
 

 
 
 



 
 
 
 
“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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No conocemos la hora exacta cuando nuestro Señor aparecerá en las 
nubes de los cielos, pero nos ha dicho que nuestra única seguridad 
yace en estar listos siempre, en una actitud de vigilancia y espera. 
Bien sea que tengamos un año por delante, o cinco o diez, hoy 
debemos ser fieles a nuestro cometido. Debemos cumplir con los 
deberes de cada día con tanta fidelidad como si ese día fuese el 
último [día de nuestra vida]. [Trad.] 
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Cambia mi sueño y nuevamente estoy sentado en el sofá del pasillo. 
Frente a mí están el Heraldo, el Guía y el ángel al cual yo llamo el 
Anunciador.  Yo estoy llorando por lo que acabo de ver y sentir. Les 
digo a los ángeles que, de todas las cosas que se me han mostrado, 
ésta ha sido la más difícil de ver. Ni siquiera tengo palabras para 
expresar la idea de nunca poder estar con Jesús, de nunca poder 
caminar con Él ni tenerlo de la mano, de nunca poder mirar esos ojos 
maravillosos de amor. 
 
Nuevamente, cambia el sueño y me encuentro afuera en la oscuridad 
de la noche. Veo al Heraldo de pie sobre un área muy grande y 
elevada. Para comenzar dice, “Tal como lo hemos dicho, quiénes 
somos no es importante”. Sonríe y dice, “El único nombre que es 
digno de ser mencionado es Jesús”. Hace una pausa, alza la cabeza 
un poco más y comienza a cantar, “Cristo, Cristo, Cristo…”. 
 
De repente, ante mis ojos se ilumina el cielo nocturno. Frente a mí, 
bajando hacia el valle y llenando el aire hay un sinnúmero de 
ángeles. Todos siguen cantando: 
 

Dulce nombre sin igual, 
Guía, Amparo, Cristo, 

Cual aroma de lluvia estival; 
Cristo, Cristo, Cristo, 

Cielo y tierra le dan loor; 
Fama y bienes aquí pasarán, 
Pero ese nombre perdurará. 

 
Mientras cantan, siento que una mano toma mi mano derecha y un 
brazo me rodea. Miro hacia la derecha y veo a Jesús. Con su mano 
derecha sostiene mi mano derecha, y ha colocado su brazo izquierdo 
sobre mi hombro izquierdo. Miro esos ojos llenos del amor del amor 
de los amores, mientras me dice que comparta este mensaje con su 
pueblo: “Sean fieles. No están solos; Yo siempre estoy con ustedes. 
Estén listos ahora, porque voy de inmediato”.12 

                                                        
 

12  The Review and Herald, (La Revista Adventista), 25 de octubre de 
1881 

 

 



Un canto y una oración 
 

 
 

233 
 

 
De repente, no puedo moverme. Tengo los brazos extendidos con las 
palmas de las manos vueltas hacia arriba, como si estuviera a punto 
de sostener algo. Miro hacia arriba y veo a Jesús sentado sobre su 
trono perfecto. Nuevamente, me siento abrumado por su tremendo 
poder y majestad, y sé que Él es justo y recto. Me sobrecogen el 
asombro y la admiración. No me cabe duda alguna que su juicio es 
justo y que yo merezco plenamente todo lo que voy a recibir. Ahora 
veo que un manto cuelga de mis brazos. Es el manto que yo hubiese 
vestido si hubiese sido fiel. En mis manos veo la corona que Jesús 
había preparado para mí. Es la misma corona que Él hubiese 
colocado sobre mi cabeza. Veo que otros sostienen sus mantos y 
coronas.10 Veo que algunas coronas tienen muchas estrellas, 
mientras que otras no tienen ninguna. Cuando contemplo mi corona, 
veo muchas estrellas. Cada una de esas estrellas representa a 
alguien a quien yo llevé a Jesús. Mientras estoy parado allí, me doy 
cuenta de que soy indigno de vestir ese manto y llevar esa corona 
que Él me hubiese dado gratuitamente, si yo hubiese permanecido 
fiel. Siento que he perdido todo por la eternidad.11 

