristo los había perdonado, pero aquí 
Satanás los estaba resucitando para colocarlo en una luz falsa. Y 
Cristo declara lo que hará por Josué y por todos los que, como 
Josué, desean comparecer ante Él justificados. Las palabras fueron 
dichas, ‘Si andas por mis caminos, y eres fiel a mi ministerio, 
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre 
éstos que aquí están te daré lugar.” [Trad.] 
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¿Recuerdas tu primer sueño cuando estabas reclinado a la mesa?  
Se te dijo que el Gran Anfitrión hubiera hecho todo lo necesario para 
tenerte allí.” 
 
El Heraldo puso ambas manos sobre mis hombros y dijo,  “No dejes 
de entender y recordar que Él ha hecho todo, y sigue haciendo todo 
lo que puede, para que estés en la mesa y pueda servirte.”  Trato de 
decirle cuánto lo siento y que quiero volver a decirle todos mis 
pecados y cuánto lo siento. Sin embargo, ésta es la primera vez que 
el Heraldo me interrumpe y dice,  “Basta. Debes darte cuenta que 
nuestro Padre busca un corazón arrepentido. Él escribió en el libro 
de Jeremías 31:34, 
 

“Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me 
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, 
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado.” 

 
Él dice que no volverá a recordar sus pecados. Él te ha perdonado, 
tal como se te ha mostrado en otros sueños privados. No debes 
sacar a relucir lo que ha pasado cuando Él ya no lo recuerda.”2 
                                                        

vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Por la entrega de sí 
mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido 
alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que 
sólo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que 
anhelaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días. Cuando 
los peligros los rodeen, y la desesperación se apodere de su alma, 
deberán depender únicamente de los méritos de la expiación. . . 
Nadie perecerá jamás mientras haga esto... 

 
2. Pacific Union Recorder [Revista de la Unión del Pacífico], 7 octubre 

1909 
“Aquí Josué está en pie como el representante del pueblo de Dios. A 
Satanás se lo representa como quien desea resucitar los pecados 
anteriores de Josué o los pecados anteriores del pueblo de Dios, de 
manera que pierdan su confianza en Dios y su asidero al cielo. Pero 
hallamos que Cristo está listo para resistir la obra de Satanás. 
Leemos: Zacarías 3:2 – 5: 
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es el único nombre que debiéramos querer conocer y de quién 
debiéramos querer hablar. 
 
Atravesamos el pasillo hasta el otro lado y entramos a un salón que 
reconozco de inmediato. Es del sueño que denominé “Id adelante.” 
Nuevamente mi posición es sólo la de un observador. Veo a muchas 
personas que reconozco. Un poco más atrás de mí vuelvo a ver al 
hermano J, al hermano M y al hermano D, junto con sus esposas. 
También hay otros allí, pero no los puedo ver a causa de la gente 
que me tapa la vista. Mi ángel, todavía asiendo de mi mano, nos 
hace levantar del suelo. Desde ese punto de vista puedo ver un 
grupo casi sinnúmero de pie detrás de mí. Reconozco algunos que 
no podía ver antes. Veo a los hermanos C y los hermanos V. Junto a 
ellos hay mucha gente que conozco de nombre, pero no he saludado 
personalmente. Hay otros que he saludado, pero no recuerdo sus 
nombres. 
 
Cuando me dirijo a mi ángel, me dice que la hermana V debe ayudar 
a preparar este sueño. El ángel dice que cuando reciba el sueño, ella 
debe juntar a sus hijos y orar ante el altar familiar para que el Espíritu 
Santo le instruya qué debe escribir y cómo corregir el sueño. Cuando 
ella termine, debe devolvérmelo para que Becky y yo lo aprobemos. 
Esto nos aliviará de una parte de la labor. La hermana V debe decirle 
al hermano S que se prepare para colocar este mensaje en mi sitio 
en el internet, porque debe cumplir con la fecha límite ordenada. El 
ángel me recuerda que el hermano S es quien tiene los medios para 
la comunicación. Se me instruye que los mensajes que Él envía son 
para su pueblo. El Gran Consejero observa todo lo que hace y 
protege sus mensajes para su pueblo. El hermano S debe saber que 
si en algún momento tiene un problema o necesita ayuda, se le ha 
dado el teléfono. 
 
Ahora el ángel me dice que todavía queda mucho más para 
mostrarme. Todavía asiendo de mi mano derecha, salimos y 
volvemos al pasillo. Me dice, “Respira profundamente, porque lo que 
te voy a mostrar ahora es importante.” Nuevamente atravesamos el 
lado del pasillo. Me encuentro parado afuera en un campo amplio 
mirando hacia arriba a algo que parece una pantalla de cine al aire 
libre. Está muy oscuro y no veo luna, pero sí muchas estrellas. El 
ángel dice, “De las cosas que se pueden estudiar, lo que te muestro 
ahora tiene la mayor importancia.” Me sonríe e indica que mire la 
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primera proyección. Veo lo que pudiera ser una película de la portada 
de una Biblia. Las letras grandes “SANTA BIBLIA” brillan doradas y 
debajo aparece en letras más pequeñas, “Versión King James”. La 
Biblia se abre a Éxodo 20. La proyección cambia y las palabras que 
deletrean la ley de Dios se destacan claras y muy fáciles de leer. El 
ángel sonríe y dice, “Esto es lo que Dios mismo escribió y es muy 
importante. Recuerda lo que dice.” 
 
Sonriendo nuevamente me señala la siguiente proyección. Veo a 
Elena White sentada en una silla con una pluma de escribir en la 
mano. Es temprano en la mañana y todo está en silencio. Ella está 
rodeada de muchos, muchos, pero muchos ángeles. Jesús se apoya 
sobre una rodilla junto a ella y le instruye lo que debe escribir. El 
ángel se dirige hacia mí y dice, “Comparte Apocalipsis 19:10. 
 

[“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no 
lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”.] 

 
El ángel me señala la siguiente proyección. Es azul oscuro y veo en 
letras de oro las palabras: “Jesús viene. ¡Debes estar listo!”. 
 
Nos volteamos y atravesamos el pasillo rápidamente. Ahora observo 
como ángeles señaladores marcan los sitios donde descansan 
muchos bebés, niños, ancianos y de otras edades. El ángel dice que 
esto es a causa de la misericordia de Dios, porque ellos no podrían 
soportar el tiempo de angustia. Él dice que no debemos sentir 
remordimiento, porque ellos duermen por muy poco tiempo antes de 
despertar para ver a Jesús venir en las nubes. El ángel dice que ellos 
tomarán sus lugares como parte de la gran multitud. 
 
Volteamos y caminamos rápidamente a través del pasillo. 
Regresamos al salón donde tuve el sueño llamado “Id adelante”. 
Nuevamente mi posición es la de un observador. Escucho y observo 
mientras Jesús extiende su mano, nos señala y dice, “Éstos son.” 
Entonces Jesús se dirige a los ángeles que llevan los jarros y dice, 
“Vayan y derramen mi Espíritu.” 
 
El ángel, todavía asiendo mi mano, se voltea y me guía rápidamente 
al pasillo. Pausa brevemente y me dice, “Presta mucha atención 
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dice que hay mucho más que podría estudiarse acerca de la 
importancia de lo que representa esa escena sencilla, especialmente 
su relación con este período en la historia del mundo. 
 
Observo que el anciano todavía está repasando los anuncios. 
Nuevamente el anciano se inclina hacia mí y susurra mi nombre 
celestial. Me doy vuelta rápidamente y lo miro, mientras lágrimas 
corren por mis mejillas. Ahora me doy cuenta que es el mismo 
anciano del sueño “La Librería adventista” y de otros sueños 
también. Me dice, “Sí, estás soñando, y yo he sido enviado porque 
nuevamente es tiempo de comenzar. No te preocupes, regresaremos 
aquí después de haberte mostrado todo. ¿Me das tu mano?” Nos 
ponemos de pie y él se transforma de un hombre viejo al Heraldo. Le 
doy mi mano derecha y ascendemos a través del techo hacia el aire, 
y ahora estamos en un pasillo. 
 
El Heraldo me explica lo siguiente. “He esperado para regresar, pero 
como antes, tenía que esperar hasta que se me volviera a enviar. 
Vengo como un mensajero. Estoy aquí para mostrarte muchas cosas 
que debes mostrar a todos. Yo sé que deseabas confirmación de lo 
que estaba pasando. Observé cuando Satanás comenzó a 
engañarte. Él compartió contigo grandes verdades en algunos de tus 
sueños privados, no publicados, pero en toda la verdad siembre 
había un poquito de error. Observé cuando él te engañó más y más. 
Tú estabas convencido de que eran instrucciones del Padre de toda 
la verdad, pero observé mientras recibías instrucciones del padre de 
todas las mentiras. Nuestro Padre lo pudiera haber impedido, pero Él 
permite que pasen cosas cuando sabe que son para la mejora de 
todos. Recuerda que Él conoce desde el principio hasta el fin. Él ya 
sabía que Satanás te iba a engañar. Él ya sabía que muchas de tus 
amistades cercanas te abandonarían. Él ya sabía que atravesarías 
solo un tiempo de desolación completa. Él ya sabía que tendrías que 
caminar a través del desierto. Él ya sabía que pasarías por tu propio 
Jardín del Getsemaní. Él ya sabía que muchos te descartarían como 
mensajero, pero eso también era una prueba para ver si la podrías 
vencer. Nuestro Padre permitió que esto pasara porque Él ya sabía 
el resultado.1 Dios sí odia el pecado, pero ama al pecador. Él te ama. 

                                                        
1. Conflicto y Valor, p. 30 

Sin embargo, la historia de Jacob es una promesa de que Dios no 
desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han 
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EN EL CORAZÓN DE JESÚS 
12 de septiembre de 2009 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy caminando por un sendero pequeño, junto a un 
arroyo bellísimo que fluye suavemente.  Observo los árboles 
moverse ligeramente con la brisa. Hay miríadas de flores que han 
crecido en ambos lados del arroyo, y capto su aroma leve. Luego 
observo peces de diferentes tamaños nadando en el arroyo. Yo 
pienso que éste es un cuadro de un día perfecto. Al dar una vuelta en 
el sendero, comienzo a ascender por el lado de una colina hacia una 
pequeña iglesia. ¡La más maravillosa música desciende desde la 
colina! Yo escucho a muchas personas que están cantando, “Cuando 
allá se pase lista.”  Mientras camino hacia la entrada de la iglesia, un 
hombre está situado en la puerta. Él estrecha mi mano y dice, 
“¡Bienvenido, feliz sábado!”  En el vestíbulo una mujer estrecha mi 
mano; me da un boletín y dice, “¡Feliz sábado! Usted ha llegado justo 
a tiempo. El culto está por comenzar.” 
 
Mientras camino hacia el santuario me percato que he estado en esta 
iglesia antes; fue en el sueño “Sólo un lugar donde estar”. Me siento 
atrás cerca de un anciano. Él me sonríe y susurra,  “¡Feliz sábado! 
Me alegra mucho poder sentarme a su lado en este día bendito y 
maravilloso.”  También me susurra acerca de la vidriera de colores, 
iluminada, que está detrás del púlpito y frente al bautisterio. Yo le 
digo que estuve aquí una vez antes, pero pensaba que era un mural 
o un cuadro pintado. Él dice que muchos lo miran sin darse cuenta 
de la importancia de lo que ven. 
 
Tres hombres entran desde el lado derecho de la plataforma 
cantando, “Jehová está en su santo templo.”  Todos se postran 
mientras el pastor, ubicado entre los dos ancianos, ofrece una 
oración. Después de esto, todos nos volvemos a sentar. Todos 
estamos callados y reverentes. Un anciano se levanta, le da la 
bienvenida a todos, y repasa los anuncios. Otra vez observo el 
cuadro de la vidriera de colores. Es una representación de Jesús 
orando junto a una roca en el Jardín del Getsemaní. Me dirijo hacia el 
anciano a mi lado y le susurro que el cuadro tiene una apariencia 
muy hermosa. Le digo que al mirarlo me parece que hay mucho más 
que debo saber, y que esa escena tranquila no es nada serena. Él 
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mientras seguimos mirando. Esto es importante y el pueblo debe 
comprenderlo.” Atravieso el lado del pasillo y entro a un salón 
grande. Parece ser el mismo cuarto del cual acabo de salir, porque 
veo que nuevamente todos estamos de pie allí. Pero ahora nos veo 
como vasijas vacías, esperando ser llenadas con lo que los ángeles 
llevan en sus jarros. El ángel se dirige hacia mí, sonríe y dice, “Mira 
con mucha atención.” Ahora veo que todos estamos asquerosos, y 
que lo que los ángeles tienen no puede ser vertido en nosotros. 
Parece que tenemos lodo, grasa y otra basura adentro. Me dirijo al 
ángel y le digo, “No entiendo lo que me está mostrando. Yo pensaba 
que todos estábamos limpios.” 
 
Todavía asiendo de mi mano, volteamos y nuevamente atravesamos 
el pasillo. No nos detenemos ni disminuimos la velocidad. Ahora 
estamos en otro cuarto. Veo al pastor Joe Crews sentado ante un 
escritorio escribiendo algo. Noto que el cuarto está lleno de santos 
ángeles. Veo a Jesús apoyado sobre una rodilla junto a él. Le está 
diciendo lo que debe escribir. El ángel dice, “Él está escribiendo 
Creeping Compromise [Concesiones Sutiles]. Esto es lo que ‘éstos 
que son’ deben ser. Esta instrucción es necesaria para perfeccionar 
el carácter de los que se esfuerzan por formar parte de los 144,000. 
Un repaso de este libro mostrará que los ángeles no pueden 
derramar su Espíritu en vasijas asquerosas. Aquéllos que 
sinceramente desean formar parte de los 144,000 deben limpiarse 
ahora—no mañana. Este libro, inspirado por Jesús, es el fundamento 
de lo que debe hacerse.” El ángel detalla elementos del libro. Me 
habla de la moralidad en la vestimenta. Habla de la superabundancia 
de maquillaje. Explica acerca de las joyas, y que no hay necesidad 
de usarlas. Dice que aun llevar el pequeño símbolo del matrimonio es 
una concesión pequeña, y que una cosa lleva a la otra. En el cielo no 
habrá matrimonio ni anillos. No nacimos con ellos. La mente será 
depurada de deseos y antojos, y la dieta consistirá de lo que Dios le 
dio de comer a Adán y Eva. Esto lo harán no porque quieren formar 
parte de los 144,000, sino por amor a Aquél que es del Gran Amor.” 
 
Todavía asiendo de mi mano, el ángel y yo rápidamente atravesamos 
el pasillo hacia otro cuarto con espejos. El ángel me instruye, “Mira 
en el espejo y dime lo que ves.” Le contesto, “Me veo a mí mismo y a 
usted de pie junto a mí.” Él me dice, “Eso está mal. Te llamas 
cristiano. Cuando te miras en un espejo no te debes ver a ti mismo. 
Debieras ver a Jesús. Si deseas llamarte cristiano, eso significa que 
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deseas ser como Cristo. ¿Cómo puedes ser semejante a Cristo y no 
parecerte a él? Dices que deseas formar parte de los 144,000, pero 
¿cómo lo lograrás si Cristo no te sostiene ante el Padre? Si te 
pareces a Cristo, caminas como Cristo y sonríes como Cristo, 
entonces podrás estar firme el día cuando Jesús no te pueda 
sostener ante el Padre. Cuando te mires en el espejo y veas una 
vasija limpia, sin asquerosidad, entonces recibirás la bendición que 
Jesús ha mandado que sea derramada.” 
 
Me dirijo a mi ángel y le digo, “Me parece que hay tan pocos 
haciendo la obra de Dios.” Me sonríe y nuevamente noto los 
hoyuelos en sus mejillas. Volteamos y atravesamos el pasillo 
rápidamente hacia otro salón. Veo muchos ministros ungidos por 
Dios. Mi ángel me señala uno en particular. Ahí veo al pastor Doug 
Batchelor. Noto que cuando camina, hay ángeles vestidos de mantos 
muy brillantes que van delante de él llevando lo que parecen ser 
lámparas que alumbran su camino. Otros ángeles a su redor llevan 
libros, otros le dan ánimo y dirigen sus pasos. Alrededor de él hay 
muchos ángeles más grandes vestidos de prendas de batalla. 
Rodean el grupo entero mientras se mueve adelante. Afuera de este 
grupo hay muchos, muchos ángeles cuyos mantos están negros y 
sucios. Se ven destrozados por la guerra y sus rostros no brillan. 
Observo que estos ángeles constantemente tratan de atacar al 
pastor Batchelor. Nuevamente, el ángel se dirige hacia mí y dice, 
“Dios tiene muchos obreros en distintas partes y en distintos niveles.” 
Le pregunto, “¿Debo comunicarle al pastor Batchelor lo que acabo de 
ver?” Me sonríe y dice, “Es animador saber cómo el Padre lo cuida a 
uno. No necesitas hacerlo. Estoy seguro que él lo sabrá. Ambos 
caminan senderos paralelos y sus pasos se cruzarán.” Me dirijo al 
ángel y le digo que me siento abrumado con la gravedad de las 
cosas que se me están mostrando. 
 
Todavía asiendo de mi mano, regresamos al pasillo. Mi ángel me 
sonríe y dice, “Ustedes que forman ‘éstos que son’ juntos constituyen 
Hliva."1 Le pregunto cómo se deletrea. Le digo que no comprendo lo 
que me está tratando de decir a mí o a nosotros. Le digo que no me 
siento apto para la tarea que se me ha dado—que hay otros más 
adecuados para esto. Sonriendo nuevamente el ángel me explica, 
“Porque no comprendes, sabes. Si fueras a saber, no 

                                                        
 1. http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/helias.html 
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imaginarnos jamás. El Heraldo sigue cantando y se torna más y más 
brillante. Me volteo y veo a Jesús alzar la trompeta a sus labios. El 
sonido que produce la trompeta es distinto a cualquier otro que los 
oídos humanos puedan imaginarse. 
 
De repente, el Heraldo me lleva a la playa de un mar donde 
nuevamente veo las olas acercarse a la orilla. Me dice, “Eso es todo 
lo que podrás ver por ahora. Dios quiere que su pueblo sepa que 
ahora es el momento de preparación. Ahora es el momento para 
poner a un lado la auto importancia; cada uno debe andar a gatas al 
trono de Dios, arrepentirse y pedir perdón. Cada uno debe decidir 
seguir a Dios y andar de esa manera nueva. Cada uno debe poner a 
un lado los celos. Cada uno debe saber que comparecerá solo ante 
Dios. Él pregunta si se presentarán en pie como los que pertenecen 
a Dios, o si pedirán que las piedras los cubran, mudos como perros. 
Se les ha mostrado la senda correcta para seguir. Si el Espíritu 
Santo, el cual Dios dijo que iba a enviar, no sobrecoge el corazón 
frío, ese corazón permanecerá frío. Si los criticones y descontentos 
andan en una senda que causa descontento y esparcen mentiras, 
cada cual comparecerá ante Dios para responder por sus hechos. 
Esto se aplica en forma especial a aquéllos a quienes Dios ha ungido 
que esparcen mentiras sin constatar lo que se les ha dicho. Esos son 
perros mudos, y Dios apartará su rostro de ellos. Cuando lo haga, 
Satanás tomará el lugar de Dios y hará que ellos hagan la obra suya. 
Hay que decidir hoy si desean arrepentirse y apartarse de sus 
propias sendas, o si van a permitir que Satanás los lleve de la mano 
a la perdición eterna.” 
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contemplando este acontecimiento. Ellos también comprenden que 
esto sólo ocurrirá una sola vez. Veo los ojos de todos a lo largo del 
universo mirando pasmados la escena que está ante nosotros. 
Comprendo plenamente que TODOS verán que Dios es perfecto y 
que aquéllos que han seguido a Satanás han tomado una decisión 
equivocada. 
 
El Heraldo me dice que vuelva a mirar hacia el oriente. Ahora veo 
que la nube está muy cerca y la hueste sinnúmero de ángeles rodea 
a Jesús. Mis ojos se enfocan en Jesús y sólo en Él. Está sentado 
sobre un trono como el Rey, el Príncipe, el Creador, y nuestro 
Salvador. Lo veo como anteriormente en otros sueños. Su cabello es 
un blanco brillante, cae a sus hombros y es ondulado, casi rizado. Su 
piel se ve como si estuviera muy bronceada. En sus ojos veo un 
amor ardiente—un amor del amor del amor. Sobre su cabeza lleva 
una corona compuesta de muchas coronas más pequeñas unidas 
entre sí. En su mano izquierda tiene una trompeta larga. Parece ser 
de plata transparente que refleja su pureza. En su mano derecha 
tiene una hoz al estilo antiguo. Comprendo que es un símbolo de la 
cosecha de su pueblo. Sus ojos miran por todo el mundo, como si 
estuviera buscando a su pueblo. Veo a los que le hicieron caso 
omiso a sus mensajes. Sus caras se ponen pálidas al darse cuenta 
que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no habían prestado 
atención a la advertencia. Ahora ellos buscan piedras bajo las cuales 
puedan esconderse. Veo a muchos a quienes se les había dicho que 
estudiaran por sí mismos para conocer la verdad, pero permitieron 
que otros decidieran por ellos. Ahora están en pie, solos. Cayendo de 
rodillas se dan cuenta que han perdido todo eternamente. 
 
Ahora oigo a aquéllos que son preguntar quién podrá ser tan puro 
como Jesús en el último día de todos los días. Aunque el ángel 
todavía me tiene de la mano, caigo de rodillas junto con aquéllos que 
son. El Heraldo todavía está cantando cuando repentinamente se 
detiene. Es como si Jesús hubiese eliminado la existencia del sonido 
a través de toda la tierra. Hay un silencio perfecto. Después de un 
corto tiempo, Jesús anuncia que aquéllos que tengan manos limpias 
y corazones puros podrán permanecer, que su gracia basta para 
nosotros. Observo como los rostros de todos los que son se iluminan 
y brillan como el sol al mediodía. Siento un gozo sobrecogedor. El 
Heraldo canta una nota más alta y toda la multitud de ángeles canta 
un canto como ninguno que nosotros como humanos podríamos 
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comprenderías. Todo el cielo conoce, como también toda la tierra, a 
quiénes Dios ha escogido. El enemigo los odia y querrá impedir a 
ustedes que constituyen ‘éstos que son’, pero el Padre prevalecerá. 
 
Miro a mi ángel y le pregunto acerca de las huellas de los clavos en 
las manos de Jesús. Nuevamente el ángel y yo atravesamos el 
pasillo. Ahora me encuentro caminando junto a una corriente 
hermosa. Estoy a punto de maravillarme de la belleza de la escena, 
cuando volteo, porque oigo que llaman mi nombre celestial. Veo que 
Jesús se aproxima a nosotros. Quiero correr hacia Él, pero no puedo 
porque el ángel me tiene fuertemente asido de la mano y no me 
suelta. Me dice, “Estás bajo mi custodio.” Los tres comenzamos a 
conversar mientras caminamos a lo largo de la corriente. No siento 
deseos de mirar la belleza que lo hay allí. Sólo quiero mirar los ojos 
de Jesús. Lo observo y escucho lo que dice. Nos acercamos a un 
árbol y Él recoge algún tipo de fruta. No me interesa verla. Sólo me 
atrae mirar sus ojos. Extiende la fruta en la palma de su mano y yo la 
miro. Me dice, “Si eres fiel, verás donde yo di todo por ti.” 
Rápidamente miro a sus ojos. Me dice a mí y a todos los que 
sacrifiquen todo por Él, como Él sacrificó todo por nosotros, “Si eres 
fiel, yo tomaré del fruto de este árbol, y Yo mismo lo pondré en tu 
boca.” Durante ese tiempo yo no miro el árbol ni el área alrededor. 
Sólo miro sus ojos. ¡Oh, esos ojos! Se dirige a mi ángel y le dice, 
“Gracias.” Mi ángel hace reverencia inclinando la cabeza. 
 
Ahora el ángel y yo regresamos al pasillo y me encuentro de pie en la 
cima de una montaña muy grande. Puedo ver a mucha distancia 
hacia el norte, sur, este y oeste. Me dirijo a mi ángel y él me dice, 
“Mira atentamente hacia el este.” Veo un cielo azul sin nube alguna. 
Entonces noto un objeto negro muy pequeño. Se aproxima a una 
velocidad increíble. Lo observo por unos segundos mientras la nube 
negra parece algo más grande que una pelota. Mi ángel se voltea y 
rápidamente nos encontramos en el pasillo. Me mira y dice, “Esto lo 
verás pronto.” 
 
Parados en el pasillo, el ángel me suelta la mano derecha. Siento 
una separación que no puedo ni deseo sentir. Me ha tenido de la 
mano y ha estado conmigo a través de todo lo que he visto. Da un 
paso hacia atrás y de repente me sobrecoge un sentido de felicidad 
indescriptible. Mientras observo el ángel, que hasta ahora ha tenido 
la misma altura mía, él crece a su estatura normal. Observo mientras 
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sus alas salen de su espalda y se desdoblan, desdoblan, y vuelven a 
desdoblarse y las estira. Noto que son curvas y me recuerdan un 
halcón. Miro hacia arriba y le pregunto, “¿Son reales o simbólicas?” 
Sonríe y esos hoyuelos suyos se notan aún más. Me contesta, “Eres 
audaz, ¿cierto?” Con una ondeada de sus alas inmensas sube 
altísimo en un instante. Me mira y dice, “Si permaneces fiel a tu 
Salvador, ya lo sabrás.” Entonces me da la sonrisa más grande de 
todas. 
 
Mientras miro hacia arriba, otro ángel aparece a la izquierda detrás 
de él, entonces otro aparece a la derecha. Observo mientras muchos 
ángeles aparecen uno detrás del otro. Todos tienen un aspecto 
distinto. El lugar se llena de muchos, muchos, pero muchos ángeles. 
Veo a Jesús caminar en medio de ellos. Él se acerca a mí y dice, “A 
aquéllos que forman ‘éstos que son’: Yo os tengo en la palma de mi 
mano y jamás os soltaré. He pagado muy caro por vosotros y sois 
míos. Velad, porque ¡ya voy!” 
 
De repente, aparece un resplandor muy, muy, pero muy grande 
detrás de los ángeles y Jesús. Sé que si hay más resplandor no lo 
podré soportar. Entonces oigo una voz melodiosa que parece una 
catarata ensordecedora, una corriente montañés y un pequeño 
chorro de agua—todo a la vez. 
 
La voz dice, “Cuando los veo, veo a mi Hijo. Cuando veo a mi Hijo, 
los veo a ustedes. Porque los que forman ‘éstos que son’ constituyen 
mi pueblo. Estoy muy complacido. Los acepto por medio de mi Hijo.” 
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Entonces noto un objeto negro muy pequeñito. Se acerca a una 
velocidad increíble. 
 
Me volteo y veo que el grupo pequeño sale de su escondite y 
parados miran detenidamente hacia el cielo. Observo unos segundos 
mientras la nube negra se ve un poco más grande que un puntito en 
el cielo. Sigo parado, observando y el Heraldo dice que mire hacia el 
grupo pequeño. Veo que sus rostros cambian, no en la manera como 
están formados, sino que parecen encenderse de gloria, como si 
Dios estuviese brillando su rostro sobre ellos. El ángel me indica que 
debo seguir observando ese grupo pequeño. Entonces veo un grupo 
de personas enojadas, llenas del espíritu de Satanás, que desean 
hacerle daño a los escogidos de Dios. Observo cuando tratan de 
atacarlos, pero aquéllos que son alzan sus manos, y en el nombre de 
Jesús los malvados caen al suelo. 
 
Todos nos dirigimos al cielo y miramos atentamente la nube que ha 
crecido al tamaño de una pelota de béisbol. Todos están en pie en 
silencio perfecto, contemplando la escena, porque ésta es la primera 
y única vez que será vista. Jamás se repetirá. Cada ojo observa 
como si cada ojo fuese una cámara de película que graba este 
evento bendito, esta gran y bendita esperanza. Todos estamos juntos 
de pie, muchos asidos de la mano, pero en silencio completo. 
Comienzo a pensar que no soy digno de estar allí para ver a Jesús 
venir, que soy un pecador con tachas y manchas. Siento que debiera 
correr y esconderme. Temo que Jesús no me halle limpio, que esté 
de pie ante Él con todos mis pecados visibles. Entonces me doy 
cuenta que el Heraldo aún me tiene de la mano. Me dice que me 
quede ahí, que observe, escuche y recuerde. Miro y veo que la nube 
negra se hace más y más brillante. 
 
Ahora veo que en el cielo hay billones y billones de ángeles, cada 
uno más brillante de lo que jamás me imaginase fuera posible. Me 
doy vuelta y veo que el Heraldo se ha tornado más brillante y ahora 
lo veo más emocionado de lo que jamás lo he visto. Le escucho 
cantar una sola nota y entonces esa multitud de ángeles que sigue 
creciendo se une a él. Toda la tierra se llena de un sonido que no se 
ha escuchado desde la primera venida de Jesús, cuando nació de 
una virgen. El Heraldo me dice que mire hacia el occidente. Cuando 
lo hago, veo de una manera que no puedo describir. Es como su 
hubiera una ventana en el cielo y todo el universo convocado 
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Jesús dice que Él seguirá sirviendo por nosotros donde está 
sirviendo ahora y que debo recordar que esto es un sueño. Ahora Él 
está sirviendo por nosotros, pero el tiempo es corto y pronto ya no va 
a servir más. Jesús se dirige hacia mí y dice, “Mientras aún haya 
tiempo, dile a mi pueblo que se acerque a mi trono de justicia y se 
arrepienta. Diles que del libro de errores hagan borrar los errores de 
su vida. Pronto los libros serán cerrados, sellados y entregados al 
Padre. Mientras quede tiempo, arrepiéntanse y pidan que su nombre 
sea colocado en el libro de la vida. Cada uno debe acercarse al trono 
individualmente para lavar sus ropas. Antes he dicho que deben 
preparar una vasija donde Yo pueda derramar mi Espíritu. Los que 
he seleccionado para servirme como lo hacen ‘aquéllos que son,’ 
podrán permanecer en pie en los últimos días. Cuando nuestro Padre 
los mire, los verá como hermanos gemelos. Haz esto por Mí y Él 
escribirá su nombre en tu frente.” Se dirige al Heraldo y dice, “Ya 
sabes a dónde debes llevarlo ahora.” Dirigiéndose hacia mí me dice, 
“Lo que le he mandado a mi Heraldo a mostrarte ahora es para 
todos, porque ustedes necesitan ánimo en la bendita esperanza.” 
Jesús toma mi mano y la coloca en la mano del Heraldo. Una vez 
más, Jesús dice que siga adelante y sea su mensajero fiel, ya que 
nuestra recompensa será estar con él por toda la eternidad. 
 
El Heraldo y no nos volteamos y me hallo parado en la ladera de una 
montaña muy grande. Recuerdo este lugar del sueño “Velad, ¡porque 
ya voy!” Puedo ver una larga distancia hacia el oriente. Veo un grupo 
pequeño de gente. El Heraldo dice que ésos son los que son, los que 
han sobrevivido a través del gran tiempo de angustia. Dice que ellos 
son un grupo pequeño y que hay muchos otros grupos por todo el 
mundo que prepararon y perfeccionaron sus caracteres. Oigo el 
sonido de truenos que retumban por las montañas, haciendo eco y 
repitiendo el eco por los valles y entonces por otras montañas. Ese 
trueno sigue sin parar, a pesar de que el cielo está azul y despejado. 
El Heraldo me pregunta si entiendo lo que oigo. Le contesto que es 
trueno. Mientras el trueno sigue retumbando, él me dice, “Vuelve a 
escuchar.” Sumamente emocionado miro al Heraldo, porque ésa es 
la voz de nuestro Padre diciendo que está enviando a su Hijo para 
librar a su pueblo y da la hora de su aparición. Estoy muy 
emocionado y el Heraldo dice que una vez que despierte, no voy a 
recordar la hora de su llegada. Mi ángel dice que ya debo mirar 
fijamente hacia el oriente. Veo un cielo azul claro, sin nubes. 

Sólo hay un lugar donde quiero estar 
 

 
 
  47 

SÓLO HAY UN LUGAR DONDE QUIERO ESTAR 
18 de agosto de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
Anoche no le mencioné a Becky que me sentía desanimado a causa 
de algunas “flechas y dardos” que he recibido y que necesitaba 
ánimo y afirmación de parte de Dios respecto a mis sueños. Toda la 
tarde y aun después de acostarme había estado orando en silencio 
diciéndole a Dios cómo me sentía. Le rogaba que de alguna manera 
me afirmara de nuevo respecto a mis sueños. Sé que Dios me dio 
este sueño no sólo para mostrármelo a mí, sino a todo su pueblo. 
 
En mi sueño, Becky y yo estamos en una iglesia pequeña. Tiene un 
pasillo por el medio. Hay unas pocas ventanas y el cielo raso no es 
muy alto. Noto que los aparatos de alumbrado casi parecen 
pequeños candelabros. La iglesia tiene muy pocas bancas vacías. 
Sólo hay tres hombres en la plataforma. Sé que dos son ancianos, y 
el que se sienta en el medio es el pastor. El pastor es un hombre de 
edad avanzada, no muy alto, pero con siempre está sonriendo y lo 
rodea una atmósfera de paz. En la pared detrás de los tres hombres 
hay una pintura de Cristo cuando estaba de rodillas en el Getsemaní. 
 
Uno de los ancianos se pone de pie para presentar una música 
especial, el hermano D y la hermana M. Los observo mientras 
caminan hacia el piano. El hermano D viste traje completamente 
blanco, con una camisa blanca y corbata blanca. La hermana M lleva 
un vestido a la antigua, largo, blanco, con mangas largas. 
 
El hermano D habla a la congregación. Comienza diciendo que a 
veces todos nos sentimos como si estuviésemos caminando en la 
playa solos. A veces todos nos sentimos como si estuviésemos 
caminado solos por un sendero rústico. A veces todos nos sentimos 
como si estuviésemos solos, escalando una montaña a lo largo de un 
sendero rocoso. La hermana M dice que aunque luchamos en 
nuestros pensamientos y nos desanimemos cuando nos lanzan 
palabras crueles, cuando nos señalen con el dedo y digan chismes 
acerca de nosotros…el hermano D dice que todos tenemos un 
camino que andar, un sendero rocoso que escalar. La hermana M 
dice que todos podemos escuchar cuando dicen palabras airadas y 



Sólo hay un lugar donde quiero estar 
 

 
 
  48 

se difunden chismes dañinos. Entonces el hermano D dice que sólo 
hay un lugar donde debemos estar. 
 
Ahora la hermana M invita a la congregación a tomar el himnario que 
está en la banca y que lean mientras todos nos esforzamos por estar 
“Más cerca, oh Dios, de ti”. Cuando el hermano D comienza a tocar el 
piano y la hermana M el violín, una reverencia silenciosa se siente en 
el santuario. Muchos toman el himnario y leen mientras ellos tocan. 
Cuando comienzan la segunda estrofa, muchos silenciosamente 
cierran el himnario y lo devuelven a la banca. Entonces se arrodillan 
en oración mientras la música continúa. Muchos que luchan con su 
condición con Dios lloran mientras oran. 

 
MÁS CERCA, OH DIOS, DE TI 

 
Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar 
Aunque sobre una cruz me hayan de alzar. 
Entonaré allí este himno con fervor 
Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. 
 
Si cual viajero voy con ansiedad, 
Medroso al ver cerrar la oscuridad, 
Aun en mi soñar me harás sentir que estoy 
Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. 
 
Después, al despertar, a ti por fe 
De mi aflicción altar elevaré; 
Y cuanto sufro aquí me hará sentir que estoy 
Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. 
 
Camino encuentro aquí que al cielo va, 
Pues sé que allí tu amor me sostendrá. 
Cercano sentiré el ángel del Señor, 
Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. 
 
Y cuando a tu mansión me llevarás, 
Y estrellas, luna y sol yo deje atrás, 
Gozoso entonaré canción eterna allí: 
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muchos, pero aquéllos que he escogido oirán mi voz cuando hables 
los mensajes que he dado por intermedio tuyo. Aquéllos que no oyen 
mi voz, ni oirán ni entenderán. Pero aquéllos que oyen mi voz 
vendrán a mi trono para pedir perdón. Ellos cambiarán sus caminos y 
andarán como una de mis ovejas.” 
 
