
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“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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Jesús se da vuelta para hablarles a todos los redimidos que están 
delante de Él. Con voz clara y fuerte, todos le oyen proclamar que 
cada uno allí presente fue salvado por su sangre. Ése lugar es su 
nuevo hogar. Cada uno tiene el derecho de estar ahí para aprender, 
disfrutar y descansar. Cada uno ha sido hallado merecedor.15 Jesús 
sonríe y ahora todos ven en sus ojos el amor del amor de los 
amores. No importa dónde cada individuo esté parado, puede oír 
claramente la voz de Jesús que proclama, ¡“Bienvenidos a su hogar”! 

                                                        
 

15  Mateo 18:3 De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
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Los primeros que dan un paso sobre el mar de vidrio son los que una 
vez fueron agentes de Satanás, pero decidieron abandonarlo y servir 
a Dios. Entonces, Jesús coloca sobre cada frente una corona muy 
noble. Después coloca un hermoso manto muy especial alrededor de 
sus hombros, encima de su manto de luz. Uno por uno, Jesús los 
toma de las manos y conversan juntos. A veces, les enjuga lágrimas. 
Termina con un abrazo, y entonces pasa adelante el siguiente. 
Según lo que veo y puedo describir, uno por uno reciben su corona y 
su manto; sin embargo, veo que todos reciben estos regalos 
especiales a la vez. 
 
Entonces veo los que forman parte de los 144.000. Cada individuo de 
ese grupo recibe un abrazo de Jesús, uno a la vez, sin embargo, 
todos a la vez. Entonces Él coloca una corona sobre cada frente. Las 
joyas en las coronas brillan con mucho fulgor. Algunas coronas 
tienen muchas coronas y muchas joyas que resplandecen. Cada 
individuo también recibe un manto especial. 
 
Cada individuo del tercer grupo lleva un manto de luz con un borde 
rojo abajo, cerca de sus pies. Éstos fueron mártires, y cada uno 
recibe una corona individualmente pero también a la vez. 
 
El último grupo consiste de la gran muchedumbre. Cada individuo 
recibe una corona individualmente, pero también a la vez. Algunas 
coronas están adornadas con muchas joyas, mientras que otras no 
tienen joyas. A pesar de esto, cada uno está satisfecho con lo que ha 
recibido. Nadie codicia la corona de otro. 
 
Ahora, Jesús se acerca a una puerta muy grande en la muralla de la 
ciudad celestial. Pareciera que la puerta fue preparada para recibir 
un grupo grande de personas. Ésta parece ser una inmensa puerta 
doble de un color blancuzco opaco.14 Cada puerta tiene una manija 
grande y opaca, del mismo color blancuzco. Jesús agarra ambas 
manijas, la derecha y la izquierda, y las empuja hacia adentro. Ahora, 
una puerta queda al interior izquierdo de la muralla, y la otra junto al 
lado interior derecho de la muralla. 
 
                                                        
 

14  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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me detiene. El Heraldo me dice que si sigo siendo fiel, podré gustar 
de ese jugo dulce cuando Jesús lo beba otra vez.13 
 
Al instante, el Heraldo y yo nos encontramos en el pasillo otra vez. Le 
digo que he estado notando algo que no comprendo. Se me mostró 
que cuando Jesús nació como uno de nosotros, ya no era 
omnipresente, omnipotente ni omnisciente. Sin embargo, en este 
sueño, los he visto con todos, incluyéndome a mí mismo, a la vez. En 
la mesa, llenaba una copa a la vez, pero también llenó todas las 
copas a la vez. También me pregunto cómo será posible que Jesús 
tenga tiempo para coronar a cada individuo. Por ejemplo, si Él 
dedicase 15 minutos a cada uno de los 144.000 cuando les presente 
sus coronas, tomaría más de 4 años. No puedo concebir que Jesús 
no quiera dedicar tiempo para conversar con cada individuo. Aun sin 
saber cuántos serán salvos de los otros tres grupos, podría tomar 
más que el milenio en el cielo antes de que cada individuo hubiese 
recibido su corona. Y también el asunto de verter el jugo a la mesa. 
Por lo tanto, le pregunto al Heraldo si cuando Jesús reclame a los 
santos, le serán devueltos sus poderes. Le pregunto si durante los 
sábados Él volverá otra vez a caminar con todas sus criaturas por 
todo el universo, tal como lo hacía antes de venir a esta tierra. 
 
El Heraldo contesta que Jesús pregunta, ¿“Hallaré fe cuando 
regrese”? Debemos comprender que todo está en las manos del 
Padre. No debemos especular o dudar de lo que Él haga ni cuándo lo 
haga, porque Él sabe qué es mejor. Si Dios desea hacerlo, Él puede 
mover las galaxias de sus órbitas. Él puede sacar planetas de sus 
galaxias. Él puede otorgar velocidad adicional a los ángeles que ya 
sobresalen en velocidad. Si Él desea hacerlo, puede devolverle a 
Jesús todos los poderes. 
 
Ahora el Heraldo dice que debe llevarme de nuevo para pueda seguir 
observando. Debo observar todo lo que pueda y documentar 
fielmente lo que vea. De nuevo, mi ángel guardián está conmigo para 
explicar lo que veo. 
 

                                                        
 

13  Mateo 26:29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto 
de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el 
reino de mi Padre. 
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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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de recordar mis pecados, pero no puedo recordarlos.12 Con una voz 
amable me dice que no debo preocuparme ni mencionarlos, porque 
todo está en el pasado. Me explica que cuando Dios perdona, Él se 
olvida de tus pecados. 
 
Mi ángel guardián coloca su mano izquierda sobre mi hombro 
derecho, y con la mano derecha hace señas hacia la derecha. Dice 
que Jesús, el Gran Anfitrión, hubiese hecho todo lo necesario para 
que yo estuviese ante esa mesa para poder servirme.  Miro hacia la 
derecha y veo a Jesús llenando las copas en la mesa. Veo una copa 
delante de mí y la tomo en mis manos. Ha sido elaborada de oro 
puro y diamantes y emite una luz brillante. La copa de cada individuo 
tiene joyas coloridas que hacen juego con las joyas de su corona. En 
el centro de la copa aparece mi nombre nuevo, incrustado con 
diamante puro y oro amarillento. La copa de cada individuo tendrá su 
propio nombre nuevo. Vuelvo a colocar mi copa en su lugar, y al 
momento todas las copas están llenas. De nuevo extiendo la mano 
hacia mi copa, y al acercarla a mi boca, puedo oler el delicioso aroma 
de jugo de uva puro. Pero, antes de que pueda beberlo, una mano 

                                                        
 

12  El Conflicto de los Siglos, p. 605 
... En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados 
aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería 
aniquilado; la desesperación acabaría con su fe y no podría tener 
confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo 
que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas 
escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y 
borrados en el juicio; y no puede recordarlos. 
 
Recibiréis Poder, p. 345 
Los que demoraron su preparación para el día de Dios, no podrán 
obtenerla en el tiempo de angustia, ni en ningún período futuro. Los 
justos no cesarán sus fervorosos y agonizantes clamores por 
liberación. No podrán recordar ningún pecado particular, pero en 
toda su vida ven muy poco de valor. Sus pecados han ido al juicio, y 
se ha registrado frente a ellos el perdón. Sus faltas han sido llevadas 
al país del olvido, y no pueden ser traídas a la memoria. [Una parte 
traducida] 
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dice que ella tiene la suya propia. Se la quita y me señala algunas de 
las estrellas, y me dice que ésas representan a sus hijos. Señala una 
y me dice, “Esta estrella te representa a ti. Representa mis oraciones 
cuando estaba contigo y las peticiones a Dios que Él te acompañase 
cuando yo no lo podía hacer”. Ella dice que está muy complacida con 
su corona, que nadie más se la va a poner, y que ella no se va a 
poner la corona de ninguna otra persona. Ella explica que mi corona 
define mi marcha con Cristo y que debo ponérmela, porque Él me la 
dio. Cuando ella me la entrega, la observo bien por primera vez. Está 
hecha de manera que muchas coronas quepan dentro de ella. Está 
cubierta de muchas joyas, y la luz que brilla entre ellas emite un 
fulgor muy brillante que las ilumina. Me vuelvo a poner la corona, 
pero todavía me siento indigno de llevarla. 
 
Al mirar hacia la derecha e izquierda de la mesa, veo a individuos de 
distintos tamaños.  Algunos son muy altos. Noto que, debido a que 
estoy reclinado, no puedo ver ninguno de los extremos de la mesa. 
Cuando me fijo en la mesa delante de mí, veo mi nombre celestial. 
No está escrito con letras, sino con brillantes símbolos dorados que 
parecen haber sido grabados, pero que se realzan un poco sobre la 
superficie de la mesa. Mientras miro mi nombre nuevo, me doy 
cuenta de que describe mi carácter, y me repito a mí mismo, “Eso me 
describe a mí; eso me describe a mí”. 
 
Entonces escucho un sonido bellísimo que viene desde arriba a mi 
izquierda. Veo lo que sólo puedo describir como pájaros largos, 
iridiscentes, que vuelan por el aire. Pero no les veo alas. Cantan un 
canto precioso, cuatro notas a la vez. Tengo la impresión que he 
estado sentado a la mesa muy poco tiempo; sin embargo, no sé 
cuánto tiempo ha sido. Delante de nosotros hay una amplia selección 
de frutas, nueces, hojas y flores. Entiendo que aun las hojas y flores 
son para comer. 
 
Ahora me doy cuenta que un ángel ha estado de pie detrás de mí, 
hacia mi derecha. Es el mismo ángel que caminó y conversó 
conmigo en la nube. Lleva un manto blanco y su aspecto es muy 
noble. Tiene una sonrisa bondadosa y amable. Le digo que ahora 
comprendo que él es mi ángel guardián. Le pido disculpas por todo lo 
que le hice sufrir en la tierra cuando tuvo que verme pecar. Yo trato 
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La historia atestigua que los seres humanos no han cambiado. Con 
frecuencia, la tendencia es pensar que somos mejores que las 
generaciones anteriores; pero si pensamos de esa manera, no 
aprenderemos de los errores del pasado. En los días de Cristo, la 
gente se enorgullecía de los profetas del pasado, pero Jesús les dijo: 
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los 
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y 
decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas”. Mateo 
23:29-30 
 
Tal como en los días de Noé, Jeremías y muchos otros profetas, en 
los días de Cristo el pueblo no estaba dispuesto a aceptar al 
mensajero que Dios había designado. En una parábola que mostró la 
verdadera condición de esa generación incrédula, Jesús dijo: “Oíd 
otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una 
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la 
arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el 
tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que 
recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno 
golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros 
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma 
manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi 
hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Éste 
es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad.” 
Mateo 21:33-38 
 
Si Jesús mismo fue malentendido y rechazado, ¿qué será de sus 
profetas? Debemos estar agradecidos de que Dios es paciente y 
misericordioso. A pesar de nuestras caídas, con ternura Él pide 
nuestros corazones. No hace mucho que la mensajera del Seños, 
Elena de White, escribió: “En tiempos pasados, Dios habló a los 
hombres a través de profetas y apóstoles. En estos tiempos les habla 
por medio de los testimonios de su Espíritu. Jamás hubo un tiempo 
cuando Dios manifestó a su pueblo su voluntad y el camino que desea 
que sigan, que ahora. Pero, ¿sacarán provecho de sus enseñanzas? 
¿Recibirán las reprensiones y harán caso a las amonestaciones? Dios 
no aceptará una obediencia a medias; Él no sancionará ninguna 
concesión con el yo”. The Review and Herald (La Revista 
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Adventista), 9 de junio de 1885. Tristemente, la respuesta de la 
mayoría es, No. Hoy en día se descuidan o rechazan los tomos de 
consejos que tenemos disponibles en los escritos de Elena de White. 
Por lo tanto, tal como en la parábola de Jesús, en su misericordia 
Dios ha enviado otro mensajero a su pueblo que vive en los últimos 
días de la historia de este mundo. 
 
A través de los sueños de Ernie Knoll, Dios nuevamente se ha 
revelado a sí mismo a su pueblo. Como los profetas de antaño, él 
nos pide que regresemos al Señor con todo nuestro corazón. Nos 
recuerda y anima diciendo que Jesús está por regresar. Nos pide que 
tomemos seriamente la profetiza, Elena de White. Nos revela la 
verdadera condición de la iglesia remanente de Dios, y nos advierte 
de la destrucción inminente. ¿Tratarán a Ernie Knoll de una manera 
distinta a los mensajeros anteriores? Tal como las generaciones 
anteriores, ¿serán rechazados los mensajes que le han sido dados 
para compartir? 
 
La Biblia dice mucho en cuanto a los profetas. Nos advierte de ser 
engañados por ellos. Pero también nos advierte “No menospreciéis 
las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno”. 1 Tesalonicenses 
5:20-21.  Nos insta: “Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados”. 2 Crónicas 20:20 
 
Con estas palabras de ánimo, les presentamos los sueños de Ernie 
Knoll. Al leer estos sueños, le instamos a buscar sinceramente la 
dirección del Espíritu Santo, tal como fue prometida en Juan 16:13: 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”. 
 
Rogamos a Dios que, al leer estos sueños, puedan escuchar la voz 
del Salvador diciéndoles que Él está dispuesto a transformar sus 
vidas y prepararlos para su retorno inminente. 
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debido a su instrucción fiel.  Es por eso que ella está sentada junto a 
esta mesa. A su derecha veo algunos de mis hermanos. A su 
izquierda está mi padre. A la izquierda de él están varios de mis tíos. 
Conversamos y nos reímos. 
 
Sentado allí, me siento indigno de llevar mi manto y corona. Me quito 
el manto y lo coloco junto a mí. Me quito la corona y se la entrego a 
mi madre. Le digo que quiero que ella la tenga, porque si no hubiera 
sido por sus oraciones, yo no estaría allí.11 Ella mira mi corona y me 
                                                                                                                       
 

Mi madre tuvo siete hijos—todos varones. Esteban era su sexto. 
Carlos era el tercero, y él falleció de ictericia unos años más tarde. 
Su hijo mayor llegó a ser pastor y ahora trabaja en el departamento 
de asesoramiento legal. El hijo siguiente sirvió a su país en Vietnam 
como soldado no-combatiente, y ha ocupado varios cargos en la 
Iglesia ASD de Fairmont. Su cuarto hijo también ocupó cargos en 
esa misma iglesia, dirige un ministerio por la radio, maneja una 
tienda de alimentos de salud y da estudios bíblicos. Su último hijo 
tiene un negocio automovilístico y ha ocupado cargos en la misma 
iglesia. Cuando éramos jovencitos, éramos muy activos en la 
recolección. Yo era el quinto hijo. Por muchos años he trabajado en 
el área de computadoras, y he sido diácono, maestro y director de la 
Escuela Sabática, anciano y pastor laico. En la actualidad actúo 
como director y orador del Ministerio Para Mi Pueblo, como 
mensajero de Dios para su iglesia del fin del tiempo. Hazel halló la 
iglesia y fue guiada por la mensajera de Dios, Elena de White. 
 Tristemente, esa misma iglesia ahora se ha corrompido y está en 
apostasía;  denuncia los mensajes que el Señor en su misericordia 
me está enviando para su pueblo. 
 
Los estudios de mi madre han influenciado a cuatro generaciones de 
familias. 
 

11  Conducción del Niño, p. 534 
Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea 
pronunciado el “Bien hecho” del gran Juez, y colocada en la frente 
del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus 
coronas a la vista del universo reunido y, señalando a sus madres, 
dirán: “Ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. 
Su instrucción, sus oraciones, han sido bendecidas para mi salvación 
eterna”. 
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mostrados datos importantes y que ahora se me mostrarán cosas 
que no comprendí anteriormente. 
 
En mi sueño estoy reclinado sobre mi costado junto a una mesa 
supremamente larga. Miro hacia el otro lado de la mesa y veo a mi 
mamá, quien también está reclinada. Mi hermanito, quien falleció a la 
edad de dos años, está sentado en su regazo. Él fue colocado en los 
brazos de mi madre fiel. Al instante recuerdo cuando ella estudiaba 
las lecciones de La Voz de la Esperanza, las cuales la guiaron a 
unirse a la Iglesia ASD.10 Mis hermanos y yo nos hicimos adventistas 

                                                        
 

10  Cuando yo era niño, vivíamos en Fairmont, West Virginia. En la 
mañana del día de Navidad del 1958, en mi hermanito Esteban, de 
dos años de edad, no salió de su recámara como siempre. No vino 
con sus cinco hermanos mayores para admirar los regalos debajo del 
arbolito de Navidad. Cuando mi madre, Hazel, recogió a Esteban, él 
no se movió ni abrió los ojos. Había estado enfermito, pero no 
parecía ser nada serio. Lo llevaron de inmediato al hospital, donde le 
dijeron a mi madre que él había fallecido. 
 
Eso no debilitó la fe de mi madre, ni tampoco la amargó. Ella había 
estado estudiando unas lecciones bíblicas de La Voz de la Esperanza 
y ahora comenzó a estudiarlas por horas. En particular, le urgía 
saber dónde estaba Esteban ahora. De manera que escribió una carta 
a La Voz:  “Por favor, díganme, ¿ascendió su espíritu a Dios, o 
dormirá hasta el día de la resurrección? Necesito saberlo. Estoy 
tratando de vivir la clase de vida que me permita estar nuevamente 
con mi bebé algún día”. 
 
El instructor bíblico de La Voz le escribió, contándole la verdad 
bíblica que al morir, el individuo regresa a la tierra y su espíritu, que 
es el aliento de vida, regresa a Dios. Mi madre quedó consolada al 
aprender que su hijito dormía en la tumba, para ser despertado 
cuando Cristo regrese la segunda vez. Ella siguió estudiando y 
pronto comenzó a visitar la Iglesia ASD de Fairmont con su familia. 
Al poco tiempo, ella y mis hermanos mayores fueron bautizados, y 
los demás fuimos bautizados cuando llegamos a ser mayorcitos. Nos 
bautizamos en una fe que nos dio respuestas durante un período 
difícil. 
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EL COFRE DEL TESORO 
20 de marzo del 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, Becky y yo estamos parados en un mar de agua 
cristalina con el agua un poco encima de las rodillas. Las olas que 
vienen son pequeñas y casi imperceptibles. El agua es tibia, el aire 
es fresco y tiene un aroma exquisito. El cielo es de un azul intenso. 
 
Estamos rodeados por miles de personas unidas, que piensan y 
hacen las mismas cosas. En la superficie del agua hay algo que 
parece una almeja.  Cada individuo toma una, nota que es suave, y 
cuidadosamente la oprime hasta abrirla. Adentro hay un papelito 
enrollado con un versículo de la Biblia o una cita del Espíritu de 
Profecía. 
 
Después de tomar el papel, cada persona cuidadosamente coloca la 
“almeja” de vuelta en el agua y ésta se aleja nadando. Cuando cada 
uno comienza a leer las palabras, las letras se transforman de negro 
a dorado. Una vez que han terminado de leer, cada persona coloca 
su apreciado papel dentro de su propio cofre del tesoro, finamente 
elaborado y decorado.  Luego, cada persona vuelve a meter la mano 
en el agua y comienza nuevamente con otra “almeja”. 

 
 
Mateo 6:21 “Porque donde está vuestro tesoro, allí también 
estará vuestro corazón.” 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 294 
“Jesús oró que sus discípulos fueran una sola cosa, como él y el 
Padre, “para que el mundo crea que tú me  enviaste”.  La 
unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una 
poderosa convicción en el mundo, de que tiene la verdad y de 
que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad 
desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su 
existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en 
práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le 
da una influencia poderosa.” 
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EL PARQUE DE DIVERSIONES 
27 de marzo de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, Becky y yo estamos en una sala de reuniones 
conversando con otros que creen como nosotros en cuanto a un 
nuevo parque de diversiones que se ha abierto sólo para Adventistas 
de Séptimo Día.  Hablamos de cómo nos vamos a acercar a la gente 
para explicarles que no deberían estar allí, que a ese lugar no deben 
ir los verdaderos Adventistas del Séptimo Día, y que los paseos que 
ellos creen que son seguros, en realidad no lo son. 
 
Instantáneamente nos encontramos en ese parque, y nos dirigimos 
hacia la atracción principal, un gran tobogán de agua. Ha habido 
mucha publicidad entusiasta en cuanto a ese paseo, calificándolo 
como el mejor del mundo. Los empleados dicen que el paseo sube 
muy alto, luego en una manera muy divertida se desliza y baja a 
través de extensos valles y túneles, continuando hasta llegar al 
resplandor del día.  Lo hace girar a uno, a veces boca abajo, y en 
otras hace parecer que uno está  volando. Nuevamente va muy alto, 
y desde allá se ve una piscina inmensa que parece llegar hasta el 
horizonte. Los empleados describen cómo se desliza rápidamente 
desde una gran altura, y como al final de la piscina parece que uno 
está al borde del mundo. Explican que parecerá que caen para 
siempre, pero que no hay que preocuparse, porque el paseo es 
perfectamente seguro. Nosotros notamos que cuando el carrito del 
paseo llega al borde, vuelca a la gente y caen para siempre en un 
abismo. 
 
Entonces, nuestro grupo se dirige al área de espera, donde muchos 
hacen fila para montarse en el carrito del paseo. Vemos como los 
empleados entretienen a la gente, y hablan en forma confortadora, 
como si fueran vendedores. Uno demuestra cómo puede hacer 
mover sólo con sus pensamientos un barquito que está en el suelo, y 
todo el mundo se ríe.  Veo que el barquito tiene amarrado un hilo de 
pesca transparente, y alguien escondido al otro lado lo está jalando 
para que el barquito se mueva. Otro empleado hace funcionar un 
carrito pequeño, parecido al paseo acuático, por control remoto.  Él 
dice que ése es más peligroso que el verdadero, y los empleados se 
ríen. 
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El ángel me dice que mire hacia atrás. Me doy vuelta y veo a Jesús 
sentado muy alto sobre otra nube. En su cabeza lleva una corona 
compuesta de muchas coronas más pequeñas, enlazadas la una una 
a otra. En la mano izquierda tiene una trompeta que parece plata 
transparente y refleja su pureza. Con su diestra señala hacia dónde 
vamos. 
 
Me doy vuelta para mirar hacia adelante y el ángel me dice que se 
me está mostrando algo de manera que lo pueda comprender. Es un 
ejemplo simbólico de una de las muchas cosas que nuestro Padre ha 
planeado para los seres del universo. Al viajar, veo lo que sólo puedo 
explicar como la omnipotencia de Dios. Él puede hacer cualquier 
cosa con sólo su palabra. Ahora, a mi parecer, Él coloca todas las 
galaxias de todo el universo en una hilera recta. El fulgor de Dios 
ilumina el universo y admiramos los colores de su luz. Es como si 
Dios hubiese adornado el universo para esta gran coronación de los 
redimidos. Parece que hay una hilera de galaxias a la derecha y a la 
izquierda de la nube donde viajamos. También parece que Dios ha 
sacado planetas de estas galaxias y los ha colocado al lado de las 
galaxias. Ahora veo que Dios ha invitado a los seres creados de esos 
planetas a colocarse junto a sus planetas para observar la 
coronación. 
 
El ángel me dice que al cruzar el universo, también formamos un 
desfile lento, para que cada ser creado pueda ser testigo de los 
resultados del amor de Cristo por sus redimidos. Me dice que no hay 
fin al número de galaxias en el universo, y que el universo sigue para 
siempre sin fin, de igual manera como no tiene fin el Gran YO SOY. 
 
Cuando nuestra nube comienza a acercarse a su destino, se torna en 
el punto focal de todos los habitantes del universo. Al frente de 
nosotros se encuentra lo que sólo puedo describir como un mar muy 
grande de cristal de oro puro y cristalino. Llegamos, y al pisarlo, me 
doy cuenta que la superficie es muy suave. 
 
Entonces oigo que el Heraldo me llama por mi nombre celestial. Me 
dice que podré ver más de esto más tarde. Nos encontramos en el 
mismo pasillo en el cual he estado antes. Me explica que va a volver 
a mostrarme algo que se me mostró el 12 de mayo de 2005. Ahora 
me doy cuenta que recibí mi primer sueño, “A la Mesa” en esa fecha, 
hace seis año. El Heraldo me revela que en ese sueño me fueron 
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[4] Y más allá está la “grande muchedumbre, que nadie podía 
contar, de entre todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, y 
las lenguas [...] de pie ante el trono y delante del Cordero, 
revestidos de ropas blancas, y teniendo palmas en sus manos”. 
Apocalipsis 7: {9}. Ibíd. 

 
Mientras Jesús y yo caminamos, me doy cuenta de que un ángel nos 
ha estado siguiendo. Jesús se da vuelta y le pide que siga 
caminando conmigo. El ángel, quien me llama por mi nombre 
celestial, dice que seguiremos adelante. Al caminar, comprendo que 
además de los cuatro grupos de personas, hay una variedad 
inmensa de todos los ángeles que sirven al Padre celestial. Cuando 
Jesús vino para recibir a su pueblo, todo el cielo se vació de los 
ángeles. Todo el universo observó este evento. En este momento 
comprendo más cabalmente la magnitud del poder incomprensible 
del Padre. La realidad es que Él es omnipresente. Él nos acompaña 
para este gran evento; sin embargo, también está en el cielo y en 
todas partes del universo a la vez. 
 
Mientras el ángel y yo seguimos caminando, veo a muchos 
individuos de gran estatura que contestan preguntas que la gente les 
hace. Ellos son personajes mencionados en la Biblia. Ahora nos 
acercamos al borde delantero de la nube, y el ángel sigue dándome 
explicaciones. Yo sé que estaremos de viaje hacia la Ciudad Santa 
durante siete días9 
  
De repente, ángeles que se destacan por su velocidad reciben el 
poder de aún más velocidad para anunciar la venida de los 
redimidos. Toman una trompeta y vuelan por delante de la nube. Los 
que están sobre la nube quedan asombrados al ver la velocidad con 
la cual esos ángeles vuelan con el poder de Dios. Pienso en las 
palabras “pavor” y “pavoroso” y que ésas sólo se deberían usar 
cuando nos referimos a Dios. Al seguir a través del universo, aun los 
ángeles están asombrados de la velocidad con la cual viajamos. 
Nadie jamás ha viajado a esa velocidad. 
                                                        
 

9 Ibíd., p. 16 
Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo 
al mar de vidrio . . . 
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Entonces, nuestro grupo se acerca a las personas que están 
esperando para montar en el carrito y les mostramos la verdad, cómo 
el paseo termina en muerte, y les comprobamos que no deberían 
estar allí.  Ellos están siendo entretenidos con cosas que a nosotros 
no nos parecen importantes, pero sirven para que la gente se sienta 
confiada, para que no se preocupen, sino que queden en un estupor 
inconsciente. Es como si ellos estuviesen “drogados” con lo que 
escuchan y ven, aunque no han ingerido nada. Mientras hablamos 
con la gente, algunos se van, pero muchos se quedan y dicen que no 
nos quieren escuchar, y que los dejemos en paz. Algunos comienzan 
a ayudarnos a hablar con otros. 
 
Mientras caminamos alrededor, veo a una joven con una bolsa 
grande llena de fruta. Ella la está repartiendo a los que están 
esperando por el paseo. Cuando algunos toman la fruta, abandonan 
el parque, y ella les pide a unos pocos que trabajen con nuestro 
grupo. Muchos dicen que no quieren la fruta, y le piden a la mujer 
que los deje en paz. Esas personas se quedan en el parque. 
 
Entonces, yo camino hacia la mujer y le digo que yo sé quién es, y 
que la he visto antes. Ella dice: “Yo sé muy bien quién eres y el 
trabajo que has hecho; sé que muchos han aceptado la verdad que 
se te ha mostrado y ellos están a salvo. Sé cómo caíste y aunque no 
me viste, yo estaba allí, ayudándote mientras te levantabas. Conozco 
las falsedades que otros han dicho, y como a causa de eso, muchos 
ya no tienen interés en comer la fruta que les ofrezco. Ellos se han 
apartado, y se dirigen hacia el precipicio.” La mujer continúa 
acercándose a las personas una a la vez, y rápidamente les ofrece 
fruta, y sigue adelante. 
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DOS HOMBRES 
5 de abril de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy de pie junto a mi ángel. Él me dice que observe a 
un hombre que está enseñando una clase de Escuela Sabática. Está 
vestido con una camisa y traje lavados y planchados 
profesionalmente. Su corbata combina con el traje y lleva un pañuelo 
en el bolsillo de su saco y en la solapa, un pequeño alfiler a manera 
de cruz. Sus zapatos parecen haber sido pintados con una pintura 
muy brillante. Parece alguien que en excelente forma física. Su 
abundante cabellera está bien cuidada, con cada cabello en su lugar. 
Cuando sonríe su dentadura perfecta es de un blanco radiante. Sus 
manos no tienen callos y sus uñas parecen haber recibido una 
manicura profesional. Él habla con una pronunciación perfecta, como 
si seleccionara estratégicamente cada palabra y la pronunciara en su 
mente antes de expresarla en voz alta. Sus ademanes y movimientos 
son planeados, como si cada gesto de sus manos estuviese 
coordinado con cada palabra que dice. Cuando habla, se nota por 
todo su estudio que es alguien muy bien educado. Parece un 
individuo que goza de éxito financiero. Él invita a ciertas personas 
para leer versículos seleccionados de la Biblia o del folleto de la 
lección. 
 
La Escuela Sabática termina y comienza el segundo servicio. El 
hombre ahora se sienta en la plataforma como un anciano. 
Nuevamente cada movimiento y cada palabra son planeados con 
anticipación. Él invita a todos los que puedan que se arrodillen para 
la oración pastoral. Saca un papel de su Biblia y lee una oración muy 
elocuente, llena de palabras floridas que parecen flotar a través del 
santuario. Parece poseer un carácter cristiano perfecto. 
 
Ahora se me presenta a este mismo individuo durante varias 
ocasiones de la semana. A veces es deshonesto con sus 
compañeros de trabajo  y con otras personas. No le hace ningún 
caso a un mendigo que le pide dinero. Su manera de manejar su 
auto corresponde a los que hacen cualquier cosa para superarse a 
los demás. Su tiempo de oración privada es corto y las palabras son 
apuradas, no como las de sus oraciones públicas. 
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[1] Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez 
celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones 
arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con 
profunda e intensa devoción. El Conflicto de los Siglos, p. 646. 

 
El segundo grupo está en pie formando un cuadrado perfecto, lado a 
lado formando12 hileras de 12.000 en cada hilera.7 Esas hileras 
forman un total de precisamente 144.000—aquéllos que son. Este 
grupo estará muy unido justamente antes de que regrese Cristo. 
Ellos mostrarán con su ejemplo que es posible obedecer las leyes de 
Dios. Ellos permanecerán sin pecado aun cuando ya no tengan a 
Cristo obrando como su Mediador. 
 

[2] Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano 
en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la 
ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. . . 
Ibíd. 

 
Los del tercer grupo visten mantos con un borde rojo en la parte 
inferior, el cual durará para siempre.8 Ellos estuvieron dispuestos a 
ser mártires para testificar por su fe y vindicar el nombre de Dios. 
 

[3] . . . y los millones de todas las edades que fueron 
martirizados por su fe. Ibíd. 

 
El cuarto grupo, que es el último, consiste de la gran muchedumbre. 
Desde donde estoy parado, parece que ese grupo no tiene fin. Es un 
grupo supremamente grande de gente. 
                                                        
 

7  Primeros Escritos, p. 16  
En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. 
 

8  Ibíd., pp. 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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Ahora estoy parado en lo que sólo puedo describir como una nube 
llana, brillante, y de un tamaño inmenso. Lo que tocan mis pies 
descalzos es una substancia muy suave. En cosa de un momento, 
me doy cuenta de que Jesús me tiene de la mano derecha. Menciona 
mi nombre celestial, y al caminar comienza a explicarme varias 
cosas. Por momentos, pareciera que Él y yo somos los únicos que 
estamos en esta nube. En otros momentos, veo un sinnúmero de 
gente. 
 
Jesús y yo comenzamos a caminar hacia el centro de la nube, el cual 
está lejos a la distancia. Se me hace saber que allí está la presencia 
de Dios. Yo sólo puedo ver su fulgor inmenso, pero no su forma, 
porque mis ojos han sido protegidos. Siento el deseo de ir hacia Él, 
pero comprendo que todavía no estoy listo. Jesús me dice que esto 
todavía es un sueño y que me va a mostrar ciertas cosas de manera 
que su pueblo las comprenda. 
 
Mientras Jesús y yo seguimos caminando, Él coloca su brazo 
izquierdo sobre mi hombro izquierdo. Yo coloco mi brazo derecho 
alrededor de su lado derecho y palpo la cicatriz que dejó la espada 
que penetró su costado.6 
 
Jesús me explica que debo fijarme en cuatro grupos distintos, y cómo 
ellos se reúnen alrededor de su Padre celestial. Forman el primer 
grupo aquéllos que una vez sirvieron como agentes de Satanás. Sin 
embargo, por medio de la obra del Consolador, ellos abandonaron a 
Satanás, sirvieron a Dios y trajeron muchos a Él. 
 

                                                        
 

6  Juan 19:34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una 
lanza, y al instante salió sangre y agua.  
 
Spiritual Gifts (Dones Espirituales), tomo 1, pp. 102-103 
Mientras Jesús colgaba en la cruz, cuando un soldado le abrió el 
costado con su espada, salieron sangre y agua, en dos corrientes 
distintas, una de sangre, la otra de agua transparente. La sangre era 
para lavar los pecados de quienes creyesen en su nombre. El agua 
representa el agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al 
creyente. [Trad.] 
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Ahora mi ángel me lleva nuevamente a la clase de Escuela Sabática 
y me dice que observe a otro individuo. Ése no es esbelto como el 
otro hombre; viste pantalones sencillos y una camisa de vestir sin 
corbata. Las puntas de sus zapatos están desgastadas, como si 
hubieran sido lijadas. Él escucha los comentarios de la lección de la 
Escuela Sabática, que consisten de conceptos teológicos avanzados. 
El maestro, el hombre bien vestido, pide a ciertas personas que lean 
pasajes. 
 
Más tarde, el maestro le pide al hombre sencillo que lea de su Biblia. 
Alguien sentado a su lado se inclina para ayudarle a encontrar el libro 
y el versículo. Él se pone de pie y comienza a leer, pero aun las 
palabras más sencillas le causan dificultad. El maestro le interrumpe 
y dice “Está  bien, yo leeré el versículo.” Mira el texto como volviendo 
a revisarlo, lo lee y luego alza la vista como si fuese un artista que 
acaba de declamar. Todos quedan muy impresionados con esa 
exhibición de su talento para la lectura. El hombre sencillo se sienta, 
avergonzado. 
 
Entonces se me muestra a ese mismo hombre durante su semana 
laboral. Se incomoda a sí mismo para poder ayudar a otros. Ve una 
familia en la autopista cuyo vehículo se ha descompuesto y se 
detiene para ayudarlos.  A una mujer con un niño en los brazos y otro 
pequeño correteando, le ayuda a colocar sus comestibles en su auto. 
Entonces lo veo escuchando grabaciones de la Biblia y del Espíritu 
de Profecía. Él trata de seguirlos con su Biblia.  Después de pasar 
horas escuchándolos, se arrodilla y entonces comprendo por qué las 
puntas de sus zapatos están desgastadas. Él ha estado más tiempo 
de rodillas que caminando.  Pasa mucho tiempo mientras el ora en 
voz alta una plegaria fluida. Las palabras se difunden cual aroma 
maravilloso, como si cada palabra fuese una mariposa delicada y 
hermosa. Cada palabra proviene de su corazón, no planeada con 
anticipación ni escrita para entretener a otros. Entonces noto en la 
habitación una figura de luz brillante y muchos ángeles de pie con él. 
Una figura brillante se arrodilla a su lado derecho, y con la mano 
izquierda le cubre el hombro con su manto. 

 
 

Isaías 59:17 “Pues de justicia se vistió como de una coraza, con 
yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de venganza 
como por vestidura, y se cubrió de celo como de manto.” 
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Conflicto y valor, p. 99 
“Cuando Elías, divinamente dirigido en la búsqueda de un 
sucesor, pasó al lado del campo en el cual Eliseo estaba arando, 
echó sobre los hombros del joven el manto de la consagración. 
. . Era para él la señal de que Dios le llamaba a ser sucesor de 
Elías.” 
 
Los Hechos de los apóstoles, p. 17 
“Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la 
elocuencia del Sanedrín judío ni el poder de Roma. Pasando 
por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el 
Artífice Maestro escogió a hombres humildes y sin letras para 
proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A 
esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como 
directores de su iglesia. Ellos a su vez habían de educar a otros, 
y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran tener 
éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu 
Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni 
la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios.” 
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Aquéllos que preparan un reloj se ponen a la par con Dios. Ése es el 
mismo camino que ha seguido Satanás. 
 
Dice el Heraldo, “Ahora debo seguir mostrándote algo que viste 
antes”. Yo sé que esto todavía es un sueño y que soy un observador 
para poder compartir con otros. Estoy en la tierra, la cual está 
fracturada y enferma de pecado. Ahora vuelvo a ver a Jesús en el 
cielo durante su segunda venida. Acaba de tocar su trompeta. Miro 
alrededor y veo que la tierra se separa. Es incapaz de mantener a los 
santos encerrados en sus tumbas. Los justos que han vivido desde el 
principio de la tierra han escuchado la voz de Jesús. Sus cuerpos 
han sido renovados y perfeccionados, sin ninguna señal del pecado. 
 
Al mirar de nuevo hacia los ojos de Jesús, inmediatamente tengo una 
sensación abrumadora de que he recibido un cuerpo completamente 
nuevo. Es algo difícil de explicar. Al subir por el aire al encuentro de 
Jesús, no deseo mirar hacia atrás. Lo único que quiero es ver los 
ojos de mi Salvador—esos ojos que reflejan el amor del amor de los 
amores. Al ascender hacia la nube donde está Jesús, nos sentimos 
muy ansiosos de encontrarnos con Él. 
 
                                                                                                                       
 

Usted no podrá decir que él [Jesús] vendrá dentro de uno, dos o 
cinco años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que 
tal vez no ocurra por diez o veinte años. 

 
Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están 
cumpliendo. Y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el 
día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha encubierto 
sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado 
de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro 
Señor Jesucristo en las nubes del cielo. 

 
El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del hombre es un 
misterio de Dios. 