                                                                                                                       
 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 
10  2 Corintios 5:15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no 

vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
 

The Signs of the Times (Señales de los Tiempos), 6 de octubre de 
1887  
Cristo murió por todos. El sacrificio fue completo. Es vuestro 
privilegio y deber mostrar al mundo que tenéis un Salvador 
completo y todopoderoso. El Hijo del Dios infinito fue el que murió 
para comprar una salvación plena y gratuita para todos los que la 
acepten. Entonces, ¿por qué no lo aceptáis como vuestro Salvador? 
Él reprende vuestra incredulidad; Él honra vuestra fe. [Trad.] 
 

11  A Fin de Conocerle, p. 233 
El Señor no fuerza a ninguno. El inmaculado vestido de bodas de la 
justicia de Cristo está preparado para cubrir al pecador, pero si lo 
rehúsa, debe perecer. 
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Dice el Heraldo que todo esto fue el resultado de los ruegos de una 
madre que oraba hace muchos años. Ella pedía que, si era la 
voluntad de Dios, su hijo fuese un faro que llevase a otros al 
arrepentimiento y a aceptar a Jesús. Pidió que su senda fuese una 
que él pudiese caminar, a pesar de los desafíos que se le 
presentarían. 
 
Entonces, el Heraldo pide que se acerque el ángel Guía. Le dice el 
Heraldo que debe mostrarme la última parte de este mensaje. 
Nuevamente, estoy sentado en el sofá del pasillo.  Me dice el ángel 
Guía que ya se me ha mostrado que al entrar cada uno de los 
redimidos por las puertas del cielo, recibirá un manto y una corona. 
Me recuerda que cada uno se sentirá indigno, y que muchos 
elevarán sus coronas y reconocerán el amor, paciencia y peticiones 
de sus madres. Me explica que lo que me va a mostrar ahora es 
simbólico, y que debo documentarlo, porque es un mensaje para 
ciertos individuos. 
 
Estoy de pie junto a otros, incluyendo ángeles, a lo largo del muro de 
la Ciudad Santa. Muchos están en el aire. Los redimidos visten sus 
mantos y sus coronas, y están mirando hacia los que están abajo, 
fuera del muro de la Ciudad Santa. Los redimidos todavía se sienten 
indignos, pero cada uno sabe que por los méritos de Jesús, ellos 
fueron hallados dignos a los ojos del Padre. Los culpables, los que 
no anduvieron donde deberían haber andado, están en pie abajo 
para recibir su condena. Cuando dirijo la mirada a Jesús, quien ahora 
está sentado como el Rey Jesús, me impresionan su inmenso poder 
y majestad. Sé que Él es justo y recto, y me sobrecogen el asombro 
y la admiración. 
 
Al instante, me encuentro de pie como uno de los perdidos, mirando 
a los redimidos en lo alto. Siento que yo merezco estar sobre el muro 
con los redimidos. Siento que yo merezco una corona y un manto, 
porque yo hablé y serví en el nombre de Jesús.9 

                                                        
 

9  Mateo 7:21-23 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
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“Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato 
con su Creador; pero desde que el hombre se separó de Dios por 
causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza 
humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que 
los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se 
comunicó con los hombres mediante su Espíritu y, mediante las 
revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció 
por el mundo.—La Maravillosa Gracia de Dios, p. 190. 
 
La Biblia revela que “No hará nada el Señor Jehová, sin que revele su 
designio a sus siervos los profetas.” Amós 3:7. A lo largo de la 
historia de este mundo, Dios, en su providencia, ha revelado lo que 
va a acontecer. “Él ha dado a conocer su voluntad por mandato 
directo, por los escritos sagrados y por el espíritu de profecía”. My 
Life Today (Mi Vida Hoy), p. 40 [Trad.] 
 