Jesús se voltea de donde está parado frente a Becky y a mí. Va 
adonde estamos parados el Heraldo y yo. Se me acerca y le dice al 
Heraldo que Él y yo andaremos juntos un rato. Jesús toma mi mano 
derecha y comenzamos a caminar a lo largo de una playa de arena 
blanca y resplandeciente. Me dice, “He creado todas las cosas y las 
he hecho bellas. Muchos ya no quieren mirar las cosas que he 
creado para deleitarlos. Contempla los pájaros a lo largo de la playa 
y entiende cuánto los amo y cuánto más te amo a ti. Piensa en el 
calor del sol mientras brilla sobre tu cara. Siente la arena al caminar. 
Escucha el sonido de las olas al llegar y encontrarse con la orilla. 
Fíjate en los caracoles que el mar arroja a la orilla. Son mis flores 
marinas y las he creado para deleitarte. Todos los peces del mar 
oyen y obedecen mi voz, pero los que debieran servirme no oyen mi 
voz. Pronto terminará mi obra y vendré para llevar a mi pueblo al 
hogar.” 
 
Jesús se detiene, se dirige hacia mí y dice, “Tengo a muchos que 
oyen mi voz, pero hay muchos que oyen la voz de otro. Quiero 
mostrarte algo que es precioso a mis ojos.” Me lleva adonde veo una 
ancianita. Jesús dice, “Ella ha venido ante mi trono muchas veces y 
todavía se siente sucia, aunque ha lavado sus ropas a mis pies. 
Toma nota y escucha lo que ella dice.” Yo la observo mientras se 
arrodilla y llora. Le dice a Jesús que ella está vieja y lista para 
descansar, para tomar su lugar con los de la gran multitud. Dice 
Jesús, “He enviado a un mensajero para que la acompañe.” Observo 
mientras un ángel de aspecto muy noble desciende y se arrodilla 
junto a ella. Ella no sabe que él está allí. Con su brazo, el ángel 
rodea a esa mujer menuda y débil y le dice, “Dios ha escuchado tu 
petición, pero Él no siempre contesta tus pedidos de la manera como 
tú piensas. Tú has estudiado mucho y comprendes. Tienes una fe 
firme y andas con Dios. El Padre ha decidido que tú no formarás 
parte de la gran multitud, sino que aún en tu edad avanzada, verás 
venir al Hijo del hombre en las nubes de gloria.” 
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considerar si es mejor salvaguardar su nombre y carácter terrenales, 
o arrepentirse y recibir un nombre nuevo de Dios. Ahora mismo Dios 
ha apartado su rostro de ella, y su semblante ya no brilla sobre ella. 
Al permitir que Satanás la usara, logró convencer a Vance Ferrell a 
enviar sus comentarios sin primero cumplir con el versículo de Mateo 
18:15. Él pecó contra el trono del Padre al no preguntarte a ti primero 
si los comentarios en la carta de Linda eran verdaderos. Se dejó 
convertir en una vasija usada por Satanás. A él también Dios le 
pedirá cuentas por aquéllos que leen y lo atienen a una norma alta. 
 
Ahora es el momento cuando todos deben arrepentirse de lo que han 
hecho. Muchos te han llamado un mensajero falso. Los mensajes 
que tú has recibido son mensajes de arrepentimiento. Muchos han 
comentado que los mensajes que has recibido no son de Dios. Sin 
embargo, no leen los mensajes, sino permiten que otro individuo los 
lea y decida por ellos. Éstos son perros necios. Sepan y entiendan 
todos que cada uno comparecerá ante el trono de Dios y será 
juzgado solo. Algunos han dicho que hay errores en los mensajes, 
pero cuando se les pide que muestren los errores, no pueden 
hacerlo. Eso es porque todos los mensajes que vienen directamente 
desde el trono de Dios no tienen errores.” 
 
Entonces el ángel me lleva a un cuarto donde veo a Jesús conmigo y 
con Becky de pie ante Él. Él extiende una capa blanca brillante y la 
coloca alrededor de nuestros cuellos. Él dice, “Ésta es mi justicia, con 
la cual los he cubierto.” Entonces Él toma una capa de un azul 
oscuro, nos rodea con ella y la aprieta. La luz de la capa blanca 
brillante hace que la capa de azul oscuro resplandezca con un azul 
claro resplandeciente que emana de ambas capas. Jesús toma un 
paso hacia atrás y dice, “Los he cubierto con mi amor y con mi ley. 
Sigan yendo a todo mi pueblo. Reúnanse y compartan los mensajes 
que he dado dondequiera que puedan. Si no les dan la bienvenida, 
usen el paño que les he dado para limpiarse los zapatos, y sigan 
adelante. Donde esté mi gracia, allí estaré Yo. Si el espíritu del caído 
prevalece y obra fuertemente en un lugar, vayan a otro, porque tales 
no constituyen mi pueblo.” 
 
En su mano derecha, Jesús tiene un puñado pequeño de cristales de 
cuarzo, y en su mano izquierda un puñado pequeño de diamantes. Él 
dice, “Los de mi pueblo son preciosos, pero pocos. Éstos son el 
remanente que he seleccionado para hacer mi obra. No habrá 
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Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí.* 

                                                        
* Más cerca, oh Dios, de ti, Letra traducida de Sarah F. Adams 
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DOS SENDAS 
21 de agosto de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 

[Aunque el motivo de este sueño es para la circunstancia de 
un individuo en particular y es una respuesta a oración, 
servirá de beneficio a otros también. Todos tenemos que 
escoger entre este mundo y el Señor, aunque se 
comprometa la familia.] 

 
En mi sueño, tengo varios hijos. Veo una balanza. Al lado izquierdo 
de la balanza están mis hijos, y al lado izquierdo hay una tablilla con 
sujetapapeles. Muchos ángeles rodean a mis hijos, algunos con las 
manos sobre los hombros de los niños. Muchos ángeles rodean la 
tablilla con sujetapapeles, pero estos ángeles son distintos. Algunos 
sujetan libros, otros tienen alas ardientes, y otros cargan espadas y 
escudos. 
 
Miro a mis hijos, a quienes amo más que ninguna otra cosa, y luego 
a la tablilla con sujetapapeles. Es transparente, como vidrio claro sin 
nada encima. Sé que debo escoger entre mis hijos y la tablilla con 
sujetapapeles. Yo amo y deseo estar con mis hijos, pero me doy 
cuenta que debo tener fe y escoger la tablilla con sujetapapeles, 
seguro que mis hijos van a estar a salvo. 
 
Por encima del armazón de la balanza, veo un estandarte pequeño 
que tiene un rótulo incrustado en oro. Dice, “Deuteronomio 30:19.” 
 

[“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas 
tú y tu descendencia”.] 

 
Levanto la tablilla con sujetapapeles. Ahora que he elegido la tablilla 
con sujetapapeles, veo una escritura centrada en la parte superior 
que dice en letras mayúsculas de oro: “PARA SU PUEBLO.” Hacia la 
izquierda aparece un renglón de letras pequeñas plateadas que dice, 
“Josué 24:15.” 
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escucha la voz de Dios el Padre, sino la voz del padre de las 
mentiras. Ella tergiversó declaraciones tuyas y las usó en contra 
tuya. Dios sabe cómo ella se comunicó con David Gates y habló con 
lengua mentirosa, convenciéndolo a seguirla a ella–una mujer guiada 
por Satanás, el príncipe del engaño. Sí, aun los escogidos son 
engañados. Entonces, David Gates pecó contra Dios al no seguir la 
instrucción que se le había mostrado en Mateo 18:15. Él no se 
acercó a ti para constatar la validez de los comentarios hechos por 
LJ. Aunque nuestro Padre obra con él, él se equivocó al no seguir el 
consejo dado en la Biblia. El Padre ha visto cómo LJ ha causado que 
muchos duden los mensajes del mensajero. El Padre aguarda que 
éstos se acerquen al trono de misericordia, se arrepientan, y 
comiencen una obra de reforma antes que el ángel señalador termine 
la obra que se le ha asignado y sea demasiado tarde. El Padre pide 
que aquéllos que han errado muestren el error de sus caminos y no 
anden orgullosamente sin admitir sus pecados. 
 
Jesús ha dicho que en este tiempo, justo antes de su segunda venida 
en las nubes del cielo, Dios pide a los hombres que preparen a un 
pueblo para estar en pie en el gran día del Señor. En estos últimos 
días se debe llevar a cabo una labor tal como la que hizo Juan. El 
Señor está dando mensajes a su pueblo a través de los instrumentos 
que Él ha escogido, y quiere que todos presten atención a las 
advertencias y amonestaciones que Él envía. El mensaje dado antes 
de su ministerio público fue: ‘Arrepiéntanse publicanos y pecadores; 
arrepiéntanse fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se 
acerca.’ Tu mensaje no debe ser un mensaje de paz y seguridad. 
Como un pueblo que cree en el pronto retorno de Cristo, tienes un 
mensaje claro que dar,--‘Prepárate para encontrarte con tu Dios.’ ” 
 
Entonces el Heraldo dice, “No cometiste un error cuando enviaste tu 
carta a Linda Kirk, porque el Espíritu de Dios obró contigo. Ella no 
atacó los mensajes que te han sido dados, sino a ti, al mensajero. 
Ella envió sus comentarios, y Satanás usó a muchos para esparcir su 
conceptos erróneos y torcidos de ti. Guiada por la mano controladora 
de Satanás, ella causó duda e incredulidad. Los comentarios que ella 
hizo fueron leídos y creídos por muchos. Las almas que se pierdan 
caerán sobre sus manos y Dios la tendrá por responsable 
personalmente. Ella recibirá el peso de los pecados de aquéllos que 
cayeron, a menos que se acerque al trono misericordioso de Dios y 
confiese todas sus equivocaciones abiertamente. Ella debe 
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decir que se les ha mostrado y enseñado que todo aquel que se 
humille como un niño, que reciba y obedezca la Palabra de Dios con 
la sencillez de un niño, se hallará entre los elegidos de Dios. ¿En qué 
piensa usted cada día? ¿Ora sin cesar? Según sean sus 
pensamientos, así es el hombre. ¿Se alimenta diariamente de la 
Palabra de Dios? ¿Está bebiendo de las cisternas rotas del mundo, o 
de la fuente viva de Cristo? Debe escoger a quién servirá. 
 
“Se te mostró que cuando se someten a Cristo, el corazón se une a 
su corazón, la voluntad se une a su voluntad, la mente llega a ser 
una con la mente de Él, sus pensamientos son cautivos a Él; viven su 
vida. Esto es lo que significa estar vestido con las ropas de su 
justicia. ¿Son fieles portadores de luz, o les avergüenza la luz? ¿Son 
un pueblo peculiar, o también eso les avergüenza? Dios les está 
llamando a regresar a la santidad de antaño. Él desea darles un 
llamado más elevado. La manera cómo respondan determinará su 
destino. ¿Escogerán los placeres temporarios, o la cruz antes de la 
corona? Le elección es suya. 
 
“Cada uno debe saber que un carácter formado conforme a la 
semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este 
mundo al venidero. Pero deben saber que Dios no pasa por alto 
cómo Satanás ha estado obrando para detener sus mensajes a 
través de los mensajeros que Él ha escogido. Ya se te ha mostrado 
lo que Jesús dijo que ángeles malignos disfrazados como creyentes 
obrarán entre las filas para traer una fuerte espíritu de incredulidad. 
Esos poderes del mal irán a las reuniones, no para recibir una 
bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. 
En este tiempo, los ángeles malignos en la forma de hombres 
hablarán con aquéllos que conocen la verdad. Ellos van a 
malinterpretar y tergiversar las declaraciones de los mensajeros de 
Dios.” 
 
He aquí cuatro ejemplos de cómo algunos están permitiendo que 
Satanás los use y no comprenden cómo están siendo usados. Si 
estos individuos estuvieran andando en una vida cerca a la de Jesús, 
¿habrían hecho las cosas que han hecho? El Heraldo me instruye, 
“Debes permanecer en silencio como lo hizo Cristo ante el Sanedrín. 
Cristo es tu Árbitro y Juez.  El Padre ha visto cómo una que se llama 
LJ—Laura Lee Jones—observa los días de fiesta y los sábados 
lunares, aunque se le ha mostrado que no se debe hacer. Ella no 
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[“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová”.] 

 
Cuando volteo la tablilla sujetapapeles noto que dice lo mismo en 
ambos lados, a pesar de ser transparente. 
 
Miro a mis hijos que todavía están de pie en la balanza, y les digo 
que los amo, pero que he elegido. Apretando la tablilla sujetapapeles 
a mi corazón, volteo y me voy, confiado de haber tomado la decisión 
perfecta, y que mis hijos están siendo vigilados. Salgo del salón y 
comienzo a caminar. 
 
Me encuentro en la ladera de un monte muy escarpado, en una 
vereda muy pequeña y angosta llena de piedras. Es difícil caminar y 
lucho por encontrar apoyo para mis pies. Miro la tablilla 
sujetapapeles. Dice: “SIGNS OF THE TIMES, 22 de junio de 1904.” 
 

“Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y 
espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos 
entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino 
que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.” 
 
Las dos sendas mencionados se dirigen en direcciones 
contrarias; una es estrecha y escarpada, la otra es más ancha y 
plana, pero termina en destrucción. Los que viajan por estas 
dos sendas son distintos en carácter, vestimenta, y 
conversación. Aquéllos que van por la senda estrecha son 
serios y sinceros, pero alegres. El Varón de dolores les abrió el 
paso, y él mismo la atravesó. Ven sus pisadas, y se alientan. Al 
andar, hablan del gozo y felicidad que les espera al terminar la 
jornada. 
 
Aquéllos que van por la senda ancha se ocupan con 
pensamientos de placeres mundanos. Se entregan libremente a 
las risas y alegría, sin acordarse del fin de su jornada. 
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Por el sendero hacia la muerte todos pueden ir con su 
mundanalidad, egoísmo, orgullo, falta de honradez, y 
degradación moral. Hay cabida para las opiniones y doctrinas 
de todos, espacio para seguir sus tendencias y hacer todo lo que 
su amor propio mande. Para andar por la senda que lleva a la 
destrucción no hay que buscar el camino, porque la puerta es 
ancha, y los pies naturalmente se dirigen al sendero que 
termina en la muerte. 
 
Sin embargo, el sendero a la vida es estrecho y la entrada, 
recta. El que se aferre a cualquier pecado dominante hallará 
que la puerta es demasiado estrecha para entrar. Para seguir la 
senda del Señor, habrá que abandonar los caminos, voluntad y 
hábitos propios, y las costumbres que no se asemejan a Cristo. 
Aquél que desea seguir a Cristo no puede seguir las opiniones 
del mundo ni cumplir con el criterio del mundo. La senda 
celestial es demasiado estrecha para admitir que rango o 
riquezas viajen con gran pompa, demasiado estrecha para los 
planes de ambición egoísta, demasiado pendiente y escabrosa 
para que la escalen los amadores de la comodidad. El esfuerzo, 
paciencia, sacrificio, reproche, pobreza, la contradicción de 
pecadores contra sí mismo, fueron la parte de Cristo, y deben 
ser la nuestra si alguna vez logramos entrar al Paraíso de Dios. 
 
Sin embargo, no hay que concluir que el sendero hacia arriba 
es el duro, y que el que va hacia abajo es el fácil. A lo largo del 
sendero que va hacia la muerte hay dolores y penas, hay 
tristezas y desilusiones, hay advertencias a no proseguir. El 
amor de Dios hace difícil que los imprudentes y obstinados se 
destruyan a sí mismos. Es verdad que el sendero de Satanás 
parece ser atractivo, pero es todo un engaño. En la senda del 
mal hay remordimiento amargo y ansiedad consumidora. Nos 
puede parecer agradable seguir el orgullo y la ambición 
mundana, pero el fin es dolor y tristeza. Los planes egoístas 
pueden presentar promesas halagadoras y ofrecer la esperanza 
del deleite, sin embargo, hallaremos que nuestra felicidad está 
envenenada y nuestra vida amargada por ansias concentradas 
en el yo. A lo largo del camino que desciende la puerta puede 
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‘No pongan su confianza en príncipes, ni en hijo de hombre, 
porque no hay en él poder para salvar.’ 

 
Muchos están escuchando y siguiendo consejos falsos, en vez de lo 
que Dios desea que hagan. Se te mostró en El Conflicto de los 
Siglos, página 449: 
 

“Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda 
seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma; 
escudriñe las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en 
Jesús; conságrese por completo a Dios, y no faltarán pruebas de 
que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por 
todos los engaños posibles, y llamará en su ayuda a todos los 
ángeles caídos de su reino.” 

 
Dice el ángel, “Te fue dicho que aquéllos que se lanzan contra ti, 
golpean la mano de Jesús, y que cuando te golpeen no debes 
responder, sino mantenerte en silencio, como Cristo ante el 
Sanedrín. Jesús ha pedido que todos escojan hoy a quién van a 
servir. ¿Sirves a aquéllos que han citado mal a sus mensajeros? 
¿Sirves a aquéllos que han dicho que sus mensajeros son de 
Satanás? Jesús envió un mensaje en el sueño ‘Amor y reprensión’. 
Le hicieron caso omiso y se burlaron de él. Lo volvió a dar cuando 
enseñó cómo probar los espíritus. Nuevamente le hicieron caso 
omiso. Aún pregunta si hallará fe. Después de haber enseñado cómo 
probar los espíritus y haber dado su reprensión, quieren echar fuera 
sus mensajes. Muchas personas prefieren escuchar a otros en vez 
de estudiar para conocer la voz de Dios. Ya se te ha mostrado que 
Jesús dijo que el Padre eterno está esperando que aparten los ojos 
del ser humano que es finito, y coloquen su dependencia en Él. No 
miren al hombre para buscar luz y fuerza. No pongan su confianza en 
el brazo humano. 
 
“Cada uno tendrá pruebas y aflicciones, y se les ha enseñado qué 
deben hacer. A ustedes se les mostró que cuando la mayoría los 
abandone, ambos deben permanecer firmes en la defensa de la 
verdad y la justicia para pelear las batallas del Señor cuando los 
campeones sean pocos—ésta será la prueba de ustedes. Ahora 
deben recoger calor de la frialdad de otros, valor de su cobardía, y 
lealtad de su traición. El Padre quiere que sean sus hijitos. Vuelve a 
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Dios puede tomar las ofrendas más pequeñas y tornarlas en las más 
grandes, porque Él es el dueño de todo y nosotros no somos dueños 
de nada. Él dice que algunos han sido bendecidos y que Dios 
observa cómo comparten. El Heraldo dice, “Ven, por favor. Debo 
mostrarte algo más.” 
 
Me lleva adonde veo a un hombre, su esposa y varios de sus niños 
pequeños mientras oran. Acaban de recibir el aviso final que deben 
abandonar el hogar que tienen. También van a perder su automóvil. 
No van a tener un auto para transportarse ni un hogar donde vivir. El 
Heraldo dice que esa familia ha orado con fe pidiendo que Dios les 
ayude, y que Dios siempre contesta las oraciones, pero no siempre 
en la forma que ellos piensan. El Heraldo dice, “¿Recuerda la familia 
que donó el alimento al hombre desamparado? Vuelve a mirar.” Al 
mirar, los recuerdo. Eran las personas que habían dado el último 
alimento que tenían para ayudar al hombre desamparado. Jesús ha 
dicho que debemos amarnos los unos a los otros, y que lo hagamos 
aun a los más insignificantes. Se oye un toque a la puerta. El padre y 
uno de los hijos abren la puerta y los saluda el mismo hombre que 
entregó los comestibles anteriormente. Él llama al padre por su 
nombre y le dice que ha llegado para entregar un sobre, que varios 
han donado para ayudar y que, por favor, lo acepte en el amor con el 
que fue dado. 
 
El Heraldo dice, “Dios cubre a su pueblo con sus propias manos. 
Aquéllos que golpean a su pueblo, golpean la mano de Dios. Ven. 
Quiero mostrarte algo más.” Vamos a un lugar donde un hombre está 
repartiendo dinero a algunos adictos que ansían comprar drogas. 
Ese hombre se parece al desamparado que era en realidad el 
segundo ángel que vi recibiendo dinero. El Heraldo se dirige hacia mí 
y dice, “Preguntaste cómo podías saber a quién debes ayudar. Dios 
está en su trono esperando recibir tus peticiones. Ten en cuenta que 
hay ángeles de su trono que constantemente te cuidan como su 
mensajero, y que estás bajo protección constante. Se te ha mostrado 
cómo ángeles tomarán forma humana y trabajarán unidos para 
terminar la obra que los hombres no están haciendo. Dice el Heraldo, 
“Ya se te ha mostrado que muchos están haciendo la obra de Dios, 
pero están permitiendo que Satanás los use y cause incredulidad. Se 
te mostró que en el Salmo 146:3 dice, 
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estar adornada con flores, pero hay espinas en el sendero. La 
luz de la esperanza que brilla a la entrada se disipa en la 
oscuridad de la desesperación, y el alma que sigue este sendero 
desciende a las sombras de una noche eterna. 
 
El sendero hacia el cielo es estrecho, pero nadie debe dejar de 
hallarlo. La mano del Padre lo ha trazado claramente. Ni un 
solo pecador tembloroso debe dejar de andar a su luz pura y 
santa. Aunque el sendero hacia arriba es a veces difícil y con 
frecuencia fatigoso, aunque el cristiano tenga que soportar 
luchas y conflictos, debe proseguir con regocijo, confiado 
como un niño en el cuidado amoroso de Aquél que “guarda los 
pies de sus santos”, sabiendo que el sendero por donde camina 
al fin lo llevará a las mansiones que Cristo ha ido a preparar 
para aquéllos que le aman. “El sendero de los justos se asemeja 
a los primeros albores de la aurora: su esplendor va en aumento 
hasta que el día alcanza su plenitud.” Signs of the Times 
(Señales de los Tiempos), 22 junio 1904. [Trad]. 
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SI ME AMAS 
4 de septiembre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño me encuentro solo, caminando por un sendero rodeado 
de árboles. Está tan trillado que la tierra está muy lisa. Sopla un aire 
fresco y dulce. De repente, tres ángeles descienden frente a mí. Al 
aterrizar, sus alas se doblan, se doblan otra vez, y se vuelven a 
doblar. Se me acercan y anuncian que han sido enviados para 
caminar conmigo y contestar mis preguntas. Les digo que tengo 
muchas preguntas. Uno de los ángeles, alto y de aspecto noble, me 
sonríe. Cuando trato de hacer contacto ocular, mira hacia otra 
dirección o hacia otro ángel. Me interroga, “¿Cuáles son tus 
preguntas?” Le digo, “Me preocupan mucho los que participan en los 
días de fiestas judías y celebran esas costumbres antiguas. He leído 
y observado cómo se visten, bailan y cumplen varios ritos. También 
tengo preguntas acerca del código bíblico. ¿Será verdad que un 
individuo puede buscar en la Biblia y hallar un mensaje secreto en 
distintos pasajes? Le hago otras preguntas, pero me interrumpe. El 
ángel dice, “Como no entiendes ciertas costumbres bien fundadas en 
varios estudios, encuentras que las cosas son distintas de cómo 
crees que debieran ser. Si ciertos grupos quieren celebrar un antiguo 
rito judío con cantos y danzas, no te corresponde decir que es algo 
malo simplemente porque viste cosas en un sueño contrarias a lo 
que ahora te estoy mostrando son correctas. ¡El enemigo quiere que 
todos amen y adoren a Dios a su manera!” Entonces añade, 
“Tocante al código bíblico, hay mucho que se puede encontrar si uno 
tan sólo saca tiempo para estudiar y buscarlo allí. Encontrarás tantas 
verdades, desde lo más pequeño en la tierra hasta la galaxia más 
grande en el universo.” Entonces otro ángel dice, “Debes retroceder y 
escudriñar de nuevo las cosas que has dicho. No comprendiste lo 
que se te mostró. No comprendiste las cosas que dijiste respecto a 
los versículos bíblicos, Joe Crews, y Doug Batchelor. Los escritos de 
Elena de White son en su mayoría cosas que ella sentía. Y tú estás 
haciendo lo mismo ahora, ¿cierto?” Creo que tengo mucho que 
aprender de ellos, pero me parece que algo anda mal. Quiero 
mirarlos en los ojos, pero cada vez que lo intento, miran en otra 
dirección. 
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ARREPENTÍOS, PORQUE ¡YA VOY! 
12 de noviembre de 2008  

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy de pie observando desde lejos a un hombre 
desamparado que lleva un letrero que dice, “Tengo hambre. Favor 
ayudar.” Muchos pasan sin hacerle caso. Otros le echan sobras. 
Unos pocos le sonríen y ofrecen dinero. Otros le ofrecen fruta fresca 
y emparedados nuevos envueltos. Él coloca los alimentos en algo 
que parece una funda, dobla el dinero y lo coloca en su bolsillo. 
Siempre dice, “Dios le bendiga por su generosidad.” 
 
El Heraldo ha estado de pie junto a mí y me llama por mi nombre 
celestial. Me dice que muchos no saben con quién hablan, ni a quién 
ayudan, ni a quién tratan en forma descortés. Me dice que vuelva a 
mirar. Veo a otro hombre desamparado con un letrero que dice, 
“Hambriento. Favor ayudar.” Algunos lo miran, pero no le hacen 
caso. Varios le dan dinero, el cual él dobla y coloca en su bolsillo. 
 
Le pregunto al ángel cómo sabemos a quién ayudar y a quién no. Me 
dice que vuelva a mirar y veo al primer hombre desamparado 
transformarse en un ángel brillante. Mientras se convierte en un ser 
muy alto, sus alas se desdoblan de la espalda. Mira hacia arriba y 
asciende rápidamente. Le pregunto al Heraldo a dónde va. Me dice 
que vuelva a mirar. Veo que el otro hombre desamparado se 
convierte en un ángel, pero su apariencia es oscura y su rostro tiene 
un aspecto desgastado. De su espalda se desdoblan alas y él 
asciende. Le pregunto al Heraldo a dónde va. Él me pide la mano 
derecha, porque me lo va a mostrar. 
 
Extiendo mi mano derecha y me lleva a un lugar donde veo una 
madre con varios niños. Ella va a los estantes en la cocina y los ve 
vacíos. Entonces, entra en un ropero, cierra la puerta y se arrodilla. 
Comienza a llorar y a pedir a Dios que la ayude, por favor. Entonces 
escucha el timbre de la puerta. Al salir del ropero, agarra una toalla 
para secarse los ojos. Al ir a la puerta de la casa, encuentra un 
hombre con varias bolsas de comestibles. El extraño la llama por su 
nombre y le dice que él ha sido instruido a entregarle esos alimentos, 
que varios han contribuido, y que, por favor, los acepte en el amor 
con el que fueron dados. El Heraldo se dirige hacia mí y dice que 
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tenerla o perecerán. Yo puedo salvar hasta el extremo. Si están 
engañados en lo que creen y conocen, tendrán que tener una 
conversión completa, o jamás formarán parte del número de los que 
han pasado por la gran tribulación, habiendo lavado y blanqueado 
sus ropas en la sangre del Cordero. 
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De repente, me detengo y los miro cara a cara. Se voltean y piden 
que siga caminando con ellos. Les pregunto, “¿Cómo me llamo? 
¿Cuál es mi nombre nuevo celestial? Quiero que me digan el nombre 
que vi en mi sueño en la mesa en el cielo. Quiero escuchar el mismo 
nombre que se me ha dicho antes.” Uno de los ángeles se 
impacienta y dice, “El nombre no es importante, y tenemos mucho 
más que compartir contigo. Olvida todo ese asunto del nombre y 
sigamos adelante.” Miro al otro ángel que siempre está hablando y le 
digo, “No, yo no voy a seguir caminando hasta que me digan mi 
nombre nuevo.” Me dice, “Bueno, pues, te lo diré. Sé que antes 
hemos dicho que eres el atrevido.” Me sonríe y me tranquilizo. Al 
mirarlo, me parece que todo anda bien. Entonces comienza a decir 
un nombre que no reconozco. Miro directo hacia arriba y clamo en 
alta voz, “¡Padre mío! En el nombre de Jesús, ¡AUXILIO!” Antes que 
pueda terminar de decir la palabra ¡AUXILIO!, el cielo se abre como 
si se enrollara una alfombra.1 Rápidamente, muchos ángeles vienen 
y se paran delante de mí para impedir que los primeros tres ángeles 
se me acerquen. Varios tienen escudos y espadas brillantes que 
parecen ser de oro puro. Entonces el ángel que anteriormente me ha 
dicho que le llame “el Heraldo”, aparece delante de mí. Les pide a los 
ángeles con los escudos que ayuden a los tres ángeles a apartarse 
de mí. Entonces les dice a los tres ángeles que jamás se acerquen a 
uno de los que forman “éstos que son”.2 

                                                        
 1. Apocalipsis 6:14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 

se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 
 
 2. 2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se 

disfraza de ángel de luz. 
 
  Apocalipsis 16:13-14 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca 

de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a 
manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, 
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 
 
Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido. 
 
1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
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El Heraldo me mira y sonríe de manera que se ven sus hoyuelos. 
Miro sus ojos y veo gran amor y paciencia. Me llama por mi nombre 
celestial (el nombre que deseaba escuchar, pero sólo recuerdo 
durante un sueño). Me dice, “Todo el cielo estaba observando y 
esperando que clamaras pidiendo auxilio. Hemos estado esperando 
por ustedes, los ‘éstos son’, porque tienen una gran obra que hacer.”3 
 
Todavía sonriendo, mi ángel dice, “¿Me permites tu mano derecha 
otra vez? Le extiendo la mano derecha. Él la toma, y siento paz y 
seguridad. Me dice, “Hay más que mostrarte.” Ascendemos y pronto 
estamos en el pasillo que he visto en sueños anteriores. 
Atravesamos la pared a un cuarto donde hay mucha gente. Algunos 
no son importantes y otros, sí lo son. Algunos no tienen mucha 
educación, y otros, sí. Muchos trabajan en servicio a otros. No 
conozco a nadie. Le pregunto al ángel, “¿Quiénes son estas 
personas?” Me dice, “Observa atentamente.” Observo a un hombre 
que está hablando. Está lleno de grasa desde la cabeza hasta los 
pies. Parece que ha estado trabajando con un automóvil. Habla como 
alguien sin educación, pero conocedor de asuntos mecánicos. De 
repente, una luz desde lo alto lo rodea. Pareciera que su gorro se ha 
encendido de fuego. El hombre habla de nuevo, y puede hablar como 
alguien conocedor. Sale y habla con muchos que se congregan 
alrededor. Les habla del amor de Jesús, como tenemos que 
aceptarlo como nuestro mejor Amigo, y como debemos aceptar y 
creer que Él murió por nosotros. Mucha, mucha, mucha gente se 
reúne alrededor y acepta a Jesús. 
 
Volviendo a mirar al cuarto donde me encuentro, veo a otro hombre. 
Sé que es un individuo que recoge basura y limpia cuartos de baño. 

                                                        
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido 
por el mundo. 
 
Proverbios 26:25 Cuando hablare amigablemente, no le creas; 
porque siete abominaciones hay en su corazón. 

 
 3. Mateo 6:8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro 

Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le 
pidáis. 
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esta gran obra. Y si os interesáis en esta obra avanzaréis e 
invertiréis en ella una parte de vuestros bienes, para que otros 
puedan salvarse mediante vuestros esfuerzos, y así cosecharéis 
con ellos la recompensa final. Se han realizado grandes 
sacrificios y se han soportado privaciones para hacer brillar la 
verdad con clara luz delante de vosotros. Ahora Dios os llama, 
porque es vuestro turno de hacer grandes esfuerzos y 
sacrificaros a fin de colocar la verdad ante los que se 
encuentran en tinieblas. Dios requiere esto. Puesto que 
profesáis creer la verdad, dejad que vuestras obras den 
testimonio de este hecho. Vuestra fe estará muerta a menos que 
la pongáis en acción. Ninguna otra cosa fuera de una fe activa 
os salvará de los terribles acontecimientos que están por 
sobrevenir. Testimonios para la Iglesia,tomo 1, p. 176 

 
Entonces Jesús declara, “Muchos han tratado de decir dónde está el 
alfolí, y el resultado es mucha confusión. Nadie debe malentender.” 
Se da vuelta y escribe en el cielo: 
 

“Permitan que las preciosas gracias del Espíritu vivan en los 
corazones de ustedes. Apártense del mundo y de sus deseos 
corrompidos. “No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él”. 1 Juan 2:15. Aunque la profesión de fe de ustedes fuera tan 
alta como el cielo, si son egoístas y amantes del mundo no 
tendrán parte en el Cielo con los santificados, los puros y los 
santos. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón”. Mateo 6:21. Si el tesoro de ustedes está en el 
Cielo, allí estará su corazón. Hablarán acerca del Cielo, la vida 
eterna, la corona inmortal. Si el tesoro de ustedes está en la 
tierra, hablarán de cosas terrenales, se preocuparán de pérdidas 
y ganancias. “¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?” Mateo 16:26. Testimonios para la Iglesia, tomo 
2, p. 54 

 
A todos dice Jesús, “Recuerden ahora lo que he dicho antes. Hay luz 
y salvación para ustedes si tan solo creen que es imprescindible 
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alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios desde 
el principio hasta el fin.” (Eclesiastés 3:10-11) 

 
Le pregunto si Él va a permitir que casi todos sean destruidos. Se 
dirige hacia mí con esos ojos llenos de ese amor y me pregunta, 
“¿Hallaré fe en mi pueblo?” Jesús mira hacia abajo, hacia el mundo, 
y entonces vuelve la mirada hacia mí y pregunta, “¿Hallaré fe—la fe 
de Abraham? ¿Quién ahora tendría la fe para ofrecer a su hijo como 
una ofrenda? Por favor, ven, quiero mostrarte algo.” 
 
Vamos a un lugar donde Jesús me muestra una escena. Él dice que 
ahí hay reunidos 1,000 caballos. Cada uno de esos caballos va a 
correr. Él manda que los caballos comiencen y yo los observo correr 
rápidamente. Veo que algunos tropiezan y se caen. Otros ven atados 
de heno a lo largo del recorrido. Otros ven hermosos pastos verdes. 
Algunos se detienen cuando ven caballos con los cuales desean 
pasar el rato. Después de poco tiempo, sólo queda un caballo y ése 
cruza la línea de meta.4 Me dirijo a Jesús y le pregunto si ahora está 
mostrando que 1 de cada 1.000 llegará al cielo5 Me mira y pregunta, 
“¿Hallaré fe cuando regrese?” Entonces se da vuelta y escribe en el 
cielo: 
 

“Han enviado su tesoro de antemano al cielo. Hermanos, 
vosotros que habéis recibido la verdad en un período posterior, 
y que tenéis cuantiosas posesiones, Dios os ha llamado al 
campo, no solamente para que disfrutéis de la verdad, sino 
también para que ayudéis con vuestros bienes a llevar adelante 

                                                        
 4. 1 Corintios 9:24 “¿No saben que en una carrera todos los corredores 

compiten, pero sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal 
modo que lo obtengan. 

 
 5. Mensajes selectos, tomo 1, p. 422 

“No hay uno en cien que entienda por sí mismo la verdad bíblica 
sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente 
y eterno. Cuando comienza a brillar la luz para hacer claro el plan de 
la redención a la gente, el enemigo obra con toda diligencia para que 
la luz sea apartada del corazón de los hombres. Si nos acercamos a 
la Palabra de Dios con un espíritu dócil y humilde, será barrida la 
escoria del error, y las gemas de la verdad, largo tiempo ocultas de 
nuestros ojos, serán descubiertas. 
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Carga escoba y trapeador. Tiene la espalda doblada de tanto 
inclinarse para limpiar. La luz desciende resplandeciente sobre él y 
parece que su cabello se enciende. Suelta la escoba y el trapeador. 
Ahora sostiene una Biblia y un libro del Espíritu de Profecía. Se 
endereza su espalda y sale del cuarto. Muchos lo rodean y él 
comienza a compartir cosas de la Biblia y el Espíritu de Profecía. 
 