 
Apocalipsis 10:6 ... Y juró por el que vive por los siglos de los 
siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el 
tiempo no sería más... 
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Padre celestial se lo diga a su Hijo y a los 144.000 que deberán 
permanecer en pie sin Cristo como su Mediador—aquéllos que son—
quienes escucharán la voz de Dios proclamar el día y la hora del 
regreso de Cristo. Los que no oigan la voz de Dios sólo escucharán 
un trueno.4 Por medio de Elena de White, Dios también ha mostrado 
que después de 1844, no hay más profecías con un tiempo definido.5 

                                                        
 

4  Primeros Escritos, p. 14 
Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, 
que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 
santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero los 
malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. 
Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu 
Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la 
gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. 
 

5  Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que 
el Hijo del Hombre ha de venir. 

 
Eventos de los Últimos Días, p. 32 
Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido 
en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho 
repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos 
declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está 
fuera del alcance de los mortales. Aun los ángeles que ministran a 
los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni 
la hora. “Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino mi Padre solo” Mateo 24:36. 
 
No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del 
Espíritu Santo ni para la venida de Cristo [...]. ¿Por qué Dios no nos 
ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso 
correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría 
entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente 
la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran 
día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación 
relacionada con el tiempo [...]. 
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EL OBISPO SUPERIOR 
29 de mayo de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, Becky y yo estamos caminando hacia las gradas de la 
entrada de una inmensa Iglesia Adventista del Séptimo Día.  En la 
entrada, los ujieres nos abren la puerta para saludarnos. Uno nos 
estrecha la mano y dice, “Bienvenidos.” Otro nos dice, “Feliz sábado,” 
y nos ofrece un boletín. En el vestíbulo, tres diáconos  se nos 
acercan rápidamente. El del medio dice, “Sabemos quién es usted. 
Está bienvenido para unirse a nosotros, pero entre, siéntese y no 
diga nada.” 
 
Al entrar al santuario, notamos que es inmenso. Tiene varias 
columnas grandes y redondas que sostienen el balcón. Caminamos 
hacia el frente por el pasillo izquierdo y cuando vamos por la mitad, 
varios ancianos se acercan a nosotros y nos detienen. Uno dice, 
“Sabemos quién es usted.  Siéntese y quédese callado. Le 
estaremos vigilando.” 
 
Becky y yo seguimos adelante y nos sentamos a unas pocas hileras 
del frente. Ahora veo que tres pastores nos miran desde detrás de 
una cortina al extremo derecho de la plataforma. Vienen hacia 
nosotros y nos ponemos de pie con las manos extendidas para 
saludarlos. Ellos miran nuestras manos, luego nos miran a nosotros, 
y el pastor del medio dice, “Yo soy el obispo superior de esta iglesia. 
Tanto yo como mis dos asistentes sabemos quién es usted. Hemos 
avisado a nuestro personal que lo vigilen. Usted puede unirse a 
nosotros para nuestra gran presentación, pero tiene que sentarse y 
guardar silencio. No queremos consejos ni oír ninguna de sus 
historias.”  Noto que la congregación, de más de 2,000 feligreses, 
está atenta a la discusión que se desarrolla, pero no pueden 
escuchar lo que se ha dicho. Sin embargo, debido a que los tres 
pastores sonríen continuamente, tienen la impresión de que ellos nos 
están dando una bienvenida muy cordial. 
 
Los tres se voltean y regresan al salón de la derecha, detrás de la 
cortina. Ahora escuchamos el sonido del órgano magnífico . Mientras 
todos nos arrodillamos, una procesión de los que se van a sentar en 
la plataforma entra desde el lado derecho. Todo el mundo mira 
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fijamente a los 3 diáconos y los 3 pastores, seguidos por 4 ancianos, 
y terminando con 3 diáconos más. Todos visten mantos ostentosos 
que llegan hasta el suelo y decorados con oro fino y plata. Los 
diáconos y los ancianos visten mantos negros. Dos de los tres 
pastores llevan mantos azules con fajas muy decoradas, cinturones y 
cordones que cuelgan desde sus hombros, cuello y cintura. El pastor 
del centro, el que se llama a sí mismo el obispo superior, lleva un 
manto blanco engalanado con joyas, fajas y cordones con borlas 
decorativas. En su cabeza lleva una mitra. Una parte desciende 
sobre su espalda y otra parte le cae por el frente hacia el pecho. 
Mientras habla, hace gestos lentos con una mano, y con la otra, 
siempre tiene dos dedos señalando hacia arriba. Él habla del único  
gran Dios que salvó este mundo y dice que él gobierna esta tierra. 
Explica que no debemos tener otros dioses aparte de él, que él es el 
dios de este mundo y que debemos adorarle y honrarle en todo lo 
que hacemos. 
 
De repente, durante su charla de apertura, el órgano, el cual es 
controlado por computadora, comienza a tocar la marcha de salida 
para los que están en la plataforma. Todos se dan cuenta de que la 
computadora tiene un defecto. El órgano está detrás del santuario, 
por el lado izquierdo, en un cuarto cerrado. Los seis diáconos de la 
plataforma corren hacia el micrófono, haciendo retroceder al obispo 
superior, y comienzan a vociferar órdenes a los diáconos 
secundarios, los que en realidad trabajan, para que corrijan el 
problema de inmediato. 
 
Entonces, muchos diáconos se apresuran a buscar la llave que 
corresponde a la puerta gruesa y ostentosa. Noto que muchos 
miembros se levantan para captar toda la escena. Se dan cuenta de 
que los “pontífices” en la plataforma tienen cara de estar muy 
molestos. Hace pensar que si los que están buscando las llaves 
fuesen empleados, serían despedidos por ser incompetentes. Los 
pontífices están pensando, “Esto es terrible. Este servicio debe ser 
una presentación perfecta con mucha pompa. Esto es una gran 
catástrofe.” Ahora los de la plataforma me miran y el obispo superior 
me mira fijamente como diciendo, “Es tu culpa; tú provocaste esto.” 
 
Finalmente, un diácono insignificante encuentra la llave correcta, 
abre la puerta, entra y apaga la música. Cuando reina el silencio, una 
pantalla desciende detrás de los que están en la plataforma, y 
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transbordadores espaciales. El Heraldo me dice que observe la 
nebulosa el Orión. Veo que en el centro de ella, con toda su belleza, 
comienzan a formarse 12 círculos concéntricos que se mueven hacia 
afuera. Pareciera que esos círculos están compuestos de anillos muy 
delgados de un cristal color cromo. Cada anillo es un poco más 
grande que el anillo que tiene adentro. Entonces veo que del anillo 
más pequeño, del que está más lejos, comienzan a salir números. 
Sale el número 12 y se adhiere a la parte superior del anillo más 
pequeño. Entonces sale otro 12, el cual se fija al anillo siguiente, y 
así sucesivamente hasta que todos los anillos tienen un número 12. 
Cada número es un poco más grande que el anterior. Entonces, sale 
el número 6, tal como salió el número 12. Entonces veo los números 
3 y 9, 1 y 2, 7 y 8, 4 y 5, y finalmente, el 10 y el 11. Todos se 
adhieren a su anillo particular. Yo sé que estoy mirando un reloj que 
tiene 12 anillos. Entonces veo moverse el horario y el minutero. Casi 
son opacos, pero puedo ver a través de ellos. El horario se mueve 
lentamente por la esfera del reloj. En lo que parece ser segundos, el 
horario se mueve más y más rápidamente. Ahora hace una rotación 
en menos de un segundo. El minutero se mueve tan rápidamente, 
que no es posible distinguirlo. La forma del reloj va hacia adentro, 
como si estuviese mirando hacia el extremo de un embudo. Aunque 
hay 12 anillos y 12 juegos de números, éste es un solo reloj con sólo 
dos manecillas, y en el trasfondo se ve la nebulosa del Orión. 
 
Ahora escucho la misma voz melodiosa del Padre celestial que he 
oído en otras ocasiones, semejante a una catarata estrepitosa, a una 
corriente montañés y a un chorrito de agua—todo a la vez. Él dice,  
“Algunos han insistido en estudiar la correlación matemática de la 
alineación de objetos celestes y otros objetos, para pronosticar 
cuándo se manifestarán eventos futuros. En los mensajes que he 
enviado por medio de mis mensajeros, he dicho claramente que eso 
no debe hacerse”. 
 
Entonces veo algo que parece ser un martillo de bola, pero con una 
bola muy grande. Ahora parece que una mano invisible lo usa para 
pegar la esfera del reloj, y todos los números y círculos concéntricos 
se despedazan y desaparecen de mi vista. Lo único que queda es un 
cuadro hermosísimo y brillante de la nebulosa del Orión. 
 
Nuevamente, escucho la voz de Dios retumbar por el universo. Él 
explica que, tal como dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora de la 
segunda venida de Cristo. Nadie conoce ese momento hasta que el 
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Mientras estaba en Europa las cosas que ocurrieron en 
________ fueron abiertas delante de mí. Una voz dijo: 
“Sígueme y te mostraré los pecados que practican aquéllos que 
se hallan en posiciones de responsabilidad”. Fui de pieza en 
pieza, y lo vi a Ud., un atalaya sobre los muros de Sión, 
teniendo relaciones muy íntimas con la esposa de otro hombre, 
traicionando los sagrados cometidos, crucificando de nuevo a 
su Señor. ¿Consideró Ud. que había un Vigilante, el Santo, que 
estaba presenciando su mal proceder, viendo sus acciones y 
oyendo sus palabras, y que éstas están registradas en los libros 
del cielo?  Ella estaba sentada en su regazo; Ud. la estaba 
besando y ella lo besaba a Ud. Me fueron presentadas otras 
escenas de afectuosidad, miradas y comportamiento sensuales, 
que produjeron una conmoción de horror en mi alma. Su brazo 
rodeaba la cintura de ella, y el afecto expresado estaba teniendo 
una influencia cautivante. Entonces se levantó una cortina, y lo 
vi a Ud. en una cama con ________. Mi Guía dijo: “Iniquidad, 
adulterio” Carta 16, 1888. Mensajes Selectos, tomo 3, p. 49. 

 
El Heraldo se dirigió hacia mí y dijo,  “Tú obras como un mensajero. 
Debes llevar el mensaje que se te ha dado”. Vuelvo a mirar y veo al 
hombre salir de la cama y entrar en la ducha. Lo seguimos allá y 
mientras se baña, veo entrar a un ángel muy brillante. En las manos 
trae un tubo de cristal transparente que contiene una substancia que 
parece un vapor. Mientras observo, ese ángel brillante destapa el 
tubo y vierte su contenido sobre el hombre. La substancia cae sobre 
él como un vapor nebuloso. Entonces, el hombre sale de la ducha y 
comienza a secarse. De inmediato veo aparecer por todo su cuerpo, 
con la excepción de su cara y manos, unas llagas pequeñas, rojas 
con el centro blanco. Las llagas crecen rápidamente y el centro de 
cada una comienza a emitir un olor repugnante. El hombre trata de 
taparlas con vendas y se echa colonia para ocultar el olor. El Heraldo 
explica que Dios protege a los que le siguen. Escogeos hoy a quién 
sirváis. Los que sigan a Satanás cosecharán la muerte como 
recompensa. Los que siguen a Dios cosecharán la recompensa de la 
vida eterna. 
 
Estoy de pie, elevado muy por encima de la superficie de la tierra. 
Puedo ver los cielos, más allá de la órbita de los satélites y los 

El obispo superior 
 

 
 
  9 

aparece una película que muestra a todos los presentes las vidas 
privadas y pecados ocultos de los que están sentados en la 
plataforma. Nuevamente los diáconos tratan de detener el video y 
callar el sonido, pero no pueden hacerlo.  Los que están en la 
plataforma tratan de permanecer tranquilos y poner caras inocentes. 
Las escenas y el lenguaje de la película ilustran las más degradantes 
lujurias carnales. 
 
 Mientras observo a los que están en la plataforma, todos ataviados 
en mantos sacerdotales, recuerdo que ésta es una de nuestras 
iglesias Adventistas del Séptimo Día más destacadas. Uno por uno 
se fijan en mí los que me ordenaron a sentarme y guardar silencio. El 
del centro, el que se denomina sí mismo el obispo superior, me mira 
fijamente, como si todo fuese culpa mía. Estoy sentado con las 
manos cruzadas sobre el pecho. Entonces me inclino hacia Becky y 
le digo que aunque ésta es una de las iglesias de Dios, éste no es su 
culto. Le explico que pronto vendrá el día cuando la Gran Mano va a 
sacudir esta iglesia cual salero, echando fuera a todos los que no son 
su sal. Pronto su iglesia será restaurada y todos sus cultos serán 
sagrados, reverentes y darán gloria y honor al nombre de Dios. Hoy 
en día, todo se trata de glorificar al ser humano con escenas de 
entretenimiento. Pronto Dios va a zarandear su iglesia y quitará la 
inmundicia de aquéllos que se sirven a sí mismos y no a Dios. 
 
 Ahora yo me paro y le digo a Becky que nos vamos a ir, que es 
mejor adorar a nuestro Salvador en casa que ser contaminados con 
los malvados en estos salones. Le digo que hay otros que buscan la 
pureza de un  culto reverente. Ellos son los que buscan una iglesia 
atenta al culto y honra de Dios y no del hombre. Hay otros que 
desean de todo corazón una iglesia que realmente adore a nuestro 
Padre, una iglesia que no sea un edificio, sino una iglesia formada 
por un pueblo unido. 
 

Proverbios 16:18 “Delante del quebrantamiento va la soberbia, 
y delante de la caída, la altivez de espíritu.” 
 
Números 32:23 “… y sabed que vuestro pecado os alcanzará.” 
 
Mateo 5:13 “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, 
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.” 
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“Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último 
mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar 
separados de los que están bebiendo diariamente nuevos 
errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a 
sus reuniones; porque es malo alentarlos así mientras enseñan 
el error que es veneno mortal para el alma, y mientras 
presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. 
La influencia de tales reuniones no es buena. Si Dios nos ha 
librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos 
firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos 
en la verdad. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando 
vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir; porque a 
menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el 
error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. 
Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre 
nosotros; y quedamos expuestos a los golpes del enemigo, para 
ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus 
malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las 
tinieblas.” 
 
“Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando 
fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, 
sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de 
sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de 
nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar 
razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. 
Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan 
en la mente, ésta no puede espaciarse en la verdad que ha de 
preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del 
Señor.”   Primeros Escritos, pp. 124-125 

 
Si fuese necesario, a continuación aparece una opción. 
 

“El sábado, con algunos amigos nos reunimos en la sala 
de Edson para celebrar la Escuela Sabática. Hay cuatro 
familiar—doce personas por todo—que suelen reunirse 
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visto. El Heraldo y yo estamos de pie, inadvertidos. El hombre abre la 
puerta, entra al cuarto y rápidamente la cierra detrás de sí. El 
Heraldo y yo lo hemos seguido. Entonces veo a cinco jovencitas que 
se acercan y actúan de una manera íntima con el hombre. Lo guían a 
la cama, y todos se acuestan debajo de la sábana. Miro al Heraldo y 
le digo que no me interesa ver lo que se me está mostrando.3 El 
Heraldo señala hacia la pared, y veo las siguientes palabras: 
                                                        
 

3  Ezequiel 8:3, 6-10, 12-18 Y aquella figura extendió la mano, y me 
tomó por las guedejas de mi cabeza; y el Espíritu me alzó entre el 
cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la 
entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba 
la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ... Me 
dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que éstos hacen, las 
grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme 
de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones 
mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la 
pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la 
pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: 
Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré, 
pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, 
y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la 
pared por todo alrededor. ... Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto 
las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, 
cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: 
No nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: 
Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen éstos. Y me 
llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; 
y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a 
Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, 
verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de 
adentro de la casa de Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo 
de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus 
espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y 
adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿No has 
visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer 
las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de 
maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme; he aquí que 
aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor; 
no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia; y gritarán a mis oídos 
con gran voz, y no los oiré. 
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muestra cuán estupefactos quedarían los pioneros si supieran de 
este rechazo de los mensajes. Muchos son llamados, pero son pocos 
los escogidos. Se me ha mostrado muchas veces en cuanto al 
remanente pequeño. Se me mostró que sólo un pajarito salió del 
valle, que sólo un caballo terminó la carrera. Muchos leerán los 
mensajes, pero sólo un remanente escuchará la voz apacible del 
Espíritu Santo. 
 
El Heraldo explicó que el Padre celestial inspiró a los pioneros a 
nombrar la revista de su iglesia,  The Second Advent Review and 
Sabbath Herald. Este nombre era importante debido a lo que 
describe. La palabra “Heraldo” no es un nombre, sino que significa 
alguien que proclama mensajes importantes. La revista fue 
nombrada La Revista del Segundo Advenimiento y Portavoz del 
Sábado, porque debía describir una revisión de los mensajes del 
Padre. Pero en vez de eso, ahora se llama la Revista Adventista. 
Algunos la llaman simplemente “la Revista”, una revisión de lo que 
los dirigentes adventistas han decidido que la gente debe creer. La 
mayor parte de esta revista consiste de las creencias personales de 
los autores. Jesús ha preguntado, ¿“Hallaré fe”? 
 
Dice el Heraldo, “Debo mostrarte otra cosa”. Me encuentro en una 
reunión grande. El que habla es un dirigente importante. Yo sé quién 
es. Este hombre algo calvo tiene un aspecto bien cuidado. Cuando 
habla, sus palabras fluyen suavemente, y logran que todos se 
sientan cómodos. Sus preocupaciones parecen desaparecer. Él 
habla de la gran necesidad de reavivamiento, de arrepentimiento, de 
reforma y del derramamiento del Espíritu Santo. Repetidas veces 
menciona esta necesidad. Yo espero que este hombre nos diga 
cómo debemos arrepentirnos. Lo único que hace es decirnos que 
existe la necesidad de un arrepentimiento. Eso me hace pensar que 
sería lo mismo que decirle a alguien que está sobrepeso, pero sin 
decirle en ningún momento cómo rebajar. El dirigente termina su 
charla y sale de la plataforma por algún tiempo. De inmediato, 
alguien ocupa su lugar y sigue con el mismo mensaje vacuo. 
 
Me dice el Heraldo, “Ven, para que sirvas de observador”. Seguimos 
a ese dirigente al ascensor de un hotel. Cuando llega a un piso más 
alto, salimos al pasillo y seguimos al hombre, quien se dirige hacia la 
puerta de uno de los cuatros. Mira hacia la izquierda, y entonces 
hacia derecha, como para cerciorarse de que nadie conocido lo ha 
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para hacer culto. Cuando está en casa, Edson dirige la 
Escuela Sabática. Después de la Escuela Sabática tienen 
un estudio bíblico o un culto de oración y testimonios. 
Esto es tal como debiera ser.  En cada hogar se debe 
establecer un altar familiar; y si en cualquier localidad no 
hay más de dos ó tres que compartan la misma fe 
preciosa, deberían unirse. ‘Entonces los que temían a 
Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 
escuchó y oyó, y fue escrito un libro de recuerdo delante 
de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan 
en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los 
ejércitos, mi propiedad personal en el día en que yo actúe; 
y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo 
que le sirve.’”  La Revista Adventista, 14 de octubre de 
1884.
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EL CORVETTE AMARILLO 
21 de julio de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño me encuentro parado afuera, en un área de 
estacionamiento. Veo a un hombre vestido de blanco, prestando 
atención a un auto amarillo que está frente a mí.  Yo sé que él es un 
mecánico entrenado para reparar solamente el Corvette ZR1. El 
Heraldo también se encuentra allí y me pregunta, “¿Qué ves frente a 
ti?” Le digo que es un Corvette ZR1. Me pregunta, “¿Cómo lo 
sabes?”  Le contesto, “Porque tiene los emblemas del Corvette ZR1 
por todo el auto, y también tiene el diseño distintivo del ZR1.” Abro la 
puerta del conductor y enciendo el motor. El sonido del motor y del 
sistema de escape son característicos del ZR1. Entonces el Heraldo 
me pregunta, “¿Así que sabes que es un ZR1  por sus emblemas, su 
diseño, el sonido del motor y del escape?” Le contesto, “Sí.” 
 
Entonces, el Heraldo va hacia el auto, levanta el capó y pasa la mano 
por encima del área del motor donde se encuentra el emblema del 
Corvette ZR1, y éste desaparece. Después, pasa la mano sobre el 
resto de los emblemas, y todos desaparecen. Luego viene hacia mí y 
me pregunta,  “¿Qué clase de auto es éste? “ Le contesto que 
todavía es un Corvette ZR1. Me pregunta, “¿Cómo lo sabes?”  Le 
contesto, “Por su aspecto.” Camino hacia el auto y enciendo el motor. 
Le digo que el motor y el sistema de escape todavía suenan como un 
ZR1. Apago el motor y salgo del auto. El Heraldo pregunta, “De 
manera que, aunque se le hayan quitado todos los emblemas, 
¿todavía es un Corvette ZR1?” 
 
Me muevo hacia atrás al ver que varios hombres vestidos de blanco 
se acercan para atender el auto. Sé que estos son mecánicos 
entrenados, cuya única especialidad en la reparación del Corvette 
ZR1. Los hombres trabajan debajo del capó, en distintas partes del 
auto y en su interior. Ellos trabajan como si ése fuese el único y el 
más importante auto del mundo, como si dependiese de ellos 
verificar que ese auto nuevamente sea capaz de lucir orgullosamente 
los emblemas del Corvette ZR1. 
 
El Heraldo explica, “Así es en la iglesia escogida de Dios. Su pueblo 
anda por el sendero que Él ha trazado. Ellos parecen Adventistas del 
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Jehová está con nosotros”. A éstos se aplican las palabras de 
Cristo a los fariseos. Cristo dijo a estos maestros: “Ignoráis las 
Escrituras y el poder de Dios...” La condición actual de nuestro 
mundo es precisamente la que el profeta anticipó que existiría 
cerca de la terminación de la historia de esta tierra. Comentario 
Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, pp. 1176-1177.2 

 
Becky y yo nos miramos y nos damos cuenta de que la mayoría de 
los miembros de la Iglesia ASD no va a comprender lo que ha hecho 
esta revista oficial de la iglesia. La mayoría no lo va a poner en duda 
porque, al fin de cuentas, se les ha enseñado que hay seguridad en 
una multitud de consejeros educados y con títulos. Se me muestra 
que son muy pocos los que están bien afianzados o que van a 
escuchar la voz apacible del Espíritu Santo. 
 
En cuanto al artículo de la revista Adventist World, al instante se me 
lleva a un cementerio muy grande. El área es llana y veo muchas 
lápidas cuyas fechas grabadas abarcan desde los 1800 hasta la 
década de 1930. Mientras miro a lo largo del cementerio, las lápidas 
se estremecen y caen a tierra; y la tierra alrededor de las tumbas se 
desmorona. A pesar de eso, la tierra donde yo estoy parado no se 
mueve. De repente, los ataúdes suben a la superficie, se revuelven, y 
todos juntos se hunden de nuevo en sus tumbas. Entonces oigo que 
llaman mi nombre celestial. Me doy vuelta y veo al Heraldo de pie 
detrás de mí. Me explica que a muchos les resultará gracioso este 
mensaje, pero algunos comprenderán su seriedad. La ilustración 

                                                        
 

2  Jeremías 3:2-3, 6, 12-14 . . . con tus fornicaciones y con tu maldad 
has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido 
detenidas, y faltó la lluvia tardía; y has tenido frente de ramera, y no 
quisiste tener vergüenza. . . . ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde 
Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol 
frondoso, y allí fornica.... Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; 
no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice 
Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu 
maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste 
con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, 
dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy 
vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada 
familia, y os introduciré en Sion. 
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probar que la dieta y salud de ella habían sido factores, y por lo tanto, 
la mayoría de sus sueños eran comunes y no de Dios. Unidos todos, 
los miembros del comité aceptaron que la mayor parte de los sueños 
y visiones no habían sido inspirados por el Espíritu Santo y que una 
gran parte de sus escritos tuvo su origen en sus propias ideas y 
creencias. 
 
Hubo mucha discusión en cuanto a los libros del Espíritu de Profecía. 
El artículo reveló cuáles libros ellos habían considerado inspirados, y 
cuáles no. También quedó implícito que el libro El Conflicto de los 
Siglos es un libro común de historia que se expresa enfáticamente en 
contra de otras órdenes religiosas que en un tiempo pasado habían 
tenido problemas, pero que ya no los tienen. Más delante sugería 
que cuando Elena de White escribió el libro, había mucha polémica 
en el mundo protestante en contra de la organización católica. 
También decía que su propio desprecio quedó documentado, de tal 
manera que simplemente expresa sus propias ideas. En cuanto a su 
primera visión acerca de la segunda venida, el comité dio a entender 
que ella “dijo” haberla tenido. El artículo mostró cómo el comité 
desestimó en gran manera la validez de este libro y creyó, como 
cosa segura, que no había sido inspirado. Todos los miembros del 
comité quedaron en pleno acuerdo, y su conclusión final fue que más 
de 99 por ciento de lo que había escrito Elena de White o era de 
Satanás o consistía de sus opiniones personales. 
 
Entonces Becky y yo oímos una voz clara que dijo: 
 

El predominio del pecado es alarmante; el mundo se está 
llenando de violencia como en los días de Noé. ¿Estaría el 
mundo en su actual condición, si los que afirman que son el 
pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del 
Señor? Lo que ha producido las condiciones que ahora existen, 
es el rechazo de la verdad y el hecho de que el hombre no hace 
caso de los mandamientos de Dios. Falsos pastores invalidan la 
Palabra de Dios. La decidida oposición de los pastores del 
rebaño a la ley de Dios, revela que han rechazado la Palabra del 
Señor y en lugar de ella han puesto sus propias palabras. En su 
interpretación de las Escrituras enseñan como doctrinas 
mandamientos de hombres. En su apostasía de la verdad han 
fomentado la impiedad, diciendo: “Somos sabios, y la ley de 
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Séptimo Día. Hablan como Adventistas del Séptimo Día. Viven cada 
día como Adventistas del Séptimo Día. Pero, si alguien viniese y les 
quitase sus ‘emblemas,’ ¿no serían ellos todavía Adventistas del 
Séptimo Día?”  Tu Padre Celestial está al tanto de un problema 
continuo y creciente que tiene su pueblo que vive la vida de un 
verdadero Adventista del Séptimo Día, y que ha sido censurado y 
desfraternizado, porque los ancianos y pastores se han colocado por 
encima del Padre Celestial, quien está allí para guiarlos en el área de 
la consejería espiritual. Ellos no le piden ayuda para obrar con los 
individuos que pueden necesitar dirección en su vida diaria. Según 
ellos, los verdaderos Adventistas del Séptimo Día no cumplen con 
sus propios criterios no-bíblicos. Debido a que ellos mismos a 
menudo no siguen las instrucciones y consejos que el Padre 
Celestial les ha dado, borran de la iglesia a los creyentes escogidos 
de Dios, especialmente a aquéllos que rehúsan unirse a los que han 
aceptado el sendero de la apostasía y espiritismo difundidos a través 
de la iglesia. Es triste ver a ancianos y pastores de la iglesia que no 
cumplen con los consejos que se les han dado. 
 
Los pastores y los ancianos han llegado a ser partícipes de los 
pecados de otros, porque no se han arrepentido de sus propios 
pecados. Jesús, el Gran Escritor, ha ordenado estas palabras: “...Si 
uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar a 
quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado…. 
Mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu 
de Cristo nos inducirá a escudarle en lo posible de la crítica aun de 
sus propios hermanos, y tanto más de la censura del mundo 
incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el 
perdón de Cristo, y él nos invita a tratarnos mutuamente como 
deseamos que él nos trate.’ Todo lo que ligareis en la tierra, será 
ligado en el cielo; y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado 
en el cielo.’ Obráis como embajadores del cielo, y lo que resulte de 
vuestro trabajo es para la eternidad.” (El Deseado de todas las 
gentes, 441-442) 
 
El Heraldo me mira y me explica que la iglesia del Padre Celestial ha 
actuado mal con muchos que se han pronunciado por la verdad; que 
aquéllos quienes se consideran a sí mismos con alta autoridad, han 
condenado y desfraternizado a los escogidos de Dios. Él dice que 
algunos han pecado, pero que la iglesia se apresuró demasiado a 
despedirlos en vez de tener en cuenta su salvación eterna. El Gran 
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Juez también observa aquéllos que continúan viviendo en pecado 
abierto y que no han sido borrados, porque los líderes los estimulan y 
ayudan a destacarse en cargos de la iglesia.” 
 
Entonces el Heraldo pregunta, “¿Recuerdas cuántos mecánicos 
estaban atendiendo el auto cuando recién llegamos?” Le contesto 
que había uno sólo, y el Heraldo me pregunta, “¿Y, cuántos ves 
ahora?” Le contesto que hay varios mecánicos trabajando solamente 
en este auto. El continúa explicando que aun con los emblemas 
removidos, ese auto todavía es una maquina muy preciosa para los 
mecánicos, para los cuales cada auto tiene un valor único y especial. 
 
Entonces el Heraldo me pregunta, “Cuántos ancianos y pastores han 
visitado o escrito a los que han sido censurados o desfraternizados? 
¿Cuántos han llamado y preguntado, ‘Cómo anda tu vida espiritual?’ 
¿Cuántos de los que han sido entrenados en los mejores centros 
educativos realmente se interesan por las almas? ¿Cuántos los han 
invitado para regresar a sus antigua iglesia?  ¿Cuántos ancianos han 
visitado a esas personas para preguntarles cómo anda su valor, para 
animarlos y orar con ellos? Muchos actúan como si la 
desfraternización fuese una simple despedida de un empleado. 
Jesús, tu Salvador, murió por esas almas, con la esperanza de que 
ellos no se perdiesen.” 
 
“Hay muchos que dicen ser cristianos pero no andan, hablan, ni 
actúan como cristianos. Si no siguen a Cristo, siguen a Satanás. No 
se puede seguir a ambos. Aquéllos que tienen a su pastor en alta 
estima deben investigar privadamente si ese pastor realmente está 
obrando como pastor o si trabaja sólo para recibir un sueldo. ¿Está 
ganando almas o acumulando puntaje ante su dirigente?  ¿Está ese 
pastor formando miembros fuertes o sólo estadísticas?  ¿Serán 
miembros que van a ser desfraternizados, a menos que paguen 
mucho diezmo? Nuestro Padre Celestial está completamente al tanto 
de los pastores que deben estar guiando sus ovejas, pero muchos de 
ellos deberían buscar otro campo de trabajo.” 
 
El Heraldo sigue explicando, “Los que ocupan puestos de liderazgo 
han recibido instrucciones específicas. Está escrito que cuando 
alguien ha sido censurado o desfraternizado, debería ser atendido 
como si fuese la única alma en el mundo. Los pastores y ancianos 
han sido hallados faltos, y distan mucho de llegar a la meta.  Cada 
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muchas investigaciones y que hicieron un escrutinio cuidadoso de 
cada manuscrito de Elena de White. Establecieron pautas para 
decidir cuánto de lo que ella escribió concordaba con la Biblia. Las 
únicas Biblias que usaron en el estudio fueron la New International 
Version (Nueva Versión Internacional), la versión Revised Standard 
(Autorizada Revisada) y The Message (El Mensaje). El comité 
decidió pronunciar un fallo sobre qué en realidad había sido inspirado 
y qué debería considerarse como escrito para sus tiempos o como 
una expresión de sus creencias personales. 
 
Después de escuchar algunos momentos, me doy cuenta que toda la 
revista fue preparada por eruditos, y que un miembro ordinario de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día mundial no va a entender toda esa 
palabrería. Comprendo que los pastores de iglesia tendrán que 
simplificarla para que sus miembros la puedan entender. Ellos 
también dirán, “En la multitud de consejeros hay seguridad”. De 
manera que la mayoría de los miembros estará de acuerdo con lo 
que les digan sus ministros, como “un ciego que guía a otro ciego”.1 
 
El artículo hace referencia a las opiniones de los eruditos con títulos 
y doctorados que han estudiado y han tomado a una decisión unida. 
El lema del comité era que “cada jota y cada tilde, cada precepto y 
cada renglón deben acordar”. A medida que estos dirigentes muy 
educados seguían adelante, completamente unidos, creyeron que 
habían probado que casi todos los escritos de Elena de White no 
eran lo que ellos habían creído que eran, y que no habían sido 
inspirados por el Espíritu Santo. Primeramente, el comité analizó 
todas sus visiones. Utilizando relatos históricos de testigos, ellos 
decidieron cuáles eran de Dios y cuáles no. Con su palabrería 
trataron de probar que la mayoría de sus visiones eran de Satanás. 
 
Utilizando el mismo método de investigación, los eruditos evaluaron 
todos los sueños de Elena de White. Usaron su propio criterio para 
                                                        
 

1  The Review and Herald (La Revista Adventista), 8 de agosto de 
1878 
Pocos en el ministerio aprecian debidamente sus importantes 
responsabilidades. Hacen su trabajo sagrado con indiferencia, y es 
como un ciego que guía a otro ciego. Ministros de Cristo, 
¿despertaréis a vuestras obligaciones hacia Dios y vuestros 
prójimos? [Trad.] 
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EL VIAJE AL HOGAR 
12 de mayo de 2011 

por Ernie Knoll 
 
 

[Favor notar que es posible que una parte de este sueño no 
sea apropiada para los niños.] 

 
En mi sueño, acabo de recoger la correspondencia que nos llegó. Al 
ojearla, veo la revista Adventist World (Mundo Adventista),una revista 
internacional publicada mensualmente por la Asociación General de 
los Adventistas del Séptimo Día. Entonces comienzo a pensar de la 
Adventist Review (la Revista Adventista), también publicada por la 
Asociación General. Me pregunto por qué le habrán cambiado el 
nombre que tenía, The Second Advent Review and Sabbath Herald 
(La Revista del Segundo Advenimiento y Portavoz del Sábado). 
 
En la portada de la revista Adventist World que acabo de recibir, 
aparece una foto de Elena de White cuando era joven. El título dice 
en grandes letras blancas: “Elena de White y su Pluma Personal de 
Su Inspiración Personal”. Becky se da cuenta de lo que estoy 
leyendo y me dice: “Me pregunto por qué le habrán cambiado el 
nombre original de la revista a Adventist Review. “ Le entrego la 
Adventist World y le contesto: “Yo me estaba preguntando lo mismo. 
Mira la portada”. 
 
Poco después de que Becky comienza a leer, la oigo exclamar, 
“¿¡Cómo así?! ¿¡Qué es esto?! ¡Debe ser una broma”! Le pregunto 
qué es lo que está leyendo y ella me dice: “¿¡Será posible que esto 
venga de la revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día?!” 
Sigue leyendo para sí y exclama, “¡Debe ser una broma”! Le vuelvo a 
preguntar qué es lo que está leyendo y que por favor lo comparta 
conmigo. 
 
Becky comienza a leer en alta voz que el personal del Adventist 
Review, los dirigentes de la Asociación General y los fideicomisarios 
de los escritos de Elena de White formaron un comité para evaluar 
todos los escritos de Elena de White. El artículo dice que revisaron 
sus escritos con mucha oración y que hubo mucha discusión. Explica 
que cada individuo ayunó y oró pidiendo la dirección de Dios y el 
derramamiento del Espíritu Santo. Menciona que llevaron a cabo 
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miembro pregunte, ¿Cuándo fue la última vez que el pastor lo llamó, 
visitó y oró con él en su hogar?  ¿Dónde están los pastores que 
verdaderamente se preocupan por las almas? Cuándo alguien va a la 
iglesia, ¿está recibiendo alimento espiritual o sólo está siendo 
entretenido?” 
 
El Heraldo termina diciendo, “El Corvette es un ejemplo de cómo un 
verdadero Adventista del Séptimo Día no necesita tener un emblema 
externo. Un Adventista del Séptimo Día genuino necesita ser 
alimentado, pero a menudo el que debería estar alimentando 
necesita ser alimentado.  Recuerda que aún sin los emblemas, el 
Corvette ZR1 era n realidad un Corvette ZR1. Así es con un 
verdadero Adventista del Séptimo Día. Dios mira el corazón, los 
pensamientos, las palabras y acciones.”  El Heraldo sonríe y explica 
que la verdadera iglesia de Dios no consiste de un edificio. Consiste 
de los que viven cada día la verdadera vida de Cristo, y cada 
momento como un verdadero Adventista del Séptimo Día. La 
verdadera iglesia de Dios permanecerá firme. 

 
 

Alza tus ojos, p. 313  
“Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia 
oficial establecida, ni las diversas denominaciones; sino el 
pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. "Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos" (Mat. 18: 20). Aunque Cristo esté aun entre 
unos pocos humildes, ésa es su iglesia, pues sólo la presencia 
del Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una 
iglesia.” 
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EL TRANSPORTADOR 
23 de julio de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En este sueño estoy parado en el lado derecho de un transportador 
inmenso y muy hermoso. Soy incapaz de comprender su anchura ni 
su longitud. Su aspecto y diseño expresan un amor divino de belleza 
infinita.  Su color es el blanco más blanco—una blancura que nadie 
en la tierra ha visto jamás. Para añadir a su belleza, mezclados con 
la pintura hay diamantes perfectamente triturados. Cada pizca de 
diamante fue tallada perfectamente, permitiendo que los rayos de luz 
hagan relucir, cual arco iris, los hermosos colores de los diamantes.  
El transportador tiene llantas tan altas como un edificio de tres pisos 
y tan anchas como un carril de tránsito. Por el frente, tanto por el lado 
derecho como el izquierdo, el transportador tiene 3 llantas y 3 ejes 
que están girados como si el transportador estuviese a punto de 
doblar hacia la derecha. En la derecha e izquierda de la parte trasera 
hay 7 ejes con 3 llantas en cada eje. Sé que hay un total de 48 
llantas. 
 
Entonces veo a mucha gente alrededor y les comienzo a decir que 
fuerzas malignas han profanado este transportador hermoso.  Les 
llamo la atención a una parte muy alta en el costado del 
transportador. Les señalo letras grandes, profundamente talladas. 
Una vez estaban rellenadas con oro de 24 quilates, pero ahora las 
letras consisten de cavidades vacías que deletrean “Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.” Noto que por todos los lados de este 
transportador, hay grafiti de símbolos espiritistas y señales paganas. 
Clamo a todos que éste es un transportador hermoso y que todos 
deberíamos trabajar juntos para quitar el grafiti. Les digo que adentro 
hay lugar amplio para todos, que no se den por vencidos ni se vayan. 
Les digo que el boleto de entrada ya ha sido pagado; no hay costo 
alguno. Les digo que todos deberíamos entrar al transportador. 