Antes de que la tierra fuese destruida con agua, Dios envió a Noé 
para darles “a conocer su propósito para ofrecerles oportunidad de 
apartarse de sus malos caminos. Durante ciento veinte años oyeron 
resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba al 
arrepentimiento, no fuese que la ira de Dios los destruyese. Pero el 
mensaje se les antojó fábula ridícula, y no lo creyeron. De la 
incredulidad siguieron al menosprecio y desdén, ridiculizando la 
advertencia como algo increíble e indigno de su consideración.  
Envalentonándose en su maldad, se mofaron del mensajero de Dios, 
se rieron de sus amenazas, y hasta le acusaron de presunción. ¿Cómo 
se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? Si 
el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo reconocía por tal el 
mundo entero? y ¿por qué no le daba crédito? ¡Era la afirmación de 
un hombre contra la sabiduría de millares! No quisieron dar fe a la 
amonestación, ni buscar protección en el arca.” Spirit of Prophecy, 
tomo 4, p. 208 [Partes trad.] 
 
Fielmente Noé le predicó a esa generación malvada la importancia 
de poseer la justicia de Cristo, pero ¿cuántos aceptaron el mensaje? 
“Los burladores llamaban la atención a las cosas de la naturaleza—a 
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la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había 
derramado lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío 
de la noche—, y exclamaban: ¿‘No habla acaso en parábolas’? Con 
desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático 
rematado; y siguieron corriendo tras los placeres y andando en sus 
malos caminos con más empeño que nunca antes. Pero su 
incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. 
Dios soportó mucho tiempo su maldad, dándoles amplia oportunidad 
para arrepentirse, pero a su debido tiempo sus juicios cayeron sobre 
los que habían rechazado su misericordia. El Conflicto de los Siglos, 
p. 337 
 
Tal como Dios envió a Noé para advertir a los antediluvianos en 
cuanto a la destrucción, Él envió a sus profetas para advertir a Israel 
de la destrucción que vendría del norte. “Y Jehová el Dios de sus 
padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus 
mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de su 
habitación. 2 Crónicas 36:15. Sin embargo, tal como la gente en los 
días de Noé, Israel rechazó a los mensajeros fieles de Dios.  “Mas 
ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban 
sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de 
Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo 
contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en 
la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni 
decrépito; todos los entregó en sus manos”. 2 Crónicas 36:16-17. 
 
Uno de los profetas que fue rechazado y abusado fue Jeremías—el 
profeta llorón. Con palabras lamentables escribió:  ¡“Oh, si mi cabeza 
se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y 
noche los muertos de la hija de mi pueblo”! Jeremías 9:1. En vano 
amonestó Jeremías al pueblo escogido de Dios que se arrepintiera. 
“Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y 
sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal 
camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos 
para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros 
padres; mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis”. Jeremías 
35:15. 
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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. 
 
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 si estuvieran haciéndole una promesa a su 
Padre celestial y a su Salvador. 
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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 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 
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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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Mayor de Edad”). Los ángeles se postran delante de Jesús y el 
Padre. El canto del hombre sanado toca los corazones. 
 
Me explica el Heraldo que este hombre también me fue mostrado en 
otro sueño. Me recuerda que en el sueño “Eventos Finales y la 
Primera Cena”, yo vi que todos tendrán la oportunidad de decidir 
obedecer las leyes de Dios, tal como fueron vistas en las tablas de 
piedra, o guardar las leyes humanas, dadas por Satanás. El hombre 
sanado eligió guardar las leyes de Dios. Fue arrestado y puesto en la 
cárcel, donde acostumbraba caminar y cantar con la hermosa voz 
que Dios le había dado. Ésa fue una respuesta asombrosa a los 
ruegos de su madre, cuando pedía que él pudiese ser un faro en un 
sendero oscuro, y que pudiese llevar otros a la luz. Él era un hombre 
alto, y tenía una voz que resonaba por todo el terreno de la prisión, 
de manera que todos lo podían oír. Los guardias odiaban sus cantos, 
y a veces le negaban alimento y agua. Muchas veces no le daban 
una cama, y le prohibían dormir. A pesar de eso, él siempre sonreía, 
como si tuviese un secreto. Siempre cantaba de Jesús, y su canto 
favorito era, “Cristo, Cristo, Cristo”.8 Me dice el Heraldo que vuelva a 
documentar lo que me fue mostrado antes en el sueño “Palabras 
Suaves o Entrega Total”. 