Volteo y vuelo a mirar el cuarto. Veo a alguien que me doy cuenta es 
un prisionero que ha hecho algo malo. Le pregunto al ángel, 
“¿Todavía es prisionero, o ha sido puesto en libertad?” Mi ángel me 
sonríe con tanta paciencia, me aprieta la mano un poco y me dice, 
“Observa.” Una luz celestial brilla sobre el prisionero y la parte 
superior de su cabeza parece encenderse. Sale y comienza a hablar 
con muchos otros vestidos como él. Muchos, muchos, muchos se 
reúnen y lo escuchan. Muchos caen de rodillas clamando a Jesús por 
el perdón de sus pecados. 
 
Volteo y veo a un hombre con una pala en la mano derecha. Calza 
botas pesadas de trabajo, cubiertas de lodo. Su cara está sucia con 
señas de sudor. Una luz brilla desde lo alto y su yelmo protector 
parece encenderse. Sale y comienza a hablar.4 
 
Miro a mi ángel, el cual todavía me tiene de la mano, y le pregunto, 
“¿Cuándo sucederá esto?” Salimos del cuarto y nos paramos en el 
pasillo. Vuelvo a preguntar, “¿Cuándo ocurrirá el evento que acabo 
de ver?” Él me pregunta, “¿Qué es lo que crees que viste?” Le 
contesto, “¿Acaso no fue el derramamiento del Espíritu Santo?” Él 

                                                        
 4. Joel 2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 

mi Espíritu en aquellos días. 
 

Salmo 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 
 
Hechos 2:2-4 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen. 
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me dice, “Ven.” Me toma de la mano y me lleva a un cuarto grande 
que veo es una panadería. Están haciendo el pan a mano. El ángel 
me llama la atención a un área. Me pregunta, “¿Ves como esa 
persona mezcla todos los ingredientes y amasa el pan? ¿Es eso un 
pan?” Le contesto, “No.” Me dice, Fíjate allá como el pan se asienta y 
se levanta, y después lo vuelven a amasar. ¿Es un pan?” Yo le 
contesto, “No.” Me dice, “Mira hacia allá. ¿Ves como el pan se ha 
vuelto a levantar? ¿Es un pan?” “No,” le contesto. Me dice, “Mira 
hacia allá. ¿Ves como están colocando los panes en el horno? ¿Es 
un pan?” Le contesto, “No.” Me dice, “Mira hacia allá donde están 
sacando el pan del horno. ¿Es un pan?” “Sí,” le contesto. Entonces 
me pregunta, “Pero, ¿se puede comer?” No estoy seguro de lo que 
me está diciendo. Me sonríe, me aprieta la mano, y dice, “Mira hacia 
allá. ¿Ves a alguien que toma el pan ya fresco, lo rebana en tajadas 
parejas y rectas, y entonces lo coloca dentro de una bolsa plástica? 
¿Es ahora un pan?” Le contesto, “Sí. Pero, ¿qué es lo que me quiere 
decir? Me mira, sonríe y contesta, “Hay un buen olor aquí, ¿no es 
cierto?” 
 
Salimos y de nuevo nos encontramos en el pasillo. Mi ángel dice, “No 
es cualquier cosa el hacer pan.”5 Yo le digo, “Tengo algunas 
preguntas.”6 Me sonríe, sin soltarme la mano, y dice, “Ven acá y nos 
sentaremos en este sofá. ¿Qué es lo que deseas saber?” Le 
contesto, “Sé que me mostró algo tocante a las personas que tenían 
trompetas sobre una mesa y como habían hecho un monumento con 
el número 2012, pero no lo entiendo. ¿Están equivocados en lo que 
están haciendo, o están haciendo lo que Dios quiere que hagan?” Mi 
ángel contesta, “¿Qué más deseas saber?” Le contesto, “He leído de 
mucha gente que dice que uno puede buscar en la Biblia y hallar 
mensajes ocultos para explicar las cosas que están pasando hoy en 

                                                        
 5. 1 Corintios 10:17 Siendo uno sólo el pan, nosotros, con ser muchos, 

somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan. 
 
2 Corintios 2:15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los 
que se salvan, y en los que se pierden. 
 

 6. Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada. 
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automóviles quedarán parados, porque no habrá combustible. Jesús 
sigue diciendo, “Los que sufrirán más serán aquéllos a quienes les 
he instruido que salgan de las ciudades pero se han quedado. Hay 
muchos a quiénes todavía no he llamado que salgan, pero pronto lo 
haré. Llamaré a muchos, pero no escucharán mi voz. No conocen mi 
voz. Hermano se tornará contra hermano, y el odio puro que Satanás 
ha sembrado florecerá. Permitiré que Satanás cause muerte y 
destrucción a muchas ciudades. Muchos de mi pueblo irán al 
descanso. Algunos permanecerán hasta que Yo regrese para 
llevarlos al hogar. Muchos que me verán regresar Yo no conoceré. 
Ya se te ha mostrado las bolas de fuego y las ciudades que serán 
destruidas. No debes indicar cuáles son, porque todos deben 
aprender a depender de la voz de su Creador y no de la voz del 
hombre. Si tan solo me lo piden, yo se lo diré. A ti ya se te ha 
mostrado cómo el hombre se levantará y proclamará un dios falso y 
adorarán en un día que Yo jamás instituí. Yo bendije y santifiqué el 
séptimo día, el cual es y siempre será.” 
 
Jesús me tiene asido fuertemente de la mano y me dice que vuelva a 
mirar. Veo la primera bola de fuego y oigo su chillido al pasarnos y 
pegar fuertemente la atmósfera. El golpe es tan fuerte que aun desde 
donde estamos la tierra entera se sacude. La bola de fuego no 
atraviesa la atmósfera, sino que explota. La ciudad grande debajo 
instantáneamente se evapora a la nada—todos los edificios, puentes, 
vehículos, extensiones de agua, y gente. Sigo mirando y veo un 
hueco grande formado en la tierra en el centro del lugar donde la 
primera bola de fuego pegó la atmósfera por encima. Desde el hueco 
brotan escombros finos y vuelven a caer, rellenando el sitio donde 
había estado la ciudad. Grandes anillos de compresión provocan 
estelas de destrucción al irradiar hacia afuera. De la misma manera 
como disminuye la velocidad y menguan los anillos, mengua la 
destrucción. Entonces el aire se llena con las nubes de destrucción. 
Muchas otras bolas de fuego penetran la atmósfera a un ángulo, 
golpeando la superficie de la tierra y causando destrucción. Al girar la 
tierra, puedo ver que este evento es mundial. Alrededor del mundo, 
muchas ciudades yacen en ruinas. Le pregunto a Jesús cuándo es 
que esto va a suceder. Me contesta diciendo, 
 

“Yo he observado la tarea que Dios ha dado a los hijos de los 
hombres para que se ocupen en ella. Todo lo hizo hermoso en 
su sazón; y ha puesto el mundo en el corazón de ellos, sin que 
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prueba y verificada. Sigue adelante como te he instruido. Mantén el 
rumbo que se te ha dado.” 
 
Entonces Jesús se dirige al grupo grande de ángeles que tienen 
instrumentos especiales para escribir que parecen velas grandes de 
oro puro. Manda a otros ángeles que sostienen un libro que 
acompañen a los que tienen los instrumentos para escribir. A otros 
ángeles que se destacan por su velocidad les instruye que 
acompañen a cada uno de los ángeles que había mencionado. Les 
manda que vayan rápidamente y escriban su nombre sobre las 
frentes de aquéllos que han decidido seguirle a Él.3 “No permitan que 
los que sirven a otro maestro reciban mi señal. Tampoco permitan 
que aquéllos que les siguen y sirven reciban mi señal. No se tarden, 
porque mi pueblo está esperando para ir al hogar.” Observo mientras 
todos esos ángeles salen rápidamente. 
 
Entonces Jesús se dirige hacia mí y le pregunto si ya ha comenzado 
a derramar su ira. Me dice, “Por favor, ven conmigo, porque tengo 
más que mostrarte.” Nos elevamos más en el aire y Él me dice que 
me aferre a mi fe. Me dice, “Recuerda que estas cosas tienen que 
acontecer para que Yo pueda venir. Esto tiene que cumplirse. Te he 
mostrado la destrucción que vendrá. Eso ya ha comenzado. Has 
visto terremotos, maremotos, incendios, inundaciones. Pero esto es 
sólo el comienzo de los dolores. Entonces me muestra cuántos 
perderán su dinero y cómo sus estómagos clamarán de hambre. Los 

                                                        
 3. Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1161 

“¿Cuál es el sello del Dios viviente, que es colocado en las frentes 
de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los 
ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de 
redención. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una 
señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de 
los pecadores, y el ángel exterminador sigue a ese ángel. Tan pronto 
como el pueblo de Dios sea sellado en su frente—no se trata de un 
sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, 
tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son 
inconmovibles—tan pronto como sea sellado y preparado para el 
zarandeo, éste vendrá. Ciertamente y ya ha comenzado. Los juicios 
de Dios ya están cayendo para advertirnos y para que sepamos lo 
que viene. 
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día.” Me dice, “Dime las otras preguntas.” Le hago más preguntas. Él 
dice, “El Gran Consolador me ha enviado para que puedas enseñar a 
otros. Ven, quiero mostrarte algo.” 
 
Caminamos hacia la pared y estamos a punto de atravesarla, pero él 
me detiene y me llama por mi nombre celestial. Me dice, “Te tengo 
de la mano y no te voy a soltar. Te voy a mostrar algo que debes 
compartir. Es importante que la gente comprenda esto.” Atravesamos 
la pared. En un salón grande varios grupos están sentados 
estudiando y discutiendo detalles finitos.7 También discuten sobre la 
manera cómo debemos creer, cómo lo que han hallado debe ser 
considerado la verdad, y cómo pueden comprobar sus estudios. 
Utilizando computadoras potentes, un grupo escribe palabras hasta 
que logran que digan lo que ellos quieren. Otro grupo se arrodilla con 
algo sobre la cabeza que parece un mantel. Argumentan sobre lo 
que se les ha mostrado y claman, “¡Ay de la persecución que 
estamos sufriendo! ¡Ay de nosotros!” Le pregunto al ángel, “¿Por qué 
practica ese rito el grupo que acabamos de ver? ¿Acaso era una 
costumbre de los días cuando Jesús fue crucificado en la cruz?” Mi 
ángel me tiene asido fuertemente de la mano y no dice ni una 
palabra. Caminamos un poco más dentro del salón. Hay un grupo 
muy pequeño de personas orando de rodillas. No discuten, sino que 
oran, lloran y piden el perdón de sus pecados. Repasan los eventos 
de sus vidas y tratan de recordar cualquier pecado que necesita ser 
perdonado.8 Alrededor de este grupo hay muchos ángeles 
arrodillados junto con ellos, consolándolos y con el brazo derecho 
alrededor de ellos. 
 
Mi ángel se voltea hacia mí y dice, “Ahora debo mostrarte 
nuevamente lo que el Gran Instructor te mostró. Sé valiente, seguro 
que yo no te soltaré. No temas, porque el Gran Consolador me ha 
enviado para que tú enseñes a otros. Aférrate a tu valor, seguro que 
yo no te soltaré. No debes compartir los detalles de esto, pero sí 
puedes describirlo en forma breve. Si das detalles en tu descripción, 

                                                        
 7. Mateo 23:24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el 

camello! 
 
 8. 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
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yo te corregiré.” Atravesamos una pared en el pasillo y observamos 
desde una altura grande mientras varios eventos transcurren en la 
tierra. Yo pregunto, “¿Ocurrirán estas cosas antes de la ley 
dominical?” Él me contesta, “Esto se llevará a cabo pronto.” Observo 
que Dios permite que Satanás cause problemas sobre la faz y debajo 
de la faz de la tierra. Muchas, muchas, muchas ciudades caen. 
Perece un sinnúmero de gente. El cielo se tuerce y mueve y muchos 
rayos de electricidad caen sobre la tierra. Grandes objetos redondos 
golpean la tierra, sacudiéndola. El agua cubre muchos edificios. 
Mucha, pero mucha gente es destruida.9 Le pregunto al ángel, 
“¿Acabará con todos?”10 Me aprieta la mano. La tierra cesa de 
temblar, el viento hace que el polvo se disipe, y el agua baja. La 
destrucción muestra cuánto nos odia Satanás.11 En las calles, 
muchos comienzan a clamar en alta voz, “¡Debemos confesar a Dios 
nuestros pecados! ¡Tenemos que demostrar que no somos malos! 
¡Todos debemos asistir a la iglesia cada semana!” 
 
Mi ángel me lleva nuevamente al pasillo, me da una gran sonrisa y 
dice, “Tengo una sorpresa para ti. Ahora debo llevarte a un lugar 
más.” Caminamos al otro lado del pasillo. Coloca su mano derecha 

                                                        
 9. Apocalipsis 16:19 Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las 

ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en 
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su 
ira. 

 
10. Ezequiel 9:8 Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo 

solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, Señor Jehová! 
¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre 
Jerusalén? 

 
11. Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira. 
 
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar. 
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qué he hecho, o qué he dicho!” Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, p. 502 

 
" 'Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. 2 Timoteo 4:2. Todo el que quiera emprender una obra 
de reforma enfrentará una decidida oposición. Esta tarea 
requiere abnegación... No debemos preguntar si se nos aprecia o 
no. Nada tenemos que hacer con eso. Consideremos cómo 
trabajó Cristo. Todo el que intente realizar alguna obra de 
reforma, que trate de conducir a los pecadores a una vida de 
abnegación y santidad, necesitará a cada instante la seguridad 
dada por Cristo después de su resurrección: “He aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Mateo 
28:20. ... Ni a ustedes ni a mí nos corresponde verificar si se 
aprecian o no los actos de abnegación y sacrificio propio. La 
obra de reforma requerirá toda la fe, las lágrimas y oraciones 
que la inteligencia humana sea capaz de soportar. Nuestro 
cometido es: Levantad la cruz y llevadla tras Jesús, luchando 
siempre por manifestar el mismo espíritu que lo indujo a 
anhelar su bautismo de sufrimiento en la cruz”. Cada Día con 
Dios, p. 47  

 
Jesús me llama por mi nombre celestial y dice, “En otro sueño te 
mostré cómo Yo había instruido a uno de mis ángeles a colocar 
sobre ti y Becky una gran capa azul con bordes dorados y plateados. 
Ve y comparte las cosas que te he mostrado en tus sueños. No te 
preocupes por aquéllos que se consideran más poderosos que tú. Yo 
soy el Creador de todo. Ve y comparte los sueños. Prepara a mi 
pueblo. Diles que ya voy. Les dije que iba “a preparar un lugar para 
ustedes.” Diles que tengo un lugar listo para ellos. Prepárense, 
porque ya voy para llevarlos. Sigue en la dirección que te he 
mostrado. Pronto algunos de los que se ríen y dicen que tú vas en 
rumbo errado se darán cuenta que ellos son los que están 
equivocados. Sean firmes, en pie como un solo hombre. Sean fuertes 
como una muralla entrelazada. Tal como les he instruido, tomen 
fuerzas el uno del otro. Permitan que la semilla de la verdad penetre 
profundamente y en cada entrada. Mi verdad ha sido puesta a 
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beber antes de esa agua. Debe ver el infinito sacrificio del Hijo 
de Dios para salvar al hombre caído y su propia alma debe 
estar imbuida del espíritu de amor inmortal. Si Dios nos asigna 
una dura tarea debemos llevarla a cabo sin murmurar. Si la 
senda es difícil y peligrosa, es el plan de Dios que la sigamos 
humildemente y clamemos a él para que nos dé fuerza. ... Para 
que estar en el cielo sea estar en casa, aquí debemos atesorar el 
cielo en nuestros corazones. Si éste no es nuestro caso, será 
difícil que tengamos nuestra parte en la obra de Dios El 
ministerio está corrompido por ministros que no se han 
santificado. A menos que el modelo para el ministerio sea más 
elevado y más espiritual, la verdad del evangelio se debilitará 
más y más.” Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 433-434 
 
“Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el 
cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se 
acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y 
determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta 
de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena 
cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. 
Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a 
medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un 
círculo alrededor de la casa, repitiendo tres veces: “Esta casa 
está proscripta; sus pertenencias deben ser confiscadas. Han 
hablado contra nuestra santa orden”.  Me sobrecogió el terror. 
Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me 
encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales 
conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a 
ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde 
pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e 
inquisitivos. Repetía a menudo: “¡Si me dijeran qué he dicho o 
qué he hecho!” Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes 
confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las 
miradas de aquéllos que me rodeaban y noté en los rostros de 
varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo 
de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, 
pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. 
Empecé a orar en voz alta y a decir: “¡Si tan sólo me dijeran 
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contra la pared y suelta mi mano derecha. Trato de tomar su mano, 
pero me sonríe y dice, “No te preocupes. Así debe ser. Ha terminado 
nuestro viaje de hoy, pero te volveré a ver pronto.” Le digo, “Pero, 
tengo preguntas que necesitan respuesta.” Coloca su mano izquierda 
sobre mi hombro y dice, “Atraviesa la pared.” Le pregunto, “¿Viene 
conmigo?” Me contesta, “Sigue siendo el atrevido.” 
 
Atravieso la pared y llego a otro cuarto donde veo a Jesús de pie. Me 
espera con los brazos abiertos. Corro hacia Él, lo rodeo con mis 
brazos y clamo, “¡No quiero irme jamás!” Se ríe y extiende su mano 
para enjugar mis lágrimas.12 “Sé que tienes muchas preguntas. 
¿Acaso no envié al Espíritu Santo para guiar y acompañarte?”13 Me 
llama por mi nombre celestial y dice, “Ya te he mostrado mucho y te 
he dado mucha confianza.14 Mi pueblo sabe que ya vuelvo, cosa que 
les estás diciendo. Respecto a las preguntas que le hiciste a mi 
Heraldo, ustedes deben prepararse como recipientes limpios donde 
Yo pueda morar. He dicho, ‘Si ustedes me aman, obedecerán mis 
mandamientos.’ “Muchas de las tradiciones de cuando yo estaba en 
la tierra ya no son. El estudio de los ritos antiguos es una 
estratagema de Satanás para mantenerlos en un sendero 
equivocado. Ya te lo he mostrado. Lo único que pido ahora es que 
me ames y obedezcas mis mandamientos.15 No lo he hecho difícil de 

                                                        
12. Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y 

ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron. 

 
13. Lucas 11:13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

 
14. 1 Tesalonicenses 1:5 Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en 

palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros 
por amor de vosotros. 

 
15. Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

 
Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
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entender. No está escondido en mi libro. Yo jamás escondería nada 
de quienes amo. Muchos están perdiendo tiempo valioso 
escudriñando temas antiguos de los siete truenos, cuando sería 
mejor dedicar ese tiempo a la preparación para mi retorno. Satanás 
desea que pierdan tiempo en estudios que no son importantes para 
su preparación. Yo he dicho muy claramente que hay que preparar 
una vasija donde pueda derramar mi Espíritu. Pronto derramaré mi 
Espíritu y habrá recipientes sucios. En ellos no puedo morar. Ustedes 
deben permanecer en el sendero y apoyar y rendir homenaje a 
aquéllos que hacen lo que pido. Las cosas que le mandé a mi 
Heraldo que te mostrara acontecerán, pero no hasta que Yo lo 
permita.”16 
 
Entonces Jesús coloca sus manos sobre mis hombros y me mira con 
esos ojos llenos de amor.17 Dice, “A aquéllos de los “éstos son’, 
prepárense para ser una vasija que mi Espíritu puede llenar.18 
Nuestro Padre espera esto.” Jesús sonríe y siento mucha paz. Me 
acerco a Él y nuevamente siento sus brazos alrededor mío. Le digo 
que quiero quedarme allí con Él. Me abraza estrechamente, da un 
paso hacia atrás y dice, “Pronto. Pero debes permanecer fiel a Mí. 
Viviremos juntos por la eternidad.”19 

                                                        
16. Apocalipsis 7:1, 3 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre 

los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el 
mar, ni sobre ningún árbol... diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni 
al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a 
los siervos de nuestro Dios. 

 
17. Proverbios 8:17 Yo amo a los que me aman, y me hallan los que 

temprano me buscan. 
 
18. Isaías 66:20 Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las 

naciones, por ofrenda a Jehová ... al modo que los hijos de Israel 
traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. 

 
19. Apocalipsis 21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el 

tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
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El hecho que alguien lleve una vara y tenga un manto no lo hace un 
pastor. A aquéllos que se denominan a sí mismos pastores o 
ministros, yo he enviado mensajes por medio de mi profetiza Elena 
de White.” 
 

“No puedo expresaros la carga y aflicción mental que he tenido 
al haberme sido presentada la verdadera condición de la causa. 
Hay hombres que trabajan en calidad de maestros de la verdad 
y que necesitan aprender sus primeras lecciones en la escuela 
de Cristo. El poder convertidor de Dios debe llenar el corazón 
de los ministros, o de otra manera ellos deben buscar otra 
vocación. Si los embajadores de Cristo se dieran cuenta de la 
solemnidad de presentar la verdad a la gente, serían sobrios, 
reflexivos, obreros juntamente con Dios. Si tienen un 
verdadero sentido de la comisión que Cristo dio a sus 
discípulos, abrirán con reverencia la Palabra de Dios y 
escucharán la instrucción del Señor, pidiendo sabiduría del 
cielo para que, al estar entre los vivos y los muertos, 
comprendan que deben rendir cuenta a Dios de la obra que les 
ha sido encomendada.” Testimonios para los ministros, p. 139 
 
“Se corre un gran peligro al animar a entrar en la obra a una 
clase de hombres que no sienten un genuino amor por las 
almas. Podrán ser capaces de interesarse por las personas y 
enzarzarse en una controversia; pero, al mismo tiempo y de 
ninguna manera, son hombres de ideas que mejoren y 
aumenten sus capacidades. Tenemos un ministerio enano y 
deforme. ... Debemos asegurarnos de que nuestros ministros 
sean hombres convertidos, sencillos, mansos y de corazón 
humilde. El ministerio necesita un cambio decidido. Es preciso 
un examen crítico al respecto de las cualidades de un ministro. 
Dios dirigió a Moisés para que adquiriera experiencia en la 
asunción de responsabilidades, aprendiera a reflexionar, fuera 
tierno y solícito con su rebaño, de manera que, como fiel 
pastor, pudiera estar listo para cuando Dios lo llamase para 
hacerse cargo de su pueblo. Es esencial que los que entran en la 
gran obra de predicar la verdad, tengan una experiencia similar. 
Para llevar las almas a la fuente de la vida el predicador debe 
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como hombres en esta tierra, y se incorporarán con aquéllos de 
los cuales la Palabra de Dios dice, ‘Algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios. (1 Timoteo 4:1)’” Manuscript Releases 
(Manuscritos) tomo 8, p. 345. [Trad.] 
 
“El enemigo trabaja incansablemente para engañar a los seres 
humanos y apartarlos de Dios. En el futuro, juntamente con sus 
ángeles él tomará la forma de seres humanos y obrará para 
anular la verdad de Dios. Es posible que aquéllos que conocen 
la verdad, pero caminan en contra de la verdad, jamás coloquen 
sus pies en la senda que Cristo siguió.” Spalding and Magan 
Collection (Colección Spalding y Magan, 1985), p. 307 [Trad.] 
 
“Debo advertir a todas nuestras iglesias que estén alertas contra 
los hombres que están siendo enviados a hacer la obra de espías 
en nuestras conferencias e iglesias, una obra instigada por el 
padre de la mentira y el engaño. Cada miembro de iglesia debe 
mantenerse firme a los principios. Se nos ha dicho lo que 
habría de venir, y ha venido.” Special Testimonies 
(Testimonios especiales)  serie A, No. 12, p. 9 [Trad.] 

 
Entonces Jesús dijo, “Te he pedido que escojas hoy a quién habrás 
de servir. ¿Sirves a aquéllos que han citado erróneamente a mis 
mensajeros? ¿Sirves a aquéllos que han dicho que mis mensajeros 
provienen de Satanás? Yo envié un mensaje en el sueño “Amor y 
reprensión.” Se burlaron de él y no le hicieron caso. Lo volví a dar 
cuando instruí cómo probar los espíritus. Tampoco le hicieron caso. 
Vuelvo a preguntar si hallaré fe. Aún después de haber enseñado 
cómo probar los espíritus y dar mi reprensión, quieren descartar mis 
mensajes.” Jesús se dirige hacia mí y dice, “Los seres humanos 
ordenan a hombres para servirme, pero Yo mismo, personalmente, te 
he llamado a servirme. Había una vez un Pastor que necesitaba 
ayudantes para cuidar a su rebaño. Dio a cada uno un manto y una 
vara, y ellos salieron y se denominaron pastores. Muchas ovejas les 
siguieron, pero sin saberlo el pastor, muchas se perdieron por el 
camino y muchas se cayeron en resquebraduras. Los pastores las 
llevaron a beber agua que no se movía. Las ovejas estaban 
conformes con sólo seguir, aunque muchas se perderían y morirían. 
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OSCURIDAD REPENTINA 
5 de septiembre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy en la casa de alguien donde nunca he estado 
antes. De repente hay un terremoto muy fuerte que dura casi un 
minuto. Es un terremoto tan fuerte que aun después de despertar 
sentía el mareo y náuseas que he experimentado después de pasar 
por un terremoto. Noto que las luces de la casa se apagan. Sé que a 
eso de las 8:00 p.m., va a oscurecer, y ahora son como las 6:30 pm. 
Afuera comienza a oscurecerse rápidamente. Unos momentos más 
tarde está tan oscuro que no se puede ver la mano al frente de la 
cara, aunque sé que el sol todavía brilla. Alguien tiene una linterna 
con baterías nuevas y la prende. La luz, en vez de alumbrar hasta 50 
pies, sólo alcanza 8 pulgadas. Se prende el generador de la casa y 
las luces, pero los bombillos de 150 vatios alumbran poco más que 
una lamparilla de noche. Entonces, me desperté. 
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LA TIERRA NUEVA 
14 de septiembre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
Mi sueño comienza en el espacio interestelar donde acabo de visitar 
un planeta en una galaxia lejana. Estoy volando muy rápidamente, 
abarcando billones de años luz en los microsegundos que toma el 
pensamiento, hacia mi hogar—la Tierra Nueva. La velocidad a la que 
viajo no se puede comprender de la manera como pensamos ahora. 
Viajar a través del universo parece muy fácil, ya que noto que está 
dispuesto en círculos concéntricos y yo me dirijo al centro de todos 
los círculos. Cuando la Tierra Nueva se presenta a la vista, veo como 
ha sido hecha nueva, junto con los planetas circunvecinos. 
 
Al aproximarme al inmenso valle, lejos a la izquierda de la ciudad, 
modero la velocidad y mis pies tocan el suelo suavemente. Me dirijo 
hacia mi hogar en el campo, caminando por un sendero que yo formé 
con lo que parecen ser piedras lisas y a la vez suaves. A la derecha 
e izquierda advierto muchos árboles que yo planté hace mucho 
tiempo. Detrás de los árboles, hacia la derecha, hay campos de 
hierba y flores. El perfume de los árboles, hierba y flores no puede 
dejarse de sentir. A la izquierda veo que he utilizado láminas 
transparentes de piedras para formar los paneles para un acuario 
largo, ocho pies de alto, que tiene muchos peces. Donde rozan las 
hojas de los árboles con la superficie del agua del acuario, los peces 
se comen las hojas. 
 
Al contemplar mi casa, construida penetrando la falda de una loma 
delante de una montaña, me doy cuenta que también utilicé láminas 
grandes de piedra transparente para fabricar el techo y las paredes. 
Muchas de las láminas no son planas, sino curvas conforme las he 
hecho caer una sobre la otra. Esto permite que el agua que fluye 
desde un arroyo en lo alto, pase sobre la casa, a lo largo de una 
pared y baje al acuario. El extremo lejano del acuario tiene un 
desagüe que se torna en un arroyo que fluye hacia el valle. 
 
Cuando llego a mi hogar, veo que sobre el dintel de la puerta hay un 
letrero con mi nombre celestial. Al entrar, mi mascota me da la 
bienvenida. Tiene ojos grandes y redondos, y pelo largo y ondeante 
muy suave al tacto. Por los lados del pescuezo y debajo de las orejas 
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“’Porque todo aquel que obra el mal, odia la luz, y no viene a la 
luz para que sus obras no sean reprendidas’ (Juan 3:20). 
Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por 
las Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo 
trance, y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos 
de los que defienden las verdades que no son populares.” El 
Conflicto de los Siglos, p. 511 

 
Jesús se dirige a mí y me explica que muchos que han dicho 
maldades contra mí no son lo que la gente cree que son.1 Muchos 
prefieren escuchar a otros, en vez de estudiar para conocer la voz de 
Dios. Muchos dirán que hablan y hacen milagros en su nombre. 
Jesús dice, “Os digo, ‘¡No los conozco!’ ”2 Entonces Jesús comenzó 
a escribir en el cielo: 
 

“Se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma de 
creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte 
espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto os 
desanime, antes presentad un corazón fiel para ayudar al Señor 
contra los poderes de las agencias satánicas.  Estos poderes del 
mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una 
bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de 
Dios. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan, antes 
repetid las ricas promesas de Dios, que son Sí y Amén en Cristo 
Jesús”. Mensajes Selectos, tomo 3, p. 468 

 
“En medio de la iglesia aparecerán espíritus seductores y 
doctrinas de demonios, y estas influencias malignas 
aumentarán. Sin embargo, aferraos firmemente al principio de 
vuestra confianza hasta el fin. Satanás y sus ángeles aparecerán 

                                                        
 1. 1 Samuel 16:7 “Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón.” 

 
 2. Lucas 13:27 “Pero Él les contestará: ‘Les repito que no sé quiénes 

son ustedes. ¡Apártense de mí, todos ustedes hacedores de 
injusticia!’” 
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que me ofrezco y respondo a esta prueba, sino que ahora respondo 
como resultado de las oraciones de muchos. Así que, pide.” Le miro 
y digo, “En el nombre de Cristo Jesús cuya sangre fue derramada por 
todos los que crean en Él y reciban vida eterna, te mando que no 
digas ni una palabra, sino que te apartes de mí y jamás regreses.” 
Jesús me mira y dice, “Es por mi sangre, es por mi muerte, es por los 
azotes que recibí por ti, es por haber sido clavado a una cruz, por 
haber sido separado de mi Padre, tu Padre, y por morir que no me 
iré. No puedo irme. Es por amor a ti que me quedo.” 
 
Jesús me llama por mi nombre celestial y dice, “¿Me das tu mano?” 
Le extiendo mi mano y subimos al aire una distancia corta. Jesús 
coloca su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, me llama por mi 
nombre celestial y dice, “He oído las dudas de los detractores 
negativistas. He escuchado a los que dicen que mi mensajero es un 
agente de Satanás. He escuchado las acusaciones hechas en contra 
tuya. He visto cómo el pensar de mi pueblo ha sido torcido, y que a 
causa de lo que han dicho muchos ya no quieren creer. He permitido 
que mi mensajero sea probado usando 1 Juan 4:1-3. Mi mensajero 
relató perfectamente a quién él sirve, pero eso no fue suficiente. 
Permití otra prueba de mi mensajero, mostrando que es por medio de 
mi sangre derramada en la cruz que todos podrán vivir. Eso no fue 
suficiente. Yo vine y enseñé cómo probar los espíritus, pero no fue 
suficiente. Es por mi paciencia que permití que a mi mensajero se le 
ordenase ‘En el nombre de Cristo Jesús, cuya sangre fue derramada 
por todos los que crean en Él y reciban vida eterna, te mando que no 
digas ni una palabra, sino que te apartes de mí y jamás regreses.’ 
Sin embargo, el frasco de mi paciencia está casi vacío. Aquéllos que 
han hecho reclamos contra mí y mi mensajero, a pesar de las 
verdades que les he dado, comprueban que están equivocados y que 
Satanás los está usando.” Jesús se da vuelta y comienza a escribir 
en el cielo: 
 

“Despierte el pueblo de Dios de su somnolencia y emprenda 
seriamente una obra de arrepentimiento y de reforma; 
escudriñe las Escrituras para aprender la verdad tal cual es en 
Jesús; conságrate por completo a Dios, y no faltarán pruebas de 
que Satanás está activo y vigilante. Manifestará su poder por 
todos los engaños posibles, y llamará en su ayuda a todos los 
ángeles caídos de su reino. El Conflicto de los Siglos, p. 449 
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tiene lo que parecen ser agallas secas y parcialmente cubiertas con 
pelo. Se me acerca a cuatro patas, entonces se para en las traseras 
y me dice una palabra para hacerme saber que quiere un alimento 
especial que yo le preparo. Me doy cuenta que le he enseñado a 
hablar palabras sencillas. Le digo que venga conmigo y salimos 
afuera, hacia un huerto. Por allí crece una hierba especial. Mi 
mascota vuela a un árbol bajo para mirarme. Mientras murmura por 
las agallas, silba un canto hermoso. El murmullo es un sonido bajo 
que acompaña los sonidos más altos del silbido. Extiendo la mano 
hacia el tallo de una planta para arrancar lo que parecen ser vainas 
de semillas. En mis manos, las semillas se hinchan para formar el 
alimento, semejante a cerezas. Mi mascota baja del árbol de un salto 
y se para junto a mí murmurando fuertemente. Cuando le extiendo mi 
mano, extiende sus patas para tomar el alimento. Cada pata tiene 
varios dedos suaves con lo que parecen ser copas de succión en las 
puntas. Al comer el alimento dice, “Bueno.” 
 
Ahora regreso a la casa y mi mascota me sigue andando en dos 
patas. En el camino mi vecino me saluda y conversamos un ratito. 
Me pregunta dónde he viajado y qué vi, y me dice que pronto desea 
ir a ese lugar. Me relata dónde él ha ido y me describe lo que vio. 
Concluimos nuestra charla y nos decimos el uno al otro que es hora 
de alistarnos. Entro a mi casa donde me ocupo haciendo algunas 
cosas. 
 
Entonces salgo de mi casa y comienzo a caminar a lo largo del 
sendero. Me detengo para arrancar algunas hojas de un árbol que 
cuelga sobre mi acuario. Desmenuzo las hojas, las salpico sobre el 
agua y observo como los peces se acercan y comen los trocitos de 
las hojas. Entonces me doy vuelta y sigo por el sendero. Al mirar 
hacia adelante, veo que he trabajado los árboles para que formen un 
marco alrededor del panorama de una montaña con una catarata que 
cae hacia un lago grande abajo. Ese lago crea arroyos pequeños que 
fluyen en varias direcciones. 
 
Sigo el sendero hasta su final. Miro a la izquierda. Veo la gran ciudad 
con las hermosas murallas iluminadas desde adentro. No tengo 
palabras para describir la belleza con que resplandecen. Mientras 
camino un rato hacia la ciudad, disfruto de los senderos entre prados, 
entre árboles, hierba alta y vistosa, y flores de mil colores y formas. 
Muchas aves de distintas formas y colores vuelan y cantan. Al 
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acercarme, muchos salen volando de la hierba alta. Veo muchos, 
muchos animales distintos. Algunos reconozco de la tierra vieja, pero 
hay muchos nuevos de distintos tamaños. Me maravilla toda la vida 
que veo. Todo es nuevo y lozano, pero más grande de lo que jamás 
me hubiera imaginado. Constantemente me siento abrumado por 
todo lo que veo. 
 
Al seguir, veo muchas otras casas construidas en esta área que 
parece no tener fin. Para mejor contemplar la gran ciudad que está 
delante, decido volar y subo a gran altura sobre el suelo. Entiendo 
que cada una de las cuatro murallas mide unas 1,700 millas. La 
altura de la muralla es de unos 300 pies. El espesor de las murallas 
no es tan grande como las vigas que se asientan sobre la muralla y 
se extienden desde una columna hasta la siguiente. Las vigas y las 
columnas son transparentes y del mismo grosor. Las columnas son 
de tamaño imponente. Al contemplar la escena, el tamaño grande de 
todo me deja boquiabierto. 
 