 
 

Mensajes Selectos, tomo 2, pp. 436-437 
Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá 
su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la 
iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, 
mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, 
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*  Turn Your Eyes Upon Jesus (Fija Tus Ojos en Cristo), Letra y 
música de Helen H. Lemmel [Trad.] 
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esta tierra se tornen opacas.” El Heraldo me llama por mi nombre 
celestial y dice que cada uno debiera preguntarse a sí mismo, 
¿“Hacia dónde estás mirando”?6 
 

Fija Tus Ojos en Cristo 
 
¡Oh alma cansada y turbada! 
¿Sin luz en tu senda andarás? 
Mi Cristo su mano te ofrece; 
¡Su vida abundante tendrás! 
 
CORO: 
Fija tus ojos en Cristo, 
Tan lleno de gracia y amor, 
Y lo terrenal sin valor será  
A la luz del glorioso Señor. 
 
De muerte a la vida Él te llama, 
Desea librarte del mal; 
No cedas; Él puede ayudarte, 
Hay siempre victoria en Él.  
CORO 
 
Jamás faltará su promesa; 
Confía y Él cumplirá. 
Al mundo perdido Él te envía; 
La nuevas de gozo darás. 
CORO* 

                                                        
 

6  Los Hechos de los Apóstoles, p. 372 
Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien soportó la 
contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente 
afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. 
Aquél cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficientes 
para toda circunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se 
vuelve a él en busca de ayuda. Podemos reposar confiadamente en 
su solicitud, diciendo: “En el día que temo, yo en ti confío.” Salmos 
56:3. Dios cumplirá su promesa con todo aquél que deposite su 
confianza en él. 
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mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba 
terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de 
aquéllos que han estado venciendo mediante la sangre del 
Cordero y la Palabra de su testimonio serán contados con los 
leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de 
pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos 
despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia 
de Cristo. 
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TITO 
por Ernie Knoll 

5 de agosto de 2010 
 
 

En mi sueño, estoy en una iglesia de pie delante de la congregación. 
Estoy hablando de cómo Dios llama a individuos quienes Él sabe 
pueden ser usados para hacer su obra, pero quienes nosotros como 
humanos no tomaríamos en cuenta. Mientras hablo, me llama la 
atención un hombre sentado en el lado izquierdo de la gran 
congregación. Por su apariencia, sé que es un mecánico y que no 
tiene estudios de teología. Explico cómo Dios puede usar una 
persona iletrada.  El individuo puede ser alguien que vive cada día 
dirigido por Dios, aunque tenga alguna discapacidad para aprender y 
le sea difícil leer las palabras más sencillas. Explico que Dios no se 
fija sólo en la apariencia o en la educación del hombre. Él no sólo 
mira cuán bien puede leer o recitar de memoria. Dios no sólo mira la 
mente del individuo, sino su corazón y sus motivos. 
 
Veo que el pastor de la iglesia está sentado al extremo derecho de la 
congregación y le pido que venga a la plataforma para ayudarme. Él 
acepta y cuando ambos estamos detrás del púlpito, le susurro que 
por favor me apoye con una ilustración. Lo presento como un pastor 
muy respetado y acreditado, alguien que ha escrito  muchos libros. 
Explico que él es uno de los pocos pastores genuinos que quedan, y 
que cuando él habla, dice la verdad, guiado por el Espíritu Santo. Le 
pregunto a la congregación si todos están de acuerdo de que él es 
alguien a quien Dios ha llamado para ser un pastor fiel. Todos dicen 
“Amén”. 
 
Entonces camino por el pasillo hacia el mecánico y le pido que me 
acompañe en la plataforma. Él acepta, aunque no le gusta estar al 
frente y se siente más feliz cuando está trabajando con sus manos. 
Él es un hombre de pocas palabras y no habla a menos que se le 
pida que conteste. Cuando llegamos a la plataforma, le susurro que 
confíe en mí, que no tengo ninguna intención de hacerle pasar 
vergüenza y que esté confiado que la presencia de Dios está allí  y 
que todo va conforme a su plan. 
 
Me dirijo hacia la congregación y explico, “Aquí hay dos individuos 
distintos. Su pastor es un hombre muy ilustrado y posee varios títulos 
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abreviatura de Emanuel.4 Ahí está Jesús, de pie delante de ese 
hombre quebrantado, pero sanado. Por primera vez, ese hombre 
sanado mira al rostro maravilloso de su Salvador. En sus ojos ve lo 
que yo he llamado “el amor del amor de los amores”. Con su mano 
derecha, Jesús enjuga las lágrimas del rostro del hombre y 
tiernamente aprieta su cabeza contra su pecho. Jesús le dice que 
hace mucho tiempo que ha estado esperando ese momento, y que 
mientras se aferre de su mano, Él estará con él y suplirá todas sus 
necesidades.5 
 
De repente, siento que alguien me ha tomado la mano derecha, y al 
instante estoy de pie en el pasillo. El Heraldo ha estado conmigo todo 
ese tiempo. Me llama por mi nombre celestial y dice,  “Todo lo que 
tienes, le pertenece al Padre celestial. Lo que Él te ha mostrado es 
un mensaje para todos. Él aguarda hasta que cada individuo tome la 
hermosa y santa mano de Jesús. El Salvador espera con la mano 
extendida hacia aquéllos que decidan tomarla. A cada uno le 
pregunta,  ¿“Hacia dónde estás mirando”? Cada uno debe fijar sus 
ojos en Jesús y mirar plenamente hacia su rostro maravilloso. Si lo 
hacen, la luz de su gloria y su gracia hará que todas las cosas de 
                                                        
 

4  Mateo 1:23 He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
llamarán su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. 

 
5  Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 159 

El amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de él, y 
pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. 
El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue 
quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. 
Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia 
necedad, y dijo: “¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré, e iré 
a mi padre”. Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la 
convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo atrajo hacia 
el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe 
al pecador a volverse a Dios. “Su benignidad te guía a 
arrepentimiento”. Romanos 2:4. La misericordia y compasión del 
amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en 
peligro. El Señor declara: “Con amor eterno te he amado; por tanto 
te soporté con misericordia”. Jeremías 31:3 
 



¿Hacia dónde estás mirando? 
 

 
 
  126 

Manuel le dice, “A los ojos de tu Salvador, eres una joya preciosa, un 
tesoro de más valor que todas las mansiones y dinero del mundo”.2 
Pone sus manos sobre la cabeza del hombre y le dice, “Jesús y el 
Padre celestial te aman. Jesús dio tanto de sí mismo, y lo hubiera 
hecho sólo por ti”. Levanta el rostro del hombre para poder mirar sus 
ojos. Le pregunta, ¿“Estás listo para aferrarte de la mano de su 
Salvador, quien te ama y dio su vida por ti? Si es así, Dios promete 
darte una nueva mansión en el cielo aún más hermosa que cualquier 
cosa que hayas poseído en este tierra. ¿Estás listo para entregarle tu 
voluntad”? 
 
El hombre se pone de pie y se dirige hacia el frente. Al contemplar el 
cuadro de Jesús, estira el brazo derecho y extiende la mano, como 
para tomar la mano de Jesús en el cuadro.3 Se queda de pie, 
escuchando cantar a los desamparados, cuando de repente los ve 
transformarse en ángeles, vestidos de togas corales blancas 
hermosísimas. El hombre llora por lo que ve, y oye que Manuel le 
pregunta, ¿“Hacia dónde estás mirando”?  Él le contesta,  “Estoy 
tomando la mano de mi Salvador”. Nuevamente, Manuel le pregunta,  
¿“Hacia dónde estás mirando”?  El hombre se da vuelta para mirar a 
Manuel, quien ya no es un anciano. Cambia de aspecto y se pone de 
pie. Ahora comprendo por qué otros le llaman Manuel. Es una 

                                                        
 

2  Mateo 10:30-32 Y en cuanto a vosotros, hasta los cabellos de 
vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis; vosotros 
valéis más que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me 
confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de 
mi Padre que está en los cielos. 
 

3  The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 11 de abril de 
1892 
Elevemos nuestras almas a Cristo por fe, porque sólo Él puede 
limpiarnos del pecado y purificarnos de toda injusticia. Sin Él, no 
podemos hacer nada. . . . ¿Diremos, “Voy a colocar mi mano en la 
mano de Jesús; no tengo poder ni méritos propios”? 
“Nada traigo en mi mano; 
Sólo me aferro a tu cruz”. [Trad.] 
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académicos. Todos aquí saben de su conocimiento extenso de la 
Biblia y del Espíritu de Profecía.” Le pregunto al pastor si conoce algo 
de la mecánica automotriz. Él admite que el no puede distinguir entre 
una llave inglesa y un  destornillador. Me dirijo hacia el mecánico y le 
susurro nuevamente que confíe en mí y que sepa que esto será para 
la gloria de Dios. Lo presento como un  hombre diestro en su propio 
oficio. Le pregunto cuánta educación formal ha recibido. Él explica 
que abandonó la escuela secundaria en su segundo año, pero que 
luego obtuvo su Diploma de Educación General y que está certificado 
tanto en la reparación de motores de gasolina y diesel como en 
transmisiones automáticas. 
 
Dirigiéndome hacia el pastor, le pido que nos lea el libro de Tito. Él 
sonríe al tomar su Biblia muy gastada y marcada, y sin voltear ni una 
página, la abre precisamente en el primer capítulo de Tito. Sin mirar 
la Biblia, comienza a recitar de memoria cada palabra de los tres 
capítulos. Cuando termina, me dirijo hacia el mecánico y le pido que 
busque el libro de Tito. Le entrego una Biblia y aunque no está 
avergonzado, me mira preocupado y susurra, “Yo no sé donde se 
encuentra ese libro.” Yo le ayudo a encontrarlo. Él mira a las 
palabras, me vuelve a mirar a mí y susurra, “Yo no leo bien.” Yo le 
susurro, “Confíe en mí. Dios desea que todos aprendan de esta 
ilustración.” Miro a todos los reunidos allí y explico que el mecánico 
no conoce los libros de la Biblia, así que no puede encontrar el libro 
de Tito. 
 
Entonces, pido que a la congregación saque la Biblia de la banca 
frente de ellos, y que se pongan de pie con la Biblia en la mano. Una 
vez que todos están de pie, les pido que busquen el libro de Tito y 
que lo mantengan marcado para poder encontrarlo rápidamente, y 
luego que se sienten. Algunos encuentran el libro rápidamente y se 
sientan. Muchos tienen que ayudar a otros a encontrar el capítulo. Le 
susurro al mecánico, que él no es el único que no sabe dónde se 
encuentra Tito y que tampoco es el único que tiene problemas para 
leer. Le aseguro que Dios usa a quienes Él necesita usar. 
 
Ahora pregunto cuántos saben, sin duda alguna, que su pastor ha 
sido llamado por Dios para dar un mensaje. Se oye un fuerte “Amén.”  
Me dirijo hacia el mecánico y digo, “El mecánico no sabía dónde se 
encuentra el libro de Tito, porque él tiene un problema con la lectura. 
Por lo tanto, mi pregunta es, ¿Puede Dios sólo usar a su pastor o 
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puede usar al mecánico también?” Le pregunto al mecánico si él 
había escuchado el libro de Tito antes de que el pastor lo recitara. Él 
contesta que no lo había escuchado. 
 
Dirigiéndome hacia la congregación, digo “Su pastor conoce el libro 
de Tito, y estoy seguro de que él nos puede explicar estos tres 
capítulos, pero recuerden que Dios llama a aquéllos que nosotros no 
creeríamos que Él pueda usar. A veces, Él llama a los iletrados para 
enseñar a los muy educados. Él llama aquéllos a quienes otros no 
pensarían escuchar. Él llama a aquéllos que se prestan para ser 
enseñados.” Entonces le digo al mecánico, “Dios lo ha llamado hoy 
para que le sirva de maestro. Enséñenos en sus propias palabras lo  
que el Espíritu Santo le ha enseñado en cuanto al libro de Tito.” 
 
Mientras el pastor y yo nos volteamos y sentamos en la plataforma, 
el mecánico se arrodilla, junta sus manos, e inclina la cabeza.  El 
santuario queda en silencio. Con voz suave y muy clara, con toda 
reverencia, el mecánico ora en alta voz. “Nuestro santo y gran Padre 
celestial, Tú me has llamado aquí hoy para compartir algo de lo que 
nada sé.  Apenas acabo de escuchar las palabras recitadas. Te pido 
ahora que me llenes con las palabras que necesitas que le diga a tu 
pueblo. Oro, no como un hombre de honor sino como un hombre a 
quien haz llamado. No hablo porque quiero hacerlo, sino por fe,  
porque tú me lo has pedido. Rodéame con tus ángeles. Perdona mis 
ofensas para que sea digno de ser tu portavoz. Te pido estas cosas 
en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, nuestro Salvador. Amén.” 
 
El mecánico se pone de pie, regresa al púlpito y se detiene por un 
momento para mirar hacia el púlpito vacio. Luego él mira a la 
congregación y comienza a hablar con voz clara. Durante los 
próximos treinta minutos, el mecánico predica, por el poder del 
Espíritu Santo, en cuanto a algo que él no había escuchado antes. Él 
explica que Pablo le está escribiendo a Tito. Habla en cuando a la 
importancia de la fe y de la organización de la iglesia. Advierte en 
contra del legalismo judío y  detalles insignificantes, en contra de la 
pereza y la falsedad.  Habla de la perfección del carácter, de la 
justificación por misericordia de Dios, la cual es un regalo, y de la 
santificación a través de la obediencia. La congregación escucha 
atentamente, siguiendo con sus Biblias abiertas mientras el mecánico 
comparte el Pan de Vida, presentando de corazón las palabras 
derramadas del altar de Dios. 
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Manuel prende una luz y ahora veo que es un cuadro de Jesús de la 
cintura hacia arriba. Su brazo está extendido, como si estuviera 
esperando que alguien le tomara la mano. Viste un manto blanco, 
con listones morados, azules, dorados y plateados que caen de sus 
hombros. Sus ojos parecen penetrar nuestras almas. Entonces todos 
los desamparados subieron a la plataforma y se reunieron delante 
del cuadro de Jesús. Manuel se sentó al frente con el hombre nuevo. 
Le dice que si mira a Jesús, Él suplirá lo que necesita. Le pregunta al 
hombre:  ¿ “Hacia dónde estás mirando? ¿Buscas las cosas de este 
mundo? ¿Buscas cómo sobresalir? ¿Buscas cosas que puedas 
poseer? ¿Hacia dónde estás mirando?  ¿Estás cansado y pasando 
por muchos problemas?  Cuando miras a tu alrededor, ¿sólo ves 
oscuridad”?  Manuel lo rodea con su brazo y señala hacia el cuadro. 
Le dice que todos los que lo tomen de la mano podrán hallar lo que 
necesitan. Entonces, los desamparados comienzan a cantar. 
 

¡Oh alma cansada y turbada! 
¿Sin luz en tu senda andarás? 
Mi Cristo su mano te ofrece; 
¡Su vida abundante tendrás! 

 
Fija tus ojos en Cristo, 

Tan lleno de gracia y amor, 
Y lo terrenal sin valor será 
A la luz del glorioso Señor. 

 
Ahora noto el rótulo que aparece al pie del cuadro. Dice así:  “Y 
llamarán su nombre Emanuel . . . Dios con nosotros”. Manuel le dice 
al hombre que lo único que tiene que hacer es aferrarse de la mano 
que Jesús le extiende. El hombre comienza a llorar y le relata a 
Manuel cómo perdió todo. Menciona cuánto él podría haber hecho, 
cuánto desperdició, y que con todo lo que poseía, ahora se da cuenta 
que no poseía nada de valor eterno. Mira a Manuel, quien está 
sentado con un brazo alrededor de él, y con lágrimas cursando por 
sus mejillas dice que ha vivido una vida muy pecadora. Cae de 
rodillas, coloca su cabeza sobre las piernas de Manuel, y con 
lágrimas dice que se arrepiente de todos sus pecados y que él no 
tiene valor. 
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llevar a la ciudad grande cercana, y allí podrá tratar de hallar ayuda. 
Antes de entrar al auto, se da vuelta y mira una vez más a todo lo 
que había poseído. 
 
Ahora me encuentro en un sector de la ciudad donde hay muchos 
desamparados. Un taxi se acerca a la acera, y de ahí sale el hombre 
que ha perdido todo. Muchos desamparados le dan la bienvenida. 
Algunos le preguntan qué es lo que hacía antes, y otros le dicen 
cómo subsistir. Él observa un anciano que no deja de mirarlo, pero 
no dice nada. Hace mucho tiempo que ese hombre ha estado 
desamparado. Su rostro está desgastado de vivir a la intemperie; y lo 
rodea un ambiente de paz y tranquilidad. Su barba y cabellos 
encanecidos son largos y ondeados. 
 
Entonces otro desamparado le dice al hombre que ha perdido todo 
que no se preocupe, porque todos los que están ahí han perdido 
todo, y seguirán subsistiendo juntos. Señala al anciano y dice, “Lo 
llamamos Manuel. No recordamos un momento cuando él no haya 
estado aquí. Manuel nos cuida a todos y siempre se asegura de que 
tengamos comida y un sitio donde dormir.” 
 
Manuel se acerca al hombre nuevo y le promete que recibirá lo que 
necesita por medio de la bondad de otros. Le pregunta al hombre si 
desea caminar con él. Cuando comienzan a caminar, veo que 
Manuel es cortés y bondadoso y que sus ojos expresan amor. 
Cuando habla, su voz es consoladora. Parece ser un hombre que ha 
trabajado arduamente y ha sufrido mucho. Me doy cuenta que debido 
a eso, él puede ayudar a otros. Le dice al hombre nuevo que tiene 
algo muy importante que mostrarle. A una corta distancia los siguen 
muchos otros desamparados. Mientras caminan, yo sé que ellos no 
cuidan al anciano, sino que él los cuida a ellos y los ama de una 
manera que yo no comprendo. 
 
Ellos entran a un edificio, y Manuel le muestra al hombre nuevo 
dónde puede dormir y obtener alimento. Entonces, lo lleva a un sitio 
que parece una sala de reuniones con muchas sillas. Al frente del 
salón hay una plataforma, y en la pared detrás de la plataforma hay 
un cuadro grande. No puedo ver de qué se trata el cuadro, porque el 
salón está oscuro. Entonces Manuel le dice al hombre, “Te he 
mostrado dónde puedes hallar descanso y alimentos. Ahora te voy a 
mostrar dónde podrás hallar paz”. 
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Manuscritos, tomo 12, p.9 
Para llevar adelante con éxito los grandes diseños del 
evangelio, a menudo Dios ha empleado tanto el ejemplo 
intachable de un hombre pobre e iletrado como el trabajo del 
ministro alabado por su talento y elocuencia. El poder y la 
sabiduría del Señor son revelados en el obrero humilde y 
devoto qué vive su religión, más que en el hombre educado que 
no depende tan completamente de la ayuda de Dios.” [Trad.] 
 
Eventos de los Últimos Días, p. 209 
“De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder 
convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la 
verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio.” 
 
La Revista Adventista, 21 de septiembre de 1905 
El Señor dice, Tomaré hombres iletrados, hombres 
insignificantes, y obraré entre ellos por medio de mi Espíritu 
para llevar a cabo mis planes en la obra de la salvación de las 
almas. El último mensaje de misericordia será dado por un 
pueblo que me ama y teme. ‘No con ejército ni con fuerza, sino 
por mi Espíritu.’ Debemos dar a los hombres dispuestos y 
consagrados todo el apoyo posible para que vayan adelante, y 
en su manera humilde demuestren su integridad hacia Dios y su 
lealtad a los principios.”  [Trad.] 
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EL FIN 
28 de agosto de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy en una arboleda de secoyas. El tamaño de estos 
árboles es impresionante. Al mirar hacia arriba, es inspirador 
observar su majestuosa altura. Cuando examino la base de los 
arboles, me impresiona el tamaño inmenso de su dimensión. Pienso 
cómo los cristianos verdaderos son como los árboles secoya. Se 
mantienen rectos por Jesús y tienen una base firme en su verdad. 
Ellos miran hacia el cielo en busca de la promesa del que los plantó. 
 
Entonces, una voz conocida interrumpe mis pensamientos. Me volteo 
y veo que el Heraldo está de pie detrás de mí. Él dice que el Padre 
Celestial es el Creador Maravilloso y Gran Arboricultor. Llamándome 
por el nombre que sólo recuerdo en los sueños, el Heraldo dice que 
ha sido enviado para mostrarme algo. Me pide que lo acompañe. Le 
extiendo mi mano derecha, y mientras la tiene sujetada en la suya, 
me explica que continuaremos como otras veces, y que una escena 
aún no se ha cumplido porque todavía no se ha completado. 
 
Entonces, el Heraldo y yo nos encontramos en el aire a unas cinco 
millas sobre la tierra. Me llama la atención hacia el oriente. Veo lo 
que sólo puedo describir como un cuerpo celestial que se aparta 
lentamente de la tierra. Me doy cuenta de que son los ángeles 
celestiales y los redimidos con Cristo en su viaje hacia el cielo. Mi 
corazón se acelera al darme cuenta de lo que veo y lo que significa. 
¡Deseo tanto estar con Jesús cuando Él se vaya! Aprieto la mano del 
Heraldo y lo miro con lágrimas en mi rostro. Se voltea y explica, “Es 
por mandato suyo que estoy aquí contigo. Es con el permiso suyo 
que seco tus lagrimas, ya que Él es el único que reserva esa 
demostración de su amor. Debes saber que esto es un sueño, y que 
debes servir como mensajero. Observa lo que se te muestre y 
relátalo con exactitud. Tal como te fue dicho, si sigues fiel en el 
servicio del Gran Creador, quien es nuestro Señor y tu Salvador, 
estarás con Él cuando Él regrese a la Gran Ciudad Celestial. Ahora 
debes aferrarte a tu fe. Pocos fueron los que entraron en el arca. 
Pocos son los que oyen la tierna voz  del Gran Consolador. Pocos 
son los que constituyen el remanente.” 
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pulen los muebles para mantener todo en la mejor condición posible. 
Los dueños le han puesto mucha atención a este lugar para poder 
disfrutarlo.1 
 
Oigo voces y camino nuevamente hacia la entrada, donde veo a los 
dueños bajar por la escalinata. Son el esposo y la esposa, y están 
discutiendo, argumentando y peleando el uno con el otro. Me 
pregunto cómo es posible que dos personas se enojen entre sí 
cuando viven en un sitio tan maravilloso. Hasta tienen empleados 
para preparar y servir las comidas. Están argumentando mientras 
descienden por la escalinata. Ahora comprendo que, a pesar de todo 
lo que el esposo le ha dado a su esposa, ella no es feliz. Le dice a él 
que ya no lo ama y que lo va a dejar. Ella ha comprado su propia 
mansión más grande y piensa llevarse la mayoría de los muebles y 
pertenencias a su propiedad. Muchos empleados han empacado su 
ropa y otras pertenencias para llevárselas a su nuevo hogar. Cuando 
ella sale, el esposo está de pie, rodeado por muchos de sus 
empleados, sin embargo, se siente solo. 
 
Entonces se acerca a la mansión una limusina grande y negra. Un 
hombre con un maletín y vestido de un traje muy fino sale del auto. 
Va hacia el esposo y saca varios papeles de su maletín. Se los 
entrega al esposo y le dice que acaba de perder todo lo que posee, 
su mansión y todo lo que se relaciona con ella, sus autos y su dinero. 
Tiene que irse con sólo la ropa que tiene puesta. El hombre le 
entrega al esposo un papel más y le explica que ha perdido su 
empleo. Ésa es la razón por la cual el esposo ha perdido todo. Había 
adquirido mucho, y ahora ha perdido mucho. Dos hombres fuertes lo 
llevan a un taxi que está esperando. Le explican que el chofer lo va a 
                                                        
 

1  Mateo 6:19-21 No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
orín corroen, y donde los ladrones horadan y hurtan; sino allegaos 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los 
ladrones no horadan ni hurtan. 
 
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 18 de 
noviembre de 1880 
Cristo les dijo a sus seguidores que si el gran propósito de sus vidas 
era acumular tesoros en la tierra, no podían ser sus discípulos. “No 
podéis servir a Dios y a las riquezas”. El individuo cuyos afectos se 
centran en Dios no codiciará los tesoros terrenales. [Trad.] 
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¿HACIA DÓNDE ESTÁS MIRANDO? 
6 de marzo de 2011 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño estoy parado afuera, frente a una mansión muy grande 
y hermosa con muchas habitaciones. Al mirarla, pienso en cuán ricos 
deberán ser los dueños. A la izquierda, alejado un poco de la 
mansión, hay un garaje inmenso independiente, más grande que la 
mayoría de las casas. Camino hacia allá y entro. Allí veo muchos 
autos exóticos distintos, todos muy caros. En un área, hay varios 
hombres trabajando con algunos de los autos. Yo sé que los dueños 
emplean a esos hombres para mantener los autos limpios y en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
Entonces camino hacia el frente la mansión y veo que a la derecha 
hay jardines muy grandes, hermosamente cuidados, con flores y un 
inmenso huerto de frutas y nueces. Muchos caminos atraviesan el 
jardín, donde los dueños pueden correr o caminar. También disfrutan 
de su lago grande con una isla en el centro, y varios barcos 
eléctricos. Los jardines se conectan con muchos acres de bosque, 
donde hay más senderos. Los dueños emplean a varios jardineros 
para mantener bien el lugar. 
 
Cuando camino por detrás de la mansión, veo a la derecha una 
cancha de tenis, y detrás hay un campo de golf privado y cuatro 
carritos para golf personalizados. A la izquierda hay una piscina 
grande, con mesas y sillas playeras para agasajar a huéspedes. En 
esta área se oye música suave de fondo. 
 
De nuevo camino hacia el frente de la mansión y esta vez atravieso 
la puerta cerrada del frente como si no estuviera ahí. Yo sé que nadie 
me puede ver. Ahora estoy parado en un vestíbulo inmenso. Hacia la 
izquierda veo una abertura que se extiende hacia la entrada de atrás 
de la casa y hacia muchos cuartos que hay en el primer piso. Frente 
a mí hay una escalinata grande que sube hasta el siguiente nivel. 
Arriba hay una abertura que va hacia la derecha y la izquierda. Al 
caminar por la casa, queda claro que los dueños han adquirido una 
gran colección de muebles finos, incluyendo cuadros famosos. Por 
toda la casa hay luces empotradas que iluminan todo, incluyendo 
luces especiales para los cuadros. Empleadas domésticas limpian y 
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Mientras el Heraldo me tiene firmemente de la mano, extiende su 
mano derecha para mostrarme la escena  hacia el oeste y debajo de 
nosotros. Me volteo aterrado hacia el Heraldo como queriendo que 
me ampare del horror que veo por primera vez. La escena me causa 
un vacío como nunca antes he experimentado. Colocando su mano 
derecha debajo de mi barbilla, el Heraldo me mira a mis ojos y dice, 
“Necesitas aferrarte firmemente de tu fe. Describe lo que ves, lo 
mejor que puedas, porque tú has sido llamado para servir como 
mensajero.” 
 
Me volteo y miro otra vez hacia el oeste. La escena delante de mí 
muestra el período después de que se derramen las últimas siete 
plagas y comiencen los mil años cuando Satanás esté encadenado a 
este abismo inservible. También es el principio del tiempo cuando los 
santos especiales dedicarán mil años a la revisión de cada vida de 
los que tomaron la decisión de seguir a Satanás en la tierra. Es el 
período cuando Dios será juzgado delante de todo el universo en 
cuanto a la validez de sus leyes, y se demuestre que Él es justo y el 
Más Perfecto de todas las Perfecciones. 
 
Hasta donde mis ojos puedan ver, se presenta una escena de 
desolación más allá de lo que ninguna mente humana pueda 
concebir. Dios había instruido a los cuatro ángeles que soltasen los 
cuatro vientos iracundos de destrucción absoluta. Yo veo lo que 
parecen enormes placas tectónicas de la superficie terrestre que 
fueron desgarradas de sus fundamentos, luego, en muchos lugares 
fueron torcidas, derrumbadas y acuñadas sobre el suelo a un ángulo. 
Montañas altas y majestuosas, donde los alpinistas aspiraban 
alcanzar sus elevadas alturas, fueron arrancadas del suelo y 
echadas en las profundidades de los océanos. Los restos de grandes 
ciudades parecen haber sido mezclados con el polvo de la tierra. Los 
una vez altos rascacielos, construidos como monumentos a la 
grandeza del hombre, fueron aplastados como si sólo fuesen castillos 
de arena. Ciudades enteras fueron derribadas sin quedar nada en 
pie. No se puede identificar ningún punto de referencia. No hay ni un 
edificio en pie; sólo hay escombros. Los inmensos océanos  han 
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desaparecido, y no hay manera de diferenciar el este del oeste, ni el 
norte del sur.1 
 
Se me dio a entender que tal como Dios habló, y todo lo que vive 
llegó a existir, Él hablará y toda criatura viviente dejará de existir. Los 
animales gigantescos que viven en el agua dejarán de existir. Cada 
pez, cada pájaro, todo lo que se arrastra sobre o debajo de la tierra, 
toda clase de animal dejará de existir.  Tal como las palabras del 
Todopoderoso crearon esas criaturas, haciéndolas existir, sus 
palabras mandarán que dejen de existir. El Padre Celestial salvará 
solamente a aquéllos por los cuales envió a Su Hijo a salvar. 
Aquéllos que serán salvos, Él los reclamará como suyos y con ellos 
abandonará la tierra  por mil años. Satanás no tendrá a quién tentar. 
Él y su séquito de ángeles permanecerán en esta tierra durante el 
milenio. En el cielo, los redimidos tendrán un descanso sabático de 
las maldades de Satanás durante mil años. El universo será limpiado 
de los tentadores encarcelados en la tierra. 
 
Ahora me doy cuenta de que no oigo nada. El Gran Creador aun 
mandó que dejase de existir el sonido. Ya no hay ráfagas de viento, 
el chirrido de un grillo, las notas musicales de un pájaro cantor, el 
mugido de una vaca, ni el galopar de un caballo. 
 
Mientras observo la tierra voltear lentamente, no hay animales, ni 
siquiera un insecto. Sin embargo veo hombres, mujeres y niños 
esparcidos sobre la superficie de la tierra, aquéllos que habían sido 
creados a la imagen de Dios, pero que eligieron obedecer las 
palabras del gran engañador en lugar de las palabras de Dios. Ellos 
no se mantendrán en pie durante la Segunda Venida de Cristo, 
porque ellos no se pronunciaron por Aquél que dio todo. Se aferraron 
de la mano de Satanás y recibieron sus instrucciones de él. Ahora 
ellos permanecerán ahí por mil años, hasta que el Rey de Todos los 
Reyes pronuncie su sentencia de muerte eterna. Algunos de los que 
yacen ahí son los que fueron resucitados, incluyendo aquéllos que 
golpearon, maldijeron, escupieron, se burlaron y clavaron al Hijo de 

                                                        
 

1 Apocalipsis 16:20 “Y toda isla huyó, y los montes no fueron 
hallados.” 
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El Heraldo me dice que me aferre a mi fe y que confíe en Aquél que 
está en pie como Rey del universo. ¡Dios pide que todos acudan a Él 
y se arrepientan ahora! Martha tuvo su oportunidad, tal como la 
tienen todos los demás. Me explica el Heraldo que los que condenan 
los mensajes de Dios ocuparán un sitio junto a Martha. 
 
Dice el Heraldo, “Sé que será difícil compartir este mensaje. Tú eres 
un mensajero llamado por Dios, y se te ha mandado a compartir lo 
que se te ha mostrado. No debes preocuparte por lo que otros digan. 
Todos los que hablen en contra de los mensajes tendrán que rendirle 
cuentas a Dios. Sigue fiel. Aconseja y consuela donde y cuando sea 
necesario, tal como se te mande. Prepara a su pueblo para los 
tiempos que se acercan. Sepas que serán pocos. Como Martha, 
muchos caminan por la senda donde no hay arrepentimiento. 

                                                                                                                       
 

desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor; también la 
atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra 
heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos 
toda la tierra renovada. Clamamos en alta voz: “¡Gloria! ¡Aleluya!”  
 
El Conflicto de los Siglos, p. 731 
Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. 
“Serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová 
de los ejércitos.” Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un 
momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados 
“conforme a sus hechos.” 
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fuego de los cielos. El fuego no tiene llamas, pero es un calor blanco 
de una intensidad que es difícil describir. 
 
El Heraldo me llama la atención para que mire a Martha. En mi 
corazón quiero clamar, pero sé que la justicia tiene que llevarse a 
cabo, porque Dios no puede permitir que el pecado entre en el cielo. 
También se debe al gran amor y misericordia de Dios. Él sabe que 
Martha no sería feliz en el cielo, donde no hay engaño, robo, orgullo 
ni fornicación. 
 
Veo mientras Martha se consume durante lo que parecen ser 
muchos días o semanas, debido a sus pecados y aquéllos a quienes 
apartó del Padre. En mi corazón le estoy rogando a Dios que abrevie 
sus sufrimientos. Junto a ella, algunos se consumen rápidamente y 
no queda rastro de su existencia. La escena que veo delante de mí 
es espantosa.12 

                                                        
 

12  Primeros Escritos, p. 53 
Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la 
ciudad contemplando la hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. 
Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable Salvador se 
ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que 
decía: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo.” Nos reunimos en 
derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la 
ciudad, la maldición fue pronunciada sobre los impíos. Las puertas 
se cerraron. Entonces los santos usaron sus alas y subieron a la parte 
superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos; 
su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una 
corona dentro de otra corona, hasta un total de siete. Las coronas de 
los ángeles eran del oro más puro, y estaban cuajadas de estrellas. 
Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de 
Jesús; y cuando se levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de 
la ciudad, quedé arrobada por el espectáculo. 
 
Entonces los impíos vieron lo que habían perdido; bajó sobre ellos 
fuego de Dios y los consumió. Tal fue la ejecución del juicio. Los 
impíos recibieron entonces lo que los santos, en unión con Jesús, les 
habían asignado durante los mil años. El mismo fuego proveniente 
de Dios que consumió a los impíos purificó toda la tierra. Las 
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Dios. Algunos son los que estuvieron vivos y vieron la Segunda 
Venida.2 
 
Al analizar la escena frente a mí, me sorprende la falta de color en el 
cielo. Ya no tiene su tono azul ni hay hermosas nubes blancas. En 
ese instante recuerdo que mi ángel asistente  me había explicado 
una vez que el azul del cielo representa el amor y ley de Dios, y las 
nubes blancas representan su justicia y protección. Sin éstos, toda la 
vida terrestre dejaría de existir. El bello azul del cielo ha 
desaparecido, ni siquiera se ve una nube. La tierra ya no tiene a 
aquéllos que merecen su justicia. Dejó de existir el día del 
arrepentimiento, de pedir perdón por la fe. Ha pasado el día para la 
reformación. Ha pasado el día cuando uno podía acercarse al  
Grande y Maravilloso Trono de la Gracia. El color ha sido eliminado 
de todo. Han desaparecido las bellas tonalidades y el sinnúmero de 
plantas creadas por Dios. La yerba verde exquisita, las flores con sus 
miríadas de colores, y las aguas azules, todo ha desaparecido—todo  
lo que el Gran Creador había hecho existir con su palabra. Ya no 
existe el color. No hay blanco ni negro. Ni el gris tiene color. El color 
ha muerto. 
 
Me doy cuenta que los olores ya no existen. No se siente la fragancia 
que flotaba en la brisa. Ya no existe el aroma de la hierba, de los 
árboles, ni de las dulces flores silvestres. No existe el olor acre de los 
pastizales para caballos, ni la frescura de un mar salado. El aire que 
respiro es muy rancio. Todos los olores han muerto. 
 
Lo único que veo ahora es muerte. La vida animal, los colores, el 
sonido, y los olores han desaparecido. El Creador ha eliminado todas 
las formas de vida que Él creó hace miles de años, desde las 
enormes criaturas en el agua hasta los microbios más pequeños. Sin 
la presencia de esos organismos creados por Dios, todos los de 
muchas generaciones quedarán donde están y por mil años no se 
pudrirán. 
 

                                                        
 

2 Jeremías 25:33 “Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde 
un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharan ni se 
recogerán, ni serán enterrados; como estiércol quedaran sobre la faz 
de la tierra.” 
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Es como si Jesús le dijera a Satanás, “Tú eres el dueño de este 
mundo. Por medio del engaño de mis primeras creaciones—Adán y 
Eva—tú compraste este planeta. Ya que tienes las llaves de esta 
tierra y la reclamas como tuya, esta tierra es tuya. Sin embargo, no 
tendrás las otras cosas que he creado. No tendrás el cielo azul ni las 
nubes blancas para darte sombra. No tendrás el viento ni las 
estaciones. No tendrás las aves del aire, los animales que caminan o 
se arrastran, ni los peces ni los otros animales que viven en el agua. 
No tendrás las creaciones minúsculas que ojos normales ni pueden 
ver. No tendrás las plantas multicolores, ni la variedad de los aromas. 
No tendrás los inmensos océanos. Te dejaré el sol y la luna que, a 
pesar de estar oscurecidos, iluminarán lo suficiente para que puedas 
ver cómo tú has gobernado durante seis mil años. Los ángeles que 
yo creé y que te siguieron, verán la obra de sus manos, el resultado 
de seguir tus instrucciones. Ahora podrás caminar y gobernar lo que 
es tuyo por mil años. Cuando terminen los mil años, regresaré para 
destruir lo que reclamas, y Yo gobernaré como Rey del universo y 
también de la tierra nueva.” Ahora se me hace saber que durante el 
milenio, Satanás mirará a aquéllos que engañó, los que ahora yacen 
en el suelo. Ya no puede tentarlos más.3 

                                                        
 

3 El Conflicto de los siglos, p. 716-717 
Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia 
que la expresión "abismo" se refiere a la tierra en estado de 
confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra "en el 
principio," la narración bíblica dice que "estaba desordenada y 
vacía; y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo." (Génesis 1: 
2.) Las profecías enseñan que será reducida, en parte por lo menos, a 
ese estado. Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, 
el profeta Jeremías dice: "Miro hacia la tierra, y he aquí que está 
desolada y vacía; también hacia los cielos miro, mas no hay luz en 
ellos. Miro las montañas, y he aquí que están temblando, y todas las 
colinas se conmueven. Miro, y he aquí que no parece hombre 
alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro, y he aquí el 
campo fructífero convertido en un desierto, y todas sus ciudades 
derribadas." (Jeremías 4: 23-26, V.M.) 
 
Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada 
durante mil años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos 
para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es 
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corona y está de pie, victorioso, encima de la Ciudad Santa. El 
Heraldo explica que debemos comprender que vamos a aprender 
mucho acerca de cuánto Jesús renunció cuando vino a esta tierra. Él 
vivió y sirvió solamente con el poder que su Padre le dio.9 Todo lo 
que hace ahora como nuestro Intercesor es por medio del Padre. Es 
por eso que nos envió el Espíritu Santo cuando regresó al cielo.10 Es 
por eso que Él no conoce ni el día ni la hora de su regreso.11 Antes 
de venir a esta tierra, Él era omnipotente (poder sin límites), 
omnisciente (sabía/conocía todo), y omnipresente (la capacidad de 
estar en todas partes a la vez). 
 
Ahora veo que Jesús levanta su mano en alto y veo lo que sólo 
puedo describir como rayos de luz que dimanan de su cicatriz. Yo 
pienso que es la misma mano que levantó voluntariamente para que 
fuese clavada en la cruz por nuestros pecados. Cada ser en el 
universo lo observa. Él mira hacia el Padre, y repentinamente cae 

                                                        
 

9  The Signs of the Times (Señales de los Tiempos), 18 de marzo de 
1897 
En el momento cuando más se lo necesitaba, Jesús, el Hijo de Dios, 
el Redentor del mundo, vino a la tierra vestido de las ropas de la 
humanidad. [Trad.] 
 

10  Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si 
me fuere, os lo enviaré. 
 
El Deseado de Todas las Gentes, p. 622 
El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la 
personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la 
humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por 
lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el 
Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener 
ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el 
Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría 
más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. 
 

11  Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de 
los cielos, sino sólo mi Padre. 
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van a escuchar a Cristo decirles, “No os conozco”. Permanecen de 
pie, inmóviles, esperando recibir su castigo. 
 
Explica el Heraldo que todos los que reconozcan sus pecados y los 
confiesen y se arrepientan por la sangre de Jesús, estarán en pie 
sobre las murallas de la Nueva Jerusalén. Al mirar hacia los que no 
fueron salvados, y quizá vean amistades o familiares, sus corazones 
se partirán de dolor. Sin embargo, comprenderán que Dios muestra 
su justicia a través de su misericordia. Todo el universo sabrá que, al 
dar fin al espanto que es el pecado, Dios muestra su justicia y su 
misericordia.7 Dios destruirá; el pecado y los pecadores dejarán de 
existir.8 
 
El Heraldo me dice que debo tomar nota especial de lo que estoy 
viendo. Veo que Jesús, como el Rey del universo, acaba de recibir su 

                                                        
 

7  Salmo 89:14 Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; 
Misericordia y verdad van delante de tu rostro. 
 
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 24 de marzo 
de 1881 
La Biblia presenta a Dios no sólo como un Ser de misericordia y 
benevolencia, sino un Dios de justicia estricta e imparcial. [Trad.] 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista) 10 de marzo de 
1904 
Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad, 
virtud y verdad. Pero la justicia que muestra cuando castiga al 
pecador es tan ciertamente la gloria de Dios como lo es la 
manifestación de su misericordia. [Trad.] 
 

8  El Conflicto de los Siglos, p. 737  
El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. 
Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y 
de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan 
vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. 
Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas 
las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula 
y en júbilo perfecto, que Dios es amor. 
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Entonces me volteo hacia el Heraldo y, mirándome con ojos 
compasivos, dice, “Tienes un Salvador cuyo amor tú has denominado 
el amor del amor de los amores.” Coloca su mano derecha sobre mi 
hombro y dice, “Ya han pasado mil años. Mira hacia arriba.” Yo miro 
hacia arriba y veo a mi hermoso Jesús con un séquito de ángeles y 
los de la tierra que decidieron seguirle. Entonces lo observo 
descendiendo al frente de todos. El sonido de su voz destroza la 
muerte del sonido, y se escucha alrededor de la tierra y hasta las 
profundidades del planeta. Entonces, Jesús manda a los que yacen 
esparcidos sobre el suelo y en las grietas más profundas de la tierra 
que se levanten y se pongan de pie. Es un gentío que no se puede 
contar, y se paran tal como estaban el día cuando descansaron de 
los tormentos de sus vidas. No aparecen como los justos que 
resucitaron cuando Jesús los llamó al venir por segunda vez, 
vestidos de inmortalidad eterna y sin ningún atributo físico causado 
por el pecado. No, éstos aparecen con las manchas del pecado 
escritas en su ser.4 
 
Luego el Heraldo me muestra un grupo innumerable de hombres y 
mujeres que comienza a unirse y pararse juntos. Es como si el Gran 
Juez hubiese dispuesto que se unieran para recibir su sentencia. Veo 
que los este grupo están en pie tal como estaban cuando fueron a su 
descanso. Muchos llevan los resultados obvios causados por las 
prácticas inmorales del pecado manifiesto. Se me hace saber que su 
estilo de vida fue permitido porque muchos aseveraron que era 
políticamente correcto. El Heraldo interrumpe el silencio y dice, “Hace 
seis mil años que el universo observó cuando el Creador metió su 
mano en el suelo y del polvo de la tierra formó un hombre perfecto, 
creado a su imagen. Entonces decidió que sería bueno que ese 
hombre tuviera una ayuda idónea, alguien con quien él pudiese 
hablar, disfrutar, y tener compañerismo, y alguien que fuese su igual 
a él. El Creador hizo que ese hombre durmiese, y de ese hombre 

                                                                                                                       
 

cómo está atado: no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le 
es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por 
tantos siglos fue su único deleite. 
 

4 Apocalipsis 20:5 “Pero los  otros muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron mil años. Ésta es la primera resurrección.” 
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creó a la mujer a su imagen. Él los creó hombre y mujer. En ningún 
otro sitio del universo hay hombre o mujer, excepto en la tierra. El 
Creador santificó esa unión como marido y mujer y los pronunció 
casados. Toma nota de que esa fue la segunda institución que el 
Gran Fundador creó. La primera institución fue el séptimo día, el 
sábado.  Entonces el Creador ordenó que esos dos en su unión 
matrimonial, por medio de la santa institución del matrimonio, fueran 
fructíferos y se multiplicaran. Ellos debían poblar la tierra. Ellos no 
fueron creados con la composición genética de un hombre y un 
hombre ni de una mujer y una mujer para que viviesen en esa santa 
unión, ni para tener una relación sexual. El Gran Fundador creó una 
unión perfecta entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una 
esposa en la santidad que Él llamó matrimonio. Él nunca creó una 
composición genética que resultase en una vida homosexual. 
Aquéllos que han escogido ese camino no lo han escogido debido a 
un rasgo heredado ni un desorden genético. Nada de eso está 
relacionado con el maravilloso diseño del Gran Creador. Aquéllos 
que viven ese estilo de vida, la viven debido a lo que ellos han 
elegido. No es a través de lo que fue creado. Aquéllos que ocupan 
puestos de consejería que no ayudaron a corregir a los que viven ese 
estilo de vida, aquéllos que los aprobaron y les hablaron cosas 
suaves y blandas, rendirán cuentas al Gran Juez.” 
 
Entonces mis ojos miran a aquéllos que cometieron este pecado de 
pisotear el matrimonio, la sagrada institución de Dios. Hay hombres 
parados con hombres, y mujeres con mujeres, porque ellos 
prefirieron pecar en vez de vivir la vida matrimonial que Dios instituyó 
en el Jardín del Edén. Se me hizo ver claramente que ellos se 
levantarán para recibir la recompensa de haber pisoteado una de las 
instituciones de Dios y por violar su santa ley, cosa que trae a la 
recompensa de la muerte eterna. Cada uno reconoce que tomó esa 
decisión y que ha pecado.5 

                                                        
 

5 Romanos 1:26-27 “Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el 
que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío.” 
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Después de hacerle una cirugía muy extensa, el médico le explicó 
que puede ser que la cirugía no le ayude mucho, porque sus huesos 
están secos y frágiles. Es por eso que se lastimó tanto con una caída 
tan pequeña que normalmente sólo hubiese causado una torcedura. 
Le dijo que iba a estar confinada a la cama y que era posible que 
nunca volviera a caminar. 
 
El Heraldo dijo que los padres de Martha, ancianos en sus años de 
jubilación, ahora se ven obligados a cuidar a su hija inválida en su 
casa. Él revela que ellos deberían haber aconsejado a su hija a 
arrepentirse, debido a que era claro que andaba por un mal camino. 
 
Dice el Heraldo,  “Ven, hay algo que debo mostrarte”. Me lleva al 
futuro cercano donde la vida de Martha se abrevia, tal como Dios dijo 
que haría si ella no se arrepentía. Debido a que Martha ya no tenía 
empleo, ella no quiso usar sus ahorros para pagar sus gastos 
médicos. Por lo tanto, debido a que sus padres decidieron pagar sus 
gastos médicos, no querían gastar dinero para su funeral también. 
Decidieron celebrar un servicio de conmemoración en su casa, y 
prepararon refrigerios para los que asistieran. Miraban por las 
ventanas, pero nadie fue, ni siquiera un miembro de la iglesia fue. 
Después de un rato, la madre de Martha dijo que tenía quehaceres 
en el jardín. Su padre de ella se sentó frente a la televisión para ver 
un juego de pelota. 
 
El Heraldo reveló que de esa manera serán recordados los que no se 
arrepientan.  Los miembros de iglesia ni siquiera muestran amor los 
unos por los otros. Hace más de un año, el padre de Becky y Martha 
tuvo una intervención quirúrgica. A pesar de que es el primer anciano 
de la iglesia, ni un miembro de la iglesia fue a visitarlo en el hospital. 
 
Entonces el Heraldo me mostró algo que todos deben comprender. 
Me lleva de nuevo al sueño “El Fin”, donde veo a miembros de mi 
familia durante la segunda resurrección. Ellos recibieron la verdad, 
pero debido al orgullo, mintieron o condenaron los mensajes que 
Dios me ha dado. Es necesario preguntar: ¿Cuándo se ha visto que 
Satanás lleve a la gente al arrepentimiento genuino y a entregar sus 
vidas y corazones a Jesús? Ahora, en vez de recibir una corona de 
vida, a esos familiares se los condena a muerte eterna. Me duele el 
corazón, porque se los responsabilizará por descarriar a otros. Ellos 
pensaban que estaban viviendo vidas de cristianos genuinos, pero 
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huracanes, inundaciones e incendios serán terribles. Este clima 
tremendo continuará, y debido a eso muchos morirán.5 
 
Dios pide que su pueblo escuche su voz y obedezca las advertencias 
de sus mensajeros. Él ha mostrado que cuando quebrantamos 
aunque sea un solo mandamiento, quebrantamos todos. A pesar de 
que Martha quebrantó los diez, ella nunca acudió humildemente ante 
el trono de misericordia de Dios para arrepentirse. A partir de febrero 
de 2010, Él permitió que pasaran diez meses—un mes por cada uno 
de sus mandamientos—antes de quitarle su protección. 
 
En la mañana del 18 de diciembre de 2010, Dios permitió que Martha 
se resbalase y cayese. Tal como Dios dijo que ocurriría si ella no se 
arrepentía, sus huesos fueron “aplastados en la tierra”.6 A pesar de 
que sólo se cayó una corta distancia, el hueso debajo de la rodilla se 
destrozó. La llevaron al hospital, pero fue necesario esperar que 
bajase la hinchazón antes de poder hacerle cirugía. Yacía en el 
dolor, pero Dios ya no escuchaba sus plegarias pidiendo alivio. 
Estaba cumpliendo lo que dijo que haría si Martha no se arrepentía. 
Repetimos, Él ama al pecador, pero odia el pecado. Dios no andará 
con los que rehúsan desprenderse del pecado. 
 

                                                        
 

5  Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

 
6  The Review and Herald (La Revista Adventista), 19 de noviembre 

de 1908 
Mientras el pueblo de Dios mantenga su fidelidad hacia Él, mientras 
se aferren a Jesús con fe viva, ellos están bajo la protección de los 
ángeles celestiales, y no se le permitirá a Satanás llevar a cabo sus 
artes diabólicas para destruirlos. Pero los que se apartan de Cristo 
por medio del pecado, están bajo un gran peligro. Si siguen 
haciendo caso omiso de los requerimientos de Dios, no saben cuán 
pronto Él los entregará a Satanás, permitiéndole hacer con ellos 
conforme a su voluntad. Por lo tanto, existe la gran necesidad de 
mantener el alma libre de contaminación y tener los ojos puestos en 
la gloria de Dios ; de pensar sobriamente y continuamente velar con 
oración. [Trad.] 
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El Heraldo me llama por mi nombre celestial y dice,  "Sigue 
analizando y relata a quiénes ves de pie en esta segunda 
resurrección". Al contemplar la superficie del mundo, me siento 
abrumado al darme cuenta que la mayoría de los que vivieron en la 
tierra ha seguido a Satanás. Sin embargo, el Gran Creador conocía a 
cada uno personalmente. Mientras mis ojos examinan la inmensa 
multitud, me doy cuenta que incluye individuos desde el principio, 
hasta el momento cuando Jesús llegó para llamar a la vida a cada 
santo justo que ascendió con Él durante su Segunda Venida. La 
multitud también incluye gigantes de antes del gran diluvio. Veo a 
muchos que sobresalieron como líderes mundiales, aunque no para 
la gloria del Gran Líder, sino conforme a sus propias ideas y avaricia. 
Ahora, durante la tercera y última venida de Cristo, cada ser injusto 
de toda la tierra está de pie mirando el rostro de su Creador. 
 
Entonces veo individuos a quienes me sorprende mucho verlos de 
pie para recibir la muerte eterna. Ellos han ocupado posiciones 
elevadas en la última iglesia remanente de Dios, y muchos los 
siguieron en su manera de creer. Hay otros  que se metieron como 
agentes para engañar y extraviar al pueblo escogido de Dios. 
Muchos han hablado verdad y error, incluyendo líderes de la iglesia 
remanente de Dios. Debido a su servicio a favor del gran engañador 
es que ahora están de pie mirando la venida de Jesús, tal como dijo 
vendría la tercera vez. Muchos de ellos reprendieron, condenaron e 
hicieron caso omiso de los profetas y mensajeros de Dios, y ahora 
están de pie con aquéllos que descarriaron. Ellos tuvieron la 
oportunidad de orar y estudiar para conocer la verdad por sí mismos, 
pero permitieron que sus ancianos, pastores y oficiales de la 
conferencia los descarriaran. Ahora están de pie y ven regresar a 
Jesús, no para darles la bienvenida a la vida eterna, sino para darles 
su justa recompensa de muerte eterna. 
 
Entonces me impresiona profundamente ver miembros de mi propia 
familia a quienes se les había dado la verdad, pero el orgullo entró en 
ellos y no se humillaron, mintieron y condenaron los mensajes que 
Dios me había dado. Es necesario hacer la pregunta: ¿Cuándo se ha 
visto que Satanás invite a la gente a arrepentirse y cambiar sus 
vidas, a orar fervientemente, a leer y estudiar la Biblia y el Espíritu de 
Profecía?  ¿Cuándo se ha visto que Satanás lleve a muchos a 
entregar sus corazones y vidas a Jesús y a afirmar que Él es su 
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Salvador? Ahora, en vez de recibir una corona de vida, a estos 
miembros de la familia se los condena a muerte eterna. Me parte el 
alma porque serán considerados responsables por descarriar a otros. 
Sin embargo, yo sé que esto es un sueño, y sé que nunca los volveré 
a ver a menos que se arrepientan antes de que para siempre sea 
demasiado tarde.6 
 
Yo veo aquéllos que una vez caminaron muy cerca de Dios mientras 
servían como pastores, ancianos y amigos íntimos, pero entonces se 
apartaron de Dios. Recibieron la oportunidad de arrepentirse y echar 
sus pecados a los pies de Jesús. Ahora están de pie mientras Jesús 
echa a sus pies de ellos su decreto de muerte. No tengo palabras 
para describir las expresiones en los rostros de mi propia familia, 
amistades, ancianos y pastores. Ellos creían que vivían la vida de un 
cristiano genuino, muchos como cristianos  Adventistas del Séptimo 
Día. Pasmados, de pie esperan reunirse con Jesús en el aire. Pero 
ahora son como aquéllos a quienes Cristo dice “No os conozco.” 
Muchos claman a voz en cuello de las buenas obras y los milagros 

                                                        
 

6 Mateo 10:36 “Y los enemigos del hombre serán los de su casa.” 
 
Maranata, el Señor viene, p. 204 
Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las 
manos excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su 
perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el 
enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán 
frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones 
difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero 
podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en 
medio de las tinieblas y el peligro. 
 
Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el 
desprecio. Serán vilipendiados. Sus palabras y su fe serán 
tergiversadas. Es posible que la frialdad y el desdén sean más 
difíciles de soportar que el martirio… 
 
Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la 
verdad impopular. Los que sirvan escrupulosamente a Dios serán 
acusados de rebelión. 
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El 27 de febrero de 2010, el Padre derramó una copa de su ira sobre 
Chile. No queda duda que la destrucción que resultó fue notable. Ese 
terremoto causó un cambio en el reloj de la tierra. Ese terremoto hizo 
que una área grande de Chile se moviese una buena distancia. 
Debido a ese terremoto, han cambiado los patrones meteorológicos. 
 
El mundo entero observó con asombro el poder destructor del clima. 
El verano pasado el mundo entero observó inundaciones, incendios, 
huracanes y tornados. El mundo entero fue testigo de los grandes 
cambios en el clima. En ciertas partes hubo temperaturas 
sumamente altas, mientras que en otras hubo temperaturas 
sumamente bajas. El invierno fue testigo de tormentas de nieve, hielo 
y temperaturas frígidas fuera de lo común en muchas partes del 
mundo.  Todos esos cambios climáticos seguirán. Esta primavera, 
como testamento de las palabras de Dios, muchos experimentarán 
tornados de una manera nunca antes vista. La sobreabundancia de 
lluvia y nieve que se derrite provocará inundaciones destructoras. 
Sépase que este verano muchos serán quemados con el calor del 
sol. Se desatarán los vientos del clima grandemente. Los tornados, 

                                                                                                                       
 

haríamos un uso correcto de él si nos lo diera. De este conocimiento 
resultaría un estado de cosas tal entre nuestros hermanos que 
retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que 
permanezca en pie en el gran día que ha de venir. No hemos de 
embarcarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y las 
sazones que Dios no ha revelado. Jesús dijo a sus discípulos que 
velaran, pero no respecto a un tiempo definido. Sus seguidores han 
de estar en la posición de aquéllos que escuchan las órdenes de su 
Capitán; han de vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el 
tiempo para la venida del Señor; pero nadie podrá predecir 
justamente cuándo vendrá ese tiempo; pues “del día y hora nadie 
sabe”. No podéis decir que él vendrá de aquí a un año, o dos, o cinco 
años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no 
ocurrirá antes de diez o de veinte años... No hemos de saber el 
tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo ni de la 
venida de Cristo. 
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rompería y derramaría ese día, cuyos resultados serían notables. En 
ese día, la copa fue derramada sobre Chile. En esa oportunidad me 
fue dicho que no publicase el sueño, porque tenía que ver con 
fechas. Todo el pueblo de Dios debe saber que después del 22 de 
octubre de 1844, no habrá ninguna profecía bíblica definida que use 
el tiempo.4 

                                                                                                                       
 

y ánimo sagrados. Colocan los intereses eternos a la par con las 
cosas comunes. Se entristece el Espíritu Santo y se retira su 
influencia. [Trad.]  
 
The Youth’s Instructor (El Instructor de la Juventud), 30 de 
noviembre de 1893 
Una vez que Dios envía luz y pruebas para convencer a cualquier 
mente inteligente y sin prejuicios, y no se recibe ni se pone en 
práctica, sino que se trata con desprecio, se resiste y rehúsa, se retira 
el Espíritu Santo y los hombres permanecen en la terquedad que han 
escogido. [Trad.] 
 

4  Eventos de los Últimos Días, p. 34 
Declaré definidamente a estas personas fanáticas, en las reuniones 
espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del 
adversario de las almas; que se hallaban en tinieblas. Pretendían 
poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en 
octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había 
placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje 
dado por Dios desde 1844. 
 
Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un 
tiempo [o fecha] que tenga lugar entre el fin de los períodos 
proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. 
 
La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. 
Después de este lapso (Apocalipsis 10:4-6), que ahora abarca desde 
1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo 
profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. 
 
El Evangelismo, p. 164 
Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y 
por qué no nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no 
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que realizaron, de cómo hablaron en el nombre de Jesús. Pero ahora 
están de pie sin poder moverse, sólo esperando recibir su castigo.7 
 
Cuando veo a Jesús descender del cielo, Él está rodeado de sus 
ángeles y sus redimidos, incluyendo los que no recibieron la marca 
de le bestia. Los fieles que fueron castigados, privados de alimentos, 
torturados o muertos en su nombre ahora están de pie con Él.  Ahora 
cada ojo mira hacia el Gran Redentor. 
 
Entonces el Heraldo me dice que mire hacia donde está señalando. 
Veo que Jesús disminuye de velocidad y sus pies desnudos tocan el 
Monte de las Olivas, desde donde Él se fue hace tres mil años. Al 
contacto con Jesús, pareciera que la montaña le obedece y 
transforma su altura en una planicie lisa y llana. El Heraldo me dice 
que mire hacia arriba una vez más.  La Gran Ciudad Celestial está 
descendiendo lentamente. Debajo de ella parece haber capas y más 
capas de nubes. Por encima de la Gran Ciudad se ven como si 
fueran muchas capas de bóvedas cristalinas, las cuales producen un 
arco iris maravilloso a la vista. Esas capas no reflejan el sol, sino la 
poderosa presencia del Padre Celestial sentado en su trono glorioso. 
La Gran Ciudad Santa brilla con tanto fulgor, que hace que el sol 
parezca un pequeño círculo oscuro en el cielo. Entonces, la Ciudad 
Santa se posa en la inmensa planicie que Jesús le preparó.8 

                                                        
 

7 Ibíd., p. 215 
Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz, porque no 
han logrado ser uno con Cristo. 
 

8 Signs of the Times (Las Señales de los tiempos), 6 de marzo de 
1879 
En el cielo hay un arco iris alrededor del trono, y también sobre la 
cabeza de Cristo, como símbolo de la gracia de Dios que circunda la 
tierra. Cuando el hombre, por su gran maldad, provoca la ira de 
Dios, Cristo, el intercesor del hombre, ruega por él, y señala al arco 
iris en la nube como prueba de la gran compasión de Dios por el 
hombre errante; también al arco iris sobre el trono y sobre su cabeza, 
emblemas de la gloria y misericordia de Dios que reposan allí para 
beneficiar al hombre arrepentido. [Trad.] 
 
El Conflicto de los siglos, p. 720 
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Entonces, todo el mundo mira hacia arriba, mucho más allá de la 
Ciudad Santa, para ver el evento que ningún ser puede negar. Aun 
aquéllos que no tienen ojos pueden verlo perfectamente. Miran un 
trono de belleza indescriptible. Parece ser de un oro  que irradia 
energía perfecta. Sobre ese trono se sienta el Hijo de Dios, es el Sol 
de Justicia. A cada lado de Él hay ángeles acompañantes. El más 
noble de los ángeles, quien yo sé es Gabriel, amorosamente coloca 
una corona de perfección santa en la cabeza de Jesús. Está 
coronando a Jesús como Rey del universo. Todos a través del 
universo entero observan la escena. Satanás observa lo que él 
podría haber estado haciendo en esa posición si él hubiese 
permanecido obediente a Dios. Al mirar al Heraldo, sonrío. Él me 
mira y dice, “El servicio de un mensajero celestial es un puesto de 
servicio continuo hecho con toda humildad.” Una vez que Jesús 
recibe su corona, todos los seres creados vivientes a través de todo 
el universo lo reconocen como el Rey de Reyes. 
 
Entonces, Jesús se pone de pie. A su derecha hay un libro grande. Él 
rompe su sello y el libro se abre. Todos los impíos están de pie 
mirando al rostro de Jesús, e instantáneamente recuerdan cada 
pecado que hayan cometido.9 

                                                                                                                       
 

Cristo baja sobre el Monte de los Olivos, de donde ascendió después 
de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su 
regreso. El profeta dice: “Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los 
santos.” “Y afirmaranse sus pies en aquel día sobre el monte de las 
Olivas, que está frente de Jerusalén a la parte de oriente: y el monte 
de las Olivas, se partirá por medio . . . haciendo un muy grande 
valle.” “Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová 
será uno, y uno su nombre.” Zacarías 14:5. 4, 9. La nueva Jerusalén, 
descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en 
el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y 
los ángeles, entran en la santa ciudad. 
 

9 Primeros escritos, p. 290 
Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los 
redimidos. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. En 
unión con los suyos juzgaba Cristo a los impíos muertos, 
comparando sus acciones con el libro del estatuto, la Palabra de 
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Cuando terminó, estaba cubierto de aceite y grasa. Fue a una puerta 
de la casa y le dijo a su esposa que necesitaba entrar para limpiarse. 
La esposa le dijo a su esposo que aunque lo amaba, primero él tenía 
que regresar al garaje para limpiarse de toda la suciedad antes de 
poder entrar en la casa. 
 
Así es nuestro Padre celestial. Él dice que debemos preparar un 
recipiente limpio. El cielo es un sitio donde no hay pecado. Los que 
están en el pecado no pueden entrar por sus puertas. El Padre está a 
la puerta. Ama a todos, pero no permitirá que entre nadie que esté 
sucio con el pecado. 
 
En el sueño del 5 de febrero de 2010, se me mostró el calendario con 
la fecha 10 de febrero circundada de azul. Ése fue el día cuando 
recibí el mensaje para Martha. Dos veces se me mostró un período 
de siete días, y entonces otros 3 días que Dios, en su misericordia y 
paciencia, le dio a Martha esperando que se arrepintiera. Esos días 
terminaron el 27 de febrero.3 Se me mostró una copa de ira que se 
                                                        
 

3  Efesios 4:28-32 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo 
con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el 
que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes.  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con 
el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 20 de septiembre 
de 1881 
Muchos que dicen ser seguidores de Cristo son ramas secas que 
pronto serán separadas de la vid viviente. El amor al mundo ha 
paralizado su espiritualidad, y no están alertas al tema precioso de la 
redención. La impresión que hacen al mundo esos cristianos 
profesos es desfavorable para la religión de Cristo. Los tales, necios 
y descuidados, manifiestan celo y ambición en los asuntos del 
mundo, pero tienen escaso interés en los temas de importancia 
eterna. La voz de los mensajeros de Dios les llega como un canto 
agradable; pero no prestan atención a sus advertencias, reprensiones 
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Poco después, Martha fue a un miembro de su iglesia, quien ella 
sabía que apoyaba el ministerio de Dios. Aunque no debo mencionar 
su nombre, se lo puede describir como de ascendencia noruega. Ese 
individuo cayó desde una altura grande y pudiera haber muerto, pero 
la mano misericordiosa de Dios preservó su vida porque tenía una 
obra que hacer por Él. Martha fue a ese hermano, le contó mentiras y 
cuentos para perturbarlo grandemente. Él decidió dejar de apoyar el 
ministerio de Dios. Él no cumplió con lo que él mismo había dicho 
tantas veces en cuanto al deber de ir a la fuente para verificar datos. 
 
Hace años, el nombre de ese mismo hermano fue presentado a la 
junta de la iglesia para ser borrado. En ese entonces, yo era un 
miembro nuevo de esa iglesia y ocupaba el puesto de anciano y 
miembro de la junta. Aunque todavía no conocía a ese hermano, lo 
defendí y recomendé que se orara y ejerciera paciencia y que dos 
ancianos y el pastor lo visitaran. Se hizo la visita y se decidió no 
borrarlo. Ese individuo nunca supo de la defensa que fue hecha a su 
favor. Él escuchó a Martha, quien siguió con su modo de tratar de 
destruir el ministerio que Dios me ha llamado a hacer. 
 
El Heraldo me dice que es hora de compartir este sueño para que 
todos puedan ver el amor y poder de Dios y la paciencia que tiene 
mientras aguarda que cada uno se arrepienta. Estos datos también 
son importantes para los que dicen que Dios no mata ni destruye, 
que Él perdona todo. Sépase que Dios ama al pecador, pero odia el 
pecado. 
 
El Heraldo me cuenta esta parábola. Había una vez un hombre cuya 
esposa era una ama de casa impecable. Todo en la casa era blanco. 
Un día, el esposo estaba en el garaje trabajando debajo de su auto. 

                                                                                                                       
 

las amenazas de Dios no detendrá su ejecución. Desafiar las palabras 
del Señor, habladas por medio de sus instrumentos escogidos, tan 
sólo provocará su ira y finalmente acarreará ruina segura sobre el 
ofensor. En el corazón del pecador suele encenderse la indignación 
contra el instrumento elegido por Dios para que presente sus 
reproches. Siempre ha sido así, y actualmente existe el mismo 
espíritu que persiguió y encarceló a Jeremías por obedecer la palabra 
de Jehová. 
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Sobre el trono observo una representación de la cruz vacía en la que 
Jesús murió por todo aquél que le aceptase. Debajo de la cruz hay 
una grabación de la vida de Cristo, desde su nacimiento importuno 

                                                                                                                       
 

Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Después 
sentenciaban a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con 
sus obras, y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la 
muerte. También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y 
los santos. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible 
que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser 
incomparablemente mayor. Después de perecer todos los que fueron 
engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir 
mucho más tiempo. 
 
El Conflicto de los siglos, p. 723-724, 726 
El profeta de Dios dice: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en el, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 
ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus 
obras.” Apocalipsis 20:11-12 
 
Apenas se abren los registros, y la mirada de Jesús se dirige hacia 
los impíos, éstos se vuelven conscientes de todos los pecados que 
cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se 
apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el 
orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión 
de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron 
cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio 
de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de 
corazones obstinados y sin arrepentimiento—todo eso sale a relucir 
como si estuviese escrito con letras de fuego. ... 
 
Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, 
acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien 
sostenga ni defienda la causa de ellos; no tienen disculpa; y se 
pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. 
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hasta su bautismo y ministerio, desde su juicio y tortura, su crucifixión 
y muerte, hasta su resurrección y ascenso desde el Monte de las 
Olivas. Todos los ojos están fijos en las escenas que aparecen 
delante de ellos. Cada ángel malvado y Satanás mismo tienen que 
ver lo que su rebelión ha causado.10 
 
Entonces, todos están de pie para que se les imponga su 
recompensa en justicia y misericordia por Aquél sentado como Rey 
de Reyes—Aquél que mira los corazones de cada uno con esos ojos 
de amor. Él es el Único autorizado a ese derecho. Los pecados de 
los que han seguido las instrucciones de ciertos dirigentes son 
transmitidos a esos líderes, cuyos pecados son transmitidos a otros 
líderes. Al final, todos los pecados son transmitidos a Satanás. 
 
Entonces, Jesús levanta su mano y, con el poder otorgado del Padre, 
fuego baja del cielo, y la tierra comienza a ser consumida. Escucho 
los llantos de aquéllos en la Ciudad Santa que ven sufrir a miembros 
de su familia, amigos, y seres queridos, y le ruegan a Cristo que 
abrevie su agonía. Otros miran a los que se burlaron de ellos, los 
torturaron, y mataron, y piden misericordia por ellos mientras están 
muriendo. Los justos saben que aquéllos que son consumidos no 
hubiesen sido felices en el cielo. Dios, en su amor y misericordia 
infinitos, sabe que ellos no habrían sido felices. Aquéllos de la santa 
iglesia remanente que fueron infieles, arden por días. Los que tenían 
pocos pecados son consumidos rápidamente. Algunos se van 
instantáneamente. Todo es según sus obras. Primero se consumen 
los cuerpos, lo último en consumirse es la naturaleza pecaminosa o 
el carácter del individuo. Satanás y sus ángeles arden por más 
tiempo, pero Satanás es el último en ser consumido. De manera de 
poder destruir la malicia de todos, especialmente de Satanás, el 
fuego es el más intenso calor térmico puro. Una vez que él ha sido 
destruido, las llamas purificadoras siguen quemando la tierra hasta 
que no queda nada, excepto el suelo donde yace la Ciudad Santa. 
Las llamas consumen el primer cielo, hasta que cada vestigio del 
pecado haya sido eliminado del universo. Los únicos recuerdos que 

                                                        
 

10 El Conflicto de los siglos, p.  724 
Por encima del trono se destaca la cruz…. 
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El Heraldo ha terminado de dar las instrucciones para Martha. Le 
devuelve su lápida a cada uno de los tres ángeles. Entonces cada 
uno de ellos vuela hacia arriba como si fuera un relámpago. 
 
El sueño del 5 de febrero de 2011: 
En este sueño se me recuerda que en Febrero de 2010 recibimos las 
siguientes instrucciones, las cuales cumplimos:  Yo debía preparar el 
sueño del 10 de febrero de 2010. Becky debía orar y entonces relatar 
el sueño a su hermana, Martha. Su madre de ellas recibió una copia 
del sueño y ella y yo estuvimos presentes como testigos. Después de 
presentarlo, Becky abrazó a Martha con lágrimas y le rogó que no 
decepcionara a Jesús. Entonces, mientras Becky y yo nos íbamos, 
Martha le dijo a su madre que el sueño era de Satanás. Ella rechazó 
los mensajes, a pesar de que le fueron relatados con paciencia y 
amor.2 
                                                                                                                       
 

corazón está intranquilo y agobiado, Él envía respuestas a nuestras 
oraciones.  Él escucha nuestros gemidos profundos y nos muestra 
los puntos flacos de nuestros caracteres para que venzamos nuestros 
defectos, en vez de ser vencidos por ellos. Las pruebas vienen 
cuando Él abre a nuestra vista aspectos desconocidos de nuestro ser. 
Entonces se plantea el interrogante: ¿Aceptaremos o no la 
reprensión y consejo de Dios? ¿Nos aferraremos a nuestros propios 
planes e ideas y creeremos que tenemos más valor de lo que 
deberíamos?  Dios conoce mejor que nosotros lo que les conviene a 
sus hijos; y si ellos pudiesen ver su propia necesidad como Él la ve, 
dirían que el Señor ha obrado con ellos muy sabiamente. Los 
caminos del Señor son tinieblas para los que desean ver las cosas a 
una luz que les complazca. Dios puede discernir su propósito desde 
el principio; sin embargo, debido a que los caminos del Señor no 
son los caminos del hombre, parecen oscuros, severos y dolorosos a 
nuestra naturaleza humana. Pero los caminos de Dios son caminos 
de misericordia, y su fin será salvación y bendición. [Trad.] 
 

2  Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 635 
En la actualidad hay muchas personas que desprecian las fieles 
reprensiones que Dios ha enviado mediante testimonios. Se me ha 
mostrado que algunas personas en estos días han llegado al extremo 
de quemar las palabras escritas de reproche y advertencia, tal como 
lo hizo el malvado rey de Israel. Pero la oposición ofrecida contra 
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sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró 
su mujer, no sabiendo lo que había acontecido.  Entonces Pedro le 
dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 
Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del 
Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu 
marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y 
expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la 
sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre 
toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. 
 
Números 16:25-35 Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a 
Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la 
congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos 
hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no 
perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de 
Coré, de Datán y de Abiram en derredor; y Datán y Abiram salieron 
y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos 
y sus pequeñuelos.  Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová 
me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice 
de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren 
éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los 
hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y 
la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y 
descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres 
irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas 
estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la 
tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de 
Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, 
descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en 
medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor 
de ellos, huyeron al grito de ellos; porque decían: No nos trague 
también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y 
consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el 
incienso. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista) 3 de julio de 1888 
Nuestro Dios ve nuestros corazones de una manera distinta a la cual 
nosotros miramos. Él conoce nuestros pensamientos secretos. Él 
mira las partes recónditas de nuestra naturaleza. Cuando nuestro 
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quedarán del pecado por toda la eternidad serán las cicatrices en la 
cabeza herida, las manos, pies y costado de Jesús.11 

                                                        
 

11 Eventos de los últimos días, pp. 244-245 
Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y 
verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan 
ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de Su 
misericordia. 
 
En nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter 
tal que impediría que Él destruyese al pecador. Los hombres razonan 
en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. 
 
En ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores 
de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquéllos que han violado 
la ley… Dios es un gobernador moral así como un Padre. Es el 
Legislador. Hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad, 
no tiene fuerza. 
 
Ibíd., p. 283 
¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia 
Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos 
celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la 
gloria de Dios y del Cordero? No, no; años de prueba les fueron 
concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo; pero 
nunca se acostumbraron a amar lo que es puro; nunca aprendieron el 
lenguaje del cielo, y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión 
contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y 
la paz que reinan allí serian para ellos un tormento; la gloria de 
Dios, un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. 
Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de Aquél que 
murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por 
la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su 
propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de 
Dios. 
 
Malaquías 4:1 “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, 
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; 
aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y 
no les dejara ni raíz ni rama.” 
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Entonces veo que Jesús levanta su mano hermosa y manda que 
haya un nuevo primer cielo y una nueva primera tierra, porque los 
anteriores fueron destruidos en el fuego purificador. Ahora los santos 
redimidos, los ángeles celestiales, y el universo entero proclaman a 
una voz la santidad del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y alaban 
al Rey de Reyes, quien es el Amor del Amor de los Amores. 

                                                                                                                       
 

 
El Conflicto de los siglos, p. 732 
Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los 
justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene 
poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. 
Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su 
pueblo un sol y un escudo. (Apocalipsis 20: 6; Salmo 84: 11.) 
 
"Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra han pasado." (Apocalipsis 21: 1, V.M.) El fuego que 
consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la 
maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los 
redimidos las terribles consecuencias del pecado. 
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hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido”. 
 
[6] Debes volver a Dios y pedir que borre tus transgresiones de los 
registros. Debes reconocer lo que has hecho. Debido a que no 
cumpliste con lo que Dios mandó, y no puedes usar la ignorancia 
como excusa, porque has estudiado y conoces la verdad, Él te tendrá 
por responsable. Si no te arrepientes, Él derramará sobre ti las 
transgresiones de las almas que habían comenzado a arrepentirse y 
a volver a Dios, pero ahora se han apartado de Él. Tendrás que 
hacer restauración por lo que has hecho. 
 
[7] Debes mostrar amor hacia todos. Debes dar a otros lo que 
esperas de ellos. En todo lo que hagas, debes poner a otros primero. 
Tienes que comprender que si deseas ser como Cristo, entonces 
desearás servir a todos tal como lo hizo Cristo. El sitio más exaltado 
donde se puede servir es el sitio más humilde. Cuando colocaron a 
Jesús sobre la cruz, Él estiró ambos brazos y sus pies para que los 
clavasen a la cruz. 
 