 
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 

                                                        
 

8  Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre 
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 5 de agosto de 
1909  
El nombre de Jesús tiene poder para salvar. Es la magia de este 
nombre lo que aparta nuestras tinieblas, y nos da luz en el Señor. 
Alegra nuestros corazones durante los tiempos m oscuros de nuestro 
peregrinaje, y nos da paz con Dios.  [Trad.] 
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Coro: 
Te necesito, ¡oh, te necesito! Te necesito cada momento; 

Bendíceme ahora, mi Salvador; acudo a ti.* 
 
En este sueño nuevo, se me muestra que cuando la congregación 
termina de cantar, el pastor y el hombre todavía están de pie lado a 
lado. El hombre sanado se dirige al pastor y le dice que él quisiera 
ofrecer un obsequio para terminar la reunión. Él quisiera cantar un 
canto que aprendió cuando era niño. El pastor pide que todos tomen 
sus asientos; entonces, él y los ancianos se sientan. El hombre 
permanece de pie, todavía descalzo. Cuando miro hacia abajo, veo 
que los dedos de sus pies se mueven, como si estuvieran marcando 
el compás de ese reloj. Con la cabeza inclinada medita sobre ese 
tictac. Lentamente, comienza a cantar el canto grabado en su 
corazón.7 

 
Cristo, Cristo, Cristo, 

Dulce nombre sin igual, 
Guía, Amparo, Cristo, 

Cual aroma de lluvia estival; 
Cristo, Cristo, Cristo, 

Cielo y tierra le dan loor; 
Fama y bienes aquí pasarán, 
Pero ese nombre perdurará. 

 
Veo que muchos ángeles se reúnen en derredor de los tronos que 
están en la plataforma (tal como lo describe el sueño “El Pastor 

                                                        
 

*  I Need Thee Every Hour, letra de Annie S. Hawks [Trad.] 
 
7  El Evangelismo, p. 363 

Cuando Cristo era niño, como estos niños que están aquí, fue 
tentado a pecar, pero no se rindió a la tentación. Cuando llegó a 
tener más edad, fue tentado, pero los cantos que su madre le había 
enseñado a entonar, acudían a su mente, y él elevaba su voz en 
alabanza. Y antes de que sus compañeros lo advirtieran, estaban 
cantando juntamente con él. Dios quiere que usemos toda facilidad 
que el cielo nos ha proporcionado, para resistir al enemigo. 
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EL RELOJ DE ARENA 
25 de junio de 2011 

por Ernie Knoll 
 
 
En mi sueño, estoy mirando una cajita de tesoros que contiene algo 
precioso que todos debieran atesorar—el regalo de cada momento 
del tiempo. Cuando levanto la tapa, veo muchos relojitos de arena. 
Entre todos hay un reloj de arena que es tres veces más grande que 
los demás. Lo tomo en mis manos y veo que tanto la parte superior 
como la inferior es de cristal y tiene tres columnas de cristal. Dentro 
del reloj de arena, están cayendo los últimos granitos de arena. Sigo 
mirando hasta que el último grano de arena está por caer por la 
abertura, pero en vez de caer, comienza a dar vueltas y después, a 
saltar hacia aquí y allá contra el cristal. Puedo escuchar un tintineo 
muy leve cuando golpea los lados, como si estuviera tratando de 
prolongar su caída. Salta más y más rápidamente, hasta que por fin 
cae al fondo. 
 
Durante todo este tiempo, el Heraldo ha estado parado junto a mí. 
Me llama por mi nombre celestial, toma el reloj de arena en su mano 
y lo coloca de lado. Ahora puedo ver que cada columna tiene las 
palabras, “Iglesia Adventista del Séptimo Día”. Me explica el Heraldo 
que para los Adventistas del Séptimo Día, la gracia se va a cerrar 
antes de que se cierre para los de otras religiones, debido a la gran 
luz que ellos han tenido. La caída del último grano en el reloj de 
arena representa el fin de la gracia para ellos. Entonces, un objeto 
grande y llano, parecido a una puerta, cae encima del reloj de arena, 
y lo destroza, dejándolo en muchos pedazos. Se ha cerrado la puerta 
de su “arca”. 
 