Muchas otras personas están volando o caminando hacia la puerta 
de la ciudad. Al acercarme a la muralla, sé que esta apertura está en 
el medio de la muralla occidental. Me doy cuenta que a gran 
distancia, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, hay otras 
aperturas. También sé que las murallas del norte, sur y del oriente 
tienen una configuración parecida a la de la muralla occidental. Al 
acercarme a la puerta, noto que ya no hay guardia. Aterrizo y entro. 
Adelante, a mi derecha, está el templo en el cual estuve un rato 
antes que todo hubiese sido hecho nuevo. Me dirijo hacia la izquierda 
y noto como las calles son transparentes, pero con un matiz amarillo. 
Sin embargo, puedo ver hasta abajo. Hay muchos edificios y árboles 
distintos. Hay flores y hierba a cada lado de las calles. Veo distintas 
clases de animales, aves, y tanta gente. Todos casi medimos la 
altura de las personas más altas que había visto en el cielo. Por 
todas partes hay ángeles. De las calles se extienden aceras 
pequeñas hechas de la misma substancia transparente. Al andar a lo 
largo de una de esas aceras, veo que aceras más pequeñas van 
hacia edificios grandes y hermosos. Cada una de estas casas han 
sido construida distinta para cada individuo. No soy capaz de 
describir su arquitectura. 
 
Caminando una buena distancia, sigo disfrutando de todo lo que veo, 
huelo y oigo. Después de un rato, volteo y ando por una acera 
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CUANDO JESÚS LO MANDE 
12 de julio de 2008 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estoy sentado en una colina con mi espalda apoyada a 
un árbol. En una mano tengo mi Biblia y en la otra mano, el libro El 
Conflicto de los Siglos. Después de leer, levanto los ojos y veo un 
valle verde y hermoso. Sopla una brisa cálida contra la hierba verde y 
alta. Puedo oír el canto de varios pájaros. Cuando miro hacia el cielo 
claro y azul, noto que pasan varias nubes blancas y hermosas. Estoy 
orando en silencio cuando noto que el cielo se abre como un 
pergamino y varios ángeles descienden lentamente. Pongo los libros 
a un lado, me paro y observo a los ángeles aterrizar. Recuerdo haber 
visto algunos de ellos en otros sueños. El ángel que está al frente de 
los demás es un poco más alto y tiene un aspecto más noble que los 
demás. Lo reconozco como el Heraldo. Él y los otros ángeles vienen 
y se paran frente a mí. Me sonríe, pero antes que él pueda hablar yo 
le digo en voz clara, “En el nombre de Cristo Jesús, cuya sangre fue 
derramada por todos los que crean en Él y reciban vida eterna, te 
mando que no digas ni una palabra, sino que te apartes de mí y 
jamás regreses.” Y a los ángeles que lo acompañan les digo, “En el 
nombre de Cristo Jesús, cuya sangre fue derramada por todos los 
que crean en Él y reciban vida eterna, les mando que no digan ni una 
palabra, sino que se aparten de mí y jamás regresen.” El Heraldo 
habla y dice, “El nombre por el cual mandas que me vaya, es el 
nombre del que me ha enviado. No puedo irme porque Él—mi Señor, 
mi Maestro, Miguel, Aquél cuyo nombre todos deben clamar, Cristo 
Jesús—nos ha enviado.” 
 
El Heraldo se acerca y toma en su mano el libro El Conflicto de los 
Siglos. Dice, “Éste es el libro principal, el que Lucifer y sus ángeles 
odian.” El Heraldo me devuelve el libro y dice, “Pronto todo esto 
habrá terminado.” Se aparta y con el gran grupo de ángeles, se para 
a mi derecha. Todos se vuelven y miran hacia arriba. El cielo de abre 
cual pergamino y un círculo grande de ángeles desciende 
lentamente. El centro brilla mucho. Cuando se acercan, veo a Jesús 
en medio de todos. Se me acerca lentamente y me dice, “Lo que 
mandas al Heraldo, ordénamelo a mí.” Le miro y le digo que no 
quiero hacerlo, porque sé quién Él es. Me llama por mi nombre 
celestial y dice, “No es sólo como resultado de tus oraciones privadas 
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dobladas y sus cabezas inclinadas en respeto. El Heraldo explica, 
“Los ángeles comprenden el sacrificio inmenso que nuestro Creador 
ha hecho. La sangre de Jesús, nuestro Creador y nuestro Maestro, 
logró la victoria sobre el pecado. Es por medio de su sangre que 
Satanás, el que una vez estuvo junto a Dios, ha sido derrotado. Por 
medio de la sangre de Jesús tú puedes ser victorioso. Jesús pide que 
todos recuerden lo que Él hizo por ellos. Por medio de su sangre, 
Jesús ofreció el sacrificio máximo. Alabado sea Dios, el Señor de 
todo, el Creador, y Aquél que se hizo tu Salvador.” 
 
Entonces el Heraldo dice, “En seis días Jesús creó los cielos y la 
tierra y descansó en el séptimo. Jesús también puede destruir la 
tierra en seis días. Cuando lo haga, todos descansarán en el séptimo 
día. El tiempo es corto y pronto los que detienen los vientos recibirán 
la instrucción de soltarlos. Todos sabrán lo que es la ira de Dios. 
Arrepiéntanse ahora para que no sean hallados deficientes e 
incapaces de arrepentirse de sus pecados. El tiempo es corto. Miren 
hacia el oriente y recuerden que su Salvador viene." 
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pequeña hacia mi casa en la ciudad. Me doy cuenta que tengo un 
sentido claro acerca de lo que es mío. Me detengo a mirar 
asombrado a la casa grande que fue hecha para mí. Al mirar el 
frente, veo lo que parece ser un vestíbulo con techo y paredes. Sobre 
la primera pared hay un diamante rectangular muy grande. Tiene 
grabado mi nombre celestial, el cual fulgura y brilla. Más allá de este 
techo y paredes hay otros techos y paredes más pequeños, y 
entonces otros más. Esto sigue hasta que entro a mi casa. No hay 
puerta. Noto como cada habitación forma un marco para mi corona, 
la cual está situada sobre un anaquel. Veo algo que sólo puedo 
describir así: Le sacaron una tajada a la pared y entonces colocaron 
ese trozo dentro de la pared para formar un anaquel. Al contemplar 
mi corona, me doy cuenta que no se parece en nada a lo que yo me 
imaginaba. Es de muchos metales distintos y tiene piedras 
hermosas. También noto que parece tener cuero y pelaje, aunque sé 
que no puede ser. Recuerdo que al principio, cuando Jesús me la 
colocó en la cabeza, era mucho más pequeña, pero ahora es más 
grande, tal como yo he crecido al tamaño que tengo. 
 
Miro hacia la izquierda y veo a mi manto colgado sobre la pared. Es 
largo y tiene sogas y cuellos alrededor del área del cuello. Es difícil 
describirlo. Ahora entran dos ángeles y me preguntan si deseo que 
me ayuden a ponerme el manto. Les contesto y ellos alzan el manto 
del colgadero y lo colocan sobre mis hombros. Me llama la atención 
que este manto no pesa nada. Uno de los ángeles se acerca a mi 
corona y me pregunta,”¿Me permites llevarte la corona?” Le 
contesto, y él va y coloca mi corona sobre mi cabeza. También noto 
que la corona no pesa nada. Nos miramos y sonreímos, porque 
comprendemos el significado de la corona y el manto. Los ángeles 
me dicen cuánto les complace ayudarme con mi manto y corona. Yo 
les digo cuánto aprecio todo lo que han hecho por mí. Digo que es 
hora de ir a la reunión. Estamos emocionados y sentimos mucha 
ilusión. 
 
Salimos de mi casa y comenzamos a caminar. Sabemos que 
tenemos que viajar una distancia grande, porque vamos a reunirnos 
al extremo oriente de la gran ciudad. Decidimos volar, y tan pronto 
nos alzarnos del suelo, descendemos al lado oriente. Ahora estoy de 
pie con otros como yo, formando un cuadrado perfecto frente a una 
plataforma grande. En el cielo sobre nosotros hay una hueste 
sinnúmero de ángeles. En ambos lados y detrás de nosotros hay una 
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gran multitud de ángeles dispuestos para cantar en armonía. Detrás 
de estos grupos de ángeles hay una gran multitud que no puede ser 
contada. Observo mientras un ángel de aspecto noble y magnífico 
camina al centro de la plataforma. Observo mientras Dios el Padre y 
Jesús caminan desde el lado izquierdo de la plataforma al centro. El 
Padre se sienta y entonces Jesús se sienta a la diestra del Padre. 
(No puedo ver el aspecto físico del Padre en este sueño, pero sé que 
es Él. Lo que veo es una luz muy brillante.) El ángel en el centro de 
la plataforma canta una nota. De repente, los ángeles a la izquierda 
comienzan a cantar, entonces se unen los ángeles a la derecha y 
después los que están detrás. Entonces entran los ángeles que están 
arriba, les seguimos nosotros, los que pertenecemos al grupo “éstos 
que son”, y entonces la gran multitud. Durante el coro hacemos una 
pausa y oímos cantar a muchos a través del universo. Después del 
coro, todos nos unimos a una voz. Es un sábado muy feliz. 
 

Nota: Me desperté de este sueño muy desilusionado, sin 
embargo, sintiendo una felicidad sin descripción. Ahora 
comprendo por qué se nos insta a “esforzarnos por formar 
parte de los 144,000.” 
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el horno. Prende el reloj contador y entonces comienza a lavar los 
vasitos para la Santa Cena. Cuando suena el reloj contador, saca el 
pan del horno y lo corta en pedazos pequeños. Después de colocar 
el pan en una fuente plateada, lo cubre con un paño blanco, puro y 
se arrodilla. Ora en voz alta pidiendo a Dios que bendiga lo que 
acaba de preparar. Entonces el paño brilla con blancura viva. 
 
Entonces el Heraldo me llevó a un culto de adoración donde el pastor 
dice que es hora de separarse para el lavamiento de los pies. Explica 
que hay un salón para las damas, uno para los hombres, y otro que 
las parejas casadas pueden usar en privado. Dice que todos deben 
tomar el tiempo necesario y regresar cuando hayan terminado. Se 
separan y yo observo primero a los hombres. Antes de lavar los pies 
uno al otro, oran y piden que el hermano los perdone por cualquier 
cosa que hayan hecho. Piden que Dios dirija el amor fraternal que 
gozan. Veo a padres lavando los pies de sus hijos, y hermanos 
haciéndolo el uno al otro. Muchos lloran. Entonces se me muestra el 
sitio donde están las mujeres. Antes de lavarse los pies, las madres e 
hijas oran juntas. Hermanas oran y se lavan los pies unas a otras. 
Veo reconciliar a los que han tenido desacuerdos. Todos parecen 
comprender que éste es un momento especial para retener en la 
memoria. Entonces observo en el sitio privado la reconciliación de las 
parejas casadas. Se piden perdón el uno al otro y piden a Dios que 
vuelva a santificar su matrimonio. 
 
El Heraldo dice que venga y regresamos al templo. El pastor se pone 
de pie y dice, “Hoy recordamos la razón por la cual la mesa de la 
Santa Cena dice, ‘Haced esto en memoria de Mí.’” Sosteniendo el 
pan en alto, dice que simboliza a Jesús y su venida a la Tierra como 
nuestro Hermano, cómo dio su vida por nosotros y murió. También 
dice, “Al participar en esto, meditemos sobre el sacrificio que Él hizo 
por cada uno de nosotros. Tomémoslo, comámoslo. Éste es un 
símbolo de su cuerpo, el cual Él dio para que nosotros pudiésemos 
vivir.” Poco después dice, “Aceptamos este jugo de uva como un 
símbolo de la sangre que Jesús derramó por nosotros. Es por medio 
de su sangre que el Rey del universo bajó de su trono celestial, 
extendió sus brazos y sin resistencia alguna permitió que lo 
crucificaran, para que nosotros tuviésemos vida eterna. Al beber este 
jugo, recordemos el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de 
nosotros.” Hay un período de silencio. Miro al Heraldo y él me dice 
que me fije en la congregación. Hay muchos ángeles con sus alas 
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la iglesia y se arrodilla, el Heraldo me dice que los mire con cuidado. 
Llevan dos libros—la Biblia y un libro titulado, Concesiones sutiles. 
Dice el Heraldo, “Fíjate que ellos desean comenzar de nuevo. Han 
leído, estudiado y visto los errores de sus vidas y ahora desean 
volver a consagrar sus vidas a Jesús.” Me doy vuelta y oigo al pastor 
animando a otros a pasar adelante para aceptar la oferta de la 
sangre de Jesús y aceptarlo como su Salvador. Son tantos los que 
pasan, que el pastor pide que todos los pastores y ancianos 
presentes en la congregación pongan sus manos sobre estos 
individuos mientras él ora. 
 
El Heraldo dice que tiene más que mostrarme. Ahora estamos en 
otra iglesia. Observo que varias diaconisas van al vestíbulo, donde 
está un carrito para el café. Recogen muchos pastelitos dulces. 
Entonces, del carrito toman un jarro grande plástico lleno de una 
bebida que imita el jugo de uva. Van a un salón cercano y allí, 
mientras conversan indiferentemente, cortan los pastelitos en trozos 
pequeños. Entonces vierten la bebida tipo uva en pequeñas copas de 
papel. Vienen diáconos y toman los pastelitos y bebida al frente de la 
iglesia. Los colocan sobre la mesa de la Santa Cena y los tapan con 
un mantel blanco. Entonces sale el pastor y relata a la congregación 
cómo Jesús limpió los pies de cada uno de los discípulos y que 
nosotros debiéramos hacer lo mismo. Pide que los diáconos pasen 
por las hileras de bancas y repartan toallitas mojadas para que cada 
uno pueda limpiar sus propios zapatos. Entonces el pastor dice que 
Jesús, en su amor y gracia, permitió que su cuerpo fuera 
quebrantado por nosotros. Él levanta los pastelitos y los reparten. 
Varios toman un puñado. Escucho a alguien quejarse que las 
mujeres están cortando los pastelitos en trozos demasiado 
pequeños. Entonces el pastor dice que la bebida tipo uva representa 
la sangre que Jesús dio por nosotros. Entonces hace que se 
distribuya la bebida. Antes de despedir a la congregación, el pastor 
dice que los diáconos estarán junto a las puertas de salida con 
platillos para recibir ofrendas. Dice a todos que el colocar una gran 
cantidad de dinero en los platillos es la manera de demostrar cuánto 
aman a Jesús. El Heraldo me dice, “Ven. Tengo más que mostrarte.” 
 
Ahora estoy de pie en una cocina. Una mujer se arrodilla frente al 
fregadero y pide la dirección de Dios al preparar el pan para la Santa 
Cena. Se levanta, se lava las manos y reúne los ingredientes. 
Después de mezclarlos, coloca todo en una cacerola y entonces en 
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LA IGLESIA ADVENTISTA 
28 de septiembre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estoy parado en una acera mirando al lado derecho de 
la fachada de una iglesia muy grande. La iglesia es inmensa. Por el 
tamaño me parece que abarca todo una manzana. En los costados 
hay muchas ventanas y más ventanas encima de éstas. Noto que 
hay varias columnas muy grandes al frente de la iglesia. La base de 
las columnas está sobre las últimas gradas y se extienden hacia 
arriba para sostener el techo. 
 
De repente siento un toque sobre mi hombro derecho y alguien me 
llama por mi nombre celestial. Volteo y veo al “Heraldo” de pie detrás 
de mí. Inmediatamente le digo que tengo varias preguntas que deseo 
hacerle. Me da una sonrisa paciente y dice, “Siempre tienes 
preguntas.” El Heraldo dice, “Ven, debo mostrarte muchas cosas.” 
 
Caminamos por la acera y nos paramos al pie de las numerosas 
gradas que ascienden hacia el frente de la iglesia. Observo mientras 
mucha, mucha gente comienza a subir por las gradas. Mi ángel 
señala que algunos de los hombres no están pensando sobre lo que 
oirán en la iglesia ni de la bendición que van a recibir. Muchos 
piensan de su trabajo y lo que deben hacer para sobresalir y así 
obtener un puesto más alto. Otros piensan de lo bien que se ven con 
su vestimenta elegante. Otros están pensando si se encontrarán con 
alguien que pueda ser su pareja. Veo a otros vestidos como si fueran 
a un picnic o un juego de pelota. Algunos hasta visten jerséis de 
varios deportes. 
 
Observo a muchas, muchas mujeres subir las gradas calzando 
zapatos caros y elegantes. La ropa que han elegido no es apropiada 
para la iglesia. Algunas visten faldas y vestidos demasiado cortos. 
Muchas llevan prendas de corte muy escotado y revelador. Otras 
llevan ropa apretada, ajustada al cuerpo. Algunas tienen pintadas las 
uñas de las manos y los pies. Muchas llevan joyas y muestran 
orgullosas sus anillos de matrimonio. Tienen el cabello arreglado a la 
última moda que proclama, “Mírame; soy hermosa.” 
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Ascendemos las gradas y entramos al vestíbulo de esta iglesia 
grande. Hace mucho ruido y veo máquinas vendedoras automáticas 
a lo largo de las paredes. También hay carritos de madera y metal 
que ofrecen leche, té, y café, como también roscas de pan, pasteles, 
y un surtido pequeño de fruta demasiado madura. 
 
Noto que del vestíbulo se extienden muchos lugares de culto. Mi 
ángel y yo entramos al primer santuario y noto que adentro hay 
mucha gente. Oímos al predicador explicar que “Cristo pagó en la 
cruz por todos nosotros. Somos salvos; no hay que preocuparse por 
nada. Hemos sido salvados en nuestros pecados. Lo único que 
tenemos hacer cada día es pedir perdón y tendremos vida eterna. No 
hay que preocuparse si volvemos a pecar, porque Jesús ha pagado 
por nuestro derecho de estar en el cielo.” La congregación exclama a 
una voz, “Amén” y “Peca y serás perdonado; Jesús nos ha salvado.” 
 
Salimos de esa iglesia y entramos a la siguiente. Está llena de gente. 
Al frente hay un bautisterio grande. Hay una fila larga de personas 
esperando ascender las gradas al bautisterio para ser bautizadas. 
Por encima y a la derecha del bautisterio hay una máquina digital 
contadora, como un marcador de resultados, que aumenta a 
incrementos cada vez que bautizan a alguien. Veo que algunos en la 
fila llevan maletas. Otros llevan bolsas llenas de artículos que acaban 
de comprar en la tienda. Las bolsas tienen artículos comestibles, 
material de lectura y otras cosas que un cristiano no llevaría consigo 
a la iglesia, especialmente cuando van a ser bautizados. Algunos 
tienen cigarrillos en sus bolsillos y otros están comiendo alimentos 
inmundos mientras esperan su turno en la fila. Mientras observo, 
sumergen a la gente y entonces los pasan a un lado para que salgan 
del bautisterio. Hombres en trajes negros discuten la máquina 
contadora. Me doy cuenta que éstos son hombres importantes 
conectados con la iglesia. Dicen que el contador tiene que 
incrementar más rápidamente. Deciden colocar a más ayudantes en 
el bautisterio para hacer que la gente entre, baje, y salga más 
rápidamente. Exclaman: “ENTRAR, BAJAR y SALIR!” Observo que el 
contador se mueve más rápidamente. El agua está sucia, y los que 
están en ella, también. Al salir del agua, todavía están sucios, y se 
les ha añadido la mugre de los que fueron bautizados antes que 
ellos. Miro sus rostros y tienen un aspecto cansado y desafortunado. 
Miro a mi ángel y comienzo a llorar y menear la cabeza. 
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ahora.” El Heraldo y yo tomamos unos pasos hacia atrás cuando los 
hombres levantan la cruz y la dejan caer dentro de un hueco 
cuadrado, tallado en la superficie de una piedra. El hueco mide unos 
2 pies de profundidad (0,6 metros) y algo más de 12 pulgadas (30 
cm) por cada lado. Miro al Heraldo y él dice, “Éste es nuestro 
Creador, Señor, Maestro, y tu Salvador y Hermano.” 
 
Entonces me doy cuenta que ha pasado un buen rato. Miro hacia 
arriba y veo a Jesús inclinar su cabeza. Ha muerto. Entonces un 
terremoto tremendo sacude la cruz violentamente. Me doy cuenta 
que si no fuera por las sogas que sujetan a Jesús a la cruz, Él sería 
lanzado de ella. Entonces aparece una grieta grande en la piedra al 
pie de la cruz. Un soldado se aproxima a Jesús y lanza su espada 
hacia arriba, traspasando su lado derecho, justo debajo de su 
costilla. Sangre y agua corren por sus piernas hacia el suelo. Yo 
espero que se forme un charco. En cambio, desaparecen por la 
grieta al pie de la cruz. Le pregunto al Heraldo adónde va toda la 
sangre de Jesús. Él responde, “Eso será revelado para que todos lo 
vean.” Y señalando hacia atrás a Jesús, sigue diciendo, “Pero será a 
su tiempo.” Vuelvo a mirar al Heraldo y él dice, “La madera es la 
verdad. Tu Hermano murió para que tú puedas vivir. Él dio su sangre 
para que todos puedan vivir para siempre. Ven, por favor. Hay más 
que mostrarte.” 
 
Entonces estoy en un culto en una iglesia. Al frente, un dirigente va y 
viene a lo largo de la plataforma hablando del amor y gracia que 
Jesús tiene hacia nosotros. Entonces dice, “Cantemos acerca de 
eso.” Aparecen palabras en una pantalla grande. Comienzan a 
cantar, “Jesús es amor y Jesús es gracia. Jesús es gracia y amor. 
Alcemos las manos a Jesús. Pidamos su gracia. Gracias por tu 
gracia. Te amamos, Jesús.” Repiten este canto varias veces mientras 
la gente mueve los brazos en alto. El Heraldo dice, “Ven. Quiero 
mostrarte otro culto de adoración.” 
 
Entonces estamos de pie en otra iglesia. El pastor termina su sermón 
leyendo de la Biblia y de un libro titulado, El Conflicto de los Siglos. 
Entonces lee de un libro titulado, Testimonios para Ministros, y dice, 
“Por esto sabemos que todos debemos acudir ante el trono de Dios. 
Invito a los que desean dedicar sus vidas a Dios por primera vez a 
venir adelante. Si alguno quisiera volver a consagrar su vida a Dios, 
le invito a pasar adelante.” Cuando mucha gente va hacia el frente de 
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LA CRUZ 
25 de mayo de 2008 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estoy en un cuarto grande donde hay personas 
sentadas. Cuando me doy vuelta, veo al Heraldo entrar por la puerta. 
Viene hacia mí y le pregunto quiénes son esas personas. Me dice 
que son tenientes. Le pregunto si son militares. Él me dice que 
vuelva a mirar. Entonces veo al grupo grande como si fueran 
receptáculos limpios, brillantes cual cristal. Vuelvo a mirar al Heraldo 
y él me dice que ser un teniente significa estar “aguardando.” Me dice 
que vuelva a mirar y entonces los veo nuevamente como personas. 
El Heraldo me dice que son receptáculos limpios que aguardan ser 
llenados con el Espíritu de Dios. 
 
Entonces el Heraldo dice, “Ven, por favor. Tengo algo que debo 
mostrarte.” Vamos a un lugar afuera que recuerdo del sueño “Firmes 
en la verdad.” Nuevamente me encuentro de pie frente a dos vigas 
de corte tosco. Cada una mide unas 12 pulgadas (30 cm) por cada 
costado. Una de las vigas mide unos 7 pies de largo (2,1 metros) y 
tiene en el medio un corte profundo, 12 pulgadas por 6 pulgadas (30 
cm por 15 cm). La otra mide unos 12 pies (3,7 metros) de largo con 
un corte 12 pulgadas por 6 pulgadas (30 cm por 15 cm) a unos 4 pies 
(1,2 metros) del extremo superior. El Heraldo dice, “Tal como te fue 
dicho, afírmate sobre la madera, porque la madera es la verdad. 
Observa con cuidado.” Mientras miro, dos hombres mueven la viga 
más larga de manera que yace a lo largo frente a nosotros. Colocan 
la viga que mide 7 pies (2,1 metros) encima de la que mide 12 pies 
(3,7 metros) de manera que los dos cortes quedan alineados y 
ambas vigas se juntan para formar una cruz. 
 
A la izquierda, dos hombres declaran que son inocentes y resisten 
cuando se les obliga a acostarse sobre cruces. Vuelvo a mirar a la 
cruz frente a mí y veo a Jesús que se aproxima. Cuando lo bajan 
sobre la cruz, Él extiende sus brazos voluntariamente y se los 
amarran con sogas. Veo la sangre cuando clavan sus manos y pies a 
la cruz. Por su rostro corren lágrimas. Me mira con los mismos ojos 
de amor que he visto antes. Me dice, “Lo que hago, lo hago porque te 
amo. Di a mi pueblo que les amo y que hago esto para que ellos 
puedan vivir. Diles que recuerden lo que estoy haciendo por ellos 
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Salimos de este templo y regresamos al vestíbulo. Mi ángel y yo nos 
detenemos un momento y él me dice, “No llores. He sido enviado 
para mostrarte estas cosas. Conserva tu ánimo.” 
 
Entonces vamos a la iglesia siguiente donde noto que hay un 
estandarte sobre la puerta que dice, “Iglesia Equipo.” Han sacado las 
bancas y colocado sillones reclinables. Muchos hablan y conversan. 
Lucen vestimenta relacionada con los deportes de fútbol, béisbol, 
baloncesto y otros deportes. Al frente, el pastor viste el uniforma de 
su equipo favorito. Lo oigo exclamar, “Jesús va a derrotar el equipo 
contrario. Con su tanto, tendremos la victoria. El partido ha sido 
ganado!” Oigo a la gente vitorear, alzar sus meriendas y bebidas y 
decir, “¡Vamos, equipo Jesús!” Salgo hacia el vestíbulo con mi ángel, 
y él extiende la mano, agarra el estandarte y comienza a sacarlo de 
su lugar. Noto que debajo hay palabras que comienzan con, “El 
Problema de muchos deportes.” Cuando comienzo a leerlo, varios 
hombres se enojan mucho y comienzan a colocar el estandarte de 
nuevo en su lugar. 
 
Entonces caminamos al templo siguiente y hallamos que el pastor le 
habla a la gente con palabras halagüeñas. Predica que lo único que 
necesitamos es amor y gracia. No tenemos que preocuparnos por 
nada más, sólo amor y gracia. Observo mientras utiliza ciertos 
movimientos de la mano y el brazo al caminar lentamente de un 
extremo de la plataforma hacia el otro. La gente se relaja totalmente. 
Sólo habla de ciertas partes de la Biblia y dice que debemos 
aprender nuevas ideas. Habla de una “comunidad de la fe”, y de 
“innovación.” Veo que la gente escucha, pero está arrullada en un 
estupor soñoliento. Al salir de ese lugar, le doy a mi ángel una mirada 
de hastío. 
 
Entramos a otro santuario donde nuevamente veo que hay mucha 
gente. Están cantando de pie. Al frente hay una pantalla grande que 
tiene palabras. Mientras la gente canta, alzan las manos y las 
mueven aquí y allá. El canto que cantan se repite constantemente. 
No tiene versos inspiradores. Entonces veo que muchos salen al 
pasillo donde comienzan a caminar lentamente, cantando y alzando 
las manos. Poco a poco comienzan a saltar, y dentro de poco 
comienzan a correr a lo largo del pasillo proclamando que tienen “el 
espíritu.” Comienzan a hablar en lenguas ininteligibles. Miro a mi 
ángel y le pido permiso para que nos vayamos. 
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Caminamos al siguiente santuario y encuentro que hay muy poca 
gente adentro. Los pocos que hay están sentados silenciosamente y 
escuchan con atención. El pastor habla de la preparación para la 
venida de Jesús. Habla de corazón. Miro a mi ángel y sonrío. Me 
coloca la mano izquierda sobre mi hombre derecho y dice, “Mira 
atentamente al pastor.” Entonces veo que una luz muy brillante del 
cielo resplandece sobre él. Noto algo que parece una llama ardiendo 
encima de su cabeza. Muchos ángeles portan libros y le enseñan lo 
que debe decir. 
 
Salimos de este templo y regresamos al vestíbulo. Al salir de la 
iglesia pasamos muchos otros santuarios, las máquinas vendedoras 
automáticas y los carritos. El Heraldo me mira y me pregunta, “¿Me 
das tu mano?” Le extiendo la mano derecha y la agarra firmemente. 
Nos elevamos al aire unos 100 pies. Nos volteamos y por primera 
vez puedo ver la fachada completa de esta iglesia inmensa. Noto las 
columnas grandes que sostienen el techo. Precisamente debajo del 
techo hay un letrero grande, tallado profundamente con las palabras: 
“IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DíA.” 
 
Me mira y dice, “Aférrate firmemente a tu fe.” Mientras observo, la 
iglesia entera comienza a temblar desde la izquierda hacia la 
derecha, hacia atrás y hacia adelante. La iglesia entera se tuerce de 
lado a lado. Mientras observo veo que mucha gente es arrojada por 
las ventanas. Muchos salen y descienden las gradas corriendo. Las 
máquinas vendedoras automáticas y los carritos de golosinas se 
desploman gradas abajo. Mucha, mucha gente cae rodando por las 
gradas. Me parece que voy a ver derrumbarse la iglesia. Le a prieto 
la mano a mi ángel, porque temo a lo que le va a pasar a mi iglesia. 
Me mira y dice, “Aférrate firmemente a tu fe.” Tan repentinamente 
como comenzó, terminó el zarandeo. Noto que todas las columnas 
aún están intactas. Descendemos y nos paramos sobre el escalón 
más alto. Veo que las gradas no han sufrido ningún daño. Volteo y 
veo que mucha gente asciende las gradas de la iglesia. Su aspecto 
es recatado y muchos cantan un himno inspirador. Noto que todos 
han dejado a un lado el yo y están enfocados en Jesús. Han dejado a 
un lado todos los pensamientos mundanos. Los observo mientras 
entran al vestíbulo. Nosotros entramos al vestíbulo y notamos que 
algunos murmuran quedamente y hay una sensación de reverencia a 
lo largo del vestíbulo grande. 
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probar los espíritus, si ellos persisten en su camino de dudar y 
causar descontento, tú no debes preocuparte. Con quien tienen 
problemas es conmigo. Tú eres mi mensajero. Sigue tu rumbo y sé 
fiel en tu deber. Nuevamente debes quitarte los zapatos y limpiarlos, 
tanto las partes superiores como las inferiores. Vuelve a ponerte los 
zapatos y sigue adelante. No mires hacia atrás.” Jesús se dirige a mí 
y dice, “No temas, porque siempre estoy contigo. No te sientas solo. 
No lo estás. Te he llamado para que seas un faro en la oscuridad. Te 
he llamado para que compartas el mensaje que te he dado. Sé 
valiente y sigue adelante, sabiendo que Yo estoy contigo en todo lo 
que hagas, ¡siempre!” 
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expresar con palabras. Al caminar por un sendero, llego a un área 
abierta. Veo a muchos ángeles haciendo fila a cada lado del sendero. 
Todos forman un punto de enfoque, y es Jesús, quien está sentado 
en un trono bellísimo. El Heraldo me lleva a Jesús. Caigo de rodillas 
a sus pies. Me llama por mi nombre celestial y coloca una mano 
sobre cada uno de mis hombros. Me dice, “Tengo un mensaje que 
debes compartir, además de lo que se te ha mostrado.” Entonces, 
con su mano izquierda me abraza y siento su mano grande, abierta 
contra mi espalda al acercarme hacia sí mismo. Su gran mano 
derecha toma mi mejilla izquierda al acercarme hacia su pecho. 
Siento su fuerza, la cual me acerca hacia Él. Entonces me dice, 
“Diles a mis hermanos, nuestro Padre les ama mucho, mucho. Diles 
que está esperando con paciencia, pero que quiere que ya lleguen al 
hogar. Diles que estén alertas y escuchen. Diles que no se den por 
vencidos. Diles que fijen sus ojos y oídos en el horizonte. Diles que 
no se distraigan con las cosas de este mundo. Diles que se aferren a 
lo que está arriba y justamente adelante.” Entonces me abraza aún 
más fuertemente. Siento el calor de sus manos en mi cara mientras 
me dice, “Diles que ya voy para traerlos al hogar. Diles, 
‘¡Prepárense!’” 
 
Nuevamente se me muestra el sueño, “Ángel sobre un caballo 
blanco.” Recuerdo haber pensado que no estaba seguro si Becky y 
yo estábamos compartiendo los sueños debidamente y si estábamos 
haciendo algo mal en la manera cómo estábamos compartiendo lo 
que se me había mostrado. Recuerdo haber estado orando 
silenciosamente que Dios me mostrara si lo que estaba haciendo era 
lo correcto. Miro como un observador mientras pregunto si Jesús 
está molesto con la manera cómo estamos compartiendo los sueños. 
El ángel se desmonta del caballo por el lado izquierdo y da la vuelta 
hacia el lado derecho del caballo donde yo estoy parado. Él toca mi 
hombro izquierdo y pronuncia mi nombre celestial. Dice que Jesús y 
el Padre están muy complacidos con la manera cómo compartimos 
los sueños. Si hubiese algo mal, Él me lo dirá. Debo recordar que no 
debo enredarme en cosas triviales ni preocuparme por aquéllos que 
tengan dudas o causen desagrados cuando relatamos estas cosas. 
Dios se va a encargar de ellos a su propia manera. 
 
Entonces Jesús se dirige a mí y dice, “Aquellos que dudan y causan 
descontento aun después de haber estudiado lo que tú debes 
mostrarles y después que a cada cual se le haya mostrado que debe 
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Mi ángel y yo vamos de santuario a santuario. Cada culto es 
reverente y cada pastor enseña el camino a Jesús. Seguimos al 
templo donde están bautizando a la gente. Los ministros están 
orando y estudiando con cada individuo antes de que se ponga en 
fila. Hay un cuarto donde los individuos van para deshacerse de sus 
maletas y bolsas de compras. Hay un basurero donde tiran sus 
cigarrillos y otros artículos de tabaco. Observo mientras un individuo 
entra lentamente al bautisterio. El ministro está al lado. Le habla del 
cometido que está por hacer no sólo ante los que están observando, 
sino ante todo el cielo. Al bajar el individuo al agua, noto que está 
sucio. Mi ángel me instruye a mirar hacia arriba. Al mirar a través del 
techo, atravesando el firmamento hasta el cielo, veo ángeles 
cantando y aclamando mientras cada individuo es bautizado. Vuelvo 
a mirar a los individuos al salir lentamente del bautisterio. Al salir, 
están muy limpios. La ropa que llevan es de un blanco brillante y sus 
rostros resplandecen de gozo. 
 
Al seguir a lo largo del vestíbulo a cada templo, noto que la iglesia no 
sufrió ningún daño. Ni siquiera hay una grieta en las paredes. 
Recuerdo como observaba mientras este edificio se torcía y sacudía, 
y como temía que se iba a caer. 
 
El Heraldo y yo nos volteamos, salimos y bajamos las gradas. Lo 
miro y le pregunto cuándo esto va a acontecer. Me da una sonrisa 
afectuosa y nuevamente, como en otros sueños, noto sus hoyuelos. 
Coloca sus manos sobre mis hombros y dice, “Cuando despiertes, 
prepara lo que te he mostrado. Envíalo a la hermana Z. Ella va a 
hacer la redacción. Una vez que ella termine, debe pedirle a su 
esposo que lo repase. Él sabrá si algo falta, porque a él ya se le ha 
mostrado. Cuando él esté de acuerdo con lo que ha sido preparado, 
debe ser enviado inmediatamente al hermano S para que lo coloque 
para el pueblo de Dios.” Le pregunté al Heraldo si el hermano Z 
había recibido el sueño. Dijo que a muchos se les muestra y ellos lo 
comparten. A muchos se les muestra y temen compartirlo. A muchos 
se les muestra y no lo recuerdan. A muchos se les muestra y lo 
recuerdan después del tiempo designado. Y a muchos se les 
muestra por medio del Espíritu del Padre.” 
 