Pronto Dios va a romper y derramar otra copa de su ira sobre la faz 
de la tierra. Esto ocurrirá pronto y será algo notable. Si no has 
cumplido con lo que Dios te pide antes de que se rompa esa copa, ay 
de ti. Él dará instrucciones a su ángel registrador que se aparte de ti 
y vaya a otra parte. Él le dirá a su Espíritu Consolador que se aparte 
de ti y jamás regrese. Él apartará su cara de ti y quedarás en la 
sombra de su rostro. Él mandará a aplastar en la tierra tus huesos 
secos y frágiles. Él mandará que aumente tu dolor. Tu vida, cual flujo, 
manará de ti y tus días serán abreviados. Entonces, cada día sufrirás 
dolor hasta se haya vaciado la última gota de tu vida.1 
                                                        
 

1  Hechos 5:1-11 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su 
mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también 
su mujer; y trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los 
apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón 
para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba 
en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a 
los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y 
expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y 
levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo 
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[1] Ve a tus padres y diles: “Tengo algo que decirles. Lo que les hice 
a Becky y a Ernie estuvo mal hecho y ahora les pido perdón. Lo que 
hice no glorificó a mi Padre celestial”. Si te hacen alguna pregunta o 
no comprenden, debes repetir, “Lo que les hice a Becky y a Ernie 
estuvo mal hecho, y ahora les pido perdón. Lo que hice no glorificó a 
mi Padre celestial”. Repito, si ellos tienen preguntas y te piden que 
les expliques, debes repetir lo mismo. Ésa debe ser tu única 
respuesta. 
 
[2] Debes presentarte delante de toda la iglesia y declarar 
abiertamente,  “Tengo algo que decirles. Lo que les hice a Becky y a 
Ernie estuvo mal hecho y ahora les pido perdón. Lo que hice no 
glorificó a mi Padre celestial”. Si te hacen preguntas o no 
comprenden, debes repetir lo mismo. Ésa debe ser tu única 
respuesta. 
 
[3] Tienes que comunicarte con todos los que formaban parte de la 
junta directiva del ministerio que anteriormente era de Dios. A cada 
uno les debes decir, “Tengo algo que decirles. Lo que les hice a 
Becky y a Ernie estuvo mal hecho y ahora les pido perdón. Lo que 
hice no glorificó a mi Padre celestial”. Si te hacen preguntas o no 
comprenden, debes repetir lo mismo. Ésa debe ser tu única 
respuesta. 
 
[4] Debes comunicarte con tu hermano cristiano y pedirle perdón. 
Debes decirle que hiciste mal cuando lo trataste de esa manera. 
Debes admitirle que no le mostraste el amor que Cristo le hubiera 
mostrado. Debes decirle que él no necesita devolverte el dinero y 
pedirle que te perdone de la misma manera como Jesús está 
dispuesto a perdonar todos tus pecados si te arrepientes. 
 
[5] Debes devolverle a Ernie los diezmos que te robaste del alfolí de 
Dios. Había sido dado al individuo a quien Dios ha llamado como 
ministro. También tienes que dar una ofrenda de restauración por 
haberle robado a Dios. No debes hacerlo con pensamientos de enojo 
como lo hiciste con tu hermano cristiano, sino con amor. Fíjate en lo 
que dice Lucas 19:8-10:  “Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: 
Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si en 
algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le 
dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto también él es 

El buen chofer 
 

 
 
  37 

EL BUEN CHOFER 
4 de septiembre de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, me hallo parado junto a una carretera recta y llana, con 
amplios carriles. Al mirar hacia la izquierda, veo que hay un pueblo 
muy pequeño como a un kilómetro de distancia. Al mirar hacia la 
derecha, veo que la carretera sigue recta hasta donde alcanza la 
vista. El área es llana. No veo ningún árbol cerca de la carretera, la 
cual tiene un carril que va hacia el pueblo y otro que sale. A mi 
derecha, donde termina el pueblo, noto una letrero que dice “Límite 
de Velocidad 25.” Entonces veo a cuatro muchachos que salen de la 
hierba junto al camino. Con risas y bromas corren hacia el letrero, lo 
sacan, y lo reemplazan con otro que dice “Límite de Velocidad 80.” 
Vuelvo a escuchar sus risotadas mientras se llevan el letrero viejo y 
desaparecen en la hierba alta. 
 
Entonces miro hacia la izquierda y veo que el chofer de un auto sale 
del pueblo. De repente, en el silencio, oigo una voz que dice, “Él sale 
para atender asuntos que sabe que debe atender.”  Me doy vuelta y 
veo al Heraldo, quien sigue explicando que a ese individuo muchas 
veces le han dado premios por ser el chofer más seguro. Al llegar a 
una señal de alto, o a una luz roja que permite doblar a la derecha, él 
siempre se detiene completamente y espera antes de seguir. 
Siempre es cortés con otros y al llegar a una intersección, les invita a 
pasar antes que él. Al llegar a un cruce de peatones, él se detiene y 
no sigue hasta que el individuo que esté cruzando haya llegado a la 
acera. Siempre obedece el límite de velocidad. Dice el Heraldo, “Él 
es un buen chofer. Fíjate cómo sale del pueblo y cómo se esfuerza 
por no cometer errores.” 
 
Aunque sé que el Heraldo y yo estamos de pie observando, ni él ni 
yo somos visibles. Observamos al buen chofer pasarnos a un paso 
lento. Más adelante en la carretera, noto que él observa el letrero que 
dice “Límite de Velocidad 80.” Él presiona el acelerador y al instante 
su auto va a esa velocidad. Entonces, el Heraldo y yo vamos a cierta 
distancia por la carretera y vemos que se aproxima el buen chofer a 
80 millas por hora. Detrás de él, veo a un policía con sus luces rojas 
prendidas. Cuando el buen chofer se detiene, el policía le impone 
una multa y le explica que él viajaba a 80 millas por hora en una zona 
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donde el límite es 25 millas. El buen chofer le explica que estaba 
cumpliendo con el letrero que decía “Límite de Velocidad 80”, el cual 
había visto unas dos millas antes. Le pide al policía que regrese con 
él para ver el letrero, y el policía acepta seguirlo. Instantáneamente, 
el Heraldo y yo nos hallamos junto al letrero, y los muchachos están 
volviendo a colocar el letrero que dice “Límite de Velocidad 25.” Los 
oigo reír mientras desaparecen en la hierba alta. 
 
Entonces veo al buen chofer y al policía llegar a donde está el letrero 
que indica el límite de velocidad. El chofer sale de su auto, va hacia 
el letrero, lo señala y dice, “Aquí está el letrero que dice que el límite 
de velocidad es 80 millas por hora.”  Al señalarlo, queda espantado al 
ver que el letrero ahora dice “Límite de Velocidad 25.” El policía le 
dice al chofer que tiene que regresar para ver al juez. 
 
Entonces el Heraldo y yo nos encontramos en el tribunal, donde el 
chofer está de pie delante del juez. El juez dice que lo hallaron 
viajando a 80 millas por hora en una zona donde el límite de 
velocidad marcado era 25.  Al chofer le imponen una multa alta, tiene 
que devolver todos sus premios y ahora lo denominan como el peor 
chofer. 
 
En el pueblo pequeño pronto corre la noticia de que no se puede 
confiar en él como un buen chofer. Corren rumores que mientras 
manejaba, había atropellado y matado a individuos. Alguien dice que 
si lo ven manejando por la calle, deben salir de la acera, porque él 
tratará de atropellarlos. Algunos dicen que se le debería quitar su 
licencia de manejar. 
 
Llamándome por mi nombre celestial, el Heraldo me dice que el 
chofer iba manejando conforme a lo que él creía que era el límite de 
velocidad marcado, que había hecho lo que él pensaba que debía 
hacer. Sin embargo, no se le dio una oportunidad de confesar antes 
de comparecer ante el  juez.1 

                                                        
 

1 Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 248 
Dios será condescendiente con algunos y examinará y probará a 
todos; pero su maldición seguirá al que profesa la verdad y es 
egoísta y amante del mundo. Dios conoce el corazón; cada 
pensamiento y cada intención está abierta ante sus ojos. Él dice: “Yo 
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Explica el Heraldo que mientras los atrios celestiales observaban y 
aguardaban mi arrepentimiento, Martha ya estaba obrando con el 
gran ser maligno para destruir los muros del ministerio de Dios. Ella 
dijo muchas cosas que no eran verdaderas. Los individuos a quienes 
ella habló creyeron lo que ella les dijo sin confirmar los datos. 
Muchos no sabían que ella se había robado diezmos del ministerio 
de Dios. Martha no se arrepintió de estas cosas. Muchos no saben 
cómo Dios trata a los que roban y mienten. Él es paciente y ama a 
todos. Su amor no tiene límites, pero sí hay un límite a su paciencia. 
 
Entonces el Heraldo dio los siguientes mensajes para Martha:  
Tus oraciones pidiendo dirección, perdón, consuelo y sanidad han 
sido escuchados. Cristo Jesús llevó esos pedidos a su Padre y a tu 
Padre, el cual está sentado en el trono. Él pregunta por qué motivo Él 
debiera contestarlas. 
 
A Becky le fue dicho que compartiera contigo una cita del libro, El 
Deseado de Todas las Gentes, donde muestra que tú no hiciste lo 
correcto. También tenía que decirte que tú debías reconocer tus 
errores. Becky cumplió con estas instrucciones. Tú debías reconocer 
que habías pecado grandemente contra Dios y su ministerio. Debías 
arrepentirte de tus mentiras y devolver lo que habías robado de su 
alfolí. Sin embargo, no lo hiciste. 
 
Se te pidió que compartieras financieramente con un hermano 
cristiano que sufría necesidad. Lo hiciste, pero no fue con un corazón 
de amor. Entonces le pediste a ese hermano que te lo devolviera con 
interés. El Padre podría y te habría bendecido con creces, pero no 
mostraste amor, aunque pediste que Dios demostrase su amor hacia 
ti. 
 
No ves tus propios pecados, pero rápidamente señalas los pecados 
de los demás. Has afectado negativamente a otros que caminaban 
cerca de Dios. Le has robado a Dios almas preciosas. Dice 
Apocalipsis 3:19: “Yo reprendo y corrijo a todos los que amo; sé, 
pues, celoso, y arrepiéntete”. Si deseas recibir respuestas a tus 
oraciones, tienes que pedir perdón y restituir lo robado. Tienes que 
decir públicamente que has pecado contra Dios. Si haces esto, será 
una señal de que en realidad estás arrepentida y deseas cambiar. 
 
Debes hacer lo siguiente: 
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Veo aparecer otro panel a un ángulo distinto. Ése tiene más trozos 
de las letras, los cuales se conectan con los primeros. Aparecen más 
paneles angulados. Cuando el último panel hubo ocupado su 
espacio, las letras forman la palabra MARTHA, y ya no la puedo ver. 
La abertura está cerrada herméticamente y las letras caen de los 
paneles como si fueran hechas de arena. 
 
Entonces oigo una voz, pero no veo el individuo que habla. La voz 
describe cómo Noé predicó 120 años y entonces entró al arca con su 
familia. Durante siete días antes de que lloviera, ellos se prepararon 
para su estadía.  Diversiones blasfemas de los que estaban fuera del 
arca llenaron esos siete días. [Aquí termina el sueño del 5 de febrero 
de 2010.] 
 
El Heraldo se vuelve hacia mí y me explica que ahora es el momento 
de revelar el sueño del 10 de febrero de 2010. 
 
El sueño del 10 de febrero de 2010: 
Becky y yo acabamos de terminar nuestro culto matutino en la sala 
de nuestro hogar. Al levantarnos de la oración, nos damos vuelta y 
vemos a cuatro ángeles que han estado de pie detrás de nosotros. 
Los oímos cantar,  “Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el 
Espíritu Santo. Amén, amén y amén”.  No reconozco a tres de los 
ángeles, pero el otro ángel es el Heraldo, quien está al frente. Está 
vestido de un manto plateado que llega hasta el piso. Encima del 
manto lleva otro manto azul, abierto por el frente, que también llega 
hasta el piso. Los otros tres ángeles están vestidos de mantos puros 
y blancos. En la mano, cada uno tiene una espada que parece 
emanar un calor tremendo, pero no siento ningún calor. 
 
El Heraldo sonríe y dice,  “No temas. Hemos sido enviados con un 
mensaje”. Mira hacia Becky y dice algo que yo no comprendo. Ella le 
sonríe, como confirmando que ha entendido, y me mira a mí y sonríe. 
El Heraldo me vuelve a mirar, me llama por mi nombre celestial y 
dice que tienen que darme un mensaje. El primer ángel va hacia el 
Heraldo y le entrega una lápida de cristal transparente con letras de 
oro grabadas. El segundo ángel va hacia el Heraldo y coloca su 
lápida encima de la primera. El tercer ángel se acerca y coloca la 
suya encima de la segunda. Las tres lápidas se tornan en una sola. 
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Mientras camino junto al Heraldo, él me explica, “Así fue lo que te 
pasó a ti. Muchos no comprendieron, ni comprenden todavía, que tú 
sencillamente estabas observando lo que tú pensabas que era el 
límite correcto de velocidad. Aunque te obligaron a comparecer ante 
policías y jueces terrenales, los cuales te condenaron y declararon un 
chofer inseguro, tú compareciste ante el único que tiene el derecho 
de escuchar—el Gran Juez—y le pediste perdón.  Él te perdonó, y a 
los ojos de Dios, tú volviste a ser un buen chofer.” 
 
El Heraldo sigue explicando que hay muchos que han decidido llevar 
un uniforme y reparten multas con agrado. Han decidido obrar como 
policías, aunque no se les ha pedido que sirvan en esa capacidad. 
Están ansiosos de señalar las transgresiones de otros, pero hacen 
caso omiso de las propias.  Hay otros que se nombran a sí mismos 
para servir de jueces, aunque el Gran Juez no los ha llamado. Llevan 
el manto de juez y piden que la gente los denomine como jueces. 
Caminan aparentando justicia. Hacen sus propias leyes y condenan 
a los que transgreden esas leyes. Así también ocurre en la iglesia de 
Dios. Hay jueces que visten mantos e imponen una sentencia sobre 
individuos a quienes no tienen el derecho de juzgar.  Ésos no son los 
jueces de Dios.2 Los que obran por sí mismos están enseñando 
errores. Celebran sus cultos en una manera que no es reverente ni 
santa. Se han dejado llevar por el gran engañador. 
 
Mientras caminamos el Heraldo dice, “Pronto quedará claro el 
Espíritu Santo. Aquéllos que han caminado en la senda correcta y 
han pedido su consejo en todas las cosas, serán guiados 
directamente por el Padre.”  El Heraldo se detiene, me llama por mi 
nombre celestial y dice, “Día tras día tú has pedido su dirección y has 
discernido que su mano divina reposa sobre ti. Él ha escuchado 

                                                                                                                       
 

honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos 
en poco” 1 Samuel 2:30. Él sabe a quién bendecir y quiénes merecen 
su maldición. Él no se equivoca, porque los ángeles guardan registro 
de todas nuestras acciones y palabras. 
 

2 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. 



El buen chofer 
 

 
 
  40 

muchas oraciones silenciosas y privadas que has orado diciéndole 
que sólo deseas servirle a Él. Él ha escuchado tus oraciones y 
conoce tu corazón.” 
 
Entonces el Heraldo señala hacia un campo abierto y dice, “Pronto 
esto será lo que Él guiará.” Veo algo que parece un tobogán muy 
largo que se extiende desde la tierra hasta una ventana en el cielo. 
La ventana se abre lentamente hacia arriba, y de la abertura 
comienza a caer algo que parece monedas de oro que se amontonan 
en la tierra. Mientras siguen cayendo, el montículo sigue creciendo. 
 
Entonces el Heraldo dice, “Ahora mira por acá.”  Miro hacia la 
izquierda y veo algo que parece un cuadro grande en el cielo, 
excepto que se mueve, como si estuviera vivo.  Es un cuadro 
enmarcado de Elena de White. En la parte inferior del marco hay un 
rótulo que dice, “Elena de White, profetiza escogida por Dios para el 
fin del tiempo.”  El Heraldo me explica que todas las cosas son 
posibles por medio del Gran Juez que está sentado en su trono 
celestial. Él perdona a todos, y capacita a los que estén dispuestos a 
hacer lo que Él les pide.3 
 
Entonces el Heraldo dice que mire hacia la parte oriental del cielo. Se 
inclina sobre una rodilla y baja la cabeza en reverencia. Oigo una voz 
que retumba como un trueno por el campo llano, sin embargo tiene el 
sonido preciso de una gran catarata, de una pequeña corriente de 
agua y el sonido tenue de un riachuelo tranquilo—todo a la vez. Se 
oye que la voz dice, “He observado como mi iglesia ha degradado mi 

                                                        
 

3 Testimonios para los Ministros, p. 299 
Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra 
en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos 
los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre 
querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que 
deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese 
ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser 
comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos 
permitirán ver que él está tomando las riendas en sus propias manos. 
Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará 
para realizar y perfeccionar su obra en justicia. 
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JUSTICIA Y MISERICORDIA 
5 de febrero de 2011 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, el Heraldo está de pie a mi lado y ambos estamos 
frente a una pared donde cuelga un calendario.  El Heraldo extiende 
la mano y baja el calendario de la pared. Se da vuelta para mirarme, 
me llama por mi nombre celestial y dice,  “Es hora de que se te 
permita compartir lo que te fue mostrado hace un año, pero se te dijo 
que no debías darle publicidad. Ahora se te mostrarán las cosas que 
viste anteriormente”. 
 
El sueño del 5 de febrero de 2010: 
El Heraldo coloca el mismo calendario sobre la mesa. Veo la fecha 
de hoy, el 5 de febrero de 2010. Veo que la fecha del 27 de febrero 
de 2010 está en negrilla y rodeada por un marco rojo. Me pregunto 
por qué está así. Entonces noto algo que parece un tubo de cristal 
redondeado y con ambas puntas cerradas. Adentro hay una 
substancia que parece ser mercurio. Entonces veo algo que pudiera 
ser una mano invisible que rompe el tubo y derrama el líquido sobre 
el 27 de febrero. Esa fecha enmarcada de rojo se sacude 
fuertemente, pero el calendario no se mueve. Después de un tiempo, 
deja de temblar. 
 
El Heraldo vuelve a colocar el calendario sobre la pared. Ahora veo 
que el 10 de febrero de 2010 lleva un círculo azul y que los siete días 
que siguen esa fecha están marcados. Cada día se cae del 
calendario como si la tinta impresa fuese arena. Se marcan siete días 
más y ellos desaparecen. Se marcan tres días, terminando en el día 
27, y entonces esos días desaparecen. 
 
El Heraldo me dice que me dé vuelta y mire hacia la pared a mis 
espaldas. Cuando lo hago, veo una abertura que parece una puerta 
abierta, pero no hay puerta. Veo a Martha, la hermana de Becky, de 
pie al otro lado de la abertura. Ella no dice nada, sino que mira 
fijamente sin expresión alguna, como si no tuviese vida. Entonces 
veo un recuadro de 12 pulgadas de ancho, igual que la pared, que 
aparece repentinamente a un ángulo desde adentro de la pared. Ese 
recuadro obstruye una parte de la abertura frente a ella. Cuando 
queda en su lugar, veo en el panel como si fueran trozos de letras. 
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Entonces el tesorero dice que necesitan un canto con el cual puedan 
sentirse alegres. De repente un ruido detestable sale del fondo de su 
escritorio. Tiene un ritmo fuerte con vaivén. Él comienza a cantar, 
“Todos deben venir acá, venir acá, venir acá. Todos nos debemos 
unir, unir”. El concluir cada repetición, oigo un “tun”, “tun”, “tun”. Veo 
que todos en el grupo comienzan a menearse de un lado a otro, y 
entonces comienzan a bailar con el ritmo de la música. El tesorero 
logra que cada persona se emocione al escuchar la repetición de las 
mismas palabras. 
 
Ahora, el presidente comienza a sacar cosas de las gavetas de su 
escritorio. Rápidamente las echa en una caja vacía grande. 
Entonces, toma artículos que están encima de su escritorio y los tira 
en la caja. Entonces, saca cosas de su librero y rápidamente las 
echa en la caja. Lo oigo decir, “Lo único que debíamos haber hecho 
era morar con Jesús. Hemos llegado al fin, y ya las puertas se van a 
cerrar. Pero, lo que hay es un deseo de apartarse y unirse, cuando lo 
que tenemos que hacer es permanecer con Jesús”.  El presidente 
recoge su caja rápidamente y se va, sabiendo a dónde debe acudir 
para poder estar a salvo. 
 

                                                                                                                       
 

los temas en disputa. Cristo demanda unidad. Pero no nos demanda 
que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo traza un 
nítido contraste entre las puras, elevadoras y ennoblecedoras 
verdades y las falsas doctrinas que descarrían. Da al pecado y a la 
impenitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa 
de argamasa deleznable. Insto a nuestros hermanos a que se 
unifiquen en una base verdadera y bíblica. 
 
Ibíd., tomo 3, p. 471 
Tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruido para que 
diga a nuestro pueblo: “Uníos, uníos”. Pero no debemos unirnos con 
los que se apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y a 
doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, 
bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el 
mensaje, sin prestar atención a los que se desvían de la verdad. 
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diseño. He observado como los cultos para adorarme se han tornado 
irreverentes, y han traído toda clase de maldades a mi corte terrenal. 
Muchos ya no me adoran, sino que adoran al que controla la tierra. 
Ese gobernador de la tierra controla a los que él ha engañado para 
que me adoren de una manera que no es santa.”  Se me dice, “He 
escuchado tus oraciones. Conozco tu corazón y tu deseo de servir. 
Te prometo que te proveeré todo lo que has visto y más. Debido a 
que muchos me buscan en el culto y no pueden entender cómo 
hallarme, te doy mi promesa que está escrita en Jeremías 3:15.” 
Entonces veo escritura en el cielo como en otras ocasiones,  excepto 
que mientras aparecen las palabras, oigo hablar esa misma Voz 
Grande. “Y os daré pastores según mi corazón, que os 
apacienten con conocimiento y con inteligencia.”4 Sigue 
hablando la voz, “En las salas del cielo hay un gran reloj que muestra 
la hora del Maestro. Estad alertas a cuando ocurran estas cosas, 
pero sepáis que será conforme a cuando el gran reloj muestre la hora 
que Yo escoja. Los pastores que enviaré harán lo que Yo les pida. 
Ellos enseñarán conforme a Mi propio corazón. Mi santuario terrenal 
será un lugar santo y reverente para todos los que me busquen.” 
 
Entonces, todo queda en silencio. El Heraldo se pone de pie e 
instruye: “Velad y sepáis que todo es conforme al gran reloj santo, 
controlado por Aquél que controla el tiempo. Todo ocurrirá conforme 
a su tiempo, tal como ÉL ES.” 
 

                                                        
 

4 Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 192 
No debiera animarse a una persona a que salga a trabajar al campo 
sin tener evidencia inequívoca de que ha sido llamada. El Señor no 
confiará la responsabilidad de cuidar su grey a personas que no 
posean las calificaciones necesarias. Aquéllos a quienes Dios llama 
deben ser personas de profunda experiencia, probados, de juicio 
sólido, personas que se atrevan a reprochar el pecado con espíritu de 
humildad, y que entiendan cómo alimentar a la grey. Dios conoce el 
corazón y también sabe a quién elegir. 
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LA GRAN PRUEBA 
2 de octubre de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy de pie frente al Heraldo, quien ha colocado sus 
manos sobre mis hombros. Me ha estado hablando y le oigo 
llamarme por mi nombre celestial. Me explica que en otro sueño, él 
había protegido mis ojos, impidiendo que yo viese todo. Sin embargo, 
se le había dicho que en esta oportunidad, yo debo ver y recordar 
todo lo que se me muestre. Me dice que aunque éste es un sueño y 
mucho es simbólico, todos deben comprender el extremo hasta 
dónde el gran engañador llegará con sus engaños. El Heraldo dice 
que debemos estar conscientes de esto y permanecer firmemente 
afianzados en lo que el Gran Autor ha escrito por medio de la Biblia y 
el Espíritu de Profecía a través de Elena de White. No debemos 
perder tiempo con autores de otra índole.1 
 
Entonces se me lleva a una casa donde no hay nadie en ese 
momento. Al caminar, el Heraldo dice, “Cada uno debe esforzarse 
por obtener discernimiento de lo que miran y escuchan.” 
Primeramente, noto una Biblia en la mesa de la sala y comprendo 
que se la usa para el culto familiar. De la Biblia asciende algo que 
parece un humo blanco, muy espeso. El área alrededor del “humo” 
se ilumina.2 Dice el Heraldo, “Nadie debe pensar que lo que estás 
                                                        
 

1 Mensajes selectos, tomo 1, p. 238 
El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de 
que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del 
séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las 
doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que 
había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara 
esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en 
su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería 
cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han 
sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían 
considerados como error. Se establecería una nueva organización. 
Se escribirían libros de una nueva orientación. 
 

2 Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 303 
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unen y cantan la letra del himno. El grupo no los ve ni oye. Los 
ángeles cantan lentamente, como si estuvieran meditando en cuanto 
al significado de cada palabra. 
 

Señor Jesús, el día ya se fue; la noche cierra, oh, conmigo sé; 
Sin otro amparo, por tu compasión, al desvalido da consolación. 

 
Veloz se va la vida con su afán; su gloria, sus ensueños pasan ya;  

Mudanza y muerte veo en derredor; no mudas tú: conmigo sé Señor. 
 

Tu gracia en todo tiempo he menester.  
¿Quién otro pueda al tentador vencer? 
¿Qué otro amante Guía encontraré?  
En sombra o sol, Señor, conmigo sé. 

 
No temo el mal si tú conmigo vas; al enemigo tú lo vencerás. 

En medio de miseria y de dolor, Señor Jesús, sé tú mi auxiliador.* 
 
Ahora, el tesorero aparece de su escondite debajo de su escritorio 
para hacer su “salida a escena”. Interrumpe las palabras de 
consagración del presidente diciendo, “Sí, es importante que vivamos 
cada día tomando en cuenta cada decisión y cada paso que 
tomamos. Cada día debemos apartarnos para meditar y contemplar 
tranquilamente la importancia de nuestra propia supervivencia y 
nuestras decisiones. Debemos dedicar cada momento a la unidad de 
pensamiento. Igualmente, todos debemos tomar la determinación  de 
unir nuestros pensamientos. Tenemos que apartarnos para unirnos 
como un solo hombre”. Mientras él sigue hablando, uno a la vez, los 
ángeles dejan de cantar, bajan la cabeza y se van de allí. Las 
palabras que escuchan no glorifican a su Maestro y Señor, sino que 
deshonran su nombre.3 

                                                                                                                       
 

escondida con Cristo en Dios], entonces vosotros también seréis 
manifestados con Él en gloria”. [Trad.] 

* La letra del himno ha sido adaptada para asemejarse más a la poesía 
original de Henry F. Lyte. 

 
3 Mensajes Selectos, tomo 1, p. 206 

Nuestros miembros de iglesia ven que hay diferencias de opinión 
entre los dirigentes y ellos mismos entran en controversias acerca de 
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Primero, comienza a hablar el presidente. Explica cuán importante es 
andar muy cerca de Jesús cada día. Menciona la importancia de 
hallar la paz y la seguridad con Cristo, nuestro refugio, aun en la 
noche cuando nos acostamos a dormir. La canción del alma debe ser 
morar con Él. Dice que Jesús espera con brazos abiertos que 
vayamos a Él para morar en sus brazos—un puerto y refugio 
seguros.1 
 
Veo que ángeles vienen y rodean el grupo reunido y yo comienzo a 
tararear el himno, “Señor Jesús, el día ya se fue”.2 Los ángeles de 

                                                        
 

1 Salmo 91:2-11 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi 
Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste 
destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás 
seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, 
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni 
mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y 
diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos 
mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a 
Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te 
sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles 
mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 
 

2 Review and Herald (La Revista Adventista), 9 de diciembre de 1893 
Dice el apóstol:  “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”.  
¡Cuán claramente esto representa la seguridad, la paz, el descanso, la 
confianza que podemos gozar en el amor de Dios. Ningún ser 
humano, ningún poder, puede obligarnos a abandonar nuestro 
refugio. Dice Jesús:  “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la 
vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí, nada podéis hacer”. 
Demos gracias a Dios de alma y corazón por un refugio seguro. 
 “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste [si vuestra vida está 
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viendo endosa la Nueva Era y su acto de quemar incienso. Se 
comprenderá más claramente cuando veamos más.” Hacia la 
derecha hay un librero que tiene muchos libros. Los títulos incluyen, 
El Conflicto de los siglos, El Deseado de todas las gentes, Primeros 
escritos, El Hogar cristiano, La Conducción del niño, Mensajes para 
los jóvenes, Los Eventos de los últimos días, y varios tomos de los 
Testimonios para la iglesia. Veo muchos otros libros escritos por 
Elena de White. De esos libros asciende el mismo “humo” blanco, y 
eso hace que el área alrededor del librero ilumine la oscuridad de la 
casa. Al ver tantos de esos libros escritos por la misma autora, me 
pregunto por qué alguien desearía leer tantos libros escritos por otros 
autores. 
 
Al seguir caminando a través de la casa, hay otros libros que emiten 
un “humo” negro y espeso. Parece que lo negro absorbe cualquier 
luz que esté cerca, y eso torna esa área muy oscura. Esos libros 
fueron escritos por muchos autores distintos.3 Entonces noto otros 

                                                                                                                       
 

La Palabra de Dios debería ser estudiada cabalmente. Toda otra 
lectura es inferior a ésta. Un estudio cuidadoso de la Biblia no 
debería excluir toda otra lectura de naturaleza religiosa; pero si la 
Palabra de Dios se estudia con oración, toda lectura que tienda a 
apartar la mente de ella será excluida. Si estudiamos la Palabra de 
Dios con interés, y oramos para comprenderla, descubriremos 
nuevas bellezas en cada línea. Dios revelará preciosas verdades con 
tanta claridad, que la mente obtendrá de ella verdadero placer, y 
gozará de una fiesta permanente a medida que se van desarrollando 
sus sublimes verdades. 
 

3 Palabras de vida del Gran Maestro, p. 79 
Muchos enseñan que la sabiduría del hombre es superior a la 
sabiduría del divino Maestro, y se considera al libro de texto de Dios 
como anticuado, pasado de moda y carente de interés. Pero no lo 
consideran así aquellos que han sido vivificados por el Espíritu 
Santo. Ellos ven el inapreciable tesoro, y lo venderían todo para 
comprar el campo que lo contiene. En vez de los libros que 
contienen las 80suposiciones de los autores reputados como 
grandes, eligen la Palabra de Aquél que es el mayor autor y el mayor 
maestro que el mundo jamás haya conocido; que dio su vida por 
nosotros, a fin de que por su medio tuviésemos vida eterna.  
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objetos que emiten el “humo” negro. Algunos son sencillamente 
objetos para mirar. Uno es una estatua de un dragón; otro es una 
bola que parece ser de cristal que está cerca de una ventana y refleja 
la luz del sol. Veo carteles, cuadros y otros objetos colgados de las 
paredes, como imágenes de cantantes populares, individuos 
famosos o figuras políticas. Cada uno de ellos aparta la mente de 
Dios y emite un “humo” negro. Tanto los objetos grandes como los 
pequeños emiten el “humo” negro que desluce los libros buenos en el 
librero. 
 
Entonces se me muestran individuos caminando por la casa. El 
Heraldo me dice que yo estoy allí como un observador, y que nadie 
nos ve ni nos oye. Entonces veo que alguien toma la Biblia familiar 
en sus manos. Esa persona está inhalando el “humo” blanco. Otros 
se acercan y seleccionan uno de los libros buenos del librero. Al 
hacerlo, cada uno de ellos comienza a respirar el “humo” blanco. 
Cuando otros toman libros escritos por un autor dudoso o fijan la 
mirada en ciertos cuadros o carteles, inhalan el “humo” negro. Otros 
lo inhalan de objetos pequeños, sin darse cuenta de que les 
perjudica. Cuando exhalan, el “humo” no sale de sus cuerpos. Bien 
sea negro o blanco, permanece en el cuerpo. 
 
Antes de leer un libro, el lector debe preguntar cuáles son los 
antecedentes, propósito e ideas del autor. ¿A quién sirve ese 
individuo? El Heraldo explica que hay muchos autores que han 
escrito mucho, pero el verdadero autor es Satanás. Él ha utilizado 
palabras bien escogidas para presentar grandes verdades, pero es 
muy engañoso con sus palabras. Sus libros emiten un “humo” negro, 
que es su espíritu maligno. Muchos de esos libros aparentan tener 
toda la verdad, sin embargo, contienen errores. Es cosa triste que 
aun cristianos sinceros son engañados por esos libros, a pesar de 
que la plena verdad está al alcance, si ellos la buscan. La verdad 
aparece como un faro encendido que todos pueden ver. Muchos que 
leen y vuelven a leer libros dañinos no dedican tiempo a la lectura de 

                                                                                                                       
 

 
Hechos 19:19-20 Muchos de los que habían practicado la magia 
trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y hecha la 
cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. 
Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. 
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VEN ACÁ Y UNÁMONOS 
22 de enero de 2011 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy de pie en una oficina muy grande que parece una 
universidad. Hay dos escritorios, uno para el presidente y otro para el 
vicepresidente/tesorero. Entonces oigo una conversación entre los 
dos hombres. El tesorero le dice al presidente que están afrontando 
una crisis financiera muy seria y que pronto tendrán que cerrar las 
puertas. El presidente comenta como a través de los años Dios los 
ha guiado en tantas maneras. Menciona que muchas veces le había 
parecido que Jesús estaba de pie con los brazos abiertos, esperando 
acompañarlo y guiarlo por el sendero. “Pero ahora”, dice el 
presidente, “parece que Jesús y yo ya no caminamos lado a lado. 
Pareciera que yo camino solo”. 
 
El tesorero ha estado sentado frente a su escritorio mirando papeles. 
Entonces menciona las muchas cuentas, préstamos pendientes y 
acreedores que piden su dinero. Dice que no hay cómo obtener los 
fondos necesarios, porque la suma que deben es tan grande. 
 
De repente, el tesorero de pone de pie; en una mano tiene una carta 
y en la otra, un cheque. Lee la carta muy emocionado la carta que 
dice que el cheque adjunto viene de un fondo de asistencia 
gubernamental que ayuda con asuntos financieros. La carta explica 
que con esa ayuda, quien la recibe acepta todas y cada una de las 
decisiones expedidas por el gobierno. El tesorero dice que la suma 
es suficiente para pagar todas las deudas y arreglar todo para seguir 
adelante. El presidente dice que tienen que examinar la carta 
asociada con el cheque con mucha oración, y que la muerte está 
inminente con o sin el cheque. Le explica al tesorero que las 
condiciones mencionadas en la carta destruirán completamente todo 
lo que han creído. El presidente repite que la muerte es inminente. 
 
Sin embargo, en vez de orar en cuanto a la situación, el tesorero 
llama a muchos que están relacionados con la institución a reunirse 
en la oficina para recibir noticias. Se mete debajo del escritorio como 
si estuviese buscando algo, pero me doy cuenta que lo hace para 
llamar la atención cuando aparezca de allí para hablar. Pronto se 
llena la oficina. La mayoría son estudiantes y algunos profesores. 
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No debemos descuidar la gracia representada por la lluvia temprana. 
Sólo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán 
mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la 
práctica de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las 
manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar 
derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la 
discerniremos ni la recibiremos. 
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lo que el Autor Más Grande ya ha preparado. Sólo leen una vez de 
su Palabra, dada tan libremente, y entonces la vuelven a colocar en 
el estante donde recoge polvo. Sin embargo, los que leen las 
palabras de Dios repetidas veces, reciben una gran bendición. 
Benditos son los que buscan los mensajes del trono del Padre y 
disfrutan de esas palabras vez tras vez. Lo único que hay que hacer 
es pedir la dirección del Consolador, quien el Salvador dijo que 
enviaría. Sin embargo, tantos quieren leer otras cosas aparte de lo 
que el Padre Celestial ha provisto tan amablemente. 
 
Entonces el Heraldo me explica, “Este es el momento de comparar 
línea tras línea. El estudio de lo que está escrito en la Palabra de 
Dios preparará y protegerá a cada uno contra los planes del gran 
engañador. Aquéllos que no serán engañados seguirán las 
enseñanzas del Único que conoce el futuro. Nadie debe ser 
engañado. El Gran Segador viene para reclamar su cosecha 
premiada—aquéllos que están listos, como plantas perfectas, para 
ser cosechados durante el silencio de la noche. Deben conocer la 
voz y la mano de Aquél que sostiene la gran hoz segadora.” 
 
Entonces el Heraldo me lleva a un lugar donde estoy mirando hacia 
el oriente. Me dice, “Ahora es el momento de mostrarte algo que no 
se te permitió ver anteriormente. Documenta todo lo que veas y 
permanece firme, sabiendo que esto es un sueño para preparar a los 
que están escuchando la voz del Espíritu Santo. Nadie debe ser 
engañado por lo que se te mostrará ahora.” 
 
Al mirar hacia el oriente, veo a muchos de pie mirando con 
anticipación hacia el cielo azul, claro y sin nubes. Parece que ellos ya 
saben del evento que ocurrirá. Al mirar al cielo distante, veo algo que 
parece un hueco negro, redondo que se abre más y más, parecido a 
la forma de una trompeta. Muchos ángeles distintos, de distintos 
tamaños y apariencias, salen volando del medio del hueco negro, y 
llenan el área que se asemeja al extremo de una trompeta. Se han 
juntado, como para dar la bienvenida a alguien muy importante. 
Entonces veo que el centro de esa gran compañía de ángeles se 
llena de un gran fulgor. Mientras muchos ángeles tocan trompetas y 
muchos otros cantan, los que están en la tierra miran fijamente al 
evento más grande que jamás hayan visto. 
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Entonces veo un ser de estatura grande y noble sentado sobre un 
trono que se mueve como un fluido dorado, y cargado por ángeles, 
cada uno de los cuales tiene seis alas vivientes y doradas. Cantan de 
su santidad y grandeza y de sus creaciones maravillosas por todas 
partes del universo. Esos ángeles cantan al unísono y repiten 
muchas veces las palabras “Santísimo, santísimo, santísimo”. 
Muchos alrededor del mundo y de muchas religiones distintas 
comienzan a darse cuenta o se enteran de este gran evento. Aunque 
muchos observan la escena mientras ocurre, otros alrededor del 
mundo lo ven en noticieros televisivos. 
 