Dice el Heraldo que precisamente antes de que cierre la gracia para 
los Adventistas del Séptimo Día, se verán muchas clases de 
servicios irrespetuosos en sus cultos. Aquéllos que han sido hallado 
dignos de recibir la marca de Dios, seguirán adelante y enseñarán 
sus mensajes. Los que queden fuera de la puerta cerrada, recibirán 
los juicios de Dios, a causa de su infidelidad. Son muy pocos los que 
oyen la voz de Dios en los mensajes que sus mensajeros presentan. 
 
Entonces el Heraldo me lleva a un sitio que entiendo es una aula de 
clases con capacidad para unos 20.000 estudiantes, desde 
adolescentes hasta ancianos. Al frente hay una plataforma y varias 
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pizarras blancas para uso del Maestro. Los estudiantes llevan 
coronas de cartón con letras doradas, una banda azul en el brazo 
con letras doradas, o una chaqueta azul con letras doradas en la 
espalda. Las letras de todos dicen: “Miembro Adventista del Séptimo 
Día”. Cada individuo ha venido para tomar un examen final. Con el 
examen hay hojas de papel con el número de cada pregunta y el libro 
y página donde se pueden encontrar las respuestas. En otra hoja de 
papel aparecen las respuestas, escritas en negrilla y con letras más 
grandes. El Maestro repasa cada pregunta y les dice a los 
estudiantes qué es lo que deben escribir como respuesta. 
 
Entonces, el Heraldo me dice que me fije en quiénes están presentes 
para ayudar a los alumnos. Ahora me doy cuenta que hay ángeles 
que tienen varios libros en las manos. Han sido enviados para ayudar 
a los estudiantes a contestar cualquier pregunta. Mientras observo a 
los estudiantes, veo que no tienen interés en tomar el examen final. 
Algunos llevan puestos auriculares y están escuchando música. 
Otros se han juntado para cantar cantos modernos de alabanza y 
ejecutar bailes de alabanza. Algunos se han dormido en sus pupitres. 
Otros se jactan porque descienden de muchas generaciones de 
Adventistas del Séptimo Día, y por eso no tienen que tomar el 
examen. 
 
Entonces noto un estudiante sentado al fondo de la sala. Lo rodean 
varios ángeles con libros en las manos. Él ha doblado las hojas de 
respuesta y, junto con los libros, las ha colocado debajo de su 
asiento. Ahora, diligentemente, comienza a tomar el examen. Varios 
estudiantes se burlan de él. Algunos enrollan sus exámenes y se los 
tiran. Sin embargo, él sigue contestando las preguntas. 
 
Ahora, el Heraldo me lleva al pasillo donde he estado muchas veces. 
Me dice que anteriormente me fue dicho que: “TAL COMO JUNIO ES 
UN MES CORTO, ASÍ TAMBIÉN LO ES EL TIEMPO. PREPÁRENSE 
PARA LA IRA DE DIOS". Este sueño te fue dado el 22 de junio de 
2007. Te lo fue dado cerca del fin del mes. Eso demostró que, tal 
como junio estaba por terminar y lo que quedaba era poco, también 
es corto el tiempo que queda de la historia de este mundo. A muchos 
se les dijo que debían prepararse, pero pocos están listos. Muchos 
duermen, mientras que a su alrededor se ven demostraciones de la 
ira de Dios. El Heraldo señala hacia el lado del pasillo, y veo estas 
palabras: 
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como me protegieron, los ángeles se van, y veo que el Padre y 
Jesús regresan a sus tronos. El pastor y el anciano se paran y se 
ponen sus chaquetas. Cuando miran hacia abajo al hombre en 
la silla de ruedas, lo ven ponerse de pie y caminar, descalzo, 
por la plataforma. Camina como si nunca hubiese perdido sus 
piernas. Camina perfectamente, no como los que son sanados 
por los sanadores falsos. El pastor lo toma de la mano y se 
dirige hacia la congregación diciendo que hoy han sido testigos 
de grandes milagros, y que ahora comprenden la importancia 
de la iglesia de Dios. No es el edificio, sino el fundamento. El 
fundamento es la fe y la unidad. Es atenerse al programa de 
acción que el Padre trazó para su iglesia. El fundamento es la 
manera reverente de adorar. Es conocer que la única manera 
cómo somos dignos de acercarnos al trono del Padre, es por su 
Hijo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. El fundamento es 
saber que es a Cristo Jesús a quien necesitamos. Es saber que 
necesitamos a Jesús cada momento. Pide que todos se unan al 
hombre sanado, el que nuevamente puede ponerse de pie a 
favor de nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Hermano, 
Jesús. Dice, “Pongámonos de pie y cantemos, ‘Te necesito, mi 
Señor’ ”. 
 