El Heraldo me llama por mi nombre celestial y dice, “Ahora debes 
despertar y compartir lo que te he mostrado.” 
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“El Problema de muchos deportes. –Los alumnos deben 
hacer ejercicio vigoroso. Pocos males deben ser más temidos 
que la indolencia y la falta de propósito. Sin embargo, la 
tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa 
de preocupación para los que se interesan por el bienestar de la 
juventud. Los maestros se sienten turbados al considerar la 
influencia que tienen estos deportes, tanto sobre el progreso del 
estudiante en la escuela, como sobre su éxito en la vida ulterior. 
Los juegos que ocupan una parte tan grande de su tiempo, 
apartan su mente del estudio. No contribuyen a preparar a la 
juventud para la obra práctica y seria de la vida. Su influencia 
no tiende hacia el refinamiento, la generosidad, o la verdadera 
virilidad. Algunas de las diversiones más populares, como el 
fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de 
brutalidad. Desarrollan las mismas características que 
desarrollaban los juegos de la antigua Roma. El amor al 
dominio, al orgullo de la fuerza bruta, la temeraria indiferencia 
hacia la vida, ejercen sobre los jóvenes un poder 
desmoralizador que espanta. Otros juegos atléticos, aunque no 
son tan brutales, son apenas menos objetables, a causa del 
exceso al cual son llevados. Estimulan el amor al placer y a la 
excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, la 
tendencia a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. 
Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y 
sus gozos tranquilos. Así se abre la puerta a la disipación y a la 
ilegalidad, con sus terribles resultados.” El Hogar Cristiano, p. 
454 
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vino para ser una criatura. Inclínense ante su Mí y confiesen sus 
pecados para que todos oigan de su rebelión. Se envió un mensaje a 
mi mensajero escogido, y ustedes negaron mi oído y convencieron a 
otros a rechazarlo. Ahora, arrepiéntanse y pidan perdón para que el 
Padre los escuche y torne su rostro hacia ustedes. Pidan esto por 
medio y en el nombre de su Hijo. Arrodíllense, confiesen sus 
pecados para que no se sequen los ríos y las corrientes y no muera 
el caballo que bebe, para que no caminen por la faz de la tierra y 
cada oído se aparte de ustedes, y las palabras que hablan caigan 
como piedras de sus bocas. Arrepiéntanse para que el Señor Jehová 
no los vomite de su boca, cual agua de mar ardiente.” 
 
“El que tiene las llaves de la caja fuerte debe arrepentirse del mal 
que ha hecho y hablado contra Mí y mi siervo. Debe postrarse ante 
Mí, el Maestro Fabricante de Llaves, y pedirme perdón y no andar 
más en el camino de sus errores. Debe confesar ante todos por 
haber tergiversar lo que él sabe es cierto, tal como se le ha 
mostrado. Debe confesar ante todos para que las llaves no le sean 
quitadas de la mano de un golpe y colocadas en las manos de otro.” 
 
“Ese individuo, por haber hablado errores, debe humillarse ante Mí, 
el Señor de la verdad. Debe reconocer que ha andado orgulloso y 
jactancioso, y debe pedir humildad. Ese individuo debe reconocer 
sus faltas de usar una lengua que habla en contra de la verdad, para 
que esa lengua no sea cortada y ande mudo por la tierra.” 
 
“Todos los que han hablado mal contra el mensaje y el mensajero 
que he enviado deben postrarse ante el trono de Dios. Pidan perdón 
en el nombre de su Hijo. Admitan su culpa, tomen su cruz y sigan el 
sendero que Yo les he mostrado. Deben hacer esto antes que se 
cierre el libro y sus nombres no queden escritos en el libro.” 
 
“Si los que escuchan estas palabras de reprensión y un llamado al 
arrepentimiento aún rehúsan, todos deberán ver que estos individuos 
no son guiados por Mí, sino por Satanás. Si Yo estoy ante ustedes y 
digo que soy Jesús, el Creador y la Estrella Matutina, ¿por qué no 
quieren arrodillarse, arrepentirse de sus pecados y pedir ser 
perdonados?” 
 
Entonces se me lleva como un observador al sueño, “Prepárate.” Veo 
que estoy en un jardín hermosísimo, cuya belleza no se puede 
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no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.” 
 
Se me mostró que se celebran grandes números de cultos 
irreverentes. Jesús dice, “Ésos no son mis cultos de adoración. Yo 
tengo una iglesia que soportará la prueba. Parecerá que se va a 
desplomar y caer, pero se mantendrá firme no importa cuán 
fuertemente sea sacudida. Ésa es mi iglesia. 
 
Jesús se dirige a mí y dice que ha oído las acusaciones que se han 
hecho contra mí y de que el Heraldo es un ángel maligno. “He 
escuchado los rumores y comentarios que se han hecho.” 
Nuevamente Él pregunta si hallará alguien con fe. Entonces me dice 
que mire mis zapatos. Me doy cuenta que tengo puestos mis zapatos 
de vestir que uso los sábados. Están muy sucios y cubiertos de lodo. 
Él me dice que me los quite. Me dice, “Usa este paño para limpiar tus 
zapatos.” Me entrega un paño. Es el mismo paño que en otro sueño 
el Heraldo me había dado para limpiar mis zapatos. El paño es de la 
misma substancia que Él lleva puesta. Yo comienzo a limpiar la tierra 
y lodo de la parte superior y de la suela de mis zapatos. Me doy 
cuenta que cuánto más los pulo, más brillan. Cuando termino, me 
vuelvo a poner los zapatos. Cuando le devuelvo el paño a Jesús, veo 
que está tan limpio y blanco como cuando Él me lo entregó. Él dice, 
“Has limpiado tus zapatos. Camina adelante y no mires hacia atrás. 
Deja que aquél que llama malo a lo que es bueno permanezca en 
sus comentarios. Eso no tiene que ver contigo. Yo he mostrado la 
verdad, el camino y la luz.” Jesús me recuerda de uno de los 
atributos de cómo probar los espíritus. “Un buen árbol produce buen 
fruto, pero un árbol malo produce fruto malo.” Se me mostró que 
muchos individuos que confiaron en ciertos dirigentes, se perdieron. 
No pusieron su fe en el Hijo del hombre. Jesús me muestra cuántos 
vendrán a Él diciendo, “Señor, he hablado en tu nombre. He sanado 
en tu nombre. He bautizado en tu nombre. He echado espíritus en tu 
nombre. He profetizado en tu nombre. Jesús, en tu nombre he hecho 
muchas cosas maravillosas.” Él los mirará y les dirá, “No los conozco. 
Por favor, váyanse, porque obran en el nombre de Satanás.” 
 
Jesús dice, “Debes compartir esto con todos. Yo envié mensajes a mi 
Heraldo, a quien todos debían haber escuchado. Como no le hicieron 
caso a él, ahora Yo mismo los doy. El que está montado debe bajar y 
postrarse delante Mí. Yo soy el Creador del universo. Yo soy el que 
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MUCHO POR HACER 
21 de octubre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño estoy solo en un salón social que tiene varias mesas y 
sillas. Estoy orando porque estoy muy turbado por cómo la gente 
reacciona hacia los sueños. Entonces percibo que debo mirar hacia 
arriba y noto que Jesús entra, atravesando la pared. Me llama por mi 
nombre celestial. Hay un sentido de seriedad. Ahora Él contesta 
cuatro preguntas sobre las cuales yo había estado orando y que 
nunca había pronunciado en voz alta. Contesta cada una en forma 
específica a lo que le había preguntado. 
 
Jesús contesta una de las preguntas como sigue. (Debido a la 
naturaleza personal de las otras tres preguntas, no serán 
mencionadas en este documento.) 
 

· Lo que Becky y yo estamos haciendo con el ministerio 
es exactamente lo que Él ha planeado. 

 
· No hay ningún error en lo que hemos hecho. 
 
· Éstos son mensajes que Él ha enviado a su pueblo. Él 

es el Autor e Inspiración, no sólo de los sueños, sino 
también de la correspondencia y el sitio en el internet. 
Es muy importante para mi pueblo Ministerio. 

 
Le contesto, “Me desconciertan mucho los comentarios de la gente y 
como dudan lo que me has mostrado.” Le relato que las cosas que 
dicen me preocupan profundamente a causa de lo que Él y el 
Heraldo me han mostrado. Le digo que yo comprendo que no debo 
mirar las cosas de este mundo, sino que debo meditar sobre las 
cosas que nos aguardan. Él me recuerda el sueño, Vayan Adelante. 
Menciona a Anónimo y cuán complacido está con ese individuo. Dice 
que le gustaría que otros fueran como esa persona. Explica que la fe 
de ese individuo es tan firme que podría “decirle a una semilla de 
mostaza que se torne en un monte.” Y se cumpliría por su fe. 
 
Le digo que hay tantas personas que tienen preguntas y dudan los 
sueños y que no saben quiénes somos. ¿Por qué no estamos 
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alcanzando a muchos con los mensajes que debemos compartir? 
¿Habrá alguien con quien yo pueda relacionarme para que estos 
mensajes salgan con mayor rapidez? Jesús me contesta, “Sí, te 
pondré en contacto con _______________.” 
 
Me doy vuelta y veo que _______________ entra por la puerta. Le 
digo a _______________, “Tengo entendido que usted cree en 
Hechos 2:17.” Me contesta, “Y usted tiene mensajes que debe 
compartir.” “Sí,” le contesto, “y me es muy difícil compartirlos porque 
la gente duda.” Le digo al individuo que Jesús acababa de estar allí y 
me había dicho que me iba a poner en contacto con 
_______________. Le digo a _______________ como Jesús y yo 
hablamos acerca de que la gente sospecha y duda, y que es difícil 
impresionarlos. Pronto, muchos se acercan, queriendo oír todo lo que 
estamos diciendo. Entonces, antes de salir para cumplir con un 
compromiso, _______________ me dice, “Cuéntales tu historia y lo 
que Jesús dijo. Entonces hay que comenzar. Tenemos mucho que 
hacer y poco tiempo.” 
 
Nota: No se ha mencionado el nombre del individuo porque estamos 
esperando que Jesús nos ponga en contacto, sin que la persona se 
entere de antemano. Comprendemos que esto nos ayudará a 
aprender a ser pacientes y a confiar en el momento propicio de Dios 
 
(Hemos compartido el nombre con algunas personas selectas que 
puedan servir de testigos.) 
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mueren por Mí. Han rendido todo a Mí. Yo les pondré una corona de 
vida y los vestiré con mi manto de justicia.” 
 
Vuelvo a ver  lo que se nos mostró de lo importante que es que el 
pueblo de Dios comprenda que debemos devolver el diezmo a su 
alfolí. Se me muestra otra vez que es importante que sepamos para 
qué se están usando los fondos. Si un individuo provee fondos y 
sabe que los fondos no se están usando conforme a la voluntad de 
Dios, a ese individuo se le pedirá cuenta si no hace nada para llamar 
la atención de quien los recibe, el que tiene las llaves. El Gran 
Creador ha dicho que se debe pagar tributo a los que hacen su 
voluntad. El Heraldo explica que muchos tributos se usan para 
promover la obra de Lucifer de utilizar el espiritismo y otras prácticas 
de culto que no son santas desde dentro de la iglesia de Dios. Esto 
es hecho por los que recogen y colocan los fondos en un alfolí. Dice 
el Heraldo, “Ése no es el alfolí de Dios. Los que dan, podrán ver la 
bendición que viene como un fruto bueno. Ellos verán los frutos del 
Espíritu al dar con fe cuando se coloca en el alfolí de Dios.” 
 
Ahora se me muestra que muchos ministros y maestros son 
despedidos de sus empleos. Eso no ocurre porque ellos estén 
trabajando incorrectamente, sino porque se malgastó el dinero que 
fue colocado en el platillo de la ofrenda. No fue invertido en almas ni 
en la proclamación del mensaje, sino en los salones de juego de 
Satanás. Se me dijo que el dinero no fue invertido en seres humanos, 
sino que fue echado al viento. Cosechamos lo que sembramos. Veo 
que muchas de las iglesias de Dios se vacían por falta de ministros 
fieles. Otras iglesias crecen debido a la influencia profana de otro 
espíritu. Muestran la gran cantidad de bautismos que celebran. 
Recuerdo cuán rápidamente bautizan para aumentar el número de 
miembros. Jesús me dice que mire hacia la derecha. Están 
bautizando a muchos mientras comen alimentos inmundos. Su 
régimen alimenticio no ha sido perfeccionado para el bautismo. 
Bautizan a muchos que no están preparados. Muchos usan joyas. 
Dice Jesús, “Yo nunca di permiso para adornar el cuerpo. El cuerpo 
que les he confiado es mi templo. ¿Por qué ensucian mi templo 
santo? Yo no los creé con ellas, sin embargo, las llevan como si 
fueran parte de un símbolo externo necesario.” Observo que muchos 
pasan por el bautisterio con la mano derecha extendida en alto para 
que su cigarrillo no se moje durante el bautismo. Jesús dice, “Éstos 
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verdad, sino que al hallar errores en sus propias aseveraciones, no 
han querido admitir culpabilidad. Han hallado otros motivos para 
despreciar los sueños y llamar al Heraldo un ángel maligno. Esos 
individuos comparecen delante de los ancianos y se paran frente a 
nosotros. Están armados con espadas y flechas. En la mano, 
algunos tienen lo que parecen ser pequeños objetos redondos y 
negros. Cuando ellos comienzan a lanzar y disparar hacia nosotros, 
Jesús rápidamente se quita su manto blanco y lo coloca sobre todos 
nosotros. Mientras observo, veo que las espadas caen sobre Él. 
Observo las flechas que lo traspasan. Los veo tirar los objetos negros 
que le pegan a Él. 
 
Entonces veo que muchos de los ángeles de Dios vestidos de blanco 
puro nos rodean a Becky y a mí mientras dormimos. Veo que otros 
ángeles de Dios, llevando escudos y espadas, rodean a los otros 
ángeles, pero mirando hacia afuera. Veo a muchos ángeles con 
mantos de un gris oscuro que tratan de penetrar a empujones, pero 
los ángeles con los escudos y espadas no los dejan pasar. Entonces 
me veo a mí mismo durmiendo mientras un ángel camina hacia 
donde estoy, se inclina y susurra en mi oído. Lo reconozco como el 
Heraldo. Él susurra lo que escuché anteriormente en el sueño 
“Prepárense…” “Tal como junio es un mes corto, así también es el 
tiempo. Prepárense para la ira de Dios.” 
 
Entonces vuelvo a ver una parte del sueño, “Sé firme.” Veo que 
destrucción se desencadena encima y debajo de la faz de la tierra. 
Grandes objetos redondos, ardientes golpean ciertas ciudades, los 
cuales destruyen a todos los que viven allí. Esos objetos hacen 
estremecer la tierra. Otras ciudades, centenares y centenares de 
millas de distancia de donde las ciudades fueron destruidas, 
comienzan a temblar y sus edificios caen, desplomándose a la tierra. 
Observo terremotos, tornados, ciclones, huracanes, volcanes e 
incendios con grandes vientos. Veo explosiones con un calor 
tremendo y fuego que sale de la tierra. Veo fuego subir hacia el cielo 
como si fuera una fuente de agua. Veo ciertas ciudades a través del 
país destruidas de una manera inconcebible, ¡y tantos muertos! La 
gente hace fila para recibir alimento y agua, pero no hay nada. 
 
Nuevamente se me lleva para ver el gran número de individuos en 
fila que cantan, “Salvador, a ti me rindo.” Nuevamente se me muestra 
dónde termina la fila y lo que acontece. Jesús dice, “Ésos son los que 
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LA LIBRERÍA ADVENTISTA (ABC) 
24 de octubre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy en un pasillo con el ángel conocido como el 
Heraldo. Me está diciendo que fue enviado para mostrarme algo que 
es patente para algunos, pero a lo cual que otros están ciegos. Me 
llama por mi nombre celestial y me pide la mano. Le extiendo mi 
mano derecha y me dice, “Ven conmigo, por favor.” Caminamos a 
través de una pared y rápidamente descendemos a la tierra. Al 
acercarnos al suelo, observo cómo sus alas se doblan y doblan y 
vuelven a doblar y, entonces, desaparecen en su espalda. Entonces 
noto que su semblante cambia y ya no lo reconozco. Sonríe, me 
llama por mi nombre celestial y dice, “No temas; soy yo, el Heraldo.” 
Ahora está vestido de ropa común y tiene las mismas imperfecciones 
físicas que tiene el ser humano. Me dice que debe mostrarme algo. 
 
Comenzamos a caminar por una acera cuando noto que estoy frente 
a una Librería Adventista (ABC). Me mira nuevamente, como para 
volver a confirmar que él es el Heraldo, me llama por mi nombre 
celestial y dice, “Observa y entiende.” Él abre la puerta y entramos. 
Uno de los empleados nos saluda. Comenzamos a caminar por la 
tienda y el Heraldo me señala ciertas cosas. Me muestra ciertos 
libros de historietas en los estantes y dice, “Éstos no debieran estar 
aquí. Al Padre le desagrada que estos libros estén en su casa de 
estudio.” Vamos hacia el área para los niños. Me señala libros y 
artículos que no concuerdan con lo que se muestra en La 
Conducción del Niño. Dice, “Si los padres tan sólo leyesen El Hogar 
Cristiano y La Conducción del Niño, comprenderían.” 
 
Entonces caminamos a la sección donde están los CD, los DVD y la 
música. El Heraldo me señala al rótulo sobre la presentación. Dice: 
“Tonadas actuales para los tiempos actuales. Escucha las tuyas.” Me 
mira y menea la cabeza. Dice, “Nada inspirador, sólo para 
entretener.” 
 
Luego vamos a la sección donde están las Biblias. Me muestra las 
distintas versiones. Entonces extiende la mano, empuja y aparta 
todas las Biblias de una versión. Yo extiendo mi mano y recojo una 
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de las Biblias que quedaron solas. La tapa dice: “Santa Biblia” y 
“Versión King James”. Me mira y dice, “Esto no necesita aclaración.” 
 
Seguimos a otro pasillo y vemos todos los libros del Espíritu de 
Profecía. El Heraldo me mira y dice, “Fíjate bien.” Esos libros están 
polvorientos, envueltos con un plástico viejo y amarillento. Toma un 
libro, sopla para quitarle el polvo y le quita las telarañas. Entonces lo 
voltea para que yo lo vea. La tapa dice, El Conflicto de los Siglos. 
 
De repente un empleado se acerca y pregunta, “¿Puedo servirles en 
algo?” No es la voz de alguien que desea ayudar, sino como 
diciendo, “¿Qué se creen que están haciendo?” Mi ángel mira al 
empleado y le contesta, “Sí. ¿Tienen el libro, Concesiones Sutiles 
(Creeping Compromise)?” El empleado contesta, “No, pero tenemos 
unas novelas muy buenas. Están muy de moda.” El Heraldo dice, 
“Quisiéramos saber si tienen el libro titulado Concesiones Sutiles, por 
Joe Crews.” El empleado se ve frustrado. Contesta, “Venga conmigo. 
Vamos a ver si hallamos un ejemplar en el área del muelle 
denominada ‘a nadie le interesa’. Lo seguimos hasta la parte trasera 
de la tienda. Allí le pregunta al encargado del muelle si ha visto algún 
ejemplar de Concesiones Sutiles. El encargado del muelle responde 
que hace mucho tiempo que no tienen ese libro en existencia. Se 
acerca el gerente y le pregunta al empleado qué es lo que busca. 
Cuando oye lo que es, nos dice, “Ese libro no le interesa al público. 
Tenemos algunas novelas excitantes que acaban de llegar. ¿Desean 
verlas?” El Heraldo responde, “No. Ya he visto suficiente.” Me mira y 
dice, “Nos vamos por ahora.” 
 
Salimos afuera y comenzamos a caminar por la acera. Damos 
algunos pasos y nos detenemos. Mi ángel pone su mano derecha 
sobre mi hombro y dice, “Dios observa todo.” Me dice que esté 
atento. Veo a un hombre que no conozco, pero percibo que es un 
Adventista del Séptimo Día, bien cimentado en la Biblia y el Espíritu 
de Profecía. Nos pasa y entra a la Librería Adventista. En pocos 
momentos todos los empleados salen de la Librería Adventista 
llevando sus pertenencias personales. Cuando sale el gerente y nos 
pasa le pregunto qué pasó. Me contesta, “A todos se nos dijo que ya 
no se requieren nuestros servicios.” 
 
Entonces el Heraldo me dice que mire hacia arriba. El cielo se 
desenrolla y descienden ángeles con alas que se doblan, doblan y se 
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Se esfuerza por obtener unidad en Cristo 
 

Loma Linda Messages (Mensajes de Loma Linda), p. 296 
“Debemos cultivar un espíritu de unidad. Debemos esforzarnos 
por obtener la unidad al seguir el modelo del evangelio—Cristo 
Jesús.” [Trad.] 

 
Ya Jesús terminó de mostrarme los atributos y las pruebas de los 
espíritus de Dios. Entonces me dice, “Sigamos conversando. Ahora 
voy a contestar la siguiente pregunta que tenías. En privado y en 
oraciones en grupo, tanto tú como otros han estado orando, por qué 
será que Yo no te he enviado a fulano, cosa que en el sueño titulado, 
“Mucho por hacer” te dije que haría. Tú y yo sabemos que en 
confianza tú le diste a cierto individuo el nombre de fulano de tal. Por 
falta de fe, ese individuo reveló el nombre. Esa persona, que también 
tiene un problema con la memoria, ha olvidado que se le confío algo 
y que debía haber servido de testigo. Anhelo tanto que mi pueblo 
tenga fe. ¿Será que no hallaré fe sino en algunos pocos? Te voy a 
enviar a fulano de tal, pero no será hasta que llegue la hora por mi 
reloj. Ese individuo no está listo. Ten paciencia y espera mi voz para 
que yo pueda hablar a mi hora.” 
 
Ahora se me lleva como observador y se me muestra sólo una parte 
del sueño, “La Sala de correo.” Veo a muchos sentados frente a 
mesas y llenando sobres. Miro más detenidamente y veo que 
colocan en un sobre una Biblia y un libro titulado, El Espíritu de 
profecía. (Me doy cuenta que eso representa todos los libros del 
Espíritu de Profecía de Elena G. de White.) También incluyen una 
hoja grande de papel azul que dice, ¿Estás listo?  JESÚS VIENE.” 
Jesús camina hacia allá, toma una de las hojas de papel azul, y me 
muestra que dice, JESÚS VIENE. Le da vuelta y al dorso está 
escrito, “Probemos los espíritus.” Eso es lo que Él me enseñó en el 
salón de clases. 
 
Ahora se me muestra parte del sueño, “¡Id adelante!” Me veo a mí 
mismo como un observador que vuelve a mirar el grupo grande de 
personas. Todos miramos al Gran Concilio de Ancianos. Jesús está 
de pie delante de ellos y frente a todos nosotros. Entonces veo 
individuos que conozco. Son personas que han declarado que los 
sueños vienen de Satanás. No sólo han dicho cosas que no son 
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prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo 
muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el 
Espíritu de Dios: todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha 
venido en cuerpo humano, es de Dios; todo espíritu que no 
reconoce a Jesús, no es de Dios sino del anticristo. Ustedes han 
oído que éste viene; en efecto, ya está en el mundo.’ ” [Trad.] 

 
Prueba toda enseñanza y experiencia con la Palabra de Dios 
 

El Conflicto de los Siglos, Prefacio, p. 9 
“El Espíritu no fue dado—ni puede jamás ser otorgado—para 
invalidar la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente 
que la Palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y 
toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan 
dice: ‘No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el 
Espíritu,, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios; 
porque han salido por el mundo muchos falsos profetas.’ (1 
Juan 4:1) E Isaías declara: ‘¡Aténganse a la ley y al testimonio! 
Si no hablan conforme a esto, es porque no hay luz en ellos.’ 
(Isaías 8:20). 
 
Special Testimonies (Testimonios Especiales), serie B, No. 17, 
pp. 25-29 
"Mis hermanos y hermanas, pongan a un lado todas las pruebas 
menores que puedan ser tentados a hacer, y prueben su propio 
espíritu con el testimonio de la Palabra de Dios. Estudien esa 
Palabra para conocer el carácter y voluntad de Dios. Es 
absolutamente esencial que cada creyente haga de las verdades 
de la Biblia su salvaguardia. A cada joven y señorita, y a los de 
edad avanzada, testifico que el estudio de la Palabra es la única 
salvaguardia para el alma que desea permanecer firme hasta el 
fin.” [Trad.] 

 
Confiesa humildemente 
 

Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 140 
“El Espíritu del Señor vino a las reuniones, y algunos hicieron 
confesiones humildes, acompañadas de lágrimas”. 
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vuelven a doblar. Entonces, sus semblantes toman forma humana. 
Mi ángel y yo rápidamente seguimos a ese grupo pequeño hacia la 
Librería Adventista. Observo mientras el hombre adventista les 
instruye a los ángeles ‘empleados’ que coloquen cajas vacías en una 
carretilla y que coloquen ciertos libros dentro de las cajas. Mientras 
se ocupan con esa tarea, el hombre adventista le dice a uno de los 
ángeles ‘empleados’ de tamaño más grande, “Por favor, saque eso.” 
Señala la sección donde están los CD, los DVD y la música. Mientras 
observo, el ángel grande va, rodea toda la exhibición con sus 
enormes brazos y fácilmente la arranca de la pared. Lo seguimos 
hacia el muelle, donde hay un volquete grande. Echa todo adentro y 
me sonríe mientras presiona un botón al costado del volquete. Sigue 
sonriendo mientras que el volquete, equipado con compresor y 
picador internos, tritura todo y lo comprime. Sigue sonriendo todo el 
tiempo que la máquina está aplastando y triturando los CD y DVD. 
Volteo y veo ángeles haciendo fila. Traen carretillas cargadas con 
cajas llenas de libros. El ángel grande recoge una caja pesada de 
libros y la tira al volquete. Sigue sonriendo mientras los libros son 
triturados. 
 
El Heraldo y yo volvemos a la tienda donde vemos al hombre 
adventista en uno de los pasillos. Está de rodillas, limpiando y 
despolvando libros. Al aproximarme noto que es el área donde están 
los libros del Espíritu de Profecía. Amorosamente saca cada libro del 
estante, le quita la envoltura plástica vieja y amarillenta, y lo vuelve a 
colocar en el estante. Luego, los ángeles colocan una gran variedad 
de libros del Espíritu de Profecía en los estantes vacíos. 
 
Mi ángel y yo vamos a la sección donde están las Biblias y ahora 
sólo vemos la versión King James. Los ángeles están colgando 
estandartes. Uno dice, “Estudia como si fuera tu examen final.” Otro 
dice, “¿Quieres respuestas?” El ultimo dice, “Él es el Verbo, el Autor, 
la Verdad y la Vida.” 
 
Ahora, mi ángel y yo nos dirigimos a la sección donde estaban los 
CD, los DVD y la música. En su lugar hay un estante con himnarios. 
Vamos a otro pasillo donde vemos hileras del libro Concesiones 
Sutiles. Al mirar alrededor, veo una Librería Adventista llena de lo 
que el Señor quiere. El Heraldo me señala muchos otros libros que 
Dios desea que estén en su “casa de lectura.” 
 



La Librería Adventista (ABC) 
 

 
 
  80 

Ahora la tienda está llena de clientes. Los ángeles trabajan 
pacientemente con ellos, contestan sus preguntas y les muestran la 
información que necesitan. Un ángel se sienta con los niños y les 
hace un relato bíblico. Mientras otros ángeles muestran distintos 
libros del Espíritu de Profecía, los clientes se interesan mucho en lo 
que se les está mostrando. Siguen entrando clientes nuevos a la 
Librería Adventista. 
 

Nota: No todos los libros, CDs y DVDs fueron desechados. 
Libros, CDs y DVDs de autores inspirados permanecieron 
allí. Solamente los artículos no inspirados fueron destruidos. 
El mostrador que el ángel arrancó de la pared contenía 
artículos que no deben estar en la Librería Adventista. 
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“El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente 
en este mundo, no es de Cristo... El Espíritu y la Palabra están 
de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo por la Palabra de 
Dios y encuentra armonía perfecta en toda la Palabra, entonces 
debe creer que posee la verdad; pero si encuentra que el 
espíritu que le guía no armoniza con todo el contenido de la ley 
de Dios o su Libro, ande entonces cuidadosamente para no ser 
apresado en la trampa del diablo.” 

 
Guarda los mandamientos de Dios 
 

Advent Review and Sabbath Herald (La Revista Adventista), 
31 enero 1888 
“El Espíritu de Dios nos guiará en la senda de los 
mandamientos, pues la promesa es que ‘cuando venga el 
Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad.’ Debemos 
probar los espíritus por la prueba de la palabra de Dios, porque 
hay muchos espíritus en el mundo. ‘¡Aténganse a la ley y al 
testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no hay luz 
en ellos.’ ” [Trad.] 

 
Escucha a los profetas de Dios. Confiesa que Jesucristo vino   
en carne humana. 
 

The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 3 
septiembre 1894 
“Pero Dios nos ha dado una regla por la cual probar qué es la 
verdad. El profeta dice, ‘¡Aténganse a la ley y al testimonio! Si 
no hablan conforme a esto, es porque no hay luz en ellos.’ ‘El 
que es de Dios oye la palabra de Dios.’ ‘Nosotros somos de 
Dios…, y todo el que conoce a Dios nos escucha; pero el que 
no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el 
Espíritu de la verdad y el espíritu del engaño.’ ‘Ustedes no 
creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz; yo 
las conozco y ellas me siguen.’ ‘Si alguno se cree profeta o 
espiritual, reconozca que esto que esto que les escribo es 
mandato del Señor.’ ‘Queridos hermanos, no crean a cualquiera 
que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a 
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Tiene sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, 
temor de Dios. No juzga con los ojos ni reprende con el oído. 
 

Isaías 11:2-3 “Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; 
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le 
hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará 
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus 
oídos”. 
 
1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón”. 

 
Hace melodías al Señor en su corazón. Da gracias a Dios. Sirve a 
otros en el temor de Dios. 
 

Efesios 5:18-21 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando 
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de 
Dios”. 

 
Confirma que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente 
 

Mateo 16:16-17 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. 

 
Vive sobria, justa y santamente. Se juzga a sí mismo por la 
Palabra de Dios y halla en ella una armonía perfecta. 
 

El Conflicto de los Siglos, p. 448 
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¡HAY QUE PEDIR A DIOS PROTECCIÓN! 
25 de octubre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 

Lo que aparece a continuación es parte sueño y parte 
realidad. Favor de tener en cuenta que es posible que esto 
no sea apropiado para niños pequeños o los que son muy 
sensibles. 

 
Mi esposa, Becky, y yo estamos en un motel durante un viaje para 
relatar los sueños. Es en las horas de la madrugada. En mi sueño se 
me está torturando. Estoy sufriendo dolores espantosos. Me 
despierto y encuentro que tengo los brazos aprisionados detrás de mi 
cabeza y mis piernas están sujetadas por los muslos y los pies. Me 
siento como si tuviese una mano metida dentro de la garganta que 
me impide hablar. Sin embargo, puedo respirar por la nariz. Entonces 
siento una presión intensa sobre el pecho, lo cual hace difícil la 
respiración. Todavía siento el dolor tremendo y quiero gritas, “¡Jesús, 
ayúdame!” Pero no puedo hacerlo. Mi cuerpo comienza a temblar de 
pies a cabeza por el dolor extremo que estoy sufriendo. Me parece 
que no voy a salir vivo de esto. Después de unos momentos, Becky 
se despierta y me pregunta, “¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve la 
cama? ¿Estás bien? ¿Quieres que clame al nombre de Jesús?” 
Entonces pude hablar y decirle que quisiera que ella se hubiera 
despertado antes para que me pudiera haber salvado. Le digo que se 
vuelva a dormir y me quedo despierto un buen rato. 
 
Al amanecer, le expliqué a Becky el incidente. Ambos nos dimos 
cuenta de la importancia de suplicar a Dios no sólo que nos envíe 
ángeles para protegernos, sino también que aparte los ángeles 
malignos de día y de noche. Ahora disfrutamos de un sueño mejor 
del que hemos tenido en mucho tiempo. También nos dimos cuenta 
que el sueño de la Librería Adventista de la noche anterior mostraba 
el libro del Espíritu de Profecía, El Conflicto de los Siglos. 
Comprendemos cuánto odia Satanás ese libro y los mensajes que el 
Señor está enviando. A continuación aparece una historia de cómo 
Satanás atacó a Elena de White antes de comenzar a escribir El 
Conflicto de los Siglos. 
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El ataque de Satanás.  El lunes comenzamos nuestro viaje a 
casa... Mientras viajábamos en nuestros carruajes ... arreglamos 
nuestros planes para escribir y publicar inmediatamente después 
de nuestro regreso al hogar, el libro titulado El Conflicto de los 
Siglos. Yo me encontraba entonces tan bien como de 
costumbre. A la llegada del tren a Jackson, fuimos a la casa del 
Hno. Palmer. Habíamos estado en la casa solamente un corto 
tiempo cuando, mientras conversaba con la Hna. Palmer, mi 
lengua se rehusó a articular lo que yo quería decir, y la sentía 
grande y paralizada. Sentí en mi corazón una extraña sensación 
de frialdad que pasó por mi cabeza y se extendió por mi costado 
derecho. Por un tiempo estuve insensible e inconsciente, pero 
fui despertada por la voz de la oración ferviente. Traté de usar 
mi pierna y brazo izquierdos, pero estaba completamente 
paralizada. Por un corto tiempo yo no esperaba vivir. 
 
Durante semanas no pude sentir la presión de una mano ni el 
agua más fría que se me arrojara en la cabeza. Al levantarme 
para caminar, a menudo tambaleaba, y a veces caía al suelo. En 
mi afligida condición empecé a redactar lo referente al gran 
conflicto. Al principio podía escribir una sola página por día, 
para entonces descansar tres días; pero a medida que 
progresaba, mi fuerza aumentaba. El entumecimiento de mi 
cabeza no parecía oscurecer mi mente, y antes de haber 
terminado el tomo 1 del libro Spiritual Gifts, el efecto del 
ataque había desaparecido por completo. Mensajes Selectos, 
tomo 3, p. 112. 
 
Efesios 6:12 “Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, 
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que 
dominan las tinieblas de este mundo, contra fuerzas espirituales 
malignas en las regiones celestiales.” 
 
“Dios no puede utilizar a hombres quienes, en tiempos 
peligrosos, cuando se necesitan la fuerza, valor e influencia de 
todos, teman tomar un paso firme por la verdad. Él pide 
hombres que luchen fielmente contra el mal, que luchen contra 
poderes y autoridades, contra las potestades de las tinieblas de 
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Ama a los demás 
 

1 Juan 4:8 “El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es 
amor”. 

 
Escucha las palabras de Dios (y las cumple) 
 

Juan 8:42 “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 
venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió”. 
 

Abre la puerta e invita a Jesús a entrar (recibe a Cristo) 
 

Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él conmigo”. 

 
Hace la voluntad de Dios 
 

Mateo 7:21 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos”. 
 
Mateo 12:50 “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y 
madre”. 

 
Enseña con claridad 
 

1 Corintios 14:32-33 “Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de confusión, sino 
de paz, como en todas las iglesias de los santos”. 

 
Recibe enseñanza del Espíritu Santo, recordando lo que ha sido 
enseñado 
 

Juan 14:26 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y 
os recordará todo lo que yo os he dicho”. 
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Jesús se acerca al pizarrón blanco grande y comienza a escribir con 
su dedo. Arriba escribe: 
 
Cómo probar los espíritus 
 
Debajo escribe lo siguiente: 
 
Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, mostrará las cualidades 
y atributos asociados con aquéllos que pertenecen a Cristo. Se 
pueden probar los espíritus al evaluarlos conforme a estos atributos: 
 
Está de acuerdo con las Sagradas Escrituras 
 

Isaías 8:20 ¡“A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido”. 

 
Produce buenos frutos 
 

Mateo 7:17 “Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el 
árbol malo da frutos malos”. 

 
Produce los frutos del Espíritu 
 

Gálatas 5:22-24 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos”. 

 
Conoce a Dios y escucha la verdad 
 

1 Juan 4:6 “Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos 
oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el 
espíritu de verdad y el espíritu de error”. 

 
Ama a Jesús 
 

Juan 8:42 “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, 
ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 
venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió”. 

 

¡Hay que pedir a Dios protección! 
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este mundo, contra las fuerzas espirituales malignas en las 
regiones celestiales. Es a tales como éstos a quienes dirá: ‘Bien 
hecho, buen siervo y fiel… Entra en el gozo de tu Señor.’” RH 
(La Revista adventista), 11 septiembre 1913. [Trad.] 