Entonces, muchos ángeles forman un coro que comienza a cantar y 
a dirigirse hacia la tierra. Los cantos son santos y reverentes, no 
como la música impía e irreverente que se presenta en las iglesias 
de hoy. Mientras descienden los ángeles y el que está sentado en el 
trono, muchos en la tierra caen de rodillas y comienzan a llorar y 
orar. Muchos observan esa procesión que desciende como si llegase 
su libertador personal. Mientras sigue la procesión, miro atentamente 
al que está sentado sobre el trono. En sus ojos veo amor y 
compasión, pero no el amor del amor de los amores. No veo a mi 
Salvador. Anhelo ver los ojos de mi Jesús, quien mira a cada uno con 
ese gran amor. Le digo al Heraldo que estoy viendo la venida falsa, y 
que ya he visto suficiente. Me contesta que todavía hay mucho que 
debo ver, y me pide que siga informando fielmente lo que observo. 
Mientras sigo mirando, las voces del coro angelical se alzan en un 
crescendo musical, el cual llena a muchos de emoción. 
 
Al pasar el tiempo, veo que se le da mucha atención al gran 
momento cuando el que está sentado sobre el trono pueda bajar del 
trono. Pareciera que cada ojo observa cuando su pie toca el suelo. 
Cada estación televisiva tiene una cámara fija en ese momento 
cuando sale y coloca su pie sobre la tierra. Con un planeamiento bien 
coordinado, el coro celeste presenta un interludio musical que 
culmina en un crescendo perfecto cuando él está por colocar su pie 
sobre la tierra. En el cielo por encima de él, ángeles con seis alas 
revolotean. Al llegar ese momento, se suspende toda la música y los 
cantos; todo queda en silencio. Cuando su pie queda visible, todos 
notan una cicatriz en la parte superior. Al tocar la tierra con su pie, se 
oyen un grito unido de saludo de todos los que están en pie en la 
tierra, un crescendo musical resonante de los que están en el aire, y 
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Tristemente, los dirigentes de la iglesia escogida de Dios se sientan y 
hacen planes de pedir un reavivamiento para que sea derramada la 
lluvia tardía. Muchos están dormidos a la corrupción maligna de la 
iglesia. La lluvia tardía no puede caer, ni caerá, hasta que se 
construya el puente. Antes de la lluvia tardía tiene que caer la lluvia 
temprana.  Cada uno debe comprender que cuando pedimos el 
Espíritu Santo en el poder de la lluvia temprana, no sólo hay que 
limpiar el exterior, sino también el interior. Se limpió el exterior del 
auto en el parqueadero, pero nadie prestó atención a la condición del 
interior del vehículo. Cuando el auto quede limpio por dentro y por 
fuera, entonces Dios derramará su Espíritu Santo. Entonces caerán 
la lluvia temprana y la tardía. Entonces, se harán grandes cosas, 
todas en el nombre de Él.6 

                                                                                                                       
 

estatuas y destruyeron las imágenes de Aserá, y derribaron los 
lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en 
Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos 
los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. 
 

6 Joel 2:23 Vosotros, pues, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová 
vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia con justa medida, 
y hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al 
principio. 
 
Maranata: El Señor Viene, p. 226  
El talento o una experiencia prolongada no transformarán a los 
hombres en canales de luz a menos que se coloquen bajo los 
brillantes rayos del Sol de Justicia y sean llamados, elegidos y 
preparados mediante la gracia del Espíritu Santo. Cuando los 
hombres que manejan cosas sagradas se humillen bajo la poderosa 
mano de Dios, el Señor los ensalzará. Los transformará en hombres 
de discernimiento, hombres ricos en la gracia de su Espíritu. Verán 
sus rasgos de carácter, ásperos y egoístas, y su obstinación, a la luz 
que emana de Aquél que es la luz del mundo. “Vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido” 
Apocalipsis 2:5. Encontrarás al Señor si lo buscas con todo tu 
corazón. 
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de muchos y proclama que necesitan un puente grande que vaya 
desde un lado del pueblo, cruce el río, y llegue hasta el otro lado del 
pueblo. El presidente dice que van a necesitar fondos para pagar a 
los ingenieros que harán planes para el diseño del puente y a los que 
supervisarán a los obreros. Dice el Heraldo que se estableció un 
fondo para el puente grande y que los fondos aumentaban 
regularmente. El presidente seguía hablando de cómo los ingenieros 
iban a diseñar el puente y de los obreros que serían supervisados 
mientras se construía el puente grande. La gente gritaba de alegría y 
proclamaba que él era el presidente perfecto y que él traería la 
unidad a ese pueblo dividido. 
 
El presidente viajaba y seguía hablando de cómo el puente traería 
felicidad, unidad y, por fin, y solidaridad a los lugareños. Hablaba de 
la necesidad de ese puente y de la gran necesidad de fondos. 
Hablaba de cómo ese pueblo dividido se uniría gracias a ese gran 
puente. Por medio del barco, viajaba por todo el pueblo, de un lado al 
otro. Seguía viajando y hablando. 
 
Pasó mucho tiempo, y el presidente seguía hablando del gran puente 
que uniría al pueblo. Durante ese tiempo, se recaudaron muchos 
fondos. Habían recogido tantas donaciones que cada lado del pueblo 
se vio obligado a construir un gran banco para guardarlas. Allí estaba 
el dinero, pero los discursos en cuanto al gran puente seguían. El 
presidente seguía hablando del gran puente y cómo uniría al pueblo. 
 
Llamándome por mi nombre celestial, el Heraldo dijo que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día no está lista para el derramamiento del 
Espíritu Santo. Necesita ser purificada. Muchos son engañados por 
dirigentes que llevan una máscara blanca. Los lideres siguen 
hablando del “gran puente” y de la necesidad de reavivamiento y 
reforma. Sin embargo, hasta que en realidad “construyan el gran 
puente”, no son más que palabras. El Espíritu Santo no será 
derramado hasta que haya un pueblo dispuesto a construir el puente. 
Hace falta un presidente que tome en sus manos pala y martillo, no 
sólo que haga comentarios sobre cómo el puente va a traer la 
unidad.5 

                                                        
 

5 2 Crónicas 31:1 Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que 
habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las 
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la tierra se llena de una armonía musical perfectamente planeada. 
Todos los que la escuchan se llenan de emoción. 
 
Ese ser noble, quien se denomina a sí mismo “el Cristo,” es tan alto 
que se lo puede ver con facilidad. Su rostro bien bronceado es largo, 
pero también ancho. Su cabello es blanco y está peinado hacia atrás. 
Su cuerpo tiene buenas proporciones y lleva puesto un manto largo 
color púrpura que casi toca el suelo. En la cintura lleva un cinto 
dorado amarrado con un nudo perfecto cuyas borlas caen sueltas 
sobre su cadera derecha. Encima de su pecho tiene algo que parece 
una plancha moldeada semejante a un pecho y vientre, llenos de 
músculos perfectos. Me pregunto si será en realidad su piel, porque 
se mueve libremente, como si fuera una parte de sí mismo y no algo 
que lleva puesto. Parece un metal vivo, fluido, casi como si 
despidiera calor o energía. Lleva una corona perfectamente asentada 
sobre su cabeza, la cual tiene otras coronas dentro de coronas. En 
su mano izquierda lleva un cetro. Encima del cetro hay algo que 
parece un cristal grande que emite una llama dorada o un calor 
inagotable. También parece ser hecho de un metal transparente, rojo 
carmesí, con movimiento fluido continuo. En el centro, por donde se 
lo agarra, hay hilos de plata finamente enrollados. 
 
Entonces me doy cuenta del sitio donde la gran visitación ha decidido 
hacer su primer contacto —la gran plaza del Vaticano. Veo acercarse 
el papa con su séquito, y le ayudan a arrodillarse a los pies del Cristo 
falso, el cual es Satanás. Se arrodilla y besa ambos pies de este 
impostor. Entonces, Satanás se inclina, toma la mano izquierda del 
papa, y le ayuda a ponerse de pie. Entonces, toma el cetro que tiene 
en su mano izquierda, y lo hunde en el suelo. Al levantar ambas 
manos al aire, en cada palma se divisan cicatrices largas. Entonces 
proclama, “Soy yo, el Cristo. Tal como dije, he regresado.” Cuando 
habla, individuos que hablan distintos idiomas lo entienden 
perfectamente. Sigue diciendo, “Bienaventurados los que habéis 
aguardado hasta este día. Yo haré nuevas todas las cosas. Visitaré y 
sanaré a los enfermos. Aderezaré una mesa delante de vosotros, 
para que todos podáis comer sin restricciones. Habrá paz en todo el 
mundo. Yo os he amado, y vosotros debéis amaros los unos a los 
otros como yo os amo. Todas las religiones se unirán, y los que se 
han descarriado ahora se unirán. El musulmán reconocerá que yo 
soy el Cristo; ellos me reconocerán como su dios y salvador. Cuando 
me fui anteriormente, os di un nuevo mandamiento. Os dije que 
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debíais amaros los unos a los otros, tal como yo os he amado. Ahora 
que he regresado y éste será el sitio de mi hogar por todo el 
universo, os daré nuevos mandamientos.” 
 
Veo que él llama a varios ángeles, quienes sacan del lado izquierdo 
de su trono un cartel grande que todo el que lo lee instantáneamente 
entiende. Ahora Satanás declara que él ha cambiado el cuarto 
mandamiento para conmemorar este día especial. Cuando miro al 
nuevo cuarto mandamiento, leo que él ha llamado a todos a juntarse 
y adorar en el primer día de la semana, para buscar su nombre y 
recibir una bendición en ese nuevo día muy especial de su retorno. 
Con su mano izquierda, saca el cetro del suelo. Muchos observan 
mientras sus pies se alzan de la tierra. Con voz clara y sonora 
declara que tiene una gran obra que hacer, y que todos deben ser 
benditos en ese día especial. Comienza a moverse por el aire, al 
principio lentamente y entonces desaparece rápidamente con su 
séquito de ángeles. 
 
Ahora, Satanás llega a un país cercano y comienza a sanar a los 
enfermos. Se acerca a un edificio donde muchos están enfermos. Al 
levantar su vara en su mano izquierda, con su mano derecha manda 
a los que están enfermos a levantarse de sus camas, a adorar y 
seguirle. Sin embargo, los que les faltan extremidades o tienen 
partes artificiales del cuerpo, permanecen en sus camas sin ser 
sanados. Va a un área donde hay muchos hambrientos y manda que 
sus ángeles preparen muchas mesas con una gran variedad de 
frutas, vegetales, nueces, panes y carne. Satanás llama a todos a 
venir al festín y dice que se les dará más. 
 
Entonces, Satanás va a unos campos grandes y áridos. Mete su vara 
en la tierra y, casi instantáneamente, veo crecer varias plantas. Se 
me hace saber que esas plantas ya estaban ahí antes de que el gran 
mago y engañador hiciera lo que hace con tanta pericia—engañar. 
Lo veo alzarse del suelo y viajar a otro país. Mientras hace milagro 
tras milagro, muchos caen de rodillas y lo adoran. Muchos se 
maravillan cómo es que él puede estar en un país en cierto momento 
y entonces, en un pestañear de ojos, otros lo ven y se reporta que 
está en otro continente, en otra parte del mundo. Tantos en el mundo 
se regocijan y cantan con tanta paz. Parece que casi todos en el 
mundo se han dejado arrastrar por este gran engaño. 
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El Heraldo dice que me va a mostrar algo para ayudarme a entender. 
Me lleva a un río largo y ancho que corre por el centro de un pueblo. 
Parte del pueblo se halla a un lado del río, y la otra parte del pueblo 
se encuentra al otro lado del río. De la única manera como los 
habitantes pueden ir de un lado al otro del río es por un barco que 
sólo navega durante ciertas horas.  Se celebró una elección y 
eligieron un presidente del pueblo. Veo al presidente pararse delante 

                                                                                                                       
 

delante de vital importancia para el pueblo remanente de Dios hasta 
el mismo fin de la historia de esta tierra. Por esta razón, están 
involucrados intereses eternos. En la antesala de la crisis no es 
tiempo de ser hallado con un corazón envilecido por la incredulidad 
y alejado del Dios viviente. 
 
La apostasía original comenzó con la incredulidad y el rechazo de la 
verdad, pero si hemos de triunfar, debemos tener los ojos de la fe 
fijos en Jesús, el Capitán de nuestra salvación. Debemos seguir el 
ejemplo de Cristo. En toda actividad de Jesús aquí en la tierra, él 
tuvo sus ojos puestos en la gloria de Dios... En Cristo, la divinidad y 
la humanidad estaban unidas, para que pudiera revelarnos el 
propósito de Dios y conducirnos a una estrecha relación con él. Esta 
unión nos capacitará para vencer al enemigo, pues por medio de la 
fe en Cristo, estará a nuestra disposición el poder divino. 
 
Nuestro número está creciendo, nuestros medios se están 
extendiendo y todo esto requiere unión entre los obreros y plena 
consagración y devoción por la causa de Dios. No hay lugar en la 
obra de Dios para obreros sin entusiasmo, ni para quienes no sean 
calientes ni fríos. 
 
Los guardas de los muros de Sión deben ser vigilantes y no deben 
dormitar ni de día ni de noche. Si no han recibido el mensaje de 
labios de Cristo, sus trompetas darán un sonido incierto. Hermanos y 
hermanas, el Señor los llama, tanto a pastores como a laicos. 
Escuchen su voz cuando les habla por medio de su Palabra. 
Permitan que su verdad sea recibida en sus corazones, para que 
puedan ser espirituales gracias al poder vivificante y purificador. 
Entonces, permitan que los diferentes mensajes para este tiempo se 
transmitan de un atalaya a otro de los muros de Sión. 
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toda clase de basura y desperdicios, papeles, líquidos, fango, tierra, 
grasa y latas. 
 
El Heraldo revela que esto ha mostrado un elemento muy importante 
que falta, algo que los dirigentes de la Asociación General no están 
enseñando.  Se me ha mostrado esta importancia muchas veces en 
mis sueños. Es algo muy sencillo, pero aun las mentes más agudas 
parecen incapaces de comprenderlo. Para ser dignos del Espíritu 
Santo, el individuo tiene que arrepentirse, reformarse y comenzar un 
reavivamiento de la verdad. Es importante primeramente reconocer y 
confesar el pecado propio, decidir no volver a cometerlo, y entonces 
pedir perdón. Nuestro Padre espera para que todos pidan perdón, 
pero que no cometan el pecado de pedir perdón y entonces volver a 
cometer el mismo pecado.  Uno puede limpiar el exterior 6 veces o 
6.000 veces, pero hasta que el templo del cuerpo esté limpio adentro 
y permanezca limpio (ya no comete o atesora el pecado), el lavado 
exterior no es sino alarde. Si se sigue pidiendo un reavivamiento, 
arrepentimiento y reforma, pero no se limpia el interior, eso no es 
más que una serie de palabras suaves. Los políticos hablan de esa 
manera para lograr ser elegidos. Hacen promesas huecas. 
 
Dice el Heraldo que Ted Wilson pide un reavivamiento, 
arrepentimiento y reforma. Sin embargo, cada uno debe examinar los 
frutos de sus palabras. ¿Se ha llevado a cabo un verdadero 
arrepentimiento en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Si miramos 
los cultos obscenos veremos que esa pregunta merece un “no”. ¿Se 
ha reformado la iglesia, o se encuentra todavía en un estado 
laodicense? ¿Está la iglesia en medio de una apostasía? ¿Corre 
desenfrenado el espiritismo por la iglesia de la cual Ted Wilson es 
presidente? Un “sí” rotundo es la única respuesta a cada una de 
estas preguntas.4 

                                                        
 

4 El Cristo Triunfante, p. 349 
No es ahora tiempo para claudicar en nuestros esfuerzos, ni 
embotarnos o perder nuestro entusiasmo, ni tiempo de ocultar 
nuestra luz debajo de un almud, ni de hablar con delicadeza, ni de 
profetizar engaño. Debemos emplear toda nuestra energía en la 
causa de Dios. Debemos ser obedientes, testificando en favor de 
Dios y de la verdad. Nadie se desvíe ante cualquier sugerencia que 
el mundo pueda hacer. Nadie haga concesiones, hay una causa por 
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Después de un tiempo, veo lo que sé son desastres y plagas terribles 
en distintas partes del mundo. El agua se contamina con tanta 
rapidez, que es imposible corregir la situación. Las condiciones 
climáticas están fuera de control. Ciertos individuos quedan afligidos 
con distintas dolencias. Ahora, el Cristo falso es incapaz de arreglar 
estas cosas. Muchos quedan perplejos sin comprender por qué él no 
puede.4 
 
El Heraldo, el cual ha estado parado a mi lado derecho todo este 
tiempo, me dice que la mayoría será engañada. Sin embargo, todos 
podrían evitarlo, si ahora dedicasen tiempo a la preparación para 

                                                        
 

4 2 Corintios 11:14-15 El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 
Así que, no es mucho el que también sus ministros se disfracen 
como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 
1 Tesalonicenses 4:16-17 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo’ y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros 
los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
 
El Conflicto de los Siglos, p. 609  
Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las 
Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la 
bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la 
Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. 
 
Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que 
vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y 
predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. “Porque se 
levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y 
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los 
escogidos [...]. Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no 
salgáis: He aquí en las cámaras; no creáis. Porque como el 
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del hombre” S. Mateo 24:24-27, 31; 
25:31; Apocalipsis 1:7; 1 Tesalonicenses 4:16, 17. No se puede 
remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero 
la presenciará. 
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saber cómo el gran engañador obra para engañar. Muchos harán 
caso omiso de lo que Dios ha enviado para prepararlos para lo que 
está por acontecer. El Heraldo revela que muchos han hecho caso 
omiso del gran dón en el Espíritu de Profecía. Declara que se le hace 
caso omiso y se descarta como erróneo o anticuado, lo que a la 
profetiza de Dios, Elena de White, se le instruyó que escribiera para 
estos últimos días. Queda claro que aun la directiva de su iglesia 
para el fin del tiempo ha puesto a un lado las enseñanzas que Él ha 
provisto. Sus maestros ya no preparan a su pueblo para lo que Él ha 
mostrado que va a acontecer. Ya no enseñan con la Biblia en una 
mano y el Espíritu de Profecía en la otra. Ya no preparan a sus 
corderos para su venida. Ya no dedican tiempo a lo que Él ha escrito. 
Ahora dedican tiempo a honrar al hombre y no a Dios. Se dedican a 
la música al estilo de Satanás, en vez de a honrar a Dios con su 
música de Él. Se dedican al entretenimiento, no a la enseñanza y la 
preparación para la gran prueba. 
 
El Heraldo coloca su mano derecha sobre mi hombro izquierdo y me 
dice que prepare lo que se me ha mostrado, pero que comprenda 
que ésta es una de las muchas maneras como el gran ilusionista 
engañará a los que no tienen un buen fundamento. Muchos quedan 
satisfechos con lo que dice el hombre, en vez de lo que Dios ha 
dicho. El Heraldo me dice que es muy triste que muchos serán 
engañados porque no escuchan ni oyen la voz suave del Gran 
Consolador que los llama. En ninguna de estas cosas han vigilado ni 
seguido las enseñanzas del Cristo verdadero. 
 
Preparaos, porque pronto se desplegará el engaño de todos los 
engaños, y aun los seguidores más consagrados de Cristo podrán 
ser engañados con facilidad. Preparaos ahora, porque la hora de 
vuestra mayor prueba está encima. 
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ofrecernos a nosotros mismos para ser lavados de los pecados de 
este mundo. Le dice al grupo que deben lavar el auto hasta que 
quede limpio. Así que el primer grupo lava y restriega el auto. 
Algunos lavan el techo, otros la capota. Algunos limpian la maletera o 
valija y otros lavan el guardabarros del frente y otros el de atrás. 
Algunos limpian las ruedas y las llantas. Dedican mucho tiempo a 
lavar y fregar el auto. Entonces, cada uno toma una toalla blanca 
para secar y lustrar el auto. Cuando terminan, el grupo regresa a 
pararse donde había estado antes. 
 
Entonces veo que Ted Wilson regresa a la asamblea de los seis 
grupos pequeños. Les dice que Jesús le dijo a Naamán que se 
bañara siete veces en el río. Debido a que ese vehículo representa a 
cada persona que desea recibir el Espíritu Santo, les dice que hay 
que lavarlo seis veces. Entonces le dice al segundo grupo que lave y 
seque el auto. De manera que ellos comienzan a lavar y restregar el 
auto minuciosamente, desde el techo hasta los guardabarros, desde 
la capota hasta la maletera, y desde los lados hasta las ruedas y las 
llantas. Al terminar, secan el auto con toallas blancas. Comienza el 
tercer grupo, entonces el cuarto, el quinto y el sexto, cada uno 
después de haber terminado el grupo anterior. Cuando termina el 
último grupo, Ted Wilson se para delante de ellos y les dice que así 
es como tienen que llegar a ser para servir al Señor. Les explica que 
tienen que arrepentirse y lavarse de sus pecados, para poder estar 
en pie delante del Señor tan limpios y brillantes como el auto, y que 
ahora pueden orar pidiendo el Espíritu Santo. 
 
Entonces el Heraldo explica que esos grupos han hecho un gran 
esfuerzo por limpiar ese vehículo, y que ahora van a invitar al Espíritu 
Santo que venga a morar allí. Miro hacia los seis grupos guiados por 
Ted Wilson, y los veo orando fervientemente, pidiendo que el Espíritu 
Santo venga, porque cada uno ha preparado un vehículo limpio 
porque lo han lavado y le han quitado todos los pecados. Entonces el 
Heraldo me dice que mire atentamente mientras el Espíritu Santo se 
acerca al auto. Veo al Espíritu Santo representado por una luz blanca 
brillante. Se acerca desde la derecha y lentamente pasa alrededor 
del auto. Veo lo que parece ser su mano, con un guante blanco, 
deslizarse por la superficie del auto. Entonces levanta la mano para 
inspeccionar el guante blanco. Cuando comienza a abrir la puerta del 
auto, desaparece instantáneamente. De la puerta abierta veo salir 



Palabras suaves o entrega total 
 

 
 
  94 

si estuvieran haciéndole una promesa a su Padre celestial y a su 
Salvador. 
 
Miro más hacia el frente de la hilera y veo a la mujer que fue 
separada de sus hijos. Ella está mirando hacia el cielo, como si 
buscara el rostro de su bendito Salvador, con la certeza de que ella y 
sus hijos pronto se volverán a ver. Ahora comprendo que ésta es la 
hilera que vi en el sueño “Sé firme”. Todas esas personas han 
tomado la decisión de rendir todo a Jesús. 
 
Dice el Heraldo que me va a mostrar otra cosa. Nos vamos, y al 
instante estamos en otro lugar y en este tiempo. Veo un hombre, a 
quien reconozco como Ted Wilson, el presidente de la Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día. El Heraldo me indica 
que debo observar y aprender lo que se me muestre. Ted Wilson 
está de pie delante de muchos, y mientras habla, sus palabras fluyen 
suave y fácilmente. Los que escuchan alzan sus manos al aire o 
aplauden lo que dice. Cuando habla, pareciera que otros le han dicho 
lo que debe decir. Veo algo que sólo puedo describir como esponjitas 
o dulces de malvavisco (marshmallow) que fluyen de su boca. 
Pareciera que le han quitado el polvo a cada esponjita, de manera 
que cada una ha quedado lisa y suave. Como si fueran burbujas de 
jabón, cada una flota unos momentos antes de caer al suelo. Veo 
que los que trabajan con Ted Wilson llevan puesta una máscara de 
yeso que cubre sus caras, y sus ojos parecen ser negros. Caminan 
alrededor repartiendo esponjitas a todos los asistentes. Escucho que 
Ted Wilson habla de la necesidad de que todos oren y pidan el 
Espíritu Santo. Dice que todos necesitamos arrepentirnos, unirnos y 
orar pidiendo un reavivamiento, una reforma y la lluvia tardía. La gran 
asamblea alza las manos y las agita en el aire. Muchos comienzan a 
repetir: “Espíritu Santo. Arrepentimiento. Espíritu Santo. 
Arrepentimiento”. Veo y escucho muchas discusiones mientras la 
gente rápidamente proclama que Ted Wilson es guiado por Dios, y 
cuán maravilloso es que está pidiendo un reavivamiento, 
arrepentimiento y reforma. 
 
Entonces veo que Ted Wilson se baja de la plataforma y lo sigo a un 
parqueadero o sitio de estacionamiento muy grande. Lo acompañan 
seis grupos de personas. Lo veo pararse junto a un auto cubierto de 
lodo, grasa, trozos de insectos y savia de árboles. Le dice al primer 
grupo que ese auto nos representa a cada uno, y que debemos 
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REVERENCIAD MI SANTUARIO 
12 de octubre de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, el cuarto donde estoy durmiendo se enciende 
lentamente, hasta que se ilumina más y más. Veo definirse una 
variedad de ángeles y oigo mi nombre. Me doy vuelta y veo al 
Heraldo. Me dice que ha venido para darme un mensaje que debo 
compartir y me llama la atención a los distintos tipos de ángeles que 
veo delante de mí. Me explica que aun antes de que los planos para 
la creación de esta tierra fuesen preparados, ángeles atendían al 
Creador en su perfección y grandeza. Estos ángeles son una 
muestra de los muchos que desean servir y reverenciar con el mayor 
cuidado. 
 
El Heraldo señala a ciertos ángeles y dice, “Este ángel se destaca 
por su fuerza; este ángel sobresale en su velocidad de viaje; este 
ángel sirve como ángel marcador; este ángel es un ángel guardián; 
este ángel es un ángel que consuela; este ángel es un ángel que 
ayuda el entendimiento; este es un ángel de batalla; este es un ángel 
registrador; este es un ángel mensajero; este es un arcángel; este es 
un querubín; este es un serafín.” Veo muchos ángeles más que 
representan el poder divino del Creador. El diseño y propósito de 
cada uno es distinto. 
 
Entonces el Heraldo describe las cualidades de estos ángeles. El 
ángel que se destaca por su fuerza es alto, pero bien proporcionado. 
El ángel que sobresale por su velocidad no es tan grande, sino más 
bien delgado y muscular, pero todavía de apariencia perfecta. Sus 
alas parecen energía y luz pura, y sé que el Gran Diseñador le dio a 
este ángel la capacidad de viajar a velocidades que no soy capaz de 
comprender. No comprendo muy bien los ángeles marcadores, 
excepto que su tarea es marcar los sitios donde descansan las 
criaturas de Dios hasta que Jesús las llame a vida eterna o a muerte 
eterna. La tarea del ángel guardián es cuidar a los individuos en esta 
tierra. Se me hace entender que a ciertos individuos se les asigna 
más de un ángel guardián. Esos ángeles adicionales han sido 
quitados de individuos a quienes el Gran Padre ha mandado que ya 
no tengan un ángel guardián. Así como todos los demás ángeles, el 
ángel consolador no es ni masculino ni femenino, pero éste tiene un 
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semblante de ternura. El ángel que ayuda con el entendimiento está 
listo para guiar en lo que el Gran Padre instruya. La apariencia del 
ángel de batalla es una con la cual nadie desearía habérselas. Tiene 
una espada en una mano y lo que parece ser un escudo en la otra, 
con el cual protege al individuo a quien está defendiendo. Cada día 
estos ángeles pelean en muchas batallas; reciben su protección del 
Gran Padre y protegen a los fieles siervos de Dios contra los agentes 
de Satanás. El ángel registrador tiene un aspecto noble, pero 
también humilde. Con su brazo izquierdo sostiene algo que parece 
una tableta de cristal puro, y él mueve su mano derecha sobre la 
superficie para grabar cada pensamiento, palabra y acción. Estos 
ángeles registran cada momento de las criaturas de Dios hasta el día 
cuando los ángeles marcadores comienzan su obra.  Los ángeles 
que sirven de mensajeros tienen la capacidad de viajar a gran 
velocidad. Cada uno de ellos también lleva una tableta de cristal y 
sobresale en su capacidad de repetir un mensaje con perfecta 
exactitud. El arcángel es un poco más alto que los otros tipos de 
ángeles y tiene un aspecto muy noble. El Heraldo tiene ese mismo 
aspecto, pero es más alto y de apariencia más noble que los otros. 
Los querubines no son como se los pinta en tantas estatuas y 
cuadros. Este ángel tiene casi la misma altura y nobleza del 
arcángel. Es uno de los muchos que está en pie muy cerca de la 
presencia del Padre celestial. Estos ángeles son altos y majestuosos, 
con dos alas muy pronunciadas y elegantes que sobresalen por 
encima de sus cabezas, aun cuando están dobladas. Hay otros tipos 
de ángeles, pero el último que se me presentó fue el serafín. No 
puedo decir lo merecido al describir su apariencia, porque se 
asemeja a luz viva, como si irradiase energía pura. Cada uno de 
esos ángeles tiene seis alas, colocadas en su espalda en forma 
simétrica.  Su rostro es único y con una belleza divina—un diseño 
que sólo el Diseñador Más Grandioso pudiese haber formado para 
un ángel.  Cada ángel posee un diseño perfecto, diseñado por la 
mano perfecta de Dios. Ésta es sólo una muestra pequeña de su 
gran poder creador. 
 
Entonces el Heraldo mueve su mano como si fuese a presentar un 
panorama detrás de los ángeles reunidos. Entonces los lados de mi 
casa parecen tornarse en vidrio, como si las paredes se disolvieran. 
Más allá veo otros tipos de ángeles, todos con el único propósito de 
servir al Dios del universo.  Constituyen un tributo a su Creador.  Es 

Palabras suaves o entrega total 
 

 
 
  93 

destrozaran la cara. Él les había dicho que Jesús lo salvaría y que 
nuevamente se pondría de parte de su Salvador y cantaría alabanzas 
a su amado nombre. Esas palabras, como si hubiesen sido una 
promesa, permanecían frescas en sus mentes. 
 
Uno de los guardias le dice a los otros dos guardias que lo que acaba 
de ver es una señal, cual piedra inconmovible, que ese hombre ha 
sido sanado para proclamar una gran promesa. Dice que “el Cristo” 
que ahora camina por el mundo no puede sanar huesos partidos, tal 
como lo ha visto en el saneamiento de ese hombre. Dice que es claro 
que se está llevando a cabo un gran engaño. En vez de sufrir una 
muerte lenta y dolorosa, ese hombre está en pie, sano.  El guardia 
confiesa que eso testifica que el hombre sanado sirve al Dios 
verdadero. Explica que él ha estado sirviendo a un dios falso, quien 
hace promesas falsas y demanda que todos lo adoren, pero no 
demuestra un amor verdadero como el que posee el hombre sanado. 
El guardia se quita el uniforme y proclama que él sólo servirá al Dios 
a quien sirve el hombre sanado, un Dios que sana en verdad y que 
cumple sus promesas. Entonces el guardia camina hacia el fin de la 
hilera y se para detrás del hombre sanado. Le dice que siente mucho 
haberle causado daño, que sus ojos han sido abiertos, y le pide 
perdón. Dice que va a seguirlo, y va a tomar la misma decisión a 
favor de Jesús.3 
 
Entonces los otros dos guardias se unen al primero, y también le 
piden perdón al hombre que había estado destrozado. La hilera se 
alarga porque muchos se añaden. Se sigue oyendo la voz clara del 
hombre que canta, mientras cada individuo se detiene un momento 
para decidir a quién servirá—al que pretende ser Jesús y camina por 
esta tierra llena de problemas, o al Jesús que vendrá en las nubes y 
llamará a todos los fieles a irse con Él. 
 
El himno sigue inundando el recinto, donde hacía momentos se 
escuchaba la música del mundo. Inmediatamente, otros comienzan a 
cantar, y pronto todos los que están en fila cantan ese himno, como 

                                                        
 

3 Mateo 27:54 El centurión y los que estaban con él guardando a 
Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían acontecido, 
temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente, éste era Hijo 
de Dios. 
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Entonces veo que esa persona coloca sus manos sobre cada una de 
las piernas partidas y en voz baja le dice que sus oraciones han sido 
escuchadas, y que es por medio del poder del Padre celestial, y en el 
nombre de su Hijo, Cristo Jesús, que su cara y piernas serán 
sanadas para que nuevamente pueda ponerse en pie. Cuando ella 
quita las manos de sus piernas, no queda señal alguna de que 
habían sido lastimadas. Entonces, tiernamente envuelve el rostro 
hinchado en sus manos, e instantáneamente queda sano. 
 
Con lágrimas en mis ojos veo que ese hombre se pone en pie. Mira 
hacia el cielo y con voz clara exclama:  “En el nombre de Jesús 
mando a callar el ruido que inunda este lugar”.  Todo ese tiempo, los 
grandes altoparlantes colocados por todo el recinto han estado 
emitiendo un ruido detestable. Eran pulsaciones en tonos bajos, 
diseñadas para que los latidos del corazón fueran irregulares. El 
propósito de esa música era trastornar profundamente el sistema 
nervioso. Los guardias llevan audífonos para cancelar el ruido que 
repite, día y noche, el mismo “canto” sin parar. De repente, como si 
alguien hubiese desconectado la electricidad, hay silencio. Todos se 
miran sorprendidos. Cuando ese hombre habla, su voz se extiende 
por todo el recinto, de manera que muchos le escuchan. Otros lo 
miran espantados, al ver que ha sido sanado. Entonces todos miran 
o escuchan a ese hombre fracturado, el que habían dejado a un lado 
para que muriera. Él dice que su Salvador escuchó las palabras 
pronunciadas en oración y que el Padre celestial las recibió. Está en 
pie en el nombre de Jesús y por el poder del Padre. Ahora puede 
caminar y cantar de nuevo y se presenta  ante todos como un 
milagro. Entonces, el hombre mira hacia la hilera larga que se está 
formando y se une a ella. Toda la gente guarda un silencio solemne. 
Entonces el hombre comienza a cantar, “Salvador, a ti me rindo”, y 
los tonos claros de su voz solitaria inundan el recinto, llenando a 
muchos de esperanza. 
 
Los guardias están muy quietos, espantados por lo que ven. Tres de 
los guardias, los que habían herido al hombre, ahora recuerdan las 
últimas palabras valientes que él les había dicho antes de que le 

                                                                                                                       
 

magullado y cubierto de sangre, pero con alabanzas en los labios, 
porque se le había permitido sufrir por Cristo. 
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cosa sorprendente ver una variedad tan grande de ángeles, cada uno 
creado con tanta perfección. 
 
Entonces el Heraldo me dice que es hora de llevarme a algún sitio. 
Le pregunto si Becky puede acompañarnos. Él repite mi nombre 
celestial y me explica que esto es un sueño, que ambos estamos 
dormidos, y que Becky no va a saber nada de lo que yo he visto 
hasta que yo se lo cuente cuando ambos estemos despiertos. Me 
dice,  “Se me ha indicado que debo mostrarte algo de muchísima 
importancia. Esto es para todos los que estén dispuestos a escuchar, 
aprender y comprender. Recuerda, si eres fiel y necesitas ángeles, tu 
Creador, Hermano y Salvador ha prometido que te los enviará.  
Nosotros estamos aquí, listos para servir. Si tienes otras 
necesidades, puede ser que no recibas lo que pidas, pero recibirás lo 
que el Padre celestial mande.” 
 
Entonces el Heraldo me pide que lo acompañe. Le doy mi mano 
derecha e inmediatamente estamos en un sitio que necesita mucha 
explicación. Me dice que se me lo está mostrando de una manera 
que yo pueda comprender. Lo miro e inmediatamente pienso que me 
va a ser difícil describir lo que veo. El Heraldo me asegura que 
cuando prepare el sueño, el Espíritu Santo guiará mis palabras y me 
ayudará a describir lo que veo y experimento. 
 
Sé que estoy en el atrio exterior de uno de los salones que conduce 
al sitio reverente donde está el trono de Dios. Es una estructura 
hermosísima, y sé que no puedo denominarla ni edificio ni mansión. 
Sin embargo, aquí es donde se encuentra la presencia de Dios. El 
Heraldo dice que me van a llevar donde está el trono mismo del 
Padre celestial, pero me indica que no podré mirar Su Reverencia, 
porque sería consumido, a pesar de que esto es sólo un sueño. Me 
explica el Heraldo que él, con muchos otros que le sirven, me 
protegerán del incomprensible poder del Gran YO SOY. 
 
Sé que estoy parado en las afueras de la parte interior de la gran 
Ciudad Santa. Comenzamos a caminar y entramos en el primer 
salón. No puedo describir el tamaño del salón. Entonces entramos en 
otro salón muy grande, el cual está dentro del salón anterior. 
Seguimos hacia otros salones muy grandes que están dentro de 
otros salones, y entonces me encuentro de pie en el umbral del salón 
más interior de todos los salones. Con voz muy suave, el Heraldo me 
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dice que estamos por entrar en la santísima y reverente sala del 
trono. Me susurra que aquí es donde hallaremos la presencia de Dios 
y que de este punto en adelante no pisaremos el suelo. Nadie debe 
tocar el suelo, porque eso profanaría la presencia de Aquél que es el 
Padre. Yo sólo debo mirar y escuchar, pero no debo hablar, a menos 
que me manden a hacerlo. Me van a llevar ante la presencia del 
Gran YO SOY. 
 
Al cruzar el umbral, nuestros pies se elevan del suelo. Ángeles nos 
acompañan y ellos, con el Heraldo, me cubren los ojos para que no 
vea al que está sentado en el trono. Logro ver lo que sólo puedo 
describir como un Ser muy, muy pero muy brillante que está sentado 
en un trono. No puedo divisar la forma de Dios, sólo su fulgor. Su 
trono es como un salón, en el cual Él se sienta. No es una silla 
grande, como yo me imaginaba, sino que consiste de muchos 
escalones que suben hacia arriba. El área para sentarse es enorme, 
quizá mida miles de pies de ancho, de alto y de profundidad. El trono 
grande y perfecto, santísimo y reverente, es de oro puro y 
transparente, lo cual expresa la reverencia del mismo. Por encima 
del trono diviso un arco iris  perfecto, que expresa la promesa 
perfecta del Gran Cumplidor de Promesas. 
 