Te necesito cada momento, amoroso Señor; 
No hay voz como la tuya que me pueda llenar de paz. 

 
Te necesito cada momento; quédate cerca de mí; 

Las tentaciones pierden su poder cuando cercano estás. 
 

Te necesito cada momento, en gozo o en dolor; 
La vida es vanidad si no vienes pronto a morar en mí. 

 
Te necesito cada momento; enséñame tu voluntad, 

Y cumple en mí tus ricas promesas. 
 

Te necesito cada momento, o Santísimo; 
Hazme tuyo en verdad, o Hijo bendito. 
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Ahora noto a un hombre sentado en una silla de ruedas. Él 
levanta la mano y explica que le amputaron sus piernas más 
arriba de sus rodillas. Dice que él no es un Adventista del 
Séptimo Día y que nunca ha estado en una iglesia. Sin 
embargo, oyó hablar de los sermones de este pastor, y un 
amigo le recomendó que asistiese hoy. Dice que todo lo que ha 
visto podría haber sido obra de Satanás haciendo milagros; 
pero que hay algo que Satanás no puede hacer, y eso es crear, o 
crear de nuevo. Él dice que yace en el valle de la decisión, que 
no es un asunto de fe, sino que él quiere saber dónde estaba 
Dios cuando él perdió sus piernas, y dónde estaba Jesús cuando 
él clamó a su nombre. 
 
El pastor pide que dos hombres lo ayuden a llegar al frente. El 
pastor y el anciano colocan dos sillas frente al hombre. Ellos se 
sientan y el pastor comienza a decirle al hombre que cuando él 
clamó el nombre de Jesús, Él estuvo allí. Le explica que Dios 
permite que pasen cosas por algún motivo. A veces, Él permite 
que pase algo terrible cuando puede servir para ayudar a 
muchos. Dice que por su pérdida, hoy se llevará a cabo un gran 
milagro por medio del poder del Padre, de Jesús y del Espíritu 
Santo. El pastor y el anciano se ponen de pie y mueven sus 
sillas. El pastor se quita la chaqueta de su traje y le dice al 
anciano que se quita la suya. El pastor coloca su chaqueta sobre 
la parte inferior de la silla de ruedas, y el anciano también 
coloca la suya, de manera que ambas cubren hasta la cintura 
del hombre. El pastor y el anciano se arrodillan y colocan sus 
brazos alrededor de la espalda del hombre. Jesús va hacia ellos 
y se arrodilla detrás del pastor y del anciano. El Padre va, se 
inclina sobre Jesús, el pastor y el anciano, y desde arriba, rodea 
con sus brazos al pastor, al anciano y al hombre en la silla de 
ruedas. 
 
El Heraldo dice algo, e inmediatamente me rodean varios 
ángeles, como si fueran a protegerme. De repente, todo se torna 
muy brillante, aun con todos los ángeles que me rodean y con 
las manos del Heraldo cubriendo mi rostro. Tan rápidamente 
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Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas 
del tiempo de prueba, no obstante lo cual son descuidados e 
insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos; 
porque ellos también están durmiendo. ¡Predicadores dormidos 
que le predican a congregaciones dormidas! Testimonios para 
la Iglesia, tomo 2, p. 302 

 
Me explica el Heraldo que en el sueño, “Justicia y Misericordia”, que 
me fue dado para ayudar a su pueblo a estar preparado 
espiritualmente, nuestro Padre en su gran amor mostró algunas 
cosas que debemos anticipar. El verano pasado el mundo vio 
inundaciones, incendios, huracanes y tornados. En ciertas partes, se 
registraron temperaturas sumamente altas, mientras que en otras, 
hubo temperaturas muy bajas. Muchos vieron el poder destructor del 
clima que Dios permitió. 
 