Una gran obra 
 

 
 
  84 

UNA GRAN OBRA 
8 de diciembre de 2007 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy parado en un campo grande con hierba verde. 
Me recuerda el sueño “El Viejo portón gris” donde la hierba era muy 
verde y el aire era fresco. Hay muchos otros trabajando en el campo, 
pero pareciera que el trabajo que estamos haciendo no da resultado. 
De repente, se oye mi nombre celestial y un ángel desciende del 
cielo. Al aterrizar, sus alas se doblan, se doblan, y se vuelven a 
doblar dentro de su espalda. Al acercarse, sonríe y reconozco sus 
hoyuelos. Es el Heraldo. Se me acerca y yo le digo que lo he 
extrañado y que ha pasado tiempo. Me dice que ellos (los ángeles) 
han estado ocupados con muchas preparaciones. Le pregunto si él 
fue el que le habló a la dama llamada Candace. Me dice que no, pero 
que muchos ángeles están preparando a muchas personas para el 
regreso del Rey, y que él ha sido enviado para mostrarme algo muy 
importante. 
 
El Heraldo pide mi mano derecha y entonces sus alas se desdoblan 
de sus espaldas. Comenzamos a ascender por el aire. Al volar hacia 
arriba, le digo que tengo otras preguntas que he querido hacer. Me 
dice que Dios conoce todas nuestras preguntas. Le pregunto del libro 
Concesiones Sutiles y que ese libro ha sido mencionado tantas 
veces en mis otros sueños. Le pregunto por qué ese libro no está 
disponible a tantos que lo quieren leer. Me contesta que Dios lo sabe 
y que Él se encargará de proveer ese libro cuando llegue el momento 
apropiado y lo hará de la manera que Él vea mejor. Le pregunto si él 
o algunos de los otros ángeles han estado dando ese libro a ciertos 
individuos que lo necesitan. Me responde que Dios provee las cosas 
necesarias cuando llega el momento de necesidad. El Heraldo me 
dice que Dios ha escuchado las muchas oraciones de individuos que 
han orado respecto a ese libro y que cuando el Gran Creador esté 
listo, Él lo proveerá, pero será a su manera. 
 
Llegamos el Heraldo y yo al pasillo y él me dice, “Sentémonos aquí 
un momento. Ahora debo mostrarte algunas cosas muy privadas. No 
debes divulgar la identidad de quien te voy a mostrar. Es muy 
importante para la obra que está por delante de aquéllos que forman 
“los que son”. Nosotros (los ángeles) hemos estado trabajando y 
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alumbrar el camino, miren hacia el Sol. Yo soy el Sol, el Camino y la 
Luz.” 
 
“Por favor, ven conmigo. Quiero llevarte a un lugar donde has estado 
antes.” Nuestros pies abandonan el suelo y vamos a un lugar donde 
veo una escuela. Me doy cuenta que ésta es una escuela a la cual 
asistí, pero no recuerdo dónde. Entramos por las puertas principales 
y nos dirigimos hacia un salón de clases. He estado en este salón 
también, pero no recuerdo dónde. Él me mira y dice, “Vamos a 
estudiar cómo mi pueblo debe probar los espíritus. Mi pueblo 
necesita comprender que cada uno debe estudiar y saber quién Yo 
soy y escuchar mi voz. Deben comprender que es importante probar 
los espíritus. Hay y habrá muchos que profetizarán en mi nombre. 
Pero los de mi pueblo que tienen mentes deficientes no saben cómo 
probar los espíritus. De inmediato van a pedir a esas luces brillantes 
que les digan qué o a quién deben creer. Esas luces brillantes creen 
que saben todo porque han sido colocadas en una posición elevada. 
Ellos están engañados en sus propios pensamientos. Cada uno debe 
estudiar para saber cómo probar los espíritus. Cada uno debe mirar 
por su propia cuenta a quién Yo he enviado. No confíen sus almas en 
las manos de ningún ser humano, porque ese individuo puede ser un 
agente de Lucifer. ¿Acaso no escribí que en los últimos días iba a 
derramar mi Espíritu sobre toda carne: Y tus hijos e hijas 
profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos soñarán 
sueños? A aquéllos que dicen profetizar se les deben probar los 
espíritus para saber si están conforme a la ley y al testimonio. Si 
tales prueban los espíritus y son mis palabras y admiten que son mis 
palabras, gracia sea con ellos. Pero aquéllos que menosprecian mis 
palabras y llaman al bien mal, maldita sea la tierra sobre la cual 
caminan.” 
 
Entonces Jesús se dirige hacia mí y dice, “Escribe las cosas que te 
enseño. Debes saber que mientras Yo te enseño, mi Espíritu estará 
contigo. Yo soy el Autor y tú eres el mensajero. Tú debes entregar 
esto a mi pueblo.” 
 
Miro hacia la derecha y veo que el Heraldo entra. Es como si él 
dijera, “Éste es mi Señor, mi Creador, mi Maestro. Yo lo sirvo a Él.  
Lo que Él muestra es mi vida, mi ser.” 
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está despierto. En este momento yo no estoy caminando físicamente 
contigo. Estoy oficiando en el Lugar Santísimo por ti, como también 
por todos los demás. Cuando te mostré que estuve arrodillado junto a 
mi profetisa Elena de White, algunos malentendieron, pensando que 
en realidad yo estaba con ella. Pensaron lo mismo cuando instruí a 
Joe Crews a escribir el libro Creeping Compromise (Concesiones 
Sutiles). Yo estoy en el Lugar Santísimo, pero también estoy contigo 
en un sueño.” Me llama por mi nombre celestial y dice, “No estás 
solo. Nunca estás solo. Yo siempre camino contigo.” 
 
“Recuerda el sueño personal que te di cuando pediste en oración 
silenciosa si yo era el Autor de los sueños? Satanás no pudo oír las 
palabras de tu oración silenciosa. Tú preguntaste si estabas solo en 
este ministerio. Yo te he llamado. Debes seguir compartiendo los 
mensajes que te he dado. En el sueño, te canté el canto, ‘A Solas al 
huerto yo voy.’ Yo ando contigo y converso contigo y te digo que me 
perteneces. No te sientas solo; no lo estás. Yo estoy contigo—no en 
carne, sino que mi Espíritu Santo camina contigo.” 
 
“Yo he oído y contestado muchas de tus oraciones privadas que no 
se han pronunciado en voz alta. Satanás no podía saber cuáles eran 
tus preguntas, pero yo las he contestado. También he escuchado 
muchas oraciones privadas de otros que no fueron dichas en voz 
alta. También te has enterado acerca de ellas y cómo yo las he 
contestado. Satanás no puede escuchar tus pensamientos. Como 
una prueba, varios oraron oraciones privadas sobre el sueño, ‘Amor y 
reprensión.’ Yo contesté sus peticiones. Satanás no puede haber 
sabido acerca de esas peticiones privadas.” 
 
“Has estado turbado por el sueño ‘Amor y reprensión.’ Estás turbado 
cómo es que el Heraldo podía estar parado allí ante mí y todos los 
que estaban reunidos allí, como también ante el universo entero, y 
declarar que yo vine como Adán después del pecado, cómo vine en 
carne, cómo fui colocado y nací como un niño. Estás perplejo porque 
aún después de todo lo que fue mostrado, hay luces brillantes que se 
creen más altas que el Autor y Creador de todo. También Lucifer se 
consideró a sí mismo en una posición exaltada para ser más alto que 
su Creador. Debes saber que aun las luces más brillantes van a 
parpadear, amortiguarse y apagarse. Es importante que mi pueblo no 
mire hacia estas luces brillantes en busca de dirección. Para 
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pronto ustedes que constituyen “los que son” comenzarán su labor. 
Pero ustedes no están listos. Fíjate en los detalles de lo que te voy a 
mostrar y ayuda a enseñar a otros. Me sonríe y dice, “Hay una gran 
obra por hacer. Recuerda que el universo entero está observando 
estos momentos finales importantes.” 
 
El Heraldo se pone de pie, atravesamos una pared y entramos a un 
cuarto. Ahora veo a familias sentándose para comer. Me explica que 
ellos no saben que nosotros estamos ahí. Me doy cuenta que es una 
comida especial para una ocasión especial. Los alimentos puestos 
sobre la mesa son los que uno esperaría de una persona mundana. 
Los individuos se toman de la mano y se ofrece una oración que es 
una burla al Creador del universo. Observo mientras se sirven la 
comida. El Heraldo dice, “Presta atención a los detalles. Nota que 
están ingiriendo como combustible cosas que “los que son” no 
debieran comer. Observo mientras se atracan en el nombre de un día 
especial. El Heraldo dice que yo debo entender y compartir con otros 
la importancia de lo que se me está mostrando. 
 
Me pide que le diga las cosas que les veo comer. Le digo que veo 
que lo principal es algo que antes era una creación de Dios. El 
Heraldo me llama por mi nombre celestial y me dice, “Tienes que 
mencionar en detalle lo que ves que están comiendo. Necesito que 
me digas lo que les ves comer.” Le digo que veo que han preparado 
para comer un pavo con relleno. Me pregunta, “¿Cuáles otros 
detalles ves?” Le contesto que veo papas y salsa. Me dice que note 
que la salsa está llena de grasa y que también ha sido hecha de 
partes de un animal muerto. Le digo, “Pero también hay vegetales.” 
Él me pregunta, “Pero, ¿qué de los vegetales? Fíjate que han sido 
elaborados y cubiertos con aceites y mantequillas, entonces se les 
han añadido especias para dales sabor. Fíjate también que esos 
artículos han sido cocinados tanto que han perdido lo nutritivo. Veo 
tazones grandes con distintas clases de nueces que no están en su 
estado natural. Han sido tostadas y algunas tienen una capa de miel 
o de azúcar. Otras están cubiertas de un sabor picante. 
 
 El Heraldo me pregunta, “Dime, ¿qué más ves?” Le contesto que 
veo distintas clases de panes y pastelillos con una variedad de 
mermeladas y jaleas. Me pide que me fije en la bebida que tienen. 
Algunos tienen un jugo común, pero otros se han servido un jugo 
fermentado. Veo tazas de café aguardando estimularlos para que 
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puedan seguir comiendo. El Heraldo me pide que vaya a ver lo que 
tienen para más tarde. Vamos a otro cuarto y veo una variedad de 
pasteles—de calabaza, manzana, cereza, limón y banana. Me pide 
que me fije que para todos esos pasteles, han provisto algo para 
ponerle encima. También hay muchas clases de galletitas dulces y 
caramelos. Me pide que note que también tienen helado. Abro el 
congelador y veo que tienen casi todos los sabores. 
 
Regresamos a las mesas y los observamos comer y comer. Algunos 
tienen que zafarse el cinturón para que les quepa la barriga 
hinchada. Entonces el Heraldo me dice que me fije en el reloj. Las 
manos se mueven rápidamente y cuando vuelvo a mirar, todos se 
han ido. Cuando pregunto dónde están, él me dice que me lo 
mostrará. Caminamos por la casa y todos están durmiendo y 
engordando después de su fiesta. Él dice que ya tenemos que irnos. 
Regresamos al pasillo y el Heraldo dice que el pueblo de Dios ha 
pedido el Espíritu Santo, pero ¿cómo puede Dios derramar su 
Espíritu en vasijas dormidas? 
 
Ahora el Heraldo me dice, “Ven. Quiero mostrarte algo.” Atravesamos 
el pasillo y llegamos a un campo donde viven caballos bravíos.  Me 
dice, “Estos caballos no le pertenecen a nadie y sólo los alimenta el 
Gran Creador. Fíjate como corren.” Observo mientras corren y 
parece que tienen una fuerza y energía tremendas. El Heraldo me 
pregunta en qué condición yo creo que esos caballos estarían si 
viviesen y comiesen como el grupo que acabo de ver. 
 
El Heraldo entonces me dice que vaya con él a ver otra cosa. 
Atravesamos la pared y nos encontramos con un hermoso automóvil 
deportivo. Es un auto tipo exótico que cuesta muchos miles de 
dólares. Me pide que observe mientras el chofer prende el auto. 
Instantáneamente, el motor se pone a marchar. El chofer lo engrana 
y acelera lentamente a la pista. Ahora corre muy rápidamente. 
Regresa, sale del carro y con mucho cuidado limpia el acabado 
hermoso con una toalla suave. Entonces recoge un recipiente de 
gasolina de alta calidad y cuidadosamente se la pone al carro. 
 
Entonces el Heraldo me dice que vaya con él para mostrármelo de 
una manera distinta. Atravesamos la pared, cruzamos el pasillo y 
volvemos a donde acabábamos de estar. El chofer va hacia ese 
carro hermoso y le echa gasolina barata. Entonces le echa botellas 
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PROBEMOS LOS ESPÍRITUS 
12 de mayo de 2008 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, camino solo a través de un campo lleno de hierba seca 
hasta donde pueden ver mis ojos. Me sobrecoge la sensación de que 
estoy completamente solo en mi caminata. Recuerdo cómo he 
tratado de explicar a otros cuán solo me siento. Miro detrás de mí y 
no hay nadie. Al caminar medito sobre los peligros. Hay muchas 
piedras y huecos que pueden hacerme tropezar. Sé que hay 
serpientes cascabeles en la hierba seca, listas para atacar. Miro 
hacia abajo y veo que llevo puestas botas muy blancas, gruesas y 
protectoras. 
 
Entonces miro adelante y veo a alguien blanco y reluciente que viene 
rápidamente hacia mí. Al acercarse, me doy cuenta que es Jesús. 
Me emociono y quiero correr hacia Él, pero Él me dice que me quede 
donde estoy. Él viene hacia mí y comenzamos a caminar juntos, Él a 
mi lado derecho. Me doy cuenta que cada vez que Él pone su pie 
descalzo sobre la tierra, la hierba se torna verde y florecen hermosas 
flores silvestres. Miro detrás de mí y veo que donde he estado 
caminando hay una huella larga de hierba verde con flores. No había 
visto eso cuando caminaba solo. Pienso que Él ha estado caminando 
conmigo y yo ni me daba cuenta. Lo miro a Él y pienso, “Gracias por 
estar conmigo.” Él me mira y dice, “Te he dicho muchas veces que 
siempre estoy contigo y jamás dejaré tu lado.” 
 
Le digo que tengo muchas cosas que hablar con Él. Me mira, sonríe 
y dice, “Sigamos caminando juntos.” Me llama por mi nombre 
celestial. Antes de poder hacerla mi primera pregunta, Él comienza a 
contestarla. “Ahora estás pensando, cómo es posible que yo esté 
aquí caminando contigo si yo no voy a pisar la tierra hasta que la 
haga nueva. Estás pensando cómo es que va a descender la Nueva 
Jerusalén y yo voy a colocar mis pies sobre el gran monte y se 
convertirá en una gran planicie. Primeramente, uno tiene que 
comprender lo que yo escribí en Joel 2:28 y Hechos 2:17. Dije que 
voy a derramar mi Espíritu sobre todos. Tanto hombres como 
mujeres profetizarán en mi nombre. Los mayores recibirán sueños. 
Los más jóvenes tendrán visiones. Esto es un sueño. Un sueño 
ocurre cuando el individuo está dormido. Una visión ocurre cuando 
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toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán 
hastiados de sus propios consejos”. 
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de gaseosas, tés con cafeína, y una cafetera grande llena de café. Le 
mete muchos postres, hamburguesas, comida rápida, papitas fritas, 
burritos, emparedados de pollo y pavo y perros calientes. Entonces le 
echa al tanque un saco de diez libras de azúcar. Ahora el chofer saca 
botellas de aditivos para el combustible que parecen vitaminas y las 
echa dentro del tanque. Entonces da la vuelta al auto y se mete. 
Trata de arrancar el auto, y éste comienza a brincar, toser y arrojar 
humo. Por fin arranca y mientras se va, petardea y echa humo. El 
Heraldo se vuelve hacia mí y dice, “El creador de ese auto diseñó 
una máquina de carreras perfecta. El chofer decidió echar al tanque 
el peor tipo de combustible, en vez del mejor. Observo mientras el 
auto se dirige hacia un garaje donde un mecánico pueda hacerle 
arreglos. El Heraldo me dice que tan pronto como el mecánico 
arregle el auto, el chofer le volverá a meter otras cosas. 
 
Al regresar al pasillo, el Heraldo todavía me tiene de la mano. Nos 
sentamos mientras me explica que ahora es el momento cuando “los 
que son” deben corregir sus dietas. Tenemos una gran obra por 
delante y las cosas con las cuales nos hemos alimentado prohibirán 
la obra del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de comer cualquier 
cosa viviente que Dios ha creado que vuele, camine o nade. 
Tenemos que dejar a un lado y evitar los postres de la vida y usar el 
ejemplo del caballo y el auto para mostrarnos cómo debiéramos 
alimentarnos. 
 
Ahora el Heraldo me dice, “Ven. Quiero mostrarte algo que has visto 
antes.” Nos paramos y atravesamos la pared. Al instante sé dónde 
estamos. Éste es el sueño que tuve de nuestra primera comida en el 
cielo (A la mesa). Estoy allí solamente como un observador. La mesa 
es larga y todos se reclinan sobre sus costados. Las cosas que vi 
son demasiado maravillosas para decir con palabras. El Heraldo dice 
que quiere que yo note las cosas que han sido puestas en la mesa. 
Veo esparcida una variedad de alimentos. Hay cosas que parecen 
bananas, manzanas, naranjas, peras, uvas, y cerezas. Hay un 
surtido de hojas de varios colores. Veo un conjunto de flores para 
comer, como también para disfrutar de su belleza. Hay toda clase de 
nueces peladas y distintas clases de granos cosechados de los 
campos celestiales. 
 
El Heraldo me llama por mi nombre celestial y me dice que mire a lo 
largo de la mesa. Veo a Jesús como si estuviera caminando por el 
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medio de la mesa y acercándose hacia mí. Está vertiendo de un 
jarrón grande en copas de oro puro enmarcadas de plata. El Heraldo 
me informa que cada uno de los que está sentado a la mesa tiene su 
nombre grabado en su copa. Sus nombres también están escritos en 
la mesa. Jesús se detiene, me mira y dice, “Le he pedido a mi 
Heraldo que te muestre las cosas que tengo. Quiero que te fijes en la 
fiesta que he preparado para ustedes aquí. No se parece en nada a 
la fiesta que tienes ahora. Tengo tantos deseos de trabajar con mi 
pueblo, pero no puedo. Les he pedido que preparen una vasija donde 
pueda verter mi Espíritu, pero no lo han hecho. Pronto tendré que 
comenzar una gran obra. Ya la he comenzado con mis ángeles, 
quienes están haciendo una gran labor.” Miro a la mesa y pregunto si 
me puede dar una flor u hoja de la mesa. El Gran Anfitrión me llama 
por mi nombre celestial y dice, “Debes permanecer fiel a mí y pronto 
esto, y mucho más, será para deleite tuyo. A aquéllos ‘los que son’, 
les pido de favor que vengan a comer a mi mesa. Escojan ahora 
cómo van a vivir.” Una vez más me llama por mi nombre celestial y 
dice, “Quiero que compartas con otros lo que te he mostrado.” Jesús 
mira al Heraldo y le dice, “Gracias.” 
 
El Heraldo y yo regresamos al pasillo. Nos sentamos y yo comencé a 
llorar. Él me dijo, “Sé que esto es duro, pero pronto, si eres fiel, verás 
al Gran Anfitrión.” Me dice que de todos los cambios, la dieta es lo 
más difícil de cambiar, pero que tenemos que hacer el cambio. 
Pronto el Gran Sanador quiere que obremos como sanadores. No 
podemos servirle si estamos enfermos como el automóvil. El Heraldo 
dice, “Se me ha dicho que debes leer algo, y yo te ayudaré a 
encontrarlo para que puedas compartirlo con su pueblo.” Me dice que 
Jesús instruyó a su profetisa, Elena de White, que escribiera lo que 
ahora aparece en el libro Consejos Sobre el Régimen Alimenticio. Él 
dice, “Ese libro tiene información que debe ser leída y comprendida. 
Ya te he mostrado ese libro y ahora estás empezando a comprender 
su importancia. Pronto se cumplirá un año desde que el Gran 
Sanador te sanó a ti. Todo el cielo se regocija con el milagro que Él 
obró y los frutos maravillosos que ya han resultado gracias a tu 
sanidad. A causa de tu sanidad muchos han regresado a andar con 
Dios por medio de los mensajes que has compartido. También 
muchos ya descansan después de conocer y creer los mensajes. 
Ellos se despertarán para ver a Jesús venir en las nubes. Aquéllos 
que sufren de problemas serios de salud estarían bien si tan solo 
cambiasen la manera como comen. Con el tiempo, el cuerpo puede 
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“El que tiene las llaves de la caja fuerte debe arrepentirse del mal 
que ha hecho y hablado contra Mí y mi siervo. Póstrese ante el 
Maestro Fabricante de Llaves y pida perdón y no ande más en el 
camino de sus errores. Debe confesar ante todos por haber 
tergiversado lo que él sabía que era cierto, tal como se le ha 
mostrado. Debe confesar ante todos para que las llaves no le sean 
quitadas de la mano de un golpe y colocadas en las manos de otro. 
 
“Ese individuo, por haber hablado errores, debe humillarse ante el 
Señor de la verdad. Debe reconocer que ha andado orgulloso, 
jactancioso, y pedir humildad. Ese individuo debe reconocer su falta 
de usar una lengua que habla en contra de la verdad, para que esa 
lengua no sea cortada y ande mudo por la tierra. 
 
“Todos los que han hablado mal contra el mensaje y el mensajero 
que he enviado deben postrarse ante el trono de Dios. Pidan perdón 
en el nombre de su Hijo. Admitan su falta, tomen su cruz y sigan el 
sendero de Jesús. Hagan esto antes que se cierre el libro y sus 
nombres no queden escritos en el libro.” 
 
Ahí terminó mi sueño. Creo que para todos los que queremos andar 
con Dios, es importante atenerse al consejo que se nos ha dado. 
 
Para terminar, leamos juntos las palabras de Proverbios 1:22-31: 
 

¿“Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los 
burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la 
ciencia? Volveos a mi reprensión; he aquí yo derramaré mi 
espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. 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 
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también es un mensaje de reprensión. Es un mensaje de amor y 
reprensión. Voy a leer lo que Él ha enviado y depende de ustedes 
recibir la reprensión y andar en la luz que ha sido dada. Si ustedes 
que son suyos están dispuestos a recibir el testimonio que acabo de 
compartir, como también los mensajes que Dios ha enviado a su 
siervo que está de pie aquí, deben reconocer que estos mensajes 
provienen de Dios.” 
 
Entonces el Heraldo vino y se paró frente a mí. Me dijo, “Todos los 
mensajes que Dios te ha dado y que se han escrito y compartido, 
provienen de Él, y tú debes seguir compartiéndolos en el sitio del 
internet. Hiciste mal en compartir tu respuesta respecto al diezmo con 
algunos que tenían preguntas sobre el sueño, ‘Sé firme.’ Debes 
comprender que tanto tú, como yo, sólo somos mensajeros. Te fue 
dicho que si ellos no comprendían, tú SOLAMENTE debías decirles 
que llevaran sus preguntas a Aquél que tiene las llaves del Gran 
Alfolí. Hiciste mal al compartir tus estudios. ¿Cómo van los demás a 
aprender y a depender de Dios si tú estudias por ellos? ¿Cómo van a 
aprender a tener una relación íntima con el Padre si tú no les 
permites orar? Cada uno debe llevar sus preguntas y reservas al 
Creador. Cada uno debe aprender a quedar en pie individualmente 
ante el Padre.” 
 
Entonces el Heraldo dio un paso hacia atrás y caminó al centro del 
salón. Extendió las tres tabletas como una sola y dijo, “Éste es un 
mensaje para todos los que deseen aceptar y estén dispuestos a 
escuchar.” La tableta dice, “El que está montado debe bajar y 
postrarse ante Jehová de los ejércitos, el Creador del universo, el 
que vino para ser una criatura. Inclínense ante su Maestro y 
confiesen sus pecados para que todos oigan de su rebelión. Se envió 
un mensaje a un mensajero escogido, y ustedes negaron el oído de 
su Señor y convencieron a otros a rechazarlo. Arrepiéntanse ahora y 
pidan perdón para que el Padre los escuche y torne su rostro hacia 
ustedes. Pidan esto por medio y en el nombre de su Hijo. 
Arrodíllense, confiesen sus pecados para que no se sequen los ríos y 
corrientes y no muera el caballo que bebe, para que no caminen por 
la faz de la tierra y cada oído se aparte de ustedes, y las palabras 
que hablan caigan como piedras de sus bocas. Arrepiéntanse para 
que el Señor Jehová no los vomite de su boca, cual agua de mar 
ardiente. 
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sanarse, y lo hará, por medio del poder del Gran Sanador. Ya te he 
mostrado, y ahora debes escribir lo que Elena de White escribió para 
preparar a aquéllos que aún están aprendiendo. Por favor, comparte 
este mensaje del Padre.” 
 

Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, p. 18 “Nuestro 
Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de 
su segunda venida existiría un estado de cosas muy similar a lo 
que precedió al diluvio. El comer y beber sería llevado al 
exceso, y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas 
es el que existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la 
complacencia del apetito; y la disposición a seguir costumbres 
mundanas nos esclavizará a hábitos pervertidos: hábitos que 
nos harán más y más semejantes a los moradores de Sodoma 
que fueron condenados. Me he admirado de que los habitantes 
de la tierra no hayan sido destruidos, como la gente de Sodoma 
y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el 
estado de degeneración y mortalidad imperante en el mundo. 
La pasión ciega controla la razón, y en muchos casos oda 
consideración elevada es sacrificada a la lujuria. 
 
“El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que 
todas las partes de la maquinaria viva actúen armoniosamente, 
debe ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no 
pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o mentes 
enanas. Los que se complacen en cualquier clase de 
intemperancia, ora sea en el comer o beber, malgastan su 
energía física y debilitan su poder moral.” 

 
Entonces, el Heraldo me dice que es hora de que regresemos, 
porque hay una gran obra que debo hacer. Atravesamos el lado del 
pasillo y descendemos a la tierra. Al aterrizar, volvemos al campo 
verde donde comenzamos. El Heraldo dice que ahora debemos 
trabajar y prepararnos, pero que no lo podemos hacer solos. Siempre 
debemos clamar a Jesús y Él nos ayudará. El Heraldo de un paso 
hacia atrás y dice, “Pronto volveré a visitarte, porque hay una obra 
grande por hacer.” Miro hacia abajo y noto que en el campo lleno de 
hierba comienzan a brotar muchas hermosas flores silvestres. 



Una gran obra 
 

 
 
  90 

Cuando los demás individuos en el campo verde comienzan a 
caminar, comienza a crecer una variedad de flores. 
 
 

Citas: 
 
1 Corintios 6:19 ¿"O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 
que no sois vuestros”? 
 
1 Corintios 10:31 "Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 
 
Proverbios 23:3 “No codicies sus manjares delicados, porque 
es pan engañoso”. 
 
Filipenses 3:19 “El fin de los cuales será perdición, cuyo dios 
es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en 
lo terrenal”. 
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Yo vi cuando fue capturado y lo acusaban aquéllos que eran 
presionados por agentes malignos, deseando destruir al Hijo de Dios. 
Yo estaba en alerta, listo para librar a mi Maestro de aquéllos que le 
pegaban. Observé cuando sus seres creados lo acostaron sobre una 
cruz y martillaron los clavos. Clavaron a mi Creador, a mi Maestro. 
Yo vi cuando alzaron la cruz y la dejaron caer dentro del hueco en la 
tierra. Vi cuando se burlaban de Él, el Creador del universo, y le 
empujaron sobre la cabeza una corona hecha de un arbusto 
espinoso. Advertí cuando el Padre ya no pudo mirar esa escena y 
apartó la vista cuando su Hijo murió. Yo vi cuando Jesucristo de 
Nazaret, nacido de una virgen, nacido como un hombre creado, tornó 
sus ojos hacia el Padre y dijo, ‘Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu.’ Observé cuando fue colocado en la tumba y el sitio de su 
descanso vigilado durante el sábado. Vi cuando la piedra sobre la 
tumba fue removida. Yo vi a mi Creador salir victorioso sobre Lucifer. 
El Maestro había completado el plan para salvar a sus seres 
creados. 
 
“Me preguntan si yo confieso que Jesucristo vino en carne humana. 
De pie ante mi Creador, ante el Padre, el Espíritu Santo y todos sus 
seres creados a través del universo, doy mi testimonio, atestiguando 
todo lo que yo he visto. Abiertamente y sin reserva alguna declaro 
con mi voz: Sí, Jesucristo, Hijo del Padre, vino en carne humana.” 
 
De repente vi que los tres ángeles que habían estado de pie a la 
derecha, izquierda y directamente detrás del Heraldo, volaron hacia 
arriba como si fueran disparados. Sus alas parecían luz a alta 
velocidad. Los vi subir hacia arriba y a la distancia como si fueran 
tres rayos de pura luz. Miré cuando regresaron de la misma forma, 
cada uno trayendo una tableta de vidrio transparente. Cada uno se 
acercó al Heraldo y, uno a la vez, le entregaron una tableta de cristal. 
Él recibió las tabletas y las colocó una encima de la otra. Las tres 
tabletas se tornaron en una sola. 
 
El Heraldo tomó un paso adelante y dijo a todos, “Comprendan que 
yo soy el Heraldo. Soy un mensajero de Dios. Como he dicho antes, 
mi nombre verdadero no es importante. Soy simplemente un 
mensajero. El nombre que debe ser invocado es el nombre de Jesús. 
Ése es el nombre que todos debieran llevar en sus labios. Ése es el 
nombre que todos debieran cantar y alabar. Él ha puesto en mis 
manos un mensaje para todos. Es un mensaje de amor, pero 
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quién yo sirvo. Lo hago para que todos prosigan, como un solo 
hombre, a hacer la obra que tenemos por delante.” El Heraldo hizo 
una pausa de unos segundos, miró hacia arriba, entonces me miró a 
mí y dio un vistazo hacia los tres individuos que estaban de pie al 
lado derecho del salón. 
 
Entonces el Heraldo dijo, “Yo observé cuando Lucifer discrepó con el 
Padre en el cielo y quería ser igual a nuestro Creador. Observé 
cuando Lucifer y muchos de sus seguidores fueron echados a la 
tierra. Yo vi cuando Lucifer llevó el pecado al mundo. Observé 
cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios presentaron un plan 
para salvar a sus seres creados. Yo observé cuando fue decidido 
que Jesús iría a la tierra como un ser creado. Él, el Creador, llegaría 
a ser uno de los creados. Advertí cuando Jesús, nuestro Creador, se 
despidió del Padre y el Espíritu Santo lo colocó a él cual semilla en la 
matriz. Fue colocado en una matriz pura, sin contaminación, una que 
jamás había sido tocada. “Escuché el silencio en el cielo porque el 
Creador ya no estaba sentado en el trono junto al Padre. Advertí al 
Padre mirar y hallar vacío el trono junto al suyo. Vi al Padre anticipar 
el día cuando se le devolvería a su Hijo. Sin embargo, vi el amor tan 
grande que tenía el Padre, que permitió que su único Hijo cediera su 
lugar en el trono y se convirtiera en un Ser creado. Jesús, el Creador, 
se hizo un ser humano. Se convirtió en lo que había sido creado en 
su imagen de Él. Es más, Jesús no sólo iría como un hombre como 
Adán, sino que Jesús vino como Adán en pecado. Jesús no vino con 
propensión al pecado. Jesús pudiera haber pecado, pero no lo hizo. 
Advertí cuando nuestro Creador crecía en esa matriz virginal. Vi que 
llegó el día, y nadie le daba un lugar donde poder nacer. Mientras 
todo el cielo y todo el universo anticipaban el nacimiento del Creador, 
lo vi tornarse en un ser creado. Advertí que muchos protegían al 
Niño, cuyo nombre sería Emanuel. Vi a ese Niño crecer y aprender a 
caminar. Observé cuando ese Niño se caía y lastimaba. Cuando 
muchos de nosotros anhelábamos recoger a nuestro Creador para 
que no se cayera ni lastimara, noté que nuestras manos fueron 
detenidas. “Observé el día cuando fue bautizado y el Espíritu Santo 
descendió sobre Él. Lo vigilé mientras enseñaba. Vi a muchos 
aceptarle. Noté que muchos eran sanados, veían milagros divinos, 
dejaban todo y le seguían. Vi que muchos eran enviados de las 
cortes celestiales para cuidarlo constantemente. Observé cuando fue 
enviado al desierto, donde Satanás trató de tentarlo. Yo aguardaba 
una señal para librarlo, pero el Padre detuvo toda mano salvadora. 
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YA COMIENZA LA OBRA 
14 de diciembre de 2007  

por Ernie Knoll 
 
 
Este sueño comenzó el lunes, pero no pude recordar ninguna parte 
hasta que desperté este viernes por la mañana. Entonces me di 
cuenta que he recibido pequeñas partes de este sueño toda la 
semana. En realidad, ahora puedo ver cómo mis oraciones y las 
instrucciones contenidas en estos sueños han sido contestadas esta 
semana. 
 
En mi sueño, estoy sentado en un sofá en el mismo pasillo en el cual 
he estado anteriormente. Entonces escucho el sonido de los cascos 
de un caballo que se aproxima desde la derecha. Un ángel montado 
sobre un caballo blanco cabalga muy, pero muy rápidamente. Me 
paro y me doy cuenta que es el Heraldo. Cuando el caballo se 
detiene rápidamente frente a mí, el Heraldo se baja de un salto y 
viene a dónde yo estoy. Me llama por mi nombre celestial y me dice 
que él me ha sido enviado. Le digo que yo sé que Jesús no se 
equivoca, pero ¿no podría Él dar estos sueños a alguien importante 
que conozca bien la Biblia y el Espíritu de Profecía, alguien más 
idóneo para esta labor? 
 
Le digo al ángel que Becky y yo estamos abrumados con tanto 
trabajo y le pregunto si ésta es la manera como Jesús quiere que 
sigamos. El Heraldo me contesta que Jesús sabe lo que es mejor y 
que necesitamos aprender a ser pacientes. Extiende la mano y 
enjuga mis lágrimas con su manga. Me dice que Jesús conoce todas 
nuestras preocupaciones y oraciones, sabe que estamos trabajando 
horas largas y que hemos dado pruebas de nuestro cometido. Me 
dice que Jesús conoce la condición de los corazones de los que 
lanzan flechas y espadas y me recuerda que se me había dicho que 
esto ocurriría y que las cosas van a empeorar. El Heraldo me dice 
que pronto Jesús me va a mostrar que Él ha resuelto el problema de 
la sobrecarga y que voy a trabajar sólo para Él. Me dice que ahora 
mismo Jesús está obrando sobre los corazones de algunos 
individuos. Estas personas pronto tomarán un paso de fe y nos 
ayudarán para que Becky y yo sólo hagamos lo que Él nos pide. Se 
me instruyó que tenemos una gran labor que hacer para Jesús y que 
Él necesita que todas nuestras energías sean dedicadas a Él. 
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Respecto a que yo no tenga un entendimiento amplio de la Biblia y el 
Espíritu de Profecía, el Heraldo dice que tengo un entendimiento más 
amplio de lo que pienso, y que el hecho que no haya sido ordenado 
por los hombres no quiere decir que no haya sido ordenado por Dios. 
El ángel dice que el Gran Maestro tiene muchas maneras de 
enseñar, además de lo que uno puede leer en lo que Él ha escrito. 
Refiriéndose a Hechos 2:17, 
 

[“Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros 
ancianos soñarán sueños”] 

 
el Heraldo me pregunta, “¿Por qué crees que Él sólo te muestra 
cosas cuando estás durmiendo? ¿Acaso no sabes que Él es el Gran 
Maestro? A su tiempo debido, tú compartirás las cosas que sabes, 
además de lo que deberás compartir de la Biblia y el Espíritu de 
Profecía. Todo será conforme a su horario de Él. Debo decirte que no 
te sientas abrumado. Él jamás te daría una tarea que no fueras 
capaz de manejar.” 
 