Los ángeles y los otros seres creados en todo el universo obedecen 
las instrucciones del Padre celestial.  Nadie profana el suelo del 
salón santísimo y reverente donde se encuentra el trono del que es la 
Gran Santidad. Los querubines cubren sus rostros nobles, 
perfectamente creados, mientras vuelan alrededor de su presencia. 
Es como si el solo hecho de mostrar sus rostros profanaría al Gran 
Todopoderoso.  Los serafines, con sus seis alas, también vuelan en 
torno a la presencia de Dios. Ellos usan dos alas para cubrir su 
cabeza, las dos alas del medio para volar y dos alas para cubrir sus 
pies y la parte inferior de sus cuerpos. Comprendo que no usan sus 
alas para poder mantenerse volando, sino para mostrar reverencia al 
Padre Santo. Esos ángeles, junto con los querubines, se unen para 
alabar a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con sus cantos, 
diciendo, “Santo, santo, santo” para la gloria de Ellos.1 Los cantos 

                                                        
 

1 Isaías 37:16 Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre 
los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra; tú 
hiciste los cielos y la tierra. 
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junto a su barbilla. Esa persona se sienta junto a ella y coloca un 
brazo alrededor de sus hombros. Le explica a la mujer que ella y la 
otra persona han sido enviados por el Padre celestial, quien ve y 
sabe todo. Le dice que ella es una hermana en Cristo que también 
aguarda el regreso de Jesús. La mujer le relata que le han quitado a 
sus hijos, y que no sabe nada de ellos. Mientras ella sigue llorando, 
la persona se le acerca un poco más y le dice que sus hijos 
descansan, esperando la venida de Jesús, y que si ella sigue siendo 
fiel, los volverá a tener consigo y juntos ascenderán para estar con 
Jesús. Le dice que ella tendrá el privilegio de criar a sus hijos en el 
cielo y que ellos crecerán juntos. Le dice que debe ser valiente y 
decidir amar a su Creador y poner en alto sus leyes sobre lo que 
hayan dicho los seres humanos. Si ella está dispuesta a dar su vida 
por Jesús, ella gozará de una eternidad con Él. Ambas se ponen de 
pie y se abrazan. La mujer dice que ahora que sabe que ella, con sus 
hijos, podrá estar en pie delante de Jesús, puede unirse a la hilera 
larga de gente. 
 
Ahora veo que esa persona halla a un hombre tendido en el suelo y 
sufriendo un dolor  tremendo. Le han partido las piernas por encima 
de la rodilla, y los huesos se ven salidos de la piel. Tiene la cara 
hinchada porque la metieron en un aparato que destrozó los huesos 
de su quijada y mejillas. Hicieron eso para callarlo, porque estaba 
cantando. Cuando miro a sus ojos, veo dolor, pero también veo una 
serenidad que sólo revela el amor de su Salvador. Cada aliento le 
causa dolor, porque su vía respiratoria está casi cerrada debido a la 
hinchazón.  El Heraldo me explica que se le dijo a ese hombre que 
debía renunciar a su decisión de guardar el séptimo día santo. 
Debido a que rehusó hacerlo, le negaron agua y alimento. Le dijeron 
que tenía que aceptar el domingo, y debido a que siguió rehusando, 
le partieron la pierna izquierda. Nuevamente, le dijeron que aceptara 
el domingo, y porque rehusó, le partieron la pierna derecha. Gritando 
del dolor, proclamó que Jesús lo salvaría, y que él iba a pararse y 
cantar alabanzas a su amado Maestro, Salvador y Hermano—Jesús.2 

                                                        
 

2 Los Hechos de los Apóstoles, p. 150 
Cuando Pablo fue arrastrado fuera de la ciudad, este joven discípulo 
[Timoteo] se hallaba entre aquéllos que se quedaron al lado de su 
cuerpo aparentemente sin vida, y que le vieron levantarse, 
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Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a ese lugar, y que para nuestro 
Creador, nada es imposible. Me dice que éstos que son harán la obra 
de Elías. También poseerán el carácter de Cristo y dejarán de vivir 
en el pecado. Ellos harán la obra que Cristo hizo: enseñar, sanar y 
alimentar. 
 
El Heraldo dice que ahora nosotros iremos adonde esos dos fueron 
llevados. Entonces me encuentro en la misma cárcel o centro de 
detención del sueño “Sé firme”. Los guardias no ven a los dos 
individuos y ellos van de un prisionero a otro. Muchos se reúnen 
alrededor de uno de los individuos y le cuentan del hambre que 
tienen. Ese individuo toma una canasta grande, vacía, y mirando 
hacia el cielo dice: “Padre celestial, Tú eres el del gran amor, nuestro 
Proveedor, el Dador de nuestras vidas. En tu nombre y por tu poder 
nos das todas las cosas, y todo es para tu honra y gloria. Te damos 
muchas gracias por lo que vamos a recibir. Gracias por los dones 
que nos das. En el nombre de Jesús, Amén”.  El individuo baja la 
canasta y veo que ahora está llena de frutas y otros alimentos 
celestiales. Mientras la canasta pasa de una persona a otra, no se 
vacía. El individuo les dice que Jesús los ama, que viene muy pronto 
y que si permanecen fieles y se someten a la muerte, subirán para 
encontrarse con Él en el aire. 
 
Entonces el Heraldo me llama la atención a la otra persona, quien va 
hacia una mujer que ha estado llorando, sentada con las rodillas 

                                                                                                                       
 

desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto” Hechos 8:26. 
Esto lo puso en contacto con un hombre de mucha influencia, quien, 
una vez convertido, comunicaría a otros la luz de la verdad. El 
Señor, obrando por medio de Felipe, hizo que el hombre se 
convenciera de la verdad, y fuera convertido y bautizado. El fue un 
oyente del camino, un hombre de buena posición, que ejercería una 
fuerte influencia en favor de la verdad. 
 
Hoy, al igual que entonces, los ángeles del cielo están esperando 
para guiar a los hombres a sus semejantes. Un ángel le mostró a 
Felipe dónde encontrar a este hombre que estaba listo para recibir la 
verdad, y hoy los ángeles de Dios guiarán y dirigirán los pasos de 
los obreros que permitan que el Espíritu Santo santifique sus lenguas 
y refine y ennoblezca sus corazones. 
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que oigo de ninguna manera se parecen a la música que destruye la 
reverencia de muchos cultos en la tierra. 
 
Muchos ángeles entran y rápidamente son enviados, incluyendo 
ángeles que sobresalen en fuerza, los que se destacan por su 
velocidad, y los ángeles marcadores y registradores. Muchos ángeles 
entran ante su grande y divina presencia.  En forma especial noto el 
temor reverente y respeto que se muestra en este lugar. Nadie 
pronuncia una palabra que no sea necesaria. Nadie habla, a menos 
que la voz del que está sentado en el trono le hable. Esa voz es la 
que he escuchado, la cual se asemeja al sonido de muchas aguas. 
La música es santa y reverente, y los cantos son para la gloria de 
Dios. Es muy distinta de la música que se presenta en nuestros 
cultos de adoración.  Cuando los ángeles se acercan reverentemente 
al trono de Dios, cada uno se cubre el rostro para demostrar respeto 
y reverencia, aunque esos rostros fueron creados nobles y perfectos. 
 
Sin pronunciar una sola palabra, el Heraldo y los ángeles 
acompañantes me escoltan de la sala reverente y santísima hacia el 
siguiente salón. En voz baja, el Heraldo me explica la gran cantidad 
de tronos que vi en la sala del trono. Los tronos más cerca al trono 
de Dios van a ser ocupados por aquéllos que una vez fueran hábiles 
siervos de Satanás. Ellos cumplieron con muchos de sus pedidos, 
pero escucharon esa voz suave y tierna del Espíritu Santo. 
Renunciaron al servicio de Satanás y comenzaron a obedecer la voz 
de Dios. Después de esos siervos fieles se ubicarán los elegidos de 
Dios—los que son—los 144,000 que llegan a asemejarse a Cristo y 
estarán en pie en los últimos días sin su Mediador. Después de ellos 
estarán los mártires que hicieron el sacrificio máximo para Dios. Sin 
embargo, Cristo fue Quien hizo el sacrificio más grande de todos. Y 
por último, estará la gran muchedumbre. Sería más fácil contar las 
briznas de hierba en un campo grande que contar a estos individuos.  
Al contemplar la escena delante de mí, veo cuatro grupos 

                                                                                                                       
 

 
Isaías 6:2-3 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis 
alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos 
volaban.  Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo 
es Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 
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escogidos—los que estuvieron más cerca a Satanás; los 144,000; los 
mártires; y la gran muchedumbre.2 
 
Entonces el Heraldo levanta su brazo derecho y manda,  “Mira lo que 
ha sido escrito. Lee y recuerda lo que Dios le mostró a su profetiza, 
Elena de White, que ella debía registrar para estos últimos días. Hoy, 
más que nunca antes, existe mucha ignorancia en cuanto a cómo se 
debe reverenciar el santuario.” Miro hacia el cielo, a lo que parece 
ser una pantalla, y veo palabras. 
 

Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los 
apelativos de la Deidad... Los ángeles velan sus rostros en su 
presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos 
serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. 
¡Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, 
acudir en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador!” 
La Maravillosa Gracia de Dios, p. 94. 
 
Vi que el santo nombre de Dios debe pronunciarse con 
reverencia y temor.  
 

                                                        
 

2 El Conflicto de los Siglos, p. 646 
Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos 
en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, 
siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. 
Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en 
medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de 
Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de 
todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la 
“grande muchedumbre, que nadie podía contar, de entre todas las 
naciones, y las tribus, y los pueblos, y las lenguas [...] de pie ante el 
trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, y teniendo 
palmas en sus manos” Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó; ganaron la 
victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La 
palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura 
blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es ahora de 
ellos. 
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12 de enero de 2011 

por Ernie Knoll 
 
 

[Favor de tener en cuenta que es posible que este sueño no 
sea apropiado para niños pequeños o muy sensibles.] 

 
En mi sueño veo que un ángel mensajero le entrega a dos individuos 
un papel pequeño y bien enrollado. El Heraldo, quien ha estado 
parado a mi derecha, me dice que tome nota de todos los detalles 
pequeñitos. Él dice que nuestro Creador hace tantas cosas por 
nosotros cada día, que no nos percatamos de muchas de las cosas 
pequeñas que Él hace. Llamándome por mi nombre celestial, el 
Heraldo me dice que me fije atentamente en la cinta de plata pura 
que rodea y amarra el papel. Está compuesta de hilos más finos que 
un cabello humano, trenzados repetidas veces hasta formar una cinta 
perfecta. 
 
Uno de los individuos tira suavemente de una punta de la cinta, la 
cual se desata fácilmente. El individuo comienza a leer lo que dice el 
papel. Entonces, ambos individuos se dan vuelta hasta estar frente el 
uno del otro, y en un instante  desaparecen. El Heraldo me hace 
recordar del relato bíblico de Felipe, quien viajó unas 30 millas (unos 
48 Km.) desde Gaza hasta Azoto en un instante.1 Me explica que el 

                                                        
 

1 Hechos 8:39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor 
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su 
camino. 
 
Recibiréis Poder, p. 279  
El incidente muestra el cuidado que el Señor tiene por cada persona 
que acepta la verdad. Podemos ver cuán íntimamente está 
relacionado el ministerio de los ángeles celestiales con la obra de los 
siervos del Señor en la tierra. 
 
A Felipe se le infundió el deseo de entrar en lugares nuevos, y de 
abrir camino. Un ángel, que estaba observando toda oportunidad 
posible de relacionar a los hombres con sus semejantes, le dio las 
instrucciones. Felipe fue enviado “hacia el sur, por el camino que 
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Todavía asido de la mano del Heraldo, regresamos al pasillo. Miro a 
ese rostro que refleja tanta paciencia y entendimiento. Él me dice que 
lo que se me acaba de mostrar consiste de datos necesarios para 
ayudar a los individuos que desean caminar con Jesús. Aquéllos que 
disfrutan del estudio profundo de los mensajes de Dios, deben saber 
que en este sueño el Padre celestial ha colocado gemas de su ley y 
su amor que antes estaban ocultados. Me sonríe y me explica que yo 
debo seguir sirviendo y que debo esforzarme por fortalecer mi fe. 
Junto con aquéllos que son, aquéllos que juntos constituyen Hliva, 
debo seguir adelante con estos datos asombrosos que me han sido 
mostrados. 
 

                                                                                                                       
 

muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los 
ángeles de Dios, miembros de la familia real. 
 

10 Isaías 66:22-23 Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que 
yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá 
vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en 
mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, 
dijo Jehová. 
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Algunos piensan que es una señal de humildad el orar a Dios 
de una manera común... Profanan su nombre mezclando 
innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras 
‘Dios Todopoderoso,’ palabras solemnes y sagradas, que no 
debieran salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con 
un sentimiento de reverencia.  Él mora en luz inaccesible; nadie 
puede verlo y vivir. La Fe por la Cual Vivo, p. 43. 

 
Dice el Heraldo, “Debido a que ha sido olvidado, debo darte 
instrucciones en cuanto a la manera correcta de celebrar cultos 
reverentes de adoración. Observa y sepas que vas a recordar lo que 
se te muestre para que lo prepares. Yo iré contigo al sitio donde has 
de aprender.”  Le extiendo mi mano derecha y al instante estamos en 
un cuarto grande, blanco. Me siento en un pupitre, y él se para frente 
a lo que parece ser un tablero blanco.  Cuando él comienza a hablar, 
veo aparecer palabras en el tablero. 
 

Las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no 
ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben 
tolerarse en la casa donde se adora a Dios.... 
 
La verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un 
sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada 
corazón debe quedar profundamente impresionado por este 
sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de reunión son 
sagrados, porque Dios está allí; y al manifestarse la reverencia 
en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que la 
inspira. “Santo y terrible es su nombre”, declara el salmista. 
Salmo 111:9.3. 
 
Cuando se abre la reunión con oración, cada rodilla debe 
doblegarse en la presencia del Santo y cada corazón debe 
elevarse a Dios en silenciosa devoción.... Cuando se pronuncia 
la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como 
si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden 
ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, 
que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si 
estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los 
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pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los 
demás. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas 
con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar 
donde encontrarse con antiguos amigos, y conversar e 
introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. 
Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los 
ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente, y 
el ruido que se oye en algunos lugares.  Consejos para la 
Iglesia, p. 451-454. 

 
Otros deshonran a Dios al permitir que niños corran dentro del 
santuario. El Padre Santo debe ser adorado con santidad y 
reverencia. Cada uno debe saber que su santuario es un lugar donde 
Él y su pueblo se reúnen para el culto. Los cantos que se cantan, las 
palabras ungidas del ministro tienen el propósito de acercar a cada 
individuo al trono de la gracia y misericordia de Dios. El culto de 
adoración constituye un sitio y hora muy sagrados. 
 
El Heraldo me recuerda que cuando entramos al salón del trono, 
nadie hablaba a menos que Dios le hablase. Delante de su presencia 
perfecta, todos cubrían sus rostros, y nadie tocaba el suelo, porque 
no son dignos de hacerlo. Muchos cubrieron mi rostro, porque yo 
todavía estoy en esta tierra pecaminosa. 
 
El Heraldo siguió explicando que la presencia del Padre no se 
encuentra en un culto de adoración donde hay instrumentos, tales 
como guitarras, tambores y teclados, que se tocan de una manera 
equivocada. Se me hace entender que los instrumentos no son 
malos, excepto cuando tocan la música indebida. En el culto de Dios, 
no debe haber ni actuación ni entretenimiento.  Sin embargo, eso 
ocurre cada semana en su iglesia escogida. Los que dirigen le piden 
al Santo Padre que los acompañe en su culto de adoración. Y esos 
descarriados piensan que la música y cantos que presentan le 
agradarán al Justo y Santo, a Aquél a quien los querubines y 
serafines cantan. Los ángeles cubren sus rostros, cubren sus 
cuerpos, y ni siquiera tocan el suelo delante de Él. 
 
¿Por qué se confunden tan fácilmente los adoradores, no obstante 
las instrucciones de Dios sobre cómo adorarlo reverentemente?  
¿Por qué deshonran al Padre celestial de esa manera?  ¿Por qué 
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orden cronológico, perfecto en cada detalle. Muchos creen que sí. 
Cyril Hartman ha declarado una falsedad al decir que el sábado fue 
la segunda institución y el matrimonio la primera. Sin embargo, 
conforme al plan divino de Dios, Él nos ha dado las respuestas a 
estas preguntas por medio de su profetiza, Elena de White. Muchos 
ya no desean escuchar las palabras de su profetiza. Si ellos le piden 
a Dios, Él los guiará a las respuestas. Él le indicó a Elena de White 
que escribiera lo siguiente, tal como aparece en el libro, La 
Maravillosa Gracia de Dios, página 131: 
 

La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue 
adaptada a las condiciones de seres santos: aun los ángeles eran 
gobernados por ella. No se cambiaron los principios de justicia 
después de la caída. Nada fue quitado de la ley. No podía 
mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha 
existido desde el comienzo, de la misma manera continuará 
existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. 

 
De esto queda claro que cuando Dios creó a Adán y Eva, él colocó 
su ley en sus mentes. Con su primer aliento, tenían un conocimiento 
pleno de la santidad del sábado. Hasta los ángeles eran gobernados 
y vivían conforme al sábado antes de que se establecieran los 
fundamentos de esta tierra. Gracias a lo que el Gran Creador ha 
enseñado, queda claro que el sábado era, es y siempre será, la 
primera institución. El matrimonio fue la segunda institución, pero el 
matrimonio dejará de existir cuando Cristo venga por segunda vez.9 
Sin embargo, el sábado perdurará para siempre.10 
                                                        
 

9 Mateo 22:30 Porque, en la resurrección no se casan ni son dadas en 
matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. 
 
Maranata: El Señor Viene, p. 380 
Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos 
y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras 
no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños 
en la tierra nueva no es una parte de la “palabra profética más 
segura” 2 Pedro 1:19. Las palabras de Cristo son demasiado claras 
para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión 
de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán 
levantados de los muertos ni los que serán trasladados sin ver la 
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testamento de lo que constituye un verdadero ministerio basado en la 
fe”. 
 
Entonces, el Heraldo me dice que debe presentarme otro asunto. Se 
me lleva a un lugar donde los que no entienden puedan aprender. Me 
encuentro en un cuarto que tiene muchos estantes llenos de libros. 
Un anciano está sentado junto a un escritorio que tiene una 
computadora. El Heraldo explica que es Cyril Hartman, un individuo 
que trabaja para el sitio web denominado Bibleinfo.com, y que su 
misión es tratar de probar que los mensajes que se me han mandado 
a dar vienen de Satanás. El Heraldo sigue diciendo, “Aunque yo he 
dicho muy claramente a quién yo sirvo, a los que se esfuerzan por 
denunciar los mensajes y probar sus propias ideas torcidas no les ha 
quedado claro”. 
 
El Heraldo explica que Cyril Hartman ha torcido citas de la Biblia y 
del Espíritu de Profecía para hacerlas concordar con sus propias 
creencias, y para convencer a otros que los mensajes del Heraldo no 
vienen de Dios, a pesar de que sus propias creencias no pueden ser 
probadas por medio de la Palabra de Dios. Sigue diciendo el Heraldo 
que Dios mira a este hombre con mucho desagrado, porque presenta 
informes incompletos para convencer a los que, inocentes, buscan la 
verdad. Está haciendo lo mismo que hizo Ángel Rodríguez en el 
Biblical Research Institute (Instituto de Investigaciones Bíblicas) 
cuando trató de decir que el Heraldo no hace lo que su título indica. 
Sin embargo, él no buscó en la Biblia, sino que presentó sus propias 
declaraciones sin pruebas, las cuales el libro The TRUTH, the whole 
TRUTH, and nothing but the TRUTH (La VERDAD, toda la VERDAD 
y solamente la VERDAD) mostró eran falsas. Cuando Ángel 
Rodríguez escribió falsedades, estaba mintiendo. Ahora, Cyril 
Hartman está haciendo lo mismo, porque presenta su propio punto 
de vista, comparte datos falsos y descarta estos mensajes diciendo 
que no vienen de Dios. El Heraldo sugiere que ese anciano se 
pregunte a sí mismo si él verá los ojos de Jesús cuando Él llame a 
sus santos a la vida eterna. ¿Sirve él a Dios y está dispuesto a 
humillarse a sí mismo? O, ¿sirve al yo, orgulloso y jactancioso? 
 
En el sueño, “El Fin”, se presentó el dato que el sábado fue la 
primera institución, y que el matrimonio fue la segunda. Cyril Hartman 
ha torcido la Palabra de Dios en Génesis para acomodar su propia 
idea. Cuando Moisés escribió el libro de Génesis, no lo hizo en un 
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hacen caso omiso a las reprensiones e instrucciones que se les han 
enviado a través de sus profetas?  ¿Será que prefieren celebrar 
ahora, para después enfrentarse al fuego destructor?  ¿Qué será lo 
que están pensando al ofrecer tantas demostraciones vergonzosas a 
la vista del Creador del universo?  ¿Por qué será que son incapaces 
de entender que Dios ve lo que hacen en sus iglesias?  Él escucha 
los gritos y ve todos los gestos, bailes y música que fueron diseñados 
para sacar a relucir el ritmo carnal de los corazones y mentes de los 
hombres.  Un día, cada uno tendrá que comparecer delante de la 
santa presencia de Dios para recibir su sentencia. 
 
Entonces el Heraldo explica que hay muchos tipos distintos de culto 
que celebran muchas razas, los cuales no concuerdan con las 
instrucciones de Dios. Sin embargo, el Heraldo mencionó en forma 
específica los errores graves que se llevan a cabo en las iglesias 
carismáticas de la raza negra. Esas iglesias creen que sus métodos 
pueden excusarse, debido a su raza y cultura. Esas iglesias 
presentan un culto que no rinde homenaje al Creador.  Sólo trae 
honra y gloria al que en realidad están adorando—a Satanás.  A los 
ojos del que está sentado en el trono celestial y de los ángeles que lo 
adoran con reverencia, hay una diferencia profunda entre los cultos 
carismáticos y cómo Dios ha pedido que su pueblo le adore.  Debes 
entender que no se hallará la presencia del Padre, ni estarán 
presentes los santos ángeles, en las iglesias donde adoran de un 
modo cultural.  ¿Por qué creen que pueden excusarlo debido a su 
raza?  Los ojos del Padre Santo no ven razas. No hay excusa. Los 
atrios celestiales están llenos de muchos tipos distintos de ángeles.  
El universo está lleno de una variedad de criaturas. Sin embargo, el 
sinnúmero de los ángeles creados y todos los seres creados por la 
Divinidad a través del universo, adoran al Único Padre Verdadero de 
la misma manera—con reverencia y temor. Por medio de sus 
profetas, Dios ha mostrado cómo adorar con reverencia. 
 
Por lo tanto, si en el día sábado ni el Padre celestial, ni su Hijo, ni el 
Espíritu Santo, ni los santos ángeles acompañan sus cultos, ¿quién 
va a estar presente? El Padre observa cómo los agentes de Satanás 
han guiado a los que han corrompido su iglesia. Y esas almas 
perdidas creen que el Espíritu Santo las guía. 
 
Dice el Heraldo,  “Lo que te digo viene de los labios del que está 
sentado en el trono celestial:  ‘¡Ay de los que habéis tomado la mano 
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de Satanás mismo, el maligno y tenebroso.’  El Padre santo ha visto 
los cultos de los que adoran con mano liberal. Él ha visto a aquéllos 
que piensan que sus propios cultos son de Él.  Sin embargo, todo 
debe ser conforme  ‘A la ley y al testimonio’.  Dios tendrá una iglesia 
recta.  Él tendrá un pueblo que adorará al Único y Verdadero Padre. 
Todos los demás recibirán su plena recompensa en la segunda 
resurrección, junto con Satanás y sus ángeles”. 
 
El Heraldo se aparta del tablero blanco y dice,  “Sepan y entiendan 
los que buscan la verdad, los que desean ser dirigidos por el Padre, 
los que desean ser instruidos por el Espíritu Santo, que es mucho 
mejor adorar en su propio hogar o debajo de un árbol con un grupo 
pequeño, que poner el pie en una casa de culto que no pertenece al 
Padre celestial, sino al padre de todas las mentiras y engaños.3 Es 
mucho mejor adorar con pocos que sirven a Dios, que unirse a una 
multitud que adora a Satanás.” 
 
El Heraldo regresa al tablero blanco y dice,  “He aquí lo que Dios le 
mandó a escribir a su profetiza, Elena de White, para los que desean 
saber cuál es la forma correcta de adorar a Aquél que merece toda la 
adoración.” 
 

Cuando el ministro entra, debe, ser con una disposición 
solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan 
pronto como llegue al púlpito a pedir fervientemente ayuda a 
Dios. ¡Qué impresión hará esto! Habrá solemnidad y reverencia 
entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios; se 
está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante 
de la gente. Un sentimiento de solemnidad desciende sobre 
todos, y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. Cada uno 
de los miembros de la congregación que teme a Dios, debe 
también unirse en oración silenciosa con él, inclinando su 

                                                        
 

3 Consejos para la Iglesia, p. 450 
Felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la 
ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde 
choza o en el desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para el 
Maestro, él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el 
Señor de los ejércitos. 
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Dios pide que los ministerios que realmente desean confiar en Dios 
que confíen, de manera de ser verdaderos ministerios basados en la 
fe. Él pide que esos ministerios cumplan con su voluntad.8 Él desea 
recordar a los que apoyan a esos ministerios que tendrán que rendir 
cuentas. 
 
El Heraldo dice, “Ven, debo mostrarte un dato muy asombroso”. Se 
me lleva a mi hogar, donde tengo mi ministerio. Dice el Heraldo, 
“Recibiste instrucción que nunca debes vender los libros que regalas 
libremente. Te fue dicho que nunca debes solicitar dinero. Se te dijo 
que diariamente debes pedir la dirección de Dios. Te fue dicho que si 
sigues siendo fiel, tendrás protección”. El Heraldo levanta su mano 
derecha y dice, “Mira lo que no has visto”. Me doy vuelta y veo que 
mi hogar está lleno de ángeles enviados por Dios. El Heraldo me dice 
que mire hacia afuera, y veo muchos ángeles con vestiduras de 
batalla. Me explica el Heraldo que todos esos ángeles han sido 
enviados para proteger lo que le pertenece a Dios y a los que piden 
su dirección cada día. Entonces, el Heraldo me dice que mire un 
poco más allá de la casa. Veo ángeles malignos con rostros oscuros. 
Caminan lentamente alrededor de la casa, pero siempre se les obliga 
a mantenerse apartados. 
 
El Heraldo me asegura, “Mientras permanezcas fiel, Dios ha 
prometido su protección. Te fue dicho que Él siempre proveerá los 
fondos necesarios para el ministerio y para los gastos personales, 
que siempre tendrás suficiente para lo que Él te pida que hagas o 
para ir adonde Él te pida que vayas. Nunca te falta y recibes 
bendiciones cada mes. Aquéllos que oyen la voz de Dios en tus 
sueños y en los testimonios acudirán a Él. Otros escuchan la voz de 
Dios y apoyan financieramente. Esto debe quedar como un 

                                                        
 

8 Apocalipsis 3:2-3 Sé vigilante, y consolida lo que queda, lo que está 
a punto de morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante 
de Dios. Recuerda, pues, cómo has recibido y oíste; y sigue 
guardándolo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como 
un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. 
 
Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y corrijo a todos los que amo; sé, 
pues, celoso, y arrepiéntete. 
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Los ministerios que son fieles verdaderamente son ministerios 
basados en la fe. No se preocupan por los fondos mensuales ni 
ofrecen las palabras de Dios a precios especiales, sino que se 
arrodillan delante de Él, piden que Él los dirija y que supla todas sus 
necesidades. Cuando hagan esto, sus almacenes se llenarán de lo 
necesario conforme a los planes de Dios. Aquéllos que no son 
dirigidos por Dios, seguirán luchando y solicitando fondos. Además, 
tendrán que rendir cuentas los donantes que estén al tanto de estas 
prácticas y sigan apoyando a ministerios que no cambian sus 
prácticas para cumplir con las instrucciones de Dios. 
 
Ya muchos han aprendido la verdad en cuanto a los diezmos. Ahora 
el Heraldo me muestra otro dato asombroso. Muchos de los que 
envían su dinero a esos ministerios no saben que los ministerios 
tienen que enviar todos los diezmos directamente a la asociación, y 
que sólo se les devuelve una pequeña porción a los ministerios. No 
es de sorprenderse que los ministerios vayan en declive financiero y 
que continuamente tengan que pedir fondos adicionales. Éste no fue 
un mandato de Dios, sino algo instituido por los dirigentes de las 
asociaciones. 
 
Para que todos puedan entender más fácilmente, el Heraldo hizo la 
siguiente ilustración. Nuevamente se paró junto a la mesa, donde hay 
una tabla de cortar, un pan y un cuchillo. Me explica que el pan 
representa los fondos que la gente envía a un ministerio. Por 
ejemplo, anteriormente, Amazing Facts aceptaba diezmos y usaba 
todo para llevar almas perdidas a Cristo. Ya no lo hacen. Envían los 
fondos directamente a la asociación, donde se dividen esos fondos. 
Entonces, el Heraldo corta unas 10 tajadas muy delgaditas de pan y 
dice, “Esto representa lo que la asociación va a usar para asuntos 
espirituales”. Toma el resto del pan, un 70% del pan entero, y lo echa 
en un basurero. Divulga que la asociación usará esa cantidad para 
invertirla en la bolsa de valores. [Aquí se debe explicar que no es que 
el 70% se pierde, sino que se invierte en contra de las instrucciones 
dadas por Dios.] El Heraldo se dirige hacia mí y me pregunta, 
“¿Cuánto queda”? Le contesto, “Nada”. Él dice, “No, hay una cosa 
más que hace la asociación”. Toma una bolsita de plástico y vacía en 
ella las migas de pan que quedaron en la tabla de cortar. Dice, “Las 
asociaciones tienen un acuerdo con estos ministerios de devolverles 
lo que quede. Éste es un dato asombroso que queda muy claro”. 
 

Reverenciad mi santuario 
 

 
 
  61 

cabeza, para que Dios honre la reunión con su presencia y dé 
poder a su verdad proclamada por los labios humanos. 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 465 
 
Un ministro conversando con otro en el púlpito ante la 
congregación, riendo y aparentando no tener preocupación por 
el trabajo, o careciendo de un sentido de solemnidad a su 
sagrado llamado, deshonra la verdad, y rebaja lo sagrado al 
nivel de cosas comunes. El ejemplo es como para quitar el 
temor a Dios de la gente, y desmerecer la dignidad sagrada del 
evangelio que Cristo murió para magnificar. De acuerdo a la 
luz que me ha sido dada, sería agradable para Dios que ellos se 
postraran tan pronto pasan a la plataforma, y solemnemente 
pidieran la ayuda de Dios. El Ministerio Pastoral, p. 204 
 
Los que hacen del canto una parte del culto divino, deben 
elegir himnos con música apropiada para la ocasión, no de 
notas fúnebres, sino alegres, y con todo, melodías solemnes. La 
voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada.— El 
Ministerio Pastoral, p. 204  
 
Es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere 
llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o 
instrumentos suyos, para poner en acción sus pensamientos y 
propósitos. Esas mismas cosas que habéis explicado que 
ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a 
ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. 
Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío 
acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos 
seres racionales quedará confundido de tal manera que no 
podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto 
consideran como la actuación del Espíritu Santo. 
 
El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante 
ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de 
Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a 
tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y 
santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar 
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nunca el culto a Dios con música, que utilizar instrumentos 
musicales para realizar la obra que en enero pasado se me 
mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de 
reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de 
eso para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde 
los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la 
forma debida, constituiría una bendición. El influjo de los 
instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con 
lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del 
Espíritu Santo. Mensajes Selectos, tomo 2, p. 41 

 
El Heraldo enseña que lo que ven y oyen los Ojos que todo lo ven y 
los Oídos que todo lo oyen, no le agrada en ninguna manera.  Aquél 
que merece el culto más reverente ha dado instrucciones claras. Sin 
embargo, muchos de su pueblo de los últimos días, los Adventistas 
del Séptimo Día, no se atienen a las instrucciones de Dios. Son 
incapaces de comprender el engaño que ha descendido sobre ellos 
en sus cultos de adoración. La hueste angelical del cielo y todos los 
habitantes del universo se preguntan por qué es que hay algunos en 
la iglesia de Dios que desean ser como el mundo en sus prácticas de 
culto. Dios ve que las iglesias presentan cultos carismáticos u otros 
cultos liberales. Él ha dicho que no desea eso. Sin embargo, los 
dirigentes, impulsados por el espíritu de Satanás, instruyen a los 
pastores a que hagan cultos que no son conforme a las instrucciones 
de Dios. El Padre celestial debe recibir respeto y reverencia de los 
que se presentan delante de Él, porque Él es el Gran Creador. A 
pesar de esto, ni los dirigentes ni los pastores le rinden ese respeto, 
sino que permiten que Satanás, el gran engañador, mande que se 
celebren estilos de culto erróneos. 
 
El Heraldo se acerca a mí y me explica que algunas iglesias se 
esfuerzan por llevar a cabo un culto de adoración del cual el Ojo y el 
Oído del Eterno aprueban. Hay muchos que celebran cultos de 
adoración como si estuviesen en un estadio para el entretenimiento. 
Celebran los cultos de una manera que agrade a los sentidos. 
Presentan cantos y un tipo de música que se escucha comúnmente 
durante el resto de la semana, y que el Creador aborrece. 
 
En el sueño titulado, “La Gran Prueba” se me mostró una manera 
como Satanás engañará cuando descienda como “el Cristo”.  La 
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bajo precio, y las ilustraciones deben ser, por supuesto, poco 
costosas. Ibíd., pp. 254-255 
 
Estoy muy deseosa de que la luz contenida en mis libros llegue 
a todas las personas posibles; porque Dios ha enviado el 
mensaje para todos. Estos libros contienen lecciones preciosas 
para la experiencia cristiana. No me atrevería a prohibir que 
estos libros se vendan en ocasiones especiales a bajo precio, 
por temor a estorbar su lectura, y así retener la luz de algunas 
almas que así podrían convertirse a la verdad. Ibíd., p. 397 
 
He recibido manifestaciones que me hacen temer el plan de 
vender nuestros libros a un precio demasiado bajo. Muchos de 
los que se aprovecharían de esos precios bajos podrían pagar el 
precio completo con facilidad. Y algunos que compran los 
libros por poco dinero, los venderían a otros que tendrían que 
pagar los precios regulares. Ese tipo de plan provocaría 
circunstancias que no acarrearían los mejores resultados. Si 
halláis individuos merecedores que no pueden pagar un libro, 
es vuestro privilegio obsequiárselo. Pero debéis mantener 
vuestros libros a un precio que protegerá a los editores de sufrir 
pérdidas. 
 
El enemigo siempre trata de sembrar zarzas y espinas entre el 
trigo precioso. Hay que trabajar con empeño para que nuestros 
esfuerzos logren el éxito. Aunque ciertos planes puedan parecer 
sabios, y aunque los hombres tengan las mejores intenciones al 
llevarlos a cabo, si esos planes producen disensión, verán que 
los buenos resultados deseados no se darán. 
 
En las condiciones actuales, no me atrevo a hacer otra cosa que 
lo que he dicho. Aunque durante un tiempo podría haber 
mucho entusiasmo por ofrecer libros a un precio muy bajo, son 
pocos los que podrían hacer este tipo de trabajo. Y no puedo 
aceptar que hagan esto en mi nombre. ... No cometamos 
errores, porque estamos sembrando para la eternidad. 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 173 [Trad.] 
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proceder. Si deseáis colocar la obra sobre una base financiera 
sólida, no rebajéis los precios mediante ofertas especiales, las 
que mi Instructor llama incitación o soborno. Dios no quiere 
que hagáis esto. No aprueba estos métodos. Idead los medios 
adecuados para poner libros al alcance de familias que no 
pueden obtenerlos por cuenta propia. 
 
Si hay personas que tienen que privarse de los libros porque no 
pueden adquirirlos debido al precio elevado, solicítese una 
contribución en beneficio de los que no pueden comprar. 
Nuestras casas editoras pueden ayudar en este sentido 
regalando libros en beneficio de quienes son incapaces de 
comprarlos sin ayuda. El Ministerio de Publicaciones, pp. 236-
237 
 
Nuestros periódicos se han ofrecido por un tiempo limitado a 
prueba a un precio muy bajo; pero esto no ha logrado el objeto 
buscado: obtener muchos suscriptores permanentes. Estos 
esfuerzos se hacen a un costo considerable, a menudo con 
pérdida, y con los mejores motivos; pero si no se hubiese 
reducido el precio, se habrían obtenido más suscriptores 
permanentes. 
 
Se han hecho planes para reducir los precios de nuestros libros, 
sin hacer el cambio correspondiente en el costo de producción. 
Esto es un error. El trabajo debe realizarse en forma que 
compense. No se reduzca el precio de los libros por 
ofrecimientos especiales, que pueden llamarse incentivos o 
cohecho. Dios no aprueba estos métodos. 
 
Hay demanda de libros de precio bajo, y esta demanda debe ser 
satisfecha. Pero el plan correcto consiste en disminuir el costo 
de producción. 
 
En los campos nuevos, entre los pueblos ignorantes o 
parcialmente civilizados, hay gran necesidad de libros 
pequeños, que presenten la verdad en lenguaje sencillo, y que 
sean abundantemente ilustrados. Estos libros deben venderse a 
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música que presentará durante su “venida” será reverente y solemne, 
y todos sus ángeles demostrarán respeto y temor. ¿Por qué será que 
él no va a presentar el ruido denominado “música” que se usa en la 
iglesia de Dios en los últimos días?  Porque él sabe que cuando 
regrese el Cristo verdadero, Él no usará ese tipo de música. 
 
Los que en verdad buscan a Dios deben preguntarse a sí mismos si 
la forma como adoran a Dios le complace a Él.  Si en la iglesia suya 
se presentan cultos que no son santos, vaya a su pastor y preséntele 
su preocupación. Si el pastor no hace nada para remediar la 
situación, no siga asistiendo a esa iglesia. Si usted es un Adventista 
del Séptimo Día y no encuentra una iglesia que adore correctamente, 
adore en su hogar.  Es preferible reunirse con otros que crean de la 
misma manera, sabiendo que Dios y sus santos ángeles estarán 
presente, aunque sólo haya unos pocos.4 Recuerde, lo que hace que 
alguien sea un Adventista del Séptimo Día no es un edificio, sino sus 
creencias. No pague sus diezmos y ofrendas a las iglesias 
corrompidas, sino busque un pastor o un ministerio que cumpla con 
las instrucciones de Dios. El dador debe cumplir con la regla sencilla 
de probar los “frutos”. ¿Lleva en realidad ese pastor o ministerio 
almas perdidas a Cristo? ¿Hay un llamamiento genuino al 
arrepentimiento, al reavivamiento y a la reforma? Si es así, Dios 
bendecirá esos diezmos y ofrendas. Si un dirigente o los dirigentes 
de una organización piden que haya reavivamiento y reforma, pero 
no piden arrepentimiento, ellos no representan a Dios. Si el pastor 
pide arrepentimiento, pero no hay reforma, él no merece ese título. Si 
él pide reforma, pero no hay arrepentimiento, él no merece el título. 
 