El Heraldo me llama por mi nombre celestial y me dice, “Si tan solo 
pudieras ver y comprender el impacto que estos mensajes están 
teniendo sobre almas nuevas y el despertar que están obrando sobre 
las almas viejas. Muchos comienzan a despertar de su sueño. Tú 
eres uno de muchos con los cuales Jesús está trabajando a través 
del mundo. Hay otros que hablan un idioma distinto con los cuales el 
Gran Rey está trabajando. No estás solo. Estás siendo guiado por su 
Espíritu. Los que te acusan tendrán que rendir cuentas ante el Gran 
Juez. 
 

[El miércoles de esta misma semana, alguien me dijo que un 
individuo había pasado el día orando mientras trabajaba. 
Ese individuo fue impresionado a pagarme un sueldo a partir 
de enero de 2008, para que pueda dedicarme plenamente al 
ministerio.] 

 
Entonces le pregunté al Heraldo en cuanto al origen de los sueños de 
cierto individuo. Me dijo, “Debo contarte una historia. Había una vez 
dos hombres. Cada uno construyó una silla de madera. El primer 
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abertura y a lo largo de un pasillo largo. Al final vi otras dos puertas. 
Nuevamente, los otros dos ángeles nos pasaron volando y abrieron 
las puertas. Entramos a un salón y nos detuvimos por completo. Al 
mismo frente del salón vi una baranda que corría desde la izquierda 
hasta la derecha del salón. Detrás de la baranda había muchas 
personas que estaban allí para observar y escuchar. Al frente de la 
baranda y al lado derecho del salón, había tres individuos—una 
mujer y dos hombres. Pude reconocer a dos por una foto que había 
visto anteriormente. No reconocí al tercero, pero supe quién era. Uno 
tenía un letrero en la mano que decía, “El Heraldo proviene de 
Satanás.” La mujer se puso de pie y proclamó con orgullo, “Yo he 
estudiado y sé todo lo que hay que saber. Tengo todas las 
respuestas y yo corregiré tus errores. Sólo debes escuchar lo que yo 
digo.” El tercer hombre, el que no reconocí, estaba contando dinero. 
Le oí decir, “Todo el dinero le pertenece a Dios y debe ser guardado 
sólo en mi alfolí.” 
 
Yo estaba solo, parado al lado izquierdo. Frente al sitio donde estaba 
había un estrado y encima yacía una Biblia muy grande con letras 
muy grandes. El Heraldo se paró en el medio del salón mirándonos a 
nosotros. Los tres ángeles que me escoltaron hasta ese lugar fueron 
rápidamente a colocarse, uno a la izquierda, uno a la derecha, y el 
otro directamente detrás del Heraldo. Noté que el Heraldo era un 
poco más alto que los otros tres ángeles. Varios ángeles vestidos de 
batalla entraron al salón y se pararon a la derecha y a la izquierda del 
salón. 
 
Entonces oí una voz que venía desde arriba cuyo sonido parecía una 
catarata tronando, un riachuelo fluyendo tiernamente y un chorro 
tranquilo de agua, todo simultáneamente. La voz dijo, “Pide que 
todos puedan ver a quién sirve mi Heraldo.” 
 
El Heraldo tomó un paso adelante. Yo miré hacia la Biblia, cuyas 
hojas inmediatamente se abrieron solas a 1 Juan 4. Me fijé allí y en 
voz alta leí los versículos 1, 2 y 3. Entonces volví a mirar al Heraldo. 
Aunque él no sonreía, su semblante demostraba serenidad y su porte 
era humilde. Él dijo, “Ésta es una pregunta que muchos no 
comprenderán si la contesto rápidamente. Muchos dirán que es 
demasiado vaga. Muchos dirán que no les fue explicada lo suficiente 
para que la pudieran aceptar. Por favor, permítanme decirles con 
gran detalle para que ninguno dude, sino que todos reconozcan a 
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mi aliento en la humedad fresca. Todo estaba tranquilo y silencioso. 
Entonces vi una rama de árbol caída, atravesando el sendero. Me 
esforcé por arrastrar y sacar esa rama del camino para que otros que 
pasaran por ahí no encontraran ese obstáculo. Seguí adelante, 
dando gracias a Dios por un lugar hermoso donde caminar y 
anhelando nuestras caminatas juntos en los bosques del cielo. 
 
De repente vi que tres ángeles descendían lentamente frente a mí. El 
primer ángel dijo, “No temas, porque hemos sido enviados por el 
Padre que está en el cielo.” El segundo ángel dijo, “Venimos 
proclamando Filipenses 2:5-11.” El tercer ángel recitó: 
 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser 
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 

 
Me llené de adoración absoluta, ¡una emoción tan grande! Buscaba 
palabras, pero sólo pude exclamar, “Alabado sea Jesús; gracias, 
Padre.” El primer ángel dijo, “Hemos sido enviados para llevarte con 
nosotros.” Le pregunté al ángel, “¿A dónde?” El ángel contestó, “Al 
lugar donde nuestro Creador nos ha pedido que te llevemos. Por 
favor, ¿me das tu mano derecha?” Entonces me di cuenta que iba a 
estar seguro, porque lo que el ángel acababa de citar indicaba que 
éstos eran ángeles de Dios y no de Satanás. Esos tres ángeles 
acababan de cumplir con el criterio de cómo probar los espíritus. Le 
extendí mi mano derecha y ascendimos rápidamente. Viajamos muy 
velozmente. Sus alas parecían ser de pura luz. 
 
De repente nos acercamos a un edificio grande con dos grandes 
puertas de madera. Mientras un ángel me tenía asido de la mano, los 
otros dos ángeles se apresuraron a adelantarse. Cada uno tomó una 
manija y abrió una puerta. Mi ángel y yo volamos a través de la 
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carpintero cortó, talló y lijó la madera hasta que quedó lisa. Entonces 
colocó las piezas, pegó y clavó las ensambladuras. Cuando terminó, 
llenó los agujeros de los clavos con arcilla para que no se vieran. El 
otro carpintero cortó, talló y lijó la madera hasta que quedó lisa. 
Entonces midió, hizo perforaciones con un taladro e hizo clavijas y 
calzos. Con un martillo, armó las piezas de manera que no tuvo que 
usar ni clavos ni pegante. Sin embargo, las ensambladuras quedaron 
más fuertes que las del carpintero que usó clavos y pegante. Ahora 
tenemos dos sillas. Ambas parecen fuertes, pero a menos que uno 
mire detenidamente, no verá los agujeros de los clavos que han sido 
tapados. Como puedes ver, uno es un Carpintero Maestro y el otro 
no. Cuando leíste esos mensajes, ¿pudiste notar algunos ‘agujeros 
de los clavos’? Si los viste, ¿no te causaron dudas? ¿Acaso no se te 
ha instruido que debes probar todos los sueños, comparándolos con 
la Biblia y el Espíritu de Profecía?” 
 
Todavía no veo claramente lo que debo hacer para poner el libro 
Creeping Compromise (Concesiones Sutiles) en las manos de la 
gente. El Heraldo me informa que no todos han comprendido este 
asunto. La última vez que me visitó, él fue instruido que debía 
decirme que Dios se encargaría de proveer el libro a su debido 
tiempo y de la manera que Él vea mejor. Él me dijo que ahora se le 
ha instruido a decirme qué es lo que debo hacer. 
 

[El jueves de esta semana, recibí el dinero necesario para 
hacer un pedido del libro Creeping Compromise 
(Concesiones Sutiles).] 

 
El Heraldo sigue diciéndome que Jesús está trabajando con los 
Hnos. S con lo que Él desea que ellos hagan, y que ellos están 
haciendo su parte en su obra. Ellos proveerán los libros conforme a 
la manera como el Espíritu Santo les muestre. Este libro es suyo y es 
muy importante. Todo su pueblo debe aprender la importancia de 
trabajar juntos. Me dice que debo pedirle al Hno. D que 
inmediatamente sobreponga un aviso grande en el sitio internet para 
informar a todos que el libro Creeping Compromise (Concesiones 
Sutiles)  está disponible para cualquiera que lo desee con sólo 
enviarme su dirección. Entonces debo enviar las direcciones al Hno. 
M y a la Hna. B, y ellos harán el envío de cada libro. Debo enviar al 
Hno. H cualquier dinero que entre, y él hará pedidos de los libros de 
la casa editora y tratará de adquirir fondos adicionales para hacer 
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más pedidos. Los editores deben enviar los libros al Hno. M y a la 
Hna. B para que ellos hagan los envíos. El Hno. A debe invitar a 
otros a orar por las personas que reciban este libro. ¡El Padre 
atesora las oraciones!  
 
Entonces el Heraldo me dijo que pronto iba a despertar y que iba a 
recordar este sueño, como también los del resto de la semana. Debo 
escribir los sueños y enviarlos a la Hna. P para ser editados. Cuando 
ella me los devuelva, debo enviarlos inmediatamente a ciertos 
individuos. Cada uno de ellos debe saber que juega un papel muy 
importante en la obra de Dios. Deben clamar al nombre del Creador y 
Él estará allí. Deben aferrarse el uno al otro y apoyarse mutuamente. 
Muchas raíces forman parte de un árbol fuerte. Jesús es el Árbol y la 
Verdad. Deben aferrarse al Árbol con todas sus fuerzas. Deben 
saber que Dios está obrando con cada uno, porque esto es para su 
pueblo y hay muchos otros haciendo su obra en distintas partes. 
Debo comprender que Lucifer también está haciendo todo lo que él 
puede para detener esta gran obra. La obra final está aquí, pero 
todavía falta mucho por hacer. El Heraldo coloca su mano derecha 
sobre mi hombro izquierdo y dice, “Ahora debes despertar y preparar 
lo que Él te ha mostrado. Debo decirte que ya comienza la obra. 
Debes saber que todo está en las manos del Gran Originador.” 
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AMOR Y REPRENSIÓN 
12 de abril de 2008 

por Ernie Knoll 
 
 
Durante los últimos dos meses he recibido mensajes electrónicos 
aseverando que lo que mi ángel, el Heraldo, me ha estado diciendo 
está equivocado. Me han aconsejado a no hacer caso a lo que el 
Heraldo dice, y que debo pedirle a Dios que envíe sus ángeles para 
llevarme a un lugar seguro. Me han aconsejado que quite mi sitio en 
el internet. Se me ha dicho que el Heraldo es un ángel de Satanás. 
 
Varios me han aconsejado que debo “probar los espíritus”. Se me ha 
aconsejado a seguir 1 Juan 4:1-3 donde dice: 
 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo 
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no 
es de Dios; y éste es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 

 
Como sabemos que un ángel de Satanás sólo puede contestar que 
Jesús no vino en cuerpo humano, si el Heraldo dijera eso probaría 
que él es un agente de Satanás que desea engañar a muchos. Sin 
embargo, si el Heraldo contestase que Jesús sí vino en cuerpo 
humano, entonces eso significaría que yo no estoy siendo engañado. 
Teniendo en cuenta esos versículos, invité a algunos a unirse 
conmigo en oración. Pedimos al Padre que si Él me enviase otro 
sueño, que se me permitiera hacerle esta pregunta al Heraldo. Esta 
mañana recibí el sueño siguiente. 
 
En mi sueño yo había decidido hacer una caminata entre los 
helechos y árboles secoya en la tranquilidad del bosque. Iba 
caminando, meditando y orando que Dios me diese una respuesta a 
los problemas que han resultado del sueño “Sé firme”. Le dije al 
Padre que ha surgido mucha oposición. Al andar, me parecía que 
Jesús estaba caminando junto a mí, pero yo estaba completamente 
solo. Al seguir, disfrutaba del olor de los secoya y noté que podía ver 
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por ellas, no las obtuvieron, y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus 
sitios fueron ocupados en seguida por otros, que se unían a las filas de 
quienes habían aceptado la verdad.—Primeros Escritos, 271 (1858). 
 
Las filas raleadas serán llenadas por aquéllos a quienes Cristo representó 
como viniendo a la undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de 
Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el 
tiempo de la misericordia para aquéllos que [hasta el momento] no han 
tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con 
ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se 
extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquéllos que no 
quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos 
días oirán la verdad por primera vez.—Carta 103, 1903. 
 
Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una 
compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu 
de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios observador de los 
mandamientos.—Joyas de los Testimonios 3:224 (1904). 
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SED FIRMES 
5 de febrero de 2008  

por Ernie Knoll 
 
 

[Favor de tomar nota que una porción de este sueño no es 
apropiada para niños pequeños o individuos muy sensibles.] 

 
Jalo la puerta para asegurarme que se cierra, porque en esta 
temporada del año es algo difícil cerrarla. Le doy vuelta a la llave 
para trancar la puerta. Al descender por las gradas, cierro mi abrigo, 
porque la mañana está fría. Más adelante en el camino veo un vecino 
a quien conozco. Me saluda con la mano y yo lo saludo también. Al 
caminar hacia mi auto, mi mente repasa todas las diligencias que 
tengo que hacer. A la distancia en la autopista puedo oír la sirena de 
una ambulancia. Oro brevemente por lo que puede ser una 
emergencia, para que el ojo vigilante de Dios sea con el accidente. 
Oigo los pájaros cantando y miro hacia arriba para ver varios pájaros 
en el árbol. Medito sobre el Dios tan amoroso que tenemos que cuida 
aun estas pequeñas criaturas durante el invierno crudo. Cuánto más 
nos ama y cuida a nosotros.1 
 
De repente alguien llama, “Pastor Knoll.” Me doy vuelta y veo a una 
mujer caminando hacia mí. No la conozco ni creo haberla visto antes. 
Ella dice que ha estado orando diligentemente a Dios acerca de un 
hombre con quien entabló amistad hace un tiempo. Me explica que 
ella quiere que yo le pregunte a Dios qué debe hacer. Ella necesita 
saber si debe contraer matrimonio con él, o no. Yo le explico, “Dios 
escucha sus oraciones tanto como escucha las mías. Aunque 
sabemos que se casarán y se darán en casamiento hasta el día que 
Cristo venga, esto es algo que usted debe llevar directamente a 
Jesús y pedirle dirección a Él.2 El Espíritu Santo le mostrará lo que 

                                                        
 1. Lucas 12:6,7 ¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? Sin 

embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Así mismo sucede 
con ustedes: aun los cabellos de su cabeza están contados. No 
tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones. 

 
 2. Mateo 24:38,39 Porque en los días antes del diluvio comían, bebían 

y se casaba y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al 
arca; y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el 
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debe hacer, pero debe tener fe y paciencia. No permita que las 
emociones gobiernen su corazón. Permita que el Espíritu Santo le 
muestre lo que Dios ve que es mejor para usted.” Antes de irse, me 
dice que va a llevar el asunto a Jesús en oración y a esperar con fe 
que Él le muestre lo que debe hacer. 
 
Al seguir caminando hacia mi auto, veo a un hombre caminando 
hacia mí que reconozco de mi sueño de la Librería Adventista. Es el 
Heraldo vestido como un hombre común. Me mira, me sonríe y me 
llama por mi nombre celestial. Confundido, le pregunto por qué lo 
estoy viendo y por qué me está llamando por mi nombre celestial 
cuando no estoy soñando. Mientras lo miro, su fisionomía cambia a 
la de un ángel. Es bastante alto; su cabello es blanco y lo tiene 
peinado hacia atrás. Su rostro demuestra mucha paciencia, y su 
aspecto es muy noble. Su piel parece bronceada. Lleva una 
vestimenta blanca que parece niebla, pero puedo ver dobleces, como 
si fuera tela. Sus alas salen de su espalda y se desdoblan, se 
desdoblan, y se vuelven a desdoblar. Miro a su rostro y me sonríe. 
Nuevamente puedo ver los hoyuelos en sus mejillas y lo reconozco. 
Le vuelvo a preguntar por qué lo estoy viendo y oyendo llamarme por 
mi nombre celestial fuera de un sueño. Me sigue sonriendo y me 
vuelve a llamar por mi nombre celestial como para confirmar quién él 
es. Me explica que Dios escucha todas las oraciones y que Él 
contesta las oraciones, pero a su manera. Me dice, “Hasta este 
punto, lo que has experimentado desde que cerraste tu puerta hasta 
este momento es un sueño, el resultado de respuestas a oraciones 
especificas de tus hermanos y hermanas al Padre en el nombre de tu 
Salvador.” 
 
Entonces el Heraldo me pregunta, “¿Me das tu mano?”  Le extiendo 
mi mano derecha. Ascendemos y ahora estamos en el pasillo. Me 
dice, “Por favor, siéntate aquí unos momentos.” Le pregunto si desde 
hace varios meses yo he estado recibiendo sueños que no recuerdo, 
excepto una pequeña parte. Me explica que el Padre me ha 
mostrado muchas cosas a lo largo de los últimos meses y que ahora 
es tiempo de mostrarme lo que debo compartir con su pueblo. Dice 
que es necesario comprender estas cosas, porque constituyen un 
mapa de lo que debemos anticipar. No debemos desanimarnos, sino 

                                                        
diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del 
hombre. 
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debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y 
lealtad de su traición.—Joyas de los Testimonios 2:31 (1882). 
 
Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en 
pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja 
es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene 
que ocurrir.—Mensajes Selectos 2:436 (1886). 
 
Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el 
mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a 
la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición.—
Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 666 (1911). 
 

Los fieles de Dios serán dados a conocer 
 
El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán 
dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado 
su rodilla ante Baal. No han tenido la luz que ha estado brillando sobre 
vosotros con un resplandor intenso. Pero puede ser que el brillo puro de un 
carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. 
Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas 
en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche 
contemplamos su genuino resplandor.—Testimonies for the Church 5:80-81 
(1882). 
 
Siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por 
Cristo o en contra de él. Aquéllos que simpatizan con los hombres 
condenados injustamente, que no muestran encono contra ellos, revelan su 
afecto por Cristo.—The Signs of the Times, 20 de febrero de 1901. 
 
Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan 
a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los 
tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe; pero el verdadero cristiano 
permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de 
prosperidad.— El Conflicto de los Siglos, 660 (1911). 
 

Nuevos conversos tomarán el lugar de los que salgan 
 
En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados 
e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la 
salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente 
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Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al 
mundo como para que puedan vivir con él; y serán frecuentes las apostasías 
de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad.—The Review and 
Herald, 11 de septiembre de 1888. {EUD 152.3} 
 

Los ministros no santificados serán erradicados 
 
El gran asunto que pronto afrontaremos [la imposición de las leyes 
dominicales], eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y él 
tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia 
tardía.—Mensajes Selectos 3:440 (1886). 
 
Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de 
la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica [...]. 
 
Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. 
Pero éstos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad; ésta irá hacia 
adelante y hacia arriba hasta el fin.—Testimonios para los Ministros, 409, 
411 (1898). 
 
Ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la Palabra lo dice y los 
mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán.—Manuscript 
Releases 7:192 (1906). 
 

Puede parecer que la iglesia está a punto de caer 
 
El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas.—Joyas de los 
Testimonios 1:480 (1876). 
 
La paja será llevada por el viento como una nube, aun de lugares donde sólo 
vemos terrenos de rico trigo.—Testimonies for the Church 5:81 (1882). 
 
Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de 
aquéllos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal [...]. 
 
Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más 
menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y nuestro valor 
y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad 
y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor 
cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este tiempo, 
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saber que de la misma manera que nuestro Padre conoce el 
principio, Él también conoce el fin. El Heraldo se pone de pie y me 
dice que me aferre a mi valor, porque ahora me va a mostrar cosas 
que tienen que pasar. Me repite que tiene mucho que mostrarme. 
Comenzamos a caminar a través de la pared del pasillo. Al otro lado 
veo que estamos a una gran altura en el cielo, como si fuéramos 
aves volando, observando nuestro país. Veo desencadenarse 
destrucción sobre la faz de la tierra.3 Grandes objetos redondos, 
ardientes golpean ciertas ciudades, los cuales destruyen a todos los 
que viven allí. Estos objetos redondos hacen estremecer la tierra. 
Otras ciudades, centenares y centenares de millas de distancia de 
donde las ciudades fueron destruidas, comienzan a temblar y los 
edificios caen, desplomándose a la tierra. Veo explosiones con un 
calor tremendo y fuego saliendo de la tierra. A través de muchas 
áreas corre algo que parece fuego líquido. Ese líquido consume todo 
lo que atraviesa. Veo fuego subir hacia el cielo, como si fuera una 
fuente de agua, excepto que está ardiendo.4 A través de todo el país 
veo ciertas ciudades destruidas de una manera inconcebible. 
 
Aunque no puedo ver otras partes del mundo, sé que las cosas que 
estoy viendo frente a mis ojos también se están llevando a cabo allá. 
Para poder ver mejor, descendemos más cerca a cierta ciudad. 
Observo vehículos chocando en las carreteras y autopistas. Se abren 
inmensas grietas en las carreteras donde van automóviles y 
camiones. Pareciera que la carretera ha sido desgarrada. En otras 

                                                        
 3. 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! 

 
 4. Patriarcas y profetas, p. 101 

Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las 
montanas arderán como un horno, y arrojarán espantosos torrentes 
de lava, que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. Masas 
incandescentes fundidas arrojadas en los ríos harán hervir las aguas, 
arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas cuyos 
fragmentos se esparcirán por la tierra. Los ríos se secarán. La tierra 
se conmoverá; por doquiera habrá espantosos terremotos y 
erupciones. 
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partes, veo las carreteras arrugarse y el pavimento amontonarse, un 
pedazo encima del otro, pavimento sobre pavimento. Volteamos y 
veo grandes aeropuertos. Las pistas de aterrizaje desaparecen 
dentro de la tierra, y los aviones no tienen dónde aterrizar. Entonces 
me lleva a otras áreas que están menos pobladas y la gente allí no 
sufre daño alguno. Le pregunto al Heraldo si me permite relatar 
cuáles ciudades. Me contesta, “No, eso no se permite.” Me explica 
que cada uno debe aprender la dirección del Espíritu Santo sobre 
dónde Dios desea que vivan. Entonces me dice, “Ven, tengo más 
que mostrarte.” 
 
El Heraldo y yo regresamos al pasillo y pausamos un corto tiempo. 
Me explica, “El pueblo de Dios debe entender que lo siguiente que te 
voy a mostrar tiene que pasar. Dios está en control.” Atravesamos la 
pared y ahora veo muchos servicios fúnebres simultáneos. Sé que 
muchos ancianos han pasado al descanso. También se me muestra 
que muchos niños y bebés pasan al descanso. El Heraldo me explica 
que esto es por el amor de Dios, que hay que comprender que ellos 
han pasado al descanso para que no tengan que soportar los 
tiempos que se nos aproximan.5 Veo a las madres despedirse de sus 
hijitos pequeños o recién nacidos. Miran hacia arriba y lloran al Padre 
preguntando por qué. El Heraldo me mira y dice, “Si esa madre es 
fiel, ese niño le será devuelto a sus brazos, y ella lo criará en el 
cielo."6 Observo mientras adultos se despiden de sus padres y 

                                                        
 5. Last Day Events [Sucesos de los últimos días], p. 255 

No siempre es sabio pedir la sanidad incondicional… Él sabe si 
aquéllos por los cuales se ofrecen peticiones serían capaces de 
soportar la prueba y tribulación que les sobrevendría si viviesen. Él 
conoce el fin desde el principio. A muchos se les permitirá 
descansar antes que descienda sobre nuestro mundo la prueba 
terrible del tiempo de angustia. [Trad.] 

 
 6. El conflicto de los Siglos, pág. 703 

Los justos vivos son mudados "en un momento, en un abrir de ojo". 
A la voz de Dios fueron glorificados; ahora son hechos inmortales, y 
juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a 
Cristo su Señor en los aires. Los ángeles "juntarán sus escogidos de 
los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro". Santos ángeles 
llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos, a quienes la 
muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no 
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Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición 
bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y 
reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios.—Mensajes 
Selectos 3:93 (1903). 
 
El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio 
del Espíritu de Dios. “Sin profecía el pueblo será disipado”. Proverbios 
29:18 (V. Valera). Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y 
mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo 
remanente de Dios en el testimonio verdadero.—Mensajes Selectos 1:54-55 
(1890). 
 
El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro 
pueblo en los Testimonios [...]. Esto es precisamente lo que Satanás se 
propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la 
gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los 
Testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase 
aparecerán.—Mensajes Selectos 3:92 (1890). 
 
Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los Testimonios. 
Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los 
pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras, y 
luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a 
los Testimonios, en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los 
engañados no se detendrán allí; redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en 
abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción.—
Testimonies for the Church 4:211. 
 

Deserciones entre los dirigentes de iglesia 
 
Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en 
las tinieblas.—La Historia de Profetas y Reyes, 140 (1914). 
 
En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes él 
[Dios] ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel [...]. Un abandono 
de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la 
implementación de proyectos humanos, usando las Escrituras para justificar 
un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, 
confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para 
protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de 
un vaso agrietado.—Manuscript Releases 13:379, 381 (1904). 
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de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo; pero deben 
resucitar de esa muerte aparente. Por la oración y la confesión de nuestros 
pecados, debemos preparar el camino del Rey.—Joyas de los Testimonios 
3:275 (1904). 
 

La crítica injusta causa pérdida de almas 
 
Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron 
en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las 
falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquéllos a quienes han 
amado y de quienes recibieron dulce consejo. Abrieron su corazón a la 
siembra de la cizaña; ésta creció en medio del trigo; se fortaleció; la mies de 
trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos.—
Testimonios para los Ministros, 411 (1898). 
 

Las doctrinas falsas desvían a algunos 
 
La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición 
debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. 
Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: “Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras 
sí a los discípulos”. Hechos 20:30. Esto se verá ciertamente entre el pueblo 
de Dios.—El Evangelismo, 431 (1890). 
 
Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos 
lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la 
arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el 
contenido de sus sentimientos de amargura.—Testimonios para los 
Ministros, 112 (1897). 
 
 No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo; 
prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y se 
apartarán de la fe.—Testimonies for the Church 6:401 (1900). 
 
El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no 
existe un Santuario. Éste es uno de los puntos en los cuales algunos se 
apartarán de la fe.—El Evangelismo, 167 (1905). 
 

El rechazo de los Testimonios conduce a la apostasía 
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abuelos. Muchos lloran muy acongojados. El Heraldo me dice, “Ellos 
deben comprender que es por un tiempo corto, pero si ellos y 
aquéllos de quienes se despiden son fieles a su Salvador, gozarán 
en el cielo por la eternidad. Será una reunión familiar como ninguna 
que te puedas imaginar.” 
 
El Heraldo dice, “Ven, tengo más que mostrarte.” Regresamos al 
pasillo y lo atravesamos. Nos encontramos afuera donde veo casas 
que han sido destruidas. Antes eran casas muy elegantes costando 
millones de dólares. Fueron destruidas por incendios, grandes 
vientos, terremotos, o por objetos que las aplastaron en pedazos. 
Estacionados junto a las casas vi vehículos. Algunos estaban 
quemados, otros aplastados. Tal como las casas, esos carros 
también eran muy costosos. Observo a los dueños llorar porque 
habían perdido todos sus bienes terrenales. Muchos decían, “Éstos 
son los juicios de Dios sobre nosotros. Él está enojado porque no 
somos fieles a Él.” Mi ángel y yo salimos de esa área y vamos a otra 
que también ha sufrido mucha ruina. Me entero que todo el dinero 
que esa gente tenía ya no existe. Las instituciones bancarias habían 
sido destruidas en las cosas terribles que habían acontecido. 
Observo mientras muchos claman a voces que todo su dinero ha 
desaparecido. 
 
Entonces me lleva a un área donde, según entiendo, los habitantes 
son Adventistas del Séptimo Día. Dios les había confiado tesoros 
terrenales. Habían acumulado sus tesoros en la tierra y ahora 
clamaban que se les había dado una oportunidad de ayudar con su 
dinero, pero que ya no volverían a tener esa oportunidad.7 Observo 
mientras esa gente se reúne y dice que aunque habían sido fieles en 
dar el diez por ciento a Dios, Él les había quitado todo. Ahora no 
tienen dinero ni los medios para reconstruir sus mansiones terrenales 
ni comprar autos elegantes. Ellos aprenden que recibieron una 

                                                        
separarse más, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de 
Dios. 

 
 7. Mateo 6:19,20 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la 

polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. 
Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni 
el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 
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oportunidad para ayudar a los obreros de Dios que necesitaban 
ayuda financiera. Dios les dio la espalda y permitió que Satanás 
destruyera sus propiedades, tal como lo hizo con Job. 
 
El Heraldo se vuelve hacia mí y dice, “Es importante que el pueblo de 
Dios comprenda que, aunque es importante devolver el diezmo al 
almacén de Dios, es de igual importancia comprender la manera en 
que se están usando los fondos. Si un individuo está dando dinero y 
se entera que los fondos no se están usando conforme a la voluntad 
de Dios, a ese individuo se le pedirán cuentas. El Gran Creador ha 
dicho que se le debe rendir homenaje a quienes hacen lo que Él les 
pide. El Heraldo me explica que muchos donativos son usados para 
promover la obra de Lucifer, que consiste en utilizar el espiritismo 
desde dentro de la iglesia por medio de aquéllos que recogen y 
colocan los fondos en un almacén. El Heraldo dice, “Ése no es un 
almacén de Dios. Quienes dan ofrendas podrán ver la bendición que 
dan con fe cuando se deposita en el almacén de Dios.” Ahora veo a 
muchos llorando porque han perdido todo. Ya no tienen cómo 
contribuir con fe. Algunos tuvieron la oportunidad de dar una gran 
porción del talento con el cual fueron bendecidos, pero quisieron 
retenerlo. Querían esperar, porque pensaban que todavía habría 
tiempo. Ahora ese talento les ha sido quitado, y no lo podrán 
compartir. Se me muestra que si ellos hubiesen sido individuos de fe 
firme, decididos a salir adelante con fe, muchos podrían haber sido 
bendecidos. Miro a mi ángel y no tengo palabras para hablar. Por 
primera vez no tengo preguntas, sino un gran vacío en mi ser. Me 
dice, “Vámonos de aquí, porque muchos no comprenderán lo que se 
te ha mostrado. Di a los que no comprenden que cada uno tiene que 
orar y pedir la dirección de Dios para saber a quién y qué apoyar. 
Deben comprender que tendrán que rendir cuentas por lo que 
apoyan y a quienes apoyan. Repito, debo decirte que les digas que 
deben apoyar y rendir homenaje a los que hacen la voluntad de 
Dios.” Le digo al Heraldo que éste es un tema muy controvertido, y 
que hay mucha confusión respecto al almacén de Dios. Me llama por 
mi nombre celestial y dice, “Ellos deben comprender que tú, como yo, 
somos mensajeros. A mí se me instruyó que debía compartir 
exactamente lo que he compartido. Tú debes compartir exactamente 
lo que yo he compartido contigo. Aquéllos que tengan preguntas se 
las deben hacer a quien tiene las llaves del Gran Almacén.” 
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LA “CONFORMIDAD CON EL MUNDO” Y EN SEGUNDO PLANO LA 
CAUSA DE DIOS.] cuya influencia impidió constantemente los progresos 
de la obra, renunciará a la fe.—Joyas de los Testimonios 2:164 (1885). 
 
Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para 
que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir 
fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una 
cosecha de almas.—Mensajes Selectos 2:21 (1890). 
 
Aquéllos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a 
comprender cabalmente la verdad, y sin embargo continúan contrarrestando 
la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no 
acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos.—
Manuscrito 64, 1898. 
 
Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas 
tanto separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar 
armas de guerra, en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que 
no han edificado sobre la roca sólida; cederán a la tentación. Aquéllos que 
han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado, 
bajo un pretexto u otro se alejarán de nosotros.—Testimonies for the Church 
6:400 (1900). 
 

El testimonio directo produce un zarandeo 
 
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me 
mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del 
Testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el corazón 
de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la 
verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se 
levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de 
Dios.—Joyas de los Testimonios 1:61 (1857). 
 
Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado 
tardías como para salvarse [...]. No están en armonía con lo correcto. 
Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarían de ver 
silenciado a cualquiera que dirige un reproche.—Testimonies for the Church 
3:272 (1873). 
 
El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en 
los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías espirituales 
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Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede 
ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la 
verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones.—Joyas de los 
Testimonios 2:547-548 (1900). 
 

La persecución purifica a la iglesia 
 
La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que 
meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia.—
Joyas de los Testimonios 1:480 (1876). 
 
No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará 
para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a 
las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del 
mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que 
someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La 
contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este 
tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia.—Testimonies for the 
Church 5:81 (1882). 
 
Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres 
que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero 
quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros.—El 
Evangelismo, 264-265 (1890). 
 
Cuando se invalide la ley de Dios la iglesia será zarandeada por pruebas 
terribles, y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, prestará 
atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios.—Mensajes 
Selectos 2:422 (1891). 
 

Los creyentes superficiales renunciarán a la fe 
 
La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá 
que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más 
desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al 
mundo ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición 
de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora,  
[AQUÍ ELENA DE WHITE NO DISTINGUE ENTRE LOS DE 
TEOLOGÍA CONSERVADORA DE SUS CONTRAPARTES 
LIBERALES; ELLA DESCRIBE A LOS QUE PRIMERO CONSIDERAN 
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Regresamos al pasillo y el Heraldo me dice, “Ven y siéntate aquí.” 
Nos sentamos y él me toma ambas manos. Me llama por mi nombre 
celestial y dice, “Ahora te voy a mostrar algo que va a turbar a 
muchos. Te repito, aférrate a tu valor, aférrate a tu fe, aférrate al 
conocimiento que el Creador de todo tiene control completo. Cuando 
prepares esto, añade una nota que esto puede ser delicado para 
mentes jóvenes, pero la mente madura podrá comprender lo que 
debo mostrarte.” Cuando nos ponemos de pie me mira y dice, “Si tan 
solo pudieses comprender el amor que tu Creador y Salvador tiene 
por ti.” Por primera vez noto que mi ángel no sonríe, sino que tiene 
un semblante muy serio. Me doy cuenta que él no desea ver lo que 
está por mostrarme. 
 
Atravesamos la pared y me encuentro lo que parece ser una cárcel 
grande o algún tipo de centro de detención. Veo individuos parados 
en una fila recta larga que se mueve muy lentamente hacia adelante. 
Todos los individuos llevan puesto algo que parece la vestimenta de 
papel que usan en los hospitales. Noto que no están tristes, no lloran, 
ni están alegres y contentos. Se ven solemnes pero en medio de un 
ambiente de paz. Ellos saben y comprenden. Me quedo allí 
observándolos un buen rato mientras la línea se mueve hacia 
adelante lentamente. Todos cantan el mismo canto. Lo repiten vez, 
tras vez, tras vez. Encuentro que yo mismo comienzo a murmurarlo. 
El canto que cantan es “Salvador, a ti me rindo.” Mientras la línea 
sigue adelante, comienzo a estudiar y meditar esas palabras como 
nunca antes lo había hecho. Ahora están grabadas en mi mente. 
“Salvador, a ti me rindo, obedezco sólo a ti. Mi Guiador, mi Fortaleza, 
todo encuentro, oh Cristo, en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi 
flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego 
bienes, goces y placer. Que tu Espíritu me llene y de ti sienta el 
poder. ¡Oh qué gozo encuentro en Cristo! ¡Cuánta paz a mi alma da! 
Yo me rindo a ti.” Mientras estoy ahí de pie, las palabras se repiten 
en mi mente. El Heraldo no habla. Ahora me doy cuenta que estoy 
aferrado fuertemente a su mano. Sin decir nada, me mueve para que 
yo pueda ver el sitio a dónde todos se dirigen. 
 
Cuando llego, comprendo plenamente. Delante de esa fila larga de 
personas hay seis máquinas. Están construidas con una abertura 
grande debajo y están situadas una junto a la otra como camas. La 
parte inferior es de acero inoxidable con una juntura en el medio de 
cada una. Al frente de cada cama hay barras verticales que se 
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extienden hacia arriba. Dos están colocadas donde cabe la cabeza 
de una persona. Hay una abertura debajo de todas las camas donde 
están estacionados camiones grandes. Observo mientras los 
individuos se suben, sin resistencia alguna, uno en cada cama, y se 
acuestan boca abajo. Rápidamente, baja una hoja afilada en forma 
de una V invertida. La cama se abre por la juntura y el cuerpo cae al 
camión abajo. Cuando el camión está lleno, se va y otro toma su 
lugar. Todo este tiempo mientras las personas suben a la cama, 
siguen cantando “Salvador, a ti me rindo.”8 
 
El Heraldo rompe su silencio. Me llama por mi nombre celestial y, por 
primera vez en un buen rato, miro su rostro. Veo un chorro de 
lágrimas que corre por sus mejillas y hoyuelos. Me dice que vuelva a 
mirar. Observo que ángeles santos rodean a cada uno de esos 
individuos. Me dice, “Jesús los podría librar a todos con sólo una 
palabra, pero lo que ves tiene que pasar. Observa cuidadosamente.” 
Mientras miro, veo que cada ángel guardián asignado ha colocado en 
su brazo izquierdo un manto blanco reservado para el individuo que 
acabó de rendir todo. El manto es blanco puro, pero en la parte 
inferior tiene un borde rojo grande.9 En la mano derecha tienen una 
tableta de plata pura con un borde de oro puro, rodeada de un listón 
rojo. En la tableta está escrito Apocalipsis 2:10. 
 

                                                        
 8. Apocalipsis 20:4 Entonces vi tronos donde se sentaron los que 

recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que 
habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se 
habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron 
a vivir y reinaron con Cristo mil años. 

 
 9. Primeros escritos, p. 18-19 

En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la 
hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era 
rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes 
coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me 
respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. 
Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también 
tenían un ribete rojo en sus vestiduras. 
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debe predicar en el estudiar en el púlpito. No sabéis lo que Dios puede 
requerir de vosotros. 
 
 
Eventos de los Últimos Días, pp. 147-155 
 

Capítulo 12: El Zarandeo 
 

Ser miembro de iglesia no garantiza la salvación 
 
Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 
veinte de aquéllos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia 
se halla preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan 
ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común.—
Servicio Cristiano Eficaz, 52 (1893). 
 
Aquéllos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se 
han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de 
Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más 
vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las 
plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley 
divina.—Manuscript Releases 19:176 (1898). 
 

La paja separada del trigo 
 
En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la 
cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha.—Mensajes Selectos 
2:130 (1896). 
 
Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del 
trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. 
Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte.—Carta 46, 
1887. 
 
La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá 
hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán 
engañados y a su vez se convertirán en engañadores?—Carta 15, 1892. 
 
El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación 
y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la 
verdad ni honran a Dios.—The Review and Herald, 19 de marzo de 1895. 
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Maranata: El Señor Viene, p. 261 
 

Ante los Grandes Hombres de la Tierra 
 
Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 
testimonio a ellos y a los gentiles.  Mateo 10:18. 
 
No está lejos el tiempo cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su 
testimonio ante los gobernadores del mundo. No hay uno en veinte que 
comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra 
historia... No hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la 
mente en cosas sin importancia... 
 
Los reyes, los gobernadores y los grandes hombres oirán de vosotros a través 
de los informes de aquéllos que estén enemistados con vosotros, y vuestra fe 
y carácter serán desfigurados delante de ellos. Pero los que sean acusados 
falsamente tendrán la oportunidad de comparecer delante de sus acusadores 
para responder por sí mismos. Tendrán el privilegio de llevar la luz delante 
de los que son llamados grandes de la Tierra, y si habéis estudiado la Biblia, 
y si estáis listos para dar respuesta a cada persona que pregunte acerca de la 
esperanza que hay en vosotros, con humildad y temor, vuestros enemigos no 
serán capaces de contradecir vuestra sabiduría. 
 
Ahora tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través 
del estudio de la Palabra de Dios. Pero si sois indolentes, y dejáis de cavar 
profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la 
crisis que pronto os sobrevendrá. ¡Ojalá que comprendierais que cada 
momento es de oro! Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, 
no seréis encontrados desprevenidos. The Review and Herald, 26 de abril de 
1892. 
 
No sabéis adónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la 
verdad. Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas; algunos 
tendrán que presentarse ante reyes y ante los sabios de la Tierra, para dar 
razón de su fe. Los que sólo tienen un conocimiento superficial de la verdad 
no estarán capacitados para exponer claramente las Escrituras, y dar razones 
definidas respecto de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tienen 
de qué avergonzarse. Nadie se imagine que no necesita estudiar porque no 
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[“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida”.] 

 
El ángel guardián toma el manto y se lo aprieta al pecho, como para 
mostrar amor y adoración hasta que esa persona sea resucitada de 
la muerte a vida eterna. Entonces esa persona será vestida de este 
manto muy especial. Mi ángel dice que es hora de irnos. 
 
Regresamos al pasillo donde nos sentamos un rato en silencio. 
Ninguno de los dos decimos nada. Después de un rato, él dice, 
“Todavía hay más que debo mostrarte.” Nos ponemos de pie y 
caminamos la pared del pasillo, donde atravesamos. Ahora estamos 
parados afuera de una tienda de comestibles. Observo mientras 
mucha gente camina a la tienda y muestra una tarjeta. Creo que 
debe ser una tarjeta de membrecía que les permite entrar. Noto que 
algunos son rechazados, porque no tienen una tarjeta. El Heraldo y 
yo comenzamos a caminar hacia el edificio. Al acercarnos, su 
apariencia vuelve a cambiar a la de un hombre. Atravesamos la 
pared de la tienda y comenzamos a caminar adentro, notando que 
hay poca mercancía en los estantes. 
 
Nos dirigimos a donde está la panadería y vemos que no hay pan 
fresco. Le pregunta a la mujer que está detrás del mostrador de la 
panadería por qué no hay pan fresco. Ella se ríe y dice, “Ya no 
recibimos pan. Aquéllos que compraron trigo y pueden moler su 
propia harina ahora viven como reyes, porque pueden hacer su 
propio pan.” Seguimos caminando alrededor de la tienda y vemos 
que no hay mucho en los estantes. Vemos un empleado de los que 
colocan provisiones. Le preguntamos por qué hay tan poca 
mercancía en los estantes. Nos explica, “A los camiones les es difícil 
llegar porque las carreteras están destruidas y no hay combustible 
para los vehículos. El poco combustible que hay es muy caro. De 
todos modos, sólo nosotros, los selectos y escogidos, podemos 
obtener provisiones.” 
 
Entonces nos dirigimos hacia el frente de la tienda y vemos a las 
personas que están listas para pagar por los artículos que pudieron 
encontrar. Al prepararse para pagar, nuevamente muestran su 
tarjeta. El cajero mira la tarjeta y entonces a la persona y entonces la 
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pasa por la máquina. El Heraldo se acerca y de alguna manera 
obtiene una de las tarjetas para mostrármela. La miro 
cuidadosamente. Tiene la foto del dueño de la tarjeta. Junto a la foto 
aparecen su domicilio, una serie de números, una filigrana especial, y 
sellos de seguridad. Le da vuelta a la tarjeta y leo lo que está escrito 
en letras muy grandes, “El portador de esta tarjeta acepta y 
observará el Día Nacional de Reverencia.” Al pasar a lo largo de dos 
o tres cajas registradoras oigo un alboroto. Una mujer junto a 
nosotros dice, “Es uno de ésos que no quieren guardar con 
reverencia el día de Dios – los sabatistas. Son la plaga de la tierra. 
Estoy impaciente hasta que los exterminen a todos.” El Heraldo dice, 
“Es hora de irnos.” 
 
Atravesamos la pared y, al atravesar el pasillo, el Heraldo 
nuevamente se convierte en un ángel. Entonces nos encontramos a 
un área donde puedo ver a la gente, pero ellos no nos pueden ver. 
Me doy cuenta que son Adventistas del Séptimo Día, pero no los 
reconozco. Están en sus hogares, pero es como si yo estuviera en 
muchos hogares, todos a la vez. Observo mientras toman la decisión 
de aceptar la tarjeta del Día Nacional de Reverencia.10 Explican que 
necesitan la tarjeta para poder hacer los pagos para la casa y el 
automóvil, para comprar comida y pagar sus cuentas. Deciden 
aceptar la tarjeta y hacer el culto en privado los sábados, pero 
también guardar el Día Nacional de Reverencia, tal como se 
requiere. El Heraldo se dirige a mí y dice, “Olvidaron elegir hoy a 
quién van a servir. Ven.” 
 
Atravesamos el pasillo y ahora estamos parados en una calle. Veo 
autos haciendo fila en las estaciones de gasolina. La línea se 
extiende desde los surtidores de gasolina hasta la entrada y sigue a 
lo largo de la calle. Por todas partes veo autos estacionados. Algunos 
son casi nuevos y algunos son autos deportivos muy elegantes. Las 
llaves todavía están en el encendido y las puertas están abiertas. 

                                                        
10. Mensajes selectos, tomo 1, p. 75 

Si alguien creyó en el sábado y lo guardó, y recibió la bendición que 
lo acompaña, y luego lo abandonó y quebrantó los santos 
mandamientos, éste se cerrará a sí mismo las puertas de la Santa 
Ciudad tan ciertamente como que hay un Dios que rige los cielos en 
lo alto. 
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controlados de la manera como yo sé que conviene hacerlo.’” El 
Heraldo dice, “Basta ya con esto. Lucifer no muestra ni amor ni 
compasión, sólo mentiras. Nuestro Padre tiene el único libro 
verdadero y se llama la verdad. Vámonos de aquí.” 
 
El Heraldo y yo regresamos al pasillo. Estoy allí parado, mirándolo. Él 
se da cuenta que yo estoy muy afectado por todo lo que he visto. Me 
mira y dice, “Aférrate a tu fe. Quédate en el sendero que Dios te ha 
mostrado.” Al sonreír me dice, “Se me ha instruido que debo llevarte 
a un lugar más.” 
 
Atravesamos la pared y al instante estamos en un jardín de una 
belleza incomparable que no se puede expresar con palabras. Al 
caminar a lo largo de un sendero, llegamos a un área abierta. Veo a 
muchos ángeles a cada lado del sendero. Todos forman un punto de 
enfoque, que es Jesús, sentado en un trono bellísimo. El Heraldo me 
lleva a Jesús. Caigo de rodillas a sus pies. Me llama por mi nombre 
celestial y coloca sus manos sobre mis hombros. Me dice, “Tengo un 
mensaje que debes compartir, junto con lo que se te ha mostrado.” 
Entonces, con su mano izquierda me abraza y siento su mano 
grande, abierta contra mi espalda al acercarme hacia sí mismo. Su 
gran mano derecha toma mi mejilla izquierda al acercarme hacia su 
pecho. Siento su fuerza que me acerca hacia él. Entonces me dice, 
“Diles a mis hermanos,17 nuestro Padre les ama mucho, pero mucho. 
Diles que está esperando con paciencia, pero que quiere que ya18 
lleguen al hogar. Diles que estén alertas y escuchen. Diles que jamás 
se den por vencidos. Diles que fijen sus ojos y oídos en el horizonte. 
Diles que no se distraigan con las cosas de este mundo. Diles que se 
aferren a lo que está arriba y justamente adelante.” Entonces me 
abraza aún más fuertemente. Siento el calor de sus manos en mi 
cara mientras me dice, “Diles que voy para traerlos al hogar. Diles,19 
‘¡Prepárense!’” 

                                                        
17. Juan 16:27 Ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y 

han creído que yo he venido de parte de Dios. 
 
18. Mateo 24:36 Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni 

siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. 
 
19. Mateo 24:44 Por eso también ustedes deben estar preparados, 

porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. 
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Me dirijo al Heraldo y le vuelvo a preguntar si todos han sido 
destruidos. Mirándome con ojos pacientes me dice, “Observa con 
mucha atención.” Veo a muchos salir a lo que quedan de las calles. 
Muchos se juntan y comienzan a orar pidiendo perdón. Muchos dicen 
que todo esto es culpa suya y que se han extraviado del culto al Dios 
verdadero. Veo en un puesto de periódicos un rótulo que dice, “Este 
domingo vayamos todos a adorar a Dios.” Otro dice, “Domingo, el día 
del Señor.” El Heraldo dice, “Lo que te voy a mostrar ahora voy a 
velar de tus ojos y oídos, pero se me ha instruido que te lo diga.16 Un 
gran rey se levantará y andará por la tierra clamando que él hará 
todas las cosas nuevas. Sanará todos los enfermos y todas las cosas 
serán como si nunca hubiesen sido. Andará hacienda milagros, pero 
esto solo durará poco tiempo. Él les dice, ‘Ustedes han pecado 
contra mí, pero yo soy su rey y les serviré, pero ustedes tienen que 
someterse y servirme a mí. Ahora quiero que sólo me doren a mí en 
el nuevo día santo. Aquéllos que no obedezcan tendrán que serán 

                                                        
16.  Eventos de los últimos días, páginas 169 – 170 

Satanás . . . vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, hacienda 
grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como 
a Jesucristo. Se nos ordenará a adorar a ese ser a quien el mundo 
glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decidles que Cristo nos 
ha advertido precisamente contra un enemigo tal, que es el peor 
adversario del hombre, y que, sin embargo, pretende ser Dios; y que 
cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, 
acompañado por diez mil veces diez mil ángeles y millares de 
millares, y que cuando venga conoceremos su voz.” Satanás está 
tratando de ganar toda ventaja… Disfrazado como ángel de luz, 
caminará por la tierra como un hacedor de maravillas. Con un 
lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados; hablará palabras 
nobles y realizará acciones buenas. Cristo será personificado. Pero 
en un punto habrá una diferencia marcada: Satanás desviará a la 
gente de la ley de Dios. A pesar de esto, falsificará tan bien la 
justicia que si fuera posible engañaría a los mismos escogidos. 
Cabezas coronadas, presidentes, gobernantes en altas posiciones, se 
inclinarán ante sus falsas teorías.” Habrá enfermos que sanarán 
delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. 
¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se 
manifieste más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? 
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Veo a un hombre que camina cerca y el Heraldo me da permiso para 
hablar con él. Le pregunto al hombre por qué están abandonados 
esos autos. Me contesta, “Una razón es que no hay gasolina, y si la 
hubiese, nadie la podría pagar. Aunque hubiese gasolina, los 
caminos están tan malos que no se puede manejar en ellos. Todo el 
transporte está paralizado hasta que puedan eliminar el problema de 
esa gente que odia a Dios. Todos estos problemas existen a causa 
de esa gente que no quiere aceptar un Día Nacional de Reverencia. 
Una vez que ellos no existan, las cosas volverán a ser maravillosas 
otra vez.11 Claro está, eso va a costar mucho esfuerzo, pero con tal 
que guardemos ese día reverente, Dios ha dicho que nos va a 
bendecir.” “Un momento,” le pido, “¿Es que Dios les ha dicho que los 
va a bendecir si guardan el Día Nacional de Reverencia?” El hombre 
me da una mirada extraña y pregunta, “¿Es usted uno de esos que 
guarda el sábado?” El Heraldo dice, “Es hora de irnos.” 
 
Ahora estamos en el pasillo nuevamente. El Heraldo dice, “Lo que te 
muestro ahora te estaba mostrando cuando Becky te despertó del 
sueño. Entonces permiso fue dado para compartir un poco de lo que 
te fue mostrado entonces.” Atravesamos la pared y ahora estamos 
visitando áreas pequeñas en distintas partes del país. Hay personas 
con llagas terribles, grandes y rojas, pero blancas en la parte 
superior. Parecen ser furúnculos que hieden peor que cualquier cosa 
que jamás haya olido. Esas llagas les cubren el cuerpo y se 
retuercen en dolor extremo.12 Hay grupos aislados de personas que 
tienen ese mal. Se han establecido hospitales especiales para esas 
personas. Al viajar a hospitales en distintas partes del país, 
comprendo que lo mismo ocurre alrededor del mundo. El Heraldo 
dice, “Es hora de irnos.” 
 
Regresamos al pasillo y vamos hacia la pared. La atravesamos y, 
nuevamente, recuerdo este lugar. Ahora estoy afuera en un campo 

                                                        
11. Juan 16:2 Los expulsarán de las sinagogas; y hasta viene el día en 

que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un 
servicio a Dios. 

 
12. Apocalipsis 16:2 El primer ángel fue y derramó su copa sobre la 

tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba 
su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. 
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grande. Miro hacia arriba a lo que parece ser una pantalla de 
autocine. El ángel dice, “Repito, lo que te voy a mostrar es de suma 
importancia.” Me dice que vea la pantalla. Veo lo que pudiera ser una 
película de la portada de una Biblia. Las palabras “SANTA BIBLIA” 
brillan en oro y debajo aparece en letras más pequeñas, “Versión 
King James.” La Biblia se abre a Éxodo 20. La pantalla cambia y las 
palabras de la ley de Dios se ven en negrilla, claras y muy fáciles de 
leer. El Heraldo dice, “Dios mismo escribió esto, y es muy importante. 
Acuérdate de lo que dice.” El cuarto mandamiento se torna más 
reluciente y delineado. La palabra “ACUÉRDATE”  sobresale del 
resto del versículo. Miro al Heraldo y me dice, “El pueblo de Dios 
necesita recordar esto, especialmente en los días futuros. Diles que 
elijan hoy mismo a quién van a servir. Si eligen a Dios el Padre, 
entonces eligen guardar su ley. Si eligen la ley de los hombres, 
eligen a Lucifer.” Me dice que mire hacia el cielo, donde veo escrito 
en letras blancas y brillantes, “Josué 24:15.” 
 

[“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová”.] 

 
Me dice, “Es hora de irnos.” 
 
Regresamos al pasillo y el Heraldo dice, “Todas las cosas que te 
acabo de mostrar te las he estado mostrando ya hace varios meses. 
Se me había instruido que debías compartir esto a su tiempo debido. 
Ahora es el momento de compartirlo. Pero, antes que despiertes, 
tengo una cosa más que debo mostrarte. Ya se te lo ha mostrado, 
pero ahora lo vas a recordar. Lo que verás ahora es para todo el 
pueblo de Dios. Lo vas a necesitar para darte ánimo.” Caminamos 
hacia la pared y la atravesamos. 
 
Entonces el Heraldo y yo volamos a la puerta del cielo. Al 
acercarnos, miro hacia abajo y reconozco el inmenso valle bajo 
nosotros y veo la muralla del cielo. Noto la viga cuadrada colocada 
sobre las columnas y encima de la muralla. Las columnas y la viga 
son translúcidas, y es imposible describir su belleza. Luz emana de la 
muralla, y es tan bella que no hay palabras para describirla. Al seguir 
volando, veo el templo para los 144,000, como también muchos otros 
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se queman, consumidos en un instante. Sólo puede describirse como 
ondas de choque que ondulan a lo largo de la superficie de la tierra. 
Carreteras y autopistas enteras desaparecen, bien sea porque la 
tierra se abrió o porque se disolvieron y desaparecieron dentro de la 
tierra. Observo mientras esas bolas de fuego caen sobre el mar,15 lo 
cual hace que el agua suba como una gran muralla. Choca contra 
muchas de las ciudades costeñas que todavía están en pie. Las 
murallas de agua disuelven los puentes y edificios como si fuesen 
simples construcciones de arena. 
 
Veo, oigo y siento explosiones por todas partes. Llamaradas 
calientes de fuego se disparan hacia arriba centenares de pies. Ríos 
inmensos de fuego derriten todo en su camino. Observo edificios que 
se retuercen y doblan por el movimiento de la tierra. Los océanos se 
ondulan a causa de la vibración de la tierra. De repente, todo queda 
en calma. Es como si Dios mismo extendiese su mano poderosa 
para detener la destrucción que se le permitió a Satanás hacer. El 
humo se desvanece, los incendios se apaciguan y el agua regresa de 
nuevo al mar. Ahora veo destrucción como nada que jamás haya 
visto. Ciudades enteras han desaparecido por completo. Muchos 
pueblos están destrozados en escombros, y muchas carreteras y 
puentes han desaparecido. Los aviones no pueden salir porque las 
pistas están destruidas. Me doy cuenta que acabo de ver algo que 
hizo morir a mucha gente. Muchos eran del pueblo de Dios y muchos 
otros, no. 

                                                        
15. Eventos de los últimos días, página 24 

La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su 
furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro 
Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la 
tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán 
arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán, 
y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán 
incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de 
extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de 
las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios; 
en las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte 
sin la advertencia de un momento. El fin está cerca, el tiempo de 
gracia termina. ¡Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, 
llamémosle en tanto que está cercano! 
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lo lean y estudien a fin de poder comprender. Nuestro Creador le 
indicó a su profetisa Elena de White que escribiera lo que ahora está 
escrito en Maranata: El Señor Viene, página 253, y también en el 
capítulo 12 del libro Eventos de los Últimos Días. Muchos creen que 
porque se les ha dado un certificado, serán admitidos al cielo. 
Comprenderás lo que te he mostrado ahora una vez que hayas leído 
de nuevo lo que ya has leído. Recuerda que sólo uno de los 800 
pájaros logró salir del gran valle. Lo mismo con el último sueño—
muchos leen, pero sólo pocos pudieron comprender lo que se estaba 
enseñando. El Heraldo me mira y me llama por mi nombre celestial. 
Me dice, “Quítate los zapatos y usa este paño13 para quitar la tierra y 
polvo de tus zapatos. Una vez que hayas terminado, vuelve a 
ponerte los zapatos y seguiremos, porque hay algo que debo 
mostrarte otra vez.” 
 
Me paro y el Heraldo y yo atravesamos la pared. Nuevamente me 
encuentro donde estaba no hace mucho tiempo en otro sueño—muy 
alto sobre la superficie de la tierra. El Heraldo dice, “Debo mostrarte 
otra vez las cosas que pronto van a sobrevenir a la tierra. Aférrate a 
tu fe, pues yo estaré aquí contigo y ningún mal le acontecerá a ‘los 
que son.’” Mientras observo, de repente  bolas de fuego14 nos pasan 
chillando a una velocidad muy grande. Atraviesan la atmósfera y 
explotan, causando destrucción desde donde están hasta la 
superficie abajo. Otras la penetran y golpean la tierra. Al caer, la 
tierra tiembla y vibra. Veo que muchos edificios se derrumban. Otros 

                                                        
13. Marcos 6:11 Y si en algún lugar no los reciben bien o no los 

escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, como un 
testimonio contra ellos. 

 
14. Evangelismo, página 25-26 

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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edificios y mansiones. El Heraldo dice que cada una ha sido 
construida específicamente para cada individuo, y que no hay dos 
iguales. Me cuenta del anaquel para la corona que cada una tiene. Al 
mirar hacia abajo, veo millones y millones de mansiones. Le pregunto 
al Heraldo cuántas hay. Sonríe y dice, “Una para cada uno de los 
hijos de Dios.” 
 
Seguimos volando sobre inmensos parques y praderas. La fragancia 
hermosa que detecto de las flores es muy emocionante. La hierba es 
de un verde hermoso, vivo y se mueve como si fuera una corriente 
del mar. Me esfuerzo por pensar de palabras que puedan explicar las 
cosas que veo y huelo, pero no hay palabras que lo justifiquen. Veo 
hacia dónde nos dirigimos y le pregunto al ángel si vamos a la 
Ciudad Santa. Me contesta, “Sí, se me ha indicado que te lleve allá, 
porque hay algo que debo mostrarte.” Hasta ahora, sólo he visto el 
área a las afueras de la ciudad que está dentro de la ciudad. No soy 
capaz de hallar palabras propias para explicar el tamaño de todo. Sé 
que la muralla del cielo mide unas 1,500 millas [2.400 km], y que 
para llegar al centro de la Ciudad Santa dentro de la ciudad son unas 
700 millas [1.120 km], pero el tamaño es abrumador. Todo es mucho 
más grande de lo que existen palabras para describirlo. 
 
Ahora nos dirigimos a la Ciudad Santa. Yo comienzo a volar más y 
más velozmente. Ese lugar tiene algo que me atrae. Muchos, 
muchos ángeles emocionados se forman en filas mientras nos 
acercamos rápidamente a la Ciudad Santa. Al reducir la velocidad y 
acercarnos al suelo, veo fluir agua hermosa y cristalina. Nuestros 
cuerpos hacen una rotación y nuestros pies suavemente tocan el 
suelo. Comenzamos a caminar y veo el río hermosísimo con el agua 
más pura que jamás haya visto. El fluir del agua suena a santidad. 
Más adelante veo un árbol de gran belleza. Tiene dos troncos, uno 
en este lado del río y el otro al otro lado del río. Noto que ese árbol 
lleva muchas clases distintas de fruta. Aun las hojas del árbol tienen 
un aspecto delicioso. Repito, no puedo hallar palabras apropiadas 
para describir lo que estoy viendo. A lo largo del río hay muchos, 
muchos árboles más que añaden a la belleza de todo. Me doy cuenta 
que a Dios le gustan los animales, ya que hay tantos caminando 
alrededor. Por todas partes veo un amor sin límites. 
 
Mientras el Heraldo y yo caminamos a lo largo del río, a lo lejos veo 
el sitio de donde proviene el agua. Mirando al Heraldo le digo que 
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tengo que ir allá rápidamente. Me sonríe y dice, “Como tú estás bajo 
mi cuidado, vayamos juntos.” Ascendemos del suelo y volamos 
rápidamente al sitio de donde sale el agua. Brota de un trono 
hermosísimo. No hay palabras para describir su belleza en forma 
adecuada. Volviéndome hacia el Heraldo expreso cuán bello es. Me 
dice, “Voltea y mira otra vez.” Me volteo y veo a Jesús sentado en el 
trono. Se para y camina sobre el río hacia donde yo estoy. Los 
ángeles que acompañan a Jesús lo visten con un manto morado y 
listones. Un ángel coloca un cetro en su mano derecha y otro coloca 
sobre su cabeza una corona dentro de una corona. Él viene hacia mí 
y yo me postro a sus pies y le digo cuánto le amo. Me llama por mi 
nombre celestial y me dice que quiere que le diga a su pueblo que 
“pronto todo esto pertenecerá a ustedes para que lo disfruten por 
toda la eternidad. Pronto terminarán todas sus tristezas. Él dice, “Ya 
no habrá más muerte, dolor, sufrimiento ni llanto. Pido a cada uno de 
mi pueblo que escoja a quién van a seguir. Todo lo que te he 
mostrado es para ayudar, pues pronto muchos enfrentarán 
dificultades, soledad y persecución. Ellos harán eso en mi nombre, y 
yo escribiré mi nombre en sus frentes. Pueblo mío, sean firmes. 
Aférrense a la fe que ya voy, y que tengo una gran recompensa 
esperándoles. Ustedes y yo disfrutaremos y viviremos juntos por toda 
la eternidad. ¡Cuánto anhelo el momento cuando pueda ir a 
buscarlos y traerlos al hogar.” Mira al Heraldo y le dice, “Gracias.” 
Jesús se da vuelta y se aleja con su grupo grande de ángeles 
acompañantes. 
 
De pie con mi mano en la del Heraldo, quedo mudo y asombrado de 
lo que acabo de ver y oír. Siento distintas emociones. Lo único que 
puedo decir es, ¡cuán grande es el amor de mi Salvador! Y ¡cuán 
gran amor hacia alguien como yo. ¡Oh, si tan solo tuviese palabras 
del cielo para contar la alegría que siento! Miro al Heraldo y con 
lágrimas en mis ojos le digo, “Ven, Rey Jesús; ven Rey Jesús a 
llevarnos al hogar.” El Heraldo me mira y dice, “Es hora de irnos.” Me 
dirijo a él y le ruego que por favor me deje permanecer más tiempo. 
Al despegar del suelo, aumenta el dolor de mi alma. El Heraldo 
sonríe y dice, “Tú sabes que si permaneces fiel a Jesús, muy pronto 
estarás aquí, y no será un sueño. Debes darte cuenta que esto es un 
sueño y que lo que Dios ha planeado es aún mejor de lo que se te ha 
mostrado en un sueño.” Yo sigo mirando hacia atrás mientras nos 
apartamos de la ciudad celestial. 
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árboles, vuelan hacia ellos y10 comienzan a construir nidos. Algunos 
se detienen para disfrutar las hermosas flores fragantes. 
 
Entonces el Heraldo señala hacia un pajarito. Dice, “Fíjate cómo ése 
siempre mantiene la vista en lo alto. Mantiene sus ojos fijos en la 
cima de la muralla del valle.” Al observar, le digo al Heraldo que ese 
pajarito parece estar muy cansado. El Heraldo dice que es verdad, 
pero no ha perdido de vista su blanco. Observo los pocos pájaros 
que quedan. Muchos se han cansado, se han dado por vencidos y 
han regresado al fondo del valle.11 Mientras tanto, ese pajarito 
mantiene su vista fija en la cima del valle. Al acercarse al blanco, 
queda solo. Todos los demás han abandonado el vuelo. Al 
descender lentamente, muchos pelean y tratan de adelantarse a los 
demás. Sin embargo, ese pajarito solitario se acerca más y más a la 
cumbre. Tiene un aspecto muy cansado, pero mantiene sus ojos fijos 
en el cielo abierto. No mira hacia atrás. Cuando nos pasa, sé que 
pudiera haberse detenido para descansar en la plataforma, pero no 
lo hace. Sigue volante hacia arriba hasta salir del valle. 
 
Mirando al Heraldo, le digo que parece que sólo12 un pajarito logró 
salir del valle. Me dice, “Ven, tengo que mostrarte más.” Le pregunto 
por qué se me mostró eso. Asido de mi mano, él y yo atravesamos la 
pared blanca en el costado del valle, donde está construida la 
plataforma. Nuevamente nos encontramos en el pasillo y nos 
sentamos en un sofá. Me dice, “Muchos no van a comprender lo que 
se te acaba de mostrar. Muchos tampoco comprendieron las cosas 
que se te mostraron en el último sueño. Te voy a dar algo para leer 
una vez que estés despierto. Comparte esto para que los que creen 

                                                        
10. Apocalipsis 2:4, 5 Sin embargo, tengo en tu contra que has 

abandonado tu primer amor. ¡Recuerda de dónde has caído! 
Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si 
no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. 

 
11. Filipenses 3:14 Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio 

que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. 
 
12. 1 Corintios 9:24 ¿No saben que en una carrera todos los corredores 

compiten, pero sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal 
modo que lo obtengan. 
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valle.5 Otros pierden interés en salir del valle. Se distraen6 con la 
gran cantidad de flores hermosas y árboles. Otras aves comienzan a 
pelear y tratar de impedir7 que otros vuelen fuera del valle. Muestran 
una tendencia avara8 y egoísta. Hacen todo lo que pueden para 
adelantarse a los otros pájaros, malgastando energías necesarias 
para poder ascender de ese valle tan inmenso. Observo mientras 
otros9 se detienen a discutir los libros antiguos tocante a los mejores 
métodos de vuelo. Sacan cartas de navegación para trazar y estudiar 
por dónde soplan los vientos para calcular la mejor manera de 
ascender. Muchos siguen subiendo, pero muchos renuncian al 
esfuerzo y se deslizan hacia el fondo. Otros, al ver los hermosos 

                                                        
hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba 
detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, 
perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero 
abajo, en el mundo sombrío y perverso. 

 
 5. Lucas 8:11 Éste es el significado de la parábola: La semilla es la 

palabra de Dios. 
 

Lucas 8:14 La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, 
con el correr del tiempo, los ahogan las preocupaciones, las riquezas 
y los placeres de esta vida, y no maduran. 

 
 6. 1 Juan 2:15 No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si 

alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. 
 
 7. Mateo 10:28 No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden 

matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo 
en el infierno. 

 
 8. Isaías 56:11 Son perros de voraz apetito; nunca parecen saciarse. 

Son pastores sin discernimiento; cada uno anda por su propio 
camino. 

 
 9. Juan 10:1 Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta 

al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un 
ladrón y un bandido. 
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Pronto regresamos al pasillo. El ángel me instruye que yo debo 
comenzar a preparar lo que se me ha mostrado. Él dice que aunque 
es muy largo, yo voy a poder recordar todos los detalles, porque el 
Espíritu Santo está obrando conmigo.  Coloca sus manos sobre mis 
hombros y me dice, “Sé valiente y aférrate a la verdad. Comparte lo 
que se te ha mostrado. Confía que éste mensaje es de Jesús. Te 
volveré a ver, porque tengo más que compartir contigo, pero sé 
paciente y espera.” Lo miro y le pregunto, “¿Me permites hacerte una 
pregunta más antes que te vayas?” Él dice, “Puedes preguntarme.” 
Le digo, “Me has dicho que te llame el Heraldo. ¿Es tu nombre 
Gabriel?” Me sonríe y dice, “Como te he dicho antes, quién yo soy no 
es importante. El nombre del que todos deben desear conocer es el 
del Gran Juez. Ése es el único nombre del cual todos debieran hablar 
y desear conocer.” 
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PREPARAOS 
18 de marzo de 2008 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy parado en el fondo de un valle grande que tiene 
la forma de un cono. El fondo del valle es redondo y está cubierto de 
flores y árboles frondosos. Hay una variedad inmensa de aves y 
animales. Todo es verdaderamente bello. Las murallas del valle 
suben casi en forma vertical y al aproximarse a la cima se inclinan 
más hacia afuera. En las mismas murallas crecen muchos árboles, 
flores y hierba. La altura de las murallas es de unos 1.500 pies (unos 
500 metros). 
 
Al mirar hacia arriba, vislumbro el cielo de un azul oscuro. Mi ángel 
está de pie junto a mí. Me explica que hay 800 pajaritos negros que 
han sido entrenados1 a volar todos de una vez. Deben volar hasta 
salir del valle grande y profundo.2 Mi ángel me mira y sonríe, y me 
doy cuenta que es el Heraldo. Mira hacia arriba y dice, “Gran 
Creador, estamos listos para ver.” De repente, todos los pajaritos 
comienzan a volar y parecen muy emocionados. Al subir más y más 
alto, tienen un gran fervor por ascender hasta la cima. El Heraldo me 
mira y sonríe. Me llama por mi nombre celestial y me pide, “¿Me das 
tu mano?” Le extiendo mi mano izquierda. Él me mira, entonces mira 
mi mano izquierda, y entonces me vuelve a mirar a mí. Sonríe una 

                                                        
 1. Lucas 1:17  Él irá primero, delante del Señor, con el espíritu y el 

poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a 
los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo 
preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. 

 
 2. Joel 3:2 Reuniré a todas las naciones y las hare bajar al valle de 

Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi 
propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y 
se repartieron mi tierra. 

 
Joel 3:14 Multitudes y multitudes en el valle de la decisión; porque 
cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. 
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sonrisa aún mayor, me llama por mi nombre celestial y vuelve a 
pedir,3 “¿Me das tu mano derecha?” 
 
Le extiendo mi mano derecha y los dos ascendemos. Al volar hacia 
arriba, a veces estamos rodados por todos los pájaros. Los miro y es 
como si todavía sintieran esa emoción acerca de lo que están 
haciendo. El Heraldo y yo seguimos nuestro ascenso y pasamos 
todos los pájaros. Pronto llegamos a la cima del valle tan grande. 
Nos dirigimos hacia una plataforma blanca para observación 
panorámica construida en la misma muralla del valle. Nos volteamos 
y miramos hacia abajo al valle inmenso. Observamos que los pájaros 
siguen volando y volando, algunos en un círculo y otros en ángulos 
distintos. Cada uno se esfuerza por subir más y más alto para salir 
del valle. 
 
Después de un rato noto que muchos de los pájaros.4 se cansan y se 
van por vencidos. Voltean y vuelan o se deslizan hacia el fondo del 

                                                        
 3. Salmo 73:23 Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de 

la mano derecha. 
 
 4. Primeros Escritos de Elena G. de White, página 13 

Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo 
descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más muy 
por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar el 
pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una 
voz me dijo: “Vuelve a mirar un poco más arriba”. Alcé los ojos y vi 
un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El 
pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad 
que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, 
detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según me 
dijo el ángel, era el ‘Clamor de Medianoche’.” Esta luz brillaba a 
todo lo largo del sendero, y alumbraba los pies de los caminantes 
para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia 
la ciudad y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no 
tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía 
muy lejos, y que contaban con haber llegado más pronto a ella. 
Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, 
del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y 
exclamaba: “¡Aleluya!” Otros negaron temerariamente la luz que 
brillaba tras ellos diciendo que no era Dios quien los había guiado 