Se te ha enseñado en cuanto a la apostasía y cómo las teorías 
espiritistas se practican comúnmente. Los verdaderos Adventistas 
del Séptimo Día adorarán aparte de los que cumplen con las 
instrucciones de Satanás. Sin embargo, ellos no se engañarán a sí 
mismos con la idea de que deben abandonar la organización 
Adventista del Séptimo Día. No deben despojarse del nombre, 
Adventista del Séptimo Día, sino que deben abrigar ese nombre a su 
corazón como algo muy precioso. Puede ser que cada uno se sienta 
como que está solo, pero está unido con otros que ven la apostasía, 

                                                        
 

4 Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy en medio de ellos. 
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el espiritismo, y los cultos satánicos de adoración. El Padre celestial 
ha enviado mensajes específicos a los que estén dispuestos a 
escuchar, a los que estudian y meditan sobre lo que se ha 
presentado. El Padre celestial le pregunta a cada Adventista del 
Séptimo Día, “¿Reverenciarás mis santuarios?” 
 
El Heraldo coloca ambas manos sobre mis hombros y dice, “Lo que 
se te acaba de mostrar ha ocurrido a lo largo de muchas noches. 
Sepas que los ángeles y el Espíritu Santo te ayudarán cuando 
prepares estos mensajes importantes. No te preocupes por lo que 
otros digan. Recuerda, tú eres un mensajero llamado para presentar 
estos mensajes. Los que escuchen estas palabras, discernirán la 
dirección del Espíritu Santo. Los que no lo hagan y sigan adorando 
de la manera como lo han estado haciendo, se encontrarán con su 
Creador en la segunda resurrección, junto con Satanás, a quien ellos 
adoran. Debe quedar claro que cada individuo tendrá que rendir 
cuentas a Aquél que se sienta en su gran trono celestial. ¿Adorarán 
con reverencia al Padre Santo del cielo, y vivirán por toda la 
eternidad en adoración reverente con los santos ángeles y los 
habitantes del universo? O, ¿elegirán seguir con los cultos de 
Satanás, y hallarse con él y sus ángeles en el fuego consumidor? 
Cada uno debe escoger a quién va a adorar.” 
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venderse como vende el mundo, continuamente alzando y bajando 
los precios. Eso constituye soborno, y les resta valor espiritual. Si los 
ministerios bajan sus costos de producción, podrán vender sus 
productos por menos dinero y sostener sus ministerios. Sin embargo, 
muchos ministerios van en contra de las instrucciones que Dios ha 
puesto al alcance de todos. Esos ministerios también luchan para 
poder pagar a sus empleados. Otro dato asombroso es que Amazing 
Facts y otros ministerios se vieron obligados a despedir empleados 
porque no tenían fondos para pagar sus salarios. Aun la manera 
como los evangelistas de Amazing Facts han sido empleados va en 
contra de la instrucción de Dios. 
 
Los ministerios celebran reuniones evangelísticas y presentan un 
informe diciendo que muchos fueron bautizados. Pero, ¿fueron 
lavadas esas almas completamente del pecado, o sólo lavadas de la 
suciedad exterior? ¿Han sido bautizadas en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de la cuenta chequera, de la 
de ahorros y del capital comercial?7 ¿Cuántos de los bautizados 
constituyen estadísticas, en vez de almas salvadas para el cielo? 
 
Un ministerio que desea basarse en la fe dejará de funcionar como 
un negocio. Los ministerios que no tienen plena fe que Dios 
proveerá, no se basan en la fe. No son sino negocios con fines de 
lucro. Es interesante notar que para un negocio con fines de lucro, un 
profeta es algo inservible. Fíjate en lo que se le pidió que escribiera 
Elena de White, profetiza de Dios: 
 

El Señor advierte a los obreros de sus instituciones de Battle 
Creek y la costa del Pacífico que siempre deben economizar. 
Vuestra rivalidad en la producción de libros, en la inclusión de 
tantas ilustraciones, está haciendo que se acumulen gastos en la 
obra. Estáis planeando constantemente bajar los precios de los 
libros. Eso es un error. Una vez que se haya rebajado el precio 
de un libro, no volverá a recuperarse. No es ésta la forma de 

                                                        
 

7 Consejos sobre la Mayordomía, p. 151 
El hombre mundano no se conforma con tener suficiente para vivir, 
ni siquiera con la abundancia. Siempre está tratando de poseer un 
capital comercial más grande y encamina en esa dirección cada 
pensamiento y cada facultad. 
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Primeramente, me lleva adonde veo a Doug Batchelor conversando 
con otro hombre. Doug le está diciendo que no es prudente que yo 
ande cerca, porque yo soy como un pararrayos. El Heraldo se dirige 
hacia mí y dice que a veces es bueno ser como un pararrayos, 
porque para serlo, es necesario estar bien fundado. 
 
Entonces, me lleva a un cuarto donde hay una mesa. Encima, hay 
una tabla de cortar, un pan recién horneado y un cuchillo. Dice el 
Heraldo, “En sueños anteriores se te ha mostrado la importancia de 
devolver el diezmo, y que si el individuo sabe que el diezmo se está 
usando indebidamente, a esa persona se le pedirán cuentas. Ya se 
te mostró este dato, pero es hora de mostrarte más”. 
 
El Heraldo levanta la mano derecha y señala a un espacio detrás de 
mí. Sobre una pared hay videos que muestran varios ministerios, 
tales como It Is Written (Está Escrito), Breath of Life (Aliento para la 
Vida), Faith for Today (Fe para Hoy), The Voice of Prophecy (La Voz 
de la Esperanza), Amazing Facts (Datos Asombrosos) y otros. El 
Heraldo comienza revelando un dato asombroso, que estos 
ministerios se califican a sí mismos como basados en la fe, pero en 
realidad son negocios manejados como ministerios. En vez de 
confiar en Dios para su sostén, con sus pedidos continuos de dinero 
para respaldar ciertos proyectos, se venden a los donantes. Esto 
impide que el Espíritu Santo haga su obra en los corazones, y los 
fondos de los ministerios no prosperan. Como parte de su esfuerzo 
por mejorar su margen de utilidad, esos ministerios también ofrecen 
artículos de venta. ¿Cuál es su objetivo? ¿Incrementar el número de 
almas para Cristo o incrementar su margen de utilidad? Para Dios 
estos métodos son ofensivos. Si un ministerio se maneja 
correctamente, recibirá los fondos necesarios conforme a los planes 
de Dios. 
 
El Heraldo señala hacia otra pared, donde se me muestran correos 
electrónicos, volantes y materiales para los sitios web de los así-
llamados ministerios basados en la fe. Dice que muchos pueden 
testificar a la realidad de que estos ministerios siguen solicitando 
fondos y ofreciendo artículos de venta. Debemos preguntar por qué 
lo hacen, cuando se supone que se basan en la fe. Éste es un motivo 
por el cual Jesús sigue preguntando si hallará fe. Aunque es 
importante poner artículos al alcance de todos, éstos no deberían 
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LA CAMIONETA 
23 de octubre de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

[Favor de notar: Aunque ni Dios ni su pueblo aprueban del 
hábito de fumar, en los casos de las conversiones al último 
momento, Dios conoce el corazón, tal como lo demuestra el 
sueño siguiente. Este sueño también ilustra cómo Dios guiará a 
individuos para que alcancen a otros para Él. Es importante pedir 
la ayuda del Espíritu Santo y evitar adelantarse a Dios debido a 
impresiones erróneas. 
 
Alza Tus Ojos, p. 139  
Siempre habrá obstáculos delante de nosotros pero hemos de 
seguir a nuestro Líder y enfrentar nuestras dificultades en forma 
unida, tomados de la mano. Hay un solo camino al cielo. 
Debemos caminar en las huellas de Jesús, haciendo sus obras en 
la misma forma como Él hizo las obras de su Padre. Debemos 
estudiar sus caminos, no los caminos del hombre; debemos 
obedecer su voluntad, no la nuestra; debemos caminar 
cuidadosamente. No se adelanten a Cristo. No hagan ningún 
movimiento sin consultar a su Comandante. Pidan humildemente 
en oración y recibirán.  Él es “el camino, y la verdad, y la vida”. 
Juan 14:6.] 

 
En mi sueño, soy un observador que ve y escucha una conversación 
en español entre dos hombres. Aunque no conozco el idioma, 
comprendo perfectamente las palabras. Uno de los hombres se viste 
en forma sencilla y tiene una Biblia en la mano.  Por alguna razón, el 
otro hombre está malhumorado. El hombre con la Biblia le habla 
suavemente y le sonríe. 
 
Entonces veo salir por la puerta de una casa a un hombre mucho 
mayor. Me doy cuenta que tiene ochenta y tantos años. Llama al 
malhumorado, quien me doy cuenta es su hijo. El padre le pide que 
vaya y que lleve al hombre que tiene la Biblia. El anciano tiene un 
cigarrillo en la mano y comienza a toser. Le pide al hijo que se calle y 
lo deje hablar a él. Entonces comienza a decirle al hombre que tiene 
la Biblia que él no necesita a Dios ni a un Salvador a quien orar. 
Señala hacia una camioneta antigua estacionada en la calle y dice,  
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“¿Ve usted esa camioneta? Siempre me lleva adonde debo ir. Sé que 
puedo depender de ella. Si necesito ir a algún sitio, me meto, la 
prendo y voy allá. Si esa camioneta tiene algún problema para 
marchar, yo le arreglo lo que esté dañado y sigo adelante. Ha sido 
una buena amiga, y siempre me ha servido bien. Ya he dicho que 
cuando me muera, quiero que me entierren en ella. Esa camioneta 
vieja es el único dios o salvador que yo necesito. Ella me cuida, y yo 
la cuido.”  El anciano vuelve a toser. El hombre con la Biblia mira 
hacia la camioneta y dice,  “Es una gran camioneta. Usted la ha 
cuidado muy bien. Es del ’48, ¿cierto?” El anciano sonríe y dice,  
“Usted conoce las camionetas. ¿Desea ver algunas fotos de la 
viejecita? Venga conmigo.” 
 
El anciano entra a la casa, le ofrece un asiento al visitante y le 
pregunta si desea tomar algo. El hombre dice que sí, y el padre le 
dice al hijo que le traiga un vaso de agua, y que se fije que sea uno 
limpio. El anciano comienza a relatar que hace muchos años el peleó 
en la guerra coreana. Se prometió a sí mismo que cuando regresase 
de la guerra, iba a comprarse una camioneta Ford nuevecita. Día tras 
día se hacía la idea de que estaba colocando todo lo que ganaba 
para llevarse una camioneta nueva del negocio automotor. Por fin, el 
ejército le dio de baja y pudo regresar a la casa. Dijo que él y su 
novia fueron juntos al negocio automotor para comprar la camioneta. 
 
Al escuchar al anciano hablar de su camioneta, me doy cuenta que 
ha desempeñado un papel importante en su vida. Él relata que un día 
alzó a la novia, la sentó en la compuerta de descarga, se arrodilló y 
le preguntó si estaba dispuesta a casarse con él. Relata que el día de 
la boda, le amarraron latas a la parte trasera de la camioneta. 
Menciona que él y su esposa edificaron la casa donde se encuentran 
y que usaron la camioneta para transportar los materiales para la 
construcción. Explica que se hicieron la vida usando la camioneta—
desde la cosecha de fruta hasta el transporte de bienes ajenos. Su 
único hijo nació en la camioneta en camino al hospital. Habla de 
muchas experiencias duras y agradables con su camioneta. 
 
Entonces veo que el hombre con la Biblia mira hacia abajo, y es 
como si pudiera escuchar sus pensamientos. Silenciosamente dice 
estas palabras,  “Padre celestial, tú me has enviado, y he venido. No 
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tiempo a colocar cada bucle en su lugar, como si ella fuese una 
modelo o alguien que exige admiración. Al pasar, noto que la laca 
para el cabello es perfumada. La única vestimenta que ella lleva son 
zapatos rojos de tacón alto y muchas joyas. Al caminar, coloca las 
manos a su lado con las palmas mirando hacia adelante, como si ella 
fuese la persona más importante de todos los presentes. Su actitud 
es como si ella dijera, “He llegado. Ahora todo puede comenzar”. Se 
me hace saber que ella es la dirigente principal de la música en esa 
iglesia. 
 
Becky y yo llegamos al vestíbulo y salimos de la iglesia rápidamente. 
Al llegar afuera, de nuevo converso con el Heraldo. Me revela que 
muchos van a condenar este mensaje, y que otros comprenderán la 
desnudez espiritual de la iglesia.5 Algunos comprenderán que cuando 
no hacen nada los que ocupan un puesto investido con autoridad, es 
para evitar causarse un problema a sí mismos. Algunos prefieren 
conservar su carrera y posición antes que tomar una posición firme. 
El Heraldo dice que cuando un bote de remos está en el agua, lo que 
logra interrumpir la tensión de la superficie del agua es introducir un 
remo. Un bote de remos asentado en aguas tranquilas permanecerá 
tranquilo; pero sin remos, no irá a ninguna parte, y el agua se 
estancará. El Heraldo sigue con la pregunta, “Hoy en día, ¿dónde 
están los valientes como Daniel, dispuestos a entrar en un foso de 
leones”? Él dice que el simple hecho de que se lo haya visto 
caminando con ángeles santos no significa que ellos siempre están 
con él.6 Un dato asombroso es que para poder tener una protección 
espiritual constante, es necesario tener una consagración diaria y 
andar junto a nuestro Padre celestial. Me dice el Heraldo que, para 
ayudarme a comprender, ahora me va a mostrar otros datos 
asombrosos. 

                                                        
 

5 Apocalipsis 3:17 Porque dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 
 

6 Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 199 
Por muy grande que sea la altura en que haya estado cualquier 
ministro en el favor de Dios, si deja de seguir la luz que Dios le dio, 
si se niega a ser enseñado como un niñito, caerá con las tinieblas y 
los engaños satánicos, y conducirá a otros por la misma senda. 
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Miro al Heraldo y le digo que tengo una pregunta. Antes de que la 
pueda pronunciar, él me contesta, “Me fue dicho que ibas a preguntar 
por qué estás viendo esto en cuanto a Amazing Facts, debido a que 
en el sueño, “Velad, porque ¡YA VOY!” se te mostró a Doug 
Batchelor rodeado por muchos ángeles. Te fue dicho que mientras él 
camina, ángeles con ropas muy brillantes caminan delante de él, 
llevando algo parecido a lámparas que alumbran su sendero. Se te 
dijo de otros ángeles alrededor de él que llevan libros, y otros que lo 
acompañan para animarlo y dirigir su camino. Se te mostró que 
muchos ángeles más grandes, con vestimenta de batalla, rodean a 
todo el grupo mientras prosigue adelante. Es una realidad: Es 
necesario elegir caminar con Dios cada día. Él no te guiará a menos 
que se lo pidas. Por favor, ven conmigo, porque tengo que mostrarte 
algo. Puede ser que esto moleste a algunos, pero los que buscan la 
voz de Dios lo entenderán”. 
 
Ahora, Becky y yo estamos sentados en la Iglesia Central de 
Sacramento en California. Todavía está entrando mucha gente, y los 
que ya están sentados están ocupados conversando. El templo está 
lleno de actividad y conversaciones, como si fuera un evento al aire 
libre. Doug Batchelor está parado detrás del púlpito; sabe que lo que 
está ocurriendo está mal, pero elige no decir nada. 
 
Entonces veo a varios hombres sin camisa, y muchos que sólo visten 
pantalones cortos. Vuelvo a mirar a Doug, quien todavía no dice 
nada. Sin embargo, es como si su corazón estuviera suplicando, 
pidiendo ayuda. Yo sé que él comprende que lo que está viendo está 
mal, pero elige no manifestarlo. Entonces noto que hay muchas 
mujeres sin blusa. Las discusiones son ruidosas y mezcladas con 
mucha risa. Vuelvo a mirar a Doug, pensando que ya debería haber 
hecho algo, pero él permanece mudo e inmóvil. Entonces veo a 
muchos sin ninguna ropa puesta. Algunas personas caminan o 
corren por el recinto. Yo tomo a Becky de la mano y le digo, 
“Vámonos”. 
 
Cuando llegamos a la parte atrás de la iglesia, entra una mujer cuyo 
aspecto es el de alguien que se prepara para hacer una entrada 
espléndida. Su cabello rubio está perfectamente peinado, y se me 
hace entender que había llegado temprano esa mañana para que la 
ayudaran a arreglarlo. Puedo ver que fue necesario dedicar mucho 
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sé qué decir. Ahora necesito a tu Espíritu para darme las palabras 
debidas”.1 Entonces mira al anciano y le dice,  “Parece que usted y 
su camioneta han tenido una historia larga juntos.”  El anciano relata 
que hace unos años perdió a su esposa y que llevaron su ataúd al 
cementerio en la camioneta. Dijo que ella era una santa, una mujer 
de Dios. Sonríe y mira hacia el piso unos momentos. Todo está en 
silencio. Entonces apaga su cigarrillo y vuelve a toser.  Mira al 
visitante y dice,  “Bueno, yo sé que mi camioneta puede ser 
restaurada, pero yo estoy llegando al punto donde ya no me pueden 
componer.”  El visitante se inclina hacia adelante y contesta,  “Su 
esposa albergó la esperanza de verlo a usted a su lado cuando ella 
escuchase la voz de Jesús llamarla.” Dice el anciano,  “Sí, pero yo he 
sido un hombre malo. He hecho tantas cosas malas. Yo sé que no 
podré estar junto a ella.”  Entonces, el visitante explica,  “Todos han 
pecado. Muchos han cometido grandes errores. Lo único que hay 
que hacer es saber en el corazón que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, 
vino a esta tierra y murió para que usted pudiese ser salvo. Dígale al 
Padre celestial que cree en su Hijo y que acepta el sacrificio que hizo 
por usted. Entonces, si le dice al Padre que se arrepiente de todos 

                                                        
 

1 Alza Tus Ojos, p. 351 
Necesitamos implorar la ayuda del Espíritu Santo, conscientes de 
nuestra impotencia. Entonces, cuando el Espíritu Santo obre, no 
daremos la gloria al yo.  
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 326  
Si aprendéis a ser mansos y humildes como Cristo, sabréis qué decir 
a la gente; porque el Espíritu Santo os enseñará las palabras que 
habréis de hablar. Los que comprenden la necesidad que hay de 
mantener el corazón bajo el dominio del Espíritu Santo, estarán 
capacitados para sembrar semillas que brotarán para vida eterna. 
 
El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 93  
Únicamente aquéllos que se dedican a servirle diciendo: “Heme 
aquí, envíame a mí”, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a 
los hombres “de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe... perdón de pecados y herencia 
entre los santificados”; (S. Mateo 24:14; Isaías 6:8; Hechos 26:18) 
solamente éstos oran con sinceridad: “Venga tu reino.” 
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sus pecados y le pide que lo perdone, Él lo hará, y con su Hijo le 
darán la bienvenida con los brazos abiertos.” 
 
Entonces, el anciano se inclina hacia atrás en su asiento y 
permanece meditando profundamente. Mira al visitante y dice,  
“Bueno, yo he hecho muchas cosas que jamás pronunciaría en alta 
voz. He hecho algunas cosas de las cuales no me siento orgulloso. 
He hecho cosas que entristecerían mucho a mi esposa. A lo largo de 
mi vida, he hecho muchas cosas muy malas.” Responde el visitante,  
“No necesita decirle esas cosas a nadie. Dígaselas a su Padre 
celestial.  Ahora mismo Él está listo para escucharle. Si le dice que 
se arrepiente y le pide que lo perdone, Él lo hará.” El anciano explica 
que ya no puede arrodillarse. El visitante le dice que se arrodille con 
la mente y el corazón. El anciano se inclina hacia atrás, cierra los 
ojos, y su rostro se llena de paz.2 Entonces, el visitante se arrodilla 
junto al anciano. 
 
Entonces veo de pie a su lado a quien sé es su ángel guardián. Sus 
alas se doblan y cierran lentamente, y él inclina su cabeza. No 
comprendo lo que estoy viendo, cuando aparece otro ángel, quien le 
entrega al ángel guardián algo que parece un tablero de cristal. 
Entonces veo un tercer ángel, el cual tiene en la mano derecha algo 
que parece una espada apuntada hacia abajo. El otro extremo tiene 
algo que parece una banderilla o pendón blanco. El ángel guardián y 
el ángel que tenía el tablero vuelan hacia arriba y desaparecen. 
Entonces me doy cuenta que el que queda es un ángel marcador. 
 
Ahora comprendo la paz que inundó el rostro del anciano, porque en 
su corazón había conversado brevemente con su Padre celestial. En 
su sabiduría divina, Dios conocía el corazón de ese individuo y le 
otorgó la paz y descanso de su vida pecaminosa. Él descansará en 
la tumba y en los brazos de Jesús hasta el día cuando Él regrese, tal 
como lo prometió. Él llamará a ese hombre del sepulcro a la vida 
eterna. En cosa de un instante, el Gran Padre Perdonador escuchó la 
plegaria del anciano. Fue hallado y perdonado.  Todo ha estado en 

                                                        
 

2 Cada Día con Dios, p. 234 
¡Qué fe tenía aquel ladrón que estaba por morir en la cruz! ... La fe 
del condenado era dulce música para los oídos de Jesús. 
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Entonces el Heraldo me explica, “Has visto muchos datos 
asombrosos. Has visto que si el Padre celestial decide impedir que 
algo ocurra, lo hará”. El Heraldo describe cómo Dios puede usar 
cualquiera de muchos métodos que tiene a su disposición. Pone gran 
énfasis en la manera apropiada de usar el dinero de Dios. Un 
extravagante órgano de tubos quedó hecho cenizas. Es un dato 
asombroso que Dios limpió la iglesia de Frederick con fuego, y así 
limpiará al mundo entero. Esa iglesia no comprendió lo que se le 
estaba mostrando. Compraron otro terreno y edificaron una gran 
iglesia celebratoria, donde entretienen a muchos cada semana. El 
Espíritu Santo no visita ese sitio; otro espíritu ha tomado su lugar. Un 
dato asombroso es que Joe Crews comenzaba cada día pidiendo 
caminar con Dios. Es una realidad que para permanecer fieles, cada 
uno debe comprometerse cada día a caminar con Dios. 
 
Entonces, el Heraldo me mostró otro dato asombroso. Ahora estoy 
observando el ministerio Amazing Facts en la actualidad, en Rocklin, 
California. El Heraldo levanta su mano derecha, señala hacia el 
edificio de Amazing Facts, y al instante el lugar queda envuelto en 
llamas. El calor es tan intenso, que las ventanas se derriten y todo el 
edificio se quema con tanta rapidez que cuando llegan los camiones 
de bomberos, sólo quedan las paredes exteriores. El incendio no 
afecta a ningún otro edificio circunvecino. Dice el Heraldo, “Como se 
te dijo antes, la caminata tiene que ser diaria”. 
 
Me dirijo hacia el Heraldo, y mientras él baja su mano derecha, me 
dice que vuelva a mirar. Nuevamente el edificio se ve como estaba 
antes del incendio, y el Heraldo explica que el Creador de todo se 
reserva el derecho de decidir si va a destruir algo para que todos 
vean. Jesús todavía pregunta, ¿“Hallaré fe”? ¿Será necesario que 
haya un incendio para tornar los corazones a Jesús? Si el edificio 
Amazing Facts fuera destruido por un incendio, ¿construirían otro 
edificio mejor y más grande, donde puedan continuar en sus caminos 
errados, como lo ha hecho la iglesia de Frederick? ¿Se apartarían 
aún más de Dios? 

                                                                                                                       
 

Mateo 13:45-46 También es semejante el reino de los cielos a un 
mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de 
gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 
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Entonces, nos dirigimos al extremo izquierdo del vestíbulo, donde 
noto un estante lleno de literatura de Amazing Facts. Los bomberos 
se asombran porque no se está quemando. Uno de ellos dice que 
pareciera que manos sagradas lo están protegiendo. Entonces veo a 
dos serafines que protegen la literatura. Después de cierto tiempo, el 
fuego se extingue y la iglesia queda destruida. El Heraldo y yo 
atravesamos los restos quemados y nos dirigimos hacia el estante de 
literatura, el cual todavía sostiene orgullosamente la literatura de 
Amazing Facts, sin señas de haber sufrido ningún daño. El Heraldo 
explica que Dios lo protegió. 
 
Entonces, ambos entramos al edificio de Amazing Facts. Es 
temprano por la mañana, antes de que los empleados lleguen a 
trabajar, y cierto tiempo antes de que ocurriera el incendio. Entramos 
a la oficina privada de Joe Crews y permanecemos de pie como 
visitas invisibles. Él está orando en silencio su oración personal al 
comenzar el día, y ruega que cada paso que tome y cada palabra 
que hable honre y glorifique a su Padre celestial. Vuelve a consagrar 
su vida a Dios y pide que, durante ese día, el Espíritu Santo camine 
junto a él. También pide que se lo corrija y coloque de nuevo en la 
senda verdadera si llegase a tomar un paso equivocado. Cuando el 
Heraldo y yo salimos del edificio, todavía estaba orando.4 

                                                                                                                       
 

El jefe de bomberos Weeks, quien había estado encargado de apagar 
varios incendios grandes en Battle Creek, después dijo que él había 
intentado apagar cada incendio adventista, y que su puntaje era cero. 
“Hay algo extraño”, dijo él, “en cuanto a esos incendios adventistas, 
porque el agua que se les echaba actuaba más como gasolina”. B. P. 
Fairchild a Arturo White, 4 de diciembre de 1965. [Trad.] 
 

4 El Camino a Cristo, p. 70 
Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. 
Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo 
todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora 
conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti.” Este es un asunto diario. 
Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus 
planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo 
indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las 
manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo.  
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silencio. Tengo lágrimas que corren por mis mejillas cuando escucho 
una voz conocida que llama mi nombre celestial. Dice el Heraldo,  “El 
Padre espera a todos que se acerquen a su trono. Tiene amor 
perdonador para cada uno que se lo pida.”3 
 
Al instante me hallo en el pasillo donde he estado anteriormente. El 
Heraldo explica que si se nos pide que vayamos a servir, debemos ir 
y servir. Si somos el individuo que recibe una visita, no debemos 
rechazar al que venga a visitarnos. El Padre celestial envía a quienes 
Él desea enviar. Todos deberíamos escuchar las palabras que Dios 
da. 
 
Habrá algunos que lean o escuchen estas palabras que comenten 
que es un relato interesante.  El Espíritu Santo no se acerca a un 
individuo sólo para contarle un buen relato. Aquéllos que sólo 
consideren esto como un relato han sido entretenidos 
emocionalmente, y no escuchan la voz del Gran Consolador. 
Aquéllos que escuchan estas palabras y acuden al trono divino de la 
misericordia de Dios, lo hacen porque escuchan la voz suave y tierna 
del Consolador. El Heraldo explica que lo que vi y observé tiene 
muchas lecciones que se pueden aprender a través de la enseñanza 
del Espíritu Santo. 
 

                                                        
 

3 Mensajes Selectos, tomo 1, p. 414 
... Nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizá 
os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero precisamente 
por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no 
perdáis tiempo. Los momentos son de oro. “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 1:9. Serán saciados los que 
tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. 
¡Precioso Salvador! Sus brazos están abiertos para recibirnos, y su 
gran corazón de amor espera para bendecirnos. 
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DATOS ASOMBROSOS 
29 de diciembre de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, Becky y yo estamos sentados en el santuario de una 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene unos 2.000 miembros, y 
muchos se están riendo, bromeando o conversando. Algunos hablan 
de lo que hicieron durante la semana; otros comparten chismes que 
han oído de otros miembros de la iglesia. Algunos niños corren por 
los pasillos. 
 
Entonces un anciano de iglesia sube a la plataforma para hacer los 
anuncios. Golpea ligeramente el micrófono y le pide a todos que se 
sienten. Debido a que no logra que le presten atención, hace señas a 
dos miembros de la banda. Uno está sentado detrás de la batería, y 
el otro recoge su guitarra eléctrica. Becky y yo nos miramos 
brevemente, pero no decimos una palabra. El que toca la batería 
comienza a golpear los tambores y el guitarrista produce chillidos 
más fuertes que el ruido de las risas y las conversaciones. 
 
La congregación de la iglesia—el público, más bien dicho—ahora se 
calla para escuchar los anuncios del anciano. Él menciona las 
actividades del día, tales como las clases para los maestros de la 
Escuela Sabática acerca de cómo llamar la atención de los 
miembros; videos y juegos, tales como una versión bíblica de un 
juego de pelota que ha sido planeado para después de la comida que 
sigue al culto. Sonríe y dice, “Se reñirá el equipo Goliat contra el 
equipo David. ¿Quién saldrá victorioso esta vez? ¿Logrará el equipo 
Goliat derrotar a David? Será una verdadera competencia bíblica.” 
 
De repente, desde el lado derecho de la plataforma, entra un hombre 
vestido de toga de coro, se acerca al anciano y le dice, “Muchas 
gracias. Ahora usted puede sentarse en las bancas con los demás”. 
Sorprendido, el anciano contesta, “¿Quién es usted? Nosotros no 
tenemos un coro”. El hombre con la toga responde diciendo, “Hoy lo 
van a tener”. Salen otros hombres vestidos de toga y escoltan al 
anciano, al guitarrista y al que tocaba la batería a bajar de la 
plataforma. 
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mostrar algunos datos asombrosos. Un dato es algo indiscutible que 
puede defenderse por sus propios méritos”. 
 
Entonces se me muestra un dato asombroso que ocurrió el 28 de 
febrero de 1993. Estoy mirando un letrero que dice, “Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de Frederick”, y detrás del letrero se ve 
una iglesia de ladrillo rojizo en Frederick, Maryland. A la izquierda se 
encuentra el edificio de Amazing Facts (Datos Asombrosos) donde 
trabajaba Joe Crews. El Heraldo señala hacia la iglesia y explica que 
allí están cambiando sus cultos a algo que no es reverente. Esa 
iglesia también usó fondos para obtener un gran órgano de tubos 
para entretener a la gente durante los cultos. Eso glorifica al ser 
humano y no a Dios. Hubiera sido mejor utilizar esos fondos para 
evangelismo. Si el Padre celestial desea impedir que ocurra cualquier 
cosa, lo hará de cualquier manera que Él escoja. 
 
El Heraldo señala a un salón de Escuela Sabática para niños y dice, 
“He aquí el juicio de Dios”. Se me hace entender que hay una 
grabadora pequeña que se usa para tocar música que no le agrada a 
Dios. Mientras observo, la fuente de energía eléctrica estalla en 
llamas, y un fuego pequeño se torna en llamaradas grandes que 
rápidamente corren de un salón a otro. Suena la alarma automática, 
y pronto llegan los camiones de bomberos. El Heraldo me dice que 
me fije cómo el agua parece aumentar el incendio y tornarlo más 
caliente.2 
 
El Heraldo me pide que lo acompañe y que me pare con fe y valor, 
sabiendo que estaré a salvo. Entramos en el edificio ardiente y nos 
paramos junto a los bomberos. El fuego se calienta aún más, como si 
las mangueras estuvieran echando gasolina en vez de agua.3 

                                                        
 

2 Eventos de los Últimos Días, p. 27 
Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las 
estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego 
desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos 
cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para 
que los pecadores le teman y tiemblen ante él. 
 

3 The Early Elmshaven Years (Los Primeros Años en Elmshaven), 
Arthur L. White 
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aceptan a tu Hijo Jesús. Pedimos que envíes a tu Santo Espíritu, 
para que cada uno pueda alcanzar ese sitio más alto. Esto lo 
pedimos en el santo y sagrado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. 
Amén”. 
 
Cuando termina la oración, toda la congregación permanece en 
silencio, llena de paz y tranquilidad. El anciano de iglesia que había 
sido escoltado y sacado de la plataforma, camina lentamente hacia la 
plataforma, ahora vacía. Está aturdido, porque los miembros del coro 
han desaparecido. Los ancianos y diáconos parados al pie de la 
plataforma ahora pueden moverse, pero permanecen callados, 
asombrados. El anciano humildemente solicita que la congregación 
permanezca sentada, y que los ancianos y diáconos ayuden a 
despedir a todos, una banca a la vez. Pide que todos permanezcan 
en silencio, meditando sobre lo que vieron y oyeron. Anuncia que las 
actividades para ese día han sido canceladas y que, una vez que 
esté vacío el santuario, todos los ancianos y diáconos deben 
regresar para una reunión donde se tratará lo que acaba de ocurrir y 
para pedir la dirección de Dios en oración. 
 
Entonces, alzo la vista y veo al Heraldo a mi derecha. Me llama por 
mi nombre celestial y dice, “Por favor, ven conmigo”. Le pregunto si 
Becky nos puede acompañar. Él me contesta, “No, Becky debe 
regresar. Ella tiene que terminar rápidamente lo que está haciendo. 
Muchos esperan, y habrá más que ella deberá hacer” 
 
El Heraldo toma mi mano derecha, y al instante estamos nuevamente 
en el pasillo donde he estado en otros sueños. Le pregunto si los 
miembros del coro eran ángeles enviados del cielo.1 El Heraldo 
sonríe y dice, “Jesús pregunta, ¿‘Cuando regrese, hallaré fe en la 
tierra’? Esta generación está llena de incrédulos. Hoy te voy a 

                                                        
 

1 Mensajes Selectos, tomo 1, p. 138 
Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra 
se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos 
cuyo origen no podrá discernir el hombre: ángeles harán una obra 
que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no 
hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. 
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Todo está en silencio; todos miran atentamente al hombre vestido de 
toga que se ha parado en el centro de la plataforma. Varios diáconos 
y ancianos han llegado al pie de la plataforma, listos para sacarlo de 
allí, pero son incapaces de moverse. Entonces noto que la toga del 
hombre es azul claro, y que tiene bandas rojas, blancas, doradas y 
plateadas que cuelgan de la cintura. El hombre pone el micrófono de 
la plataforma hacia un lado, entonces regresa al centro y dice que el 
coro ha sido enviado. Invita a todos a arrodillarse silenciosamente, 
con reverencia. Explica que mientras ellos estén de rodillas, se 
limpiará de la plataforma todo lo que no debería estar en el santuario 
de Dios. Entonces, invita a todos a confesar sus pecados y pedir 
perdón, para permitir que la presencia del Padre entre en el santuario 
y que todos le adoren. Ahora, muchos oran silenciosamente mientras 
los miembros del coro rápida y silenciosamente sacan de la 
plataforma los tambores, guitarras y otros instrumentos. 
 
Entonces, alzo la vista y veo que aquel miembro del coro todavía 
está parado en el centro de la plataforma. Él pregunta por qué los 
miembros de la iglesia tienen la vista tan fija en las cosas externas de 
este mundo, cuando deberían fijarla en las cosas eternas. Explica 
que este mundo está por terminar. Éste es el momento cuando todos 
se deben reanimar, arrepentir y reformar. Dice que deben hacer 
estas cosas en el nombre de Jesús. Ninguno es capaz de hacerlas 
sin Él. “Extiendan sus manos hacia Jesús para que Él los coloque en 
un sitio más alto. Allí encontrarán su seguridad”. Con una hermosa 
voz de barítono, el miembro del coro comienza a cantar, y estas 
palabras llenan el santuario. 

 
Me apresuro por el camino pendiente, 
cada día asciendo un poco más; 
voy caminando y orando, 
"Señor, coloca mis pies en un sitio más alto." 
 
Coro 
 
Señor, levántame y ponme en pie 
por fe, en ese suelo elevado del cielo, 
Un sitio más alto que ningún otro; 
"Oh, Señor, coloca mis pies en un sitio más alto." 
 
Coro 
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Mi corazón no desea quedarse  
donde las dudas y los temores desalientan;  
aunque algunos pueden vivir allá,  
mi oración, mi objetivo, es un sitio más alto. 
 
Coro 
 
Deseo vivir por encima del mundo,  
aunque lancen contra mí los dardos de Satanás;  
por fe escucho los himnos gozosos de los santos  
que han alcanzado un sitio más alto. 
 
Coro 
 
Quisiera ascender más allá de las nubes  
y ver los rayos de gloria celestial;  
pero, hasta que llegue ese día, rogaré, 
"Señor, coloca mis pies en un sitio más alto." 
 
Coro* 

 
Cuando el miembro del coro vuelve a hablar, desde la derecha e 
izquierda de la plataforma comienzan a entrar muchos miembros del 
coro, hasta que la llenan unos 200 de ellos. El que ha estado 
hablando, invita a cada miembro a escuchar la voz de Dios, a buscar 
el arrepentimiento y pedir perdón, y a reformarse. La verdadera 
reforma consiste de no volver a hacer aquello por lo cual se ha 
pedido perdón. Esa hermosa voz barítona comienza a cantar de 
nuevo estas palabras: 
 

Anhelo ser limpio y completo, Jesús;  
que mores en mi alma en tu fúlgida luz.  
Mis ídolos rompe, los que antes amé.  
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré. 
 

                                                        
 

*  I’m Pressing on the Upward Way (Prosigo hacia el cielo) 
Traducción libre de la letra de Johnson Oatman, Jr. 
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Entonces se une el resto del coro y sus voces armonizan 
perfectamente. 

 
Coro 
 
Que sólo así ser limpio podré.  
¡Oh, lávame tú, y cual nieve seré!  
¡Oh, mírame desde tu trono de amor!  
Haz mi sacrificio completo, Señor.  
Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.  
Pues, lávame y blanco cual nieve seré. 
 
Coro 
 
Jesús, te suplico, postrado a tus pies,  
tu propia, perfecta justicia me des.  
Tu sangre expiatoria, la veo por fe.  
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré. 
 
Coro 
 
Ve cómo paciente te espero aquí.  
Un corazón nuevo pon dentro de mí.  
Jamás diste “No” al que a tu amparo fue.  
Pues lávame y blanco cual nieve seré. 
 
Coro* 

 
El coro termina de cantar y desciende el silencio sobre este 
santuario, ahora reverente. Entonces el que habla dice que es hora 
de que cada uno se acerque a Jesús. Dice, “Pidan que sus pecados 
sean lavados tan blancos como la nieve. Jesús dio su sangre 
gustosamente para que ustedes pudiesen tener la vida eterna. 
Oremos. Maestro y Señor, estamos de pie humildemente para 
servirte. Tú deseas que cada uno de los presentes aquí hoy se 
arrepienta y pida tu dirección, para recibir tu limpieza. Todos son 
ovejas descarriadas. Todos pueden pedir el perdón, pero sólo si 

                                                        
 

* “Anhelo ser limpio”. Letra de E. L. Maxwell, Himnario Adventista, 
1962. 