Este invierno pasado de 2010, en muchas partes del mundo hubo 
tormentas de nieve más severas que lo común, hielo y temperaturas 
muy frías. En la primavera de 2011, como prueba de las profecías de 
Dios, hubo tornados como nunca se habían visto. La gran cantidad 
de nieve se ha derretido, y hemos visto y seguimos viendo 
inundaciones y la gran destrucción causada. Este verano, muchos 
serán abrasados por el calor del sol. Los vientos del clima—tornados, 
huracanes, inundaciones e incendios—serán sueltos en gran 
manera. Esos datos fueron dados para que cada uno se diera cuenta 
que debía arrepentirse ahora, porque muchos morirán debido a las 
condiciones climáticas extremas. Todo esto fue mostrado en el 
sueño, “Justicia y Misericordia”, pero muchos pasaron por alto la 
advertencia importante de prepararse. 
 
El Heraldo sigue explicando que en el sueño, “La Iglesia Adventista”, 
se me dio el mensaje que la iglesia verdadera de Dios no caerá.1 Su 
                                                        
 

1  Eventos de los Últimos Días, pp. 184-185 
Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella 
permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son 
tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una 
prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir.   
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iglesia verdadera no es un edificio, sino que está compuesta de 
individuos fieles. Se me mostró cuántos infieles están adorando en 
una forma muy distinta a lo que Dios ha mandado. En el sueño, 
“Reverenciad mi Santuario”, me fueron dadas instrucciones muy 
específicas en cuanto a la forma correcta de adorar al Creador del 
universo. El sueño, “La Librería Adventista”, mostró cuáles tipos de 
libros, CD y DVD son buenos para comprar. Las instrucciones decían 
que debíamos “Estudiar como su fuera el examen final”. ¿“Buscas 
respuestas”? “Él es el Verbo, el Autor, la Verdad, el Camino”. Fueron 
dadas instrucciones sobre cómo prepararse para el examen final. 
Otros sueños, tales como, “La Gran Prueba”, enseñaron cuáles son 
los libros que se deben leer y otras cosas que no es bueno poseer. 
 
El Heraldo enfatiza que es importante que todos sepan que hoy en 
día Dios está enviando mensajes, aunque muchos han hecho caso 
omiso de eso, porque creen que los mensajeros son inaceptables. 
Dios ha dicho que debemos prepararnos. Él ha dicho, “Arrepentíos, 
¡porque ya voy”! En los sueños, “La Iglesia Adventista” y 
“Reverenciad Mi Santuario” Él ha enviado instrucciones sobre cómo 
adorarle. 
 
Dios está dando estos mensajes para preparar a su pueblo. El 
sueño, “Arrepentíos, ¡Porque Ya Voy!, incluía esta cita de la profetiza 
de Dios, Elena de White: 
 

Jesús ha dicho que en esta época precisamente antes de la 
segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita 
hombres que preparen un pueblo para que esté en pie en el gran 
día del Señor. En estos últimos días se debe efectuar una obra 
igual a la que hizo Juan. Mediante los agentes que el Señor ha 
elegido, él está dando mensajes a su pueblo, y quiere que todos 
presten atención a las admoniciones y amonestaciones que 
envía. El mensaje que precedió al ministerio público de Cristo 
fue: Arrepentíos, publicanos y pecadores; arrepentíos, fariseos 

                                                                                                                       
 

Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron 
creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados 
por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar 
las filas de la oposición. 
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consigo mismo; pero más que nada, está enojado con Dios por haber 
permitido su herida. La pregunta que más se destaca en su mente 
es, ¿Dónde estaba Jesús? 
 
Mientras estoy ahí de pie, me doy cuenta que reconozco a ese 
hombre, porque lo he visto antes en mis sueños. Me dirijo al ángel 
Guía para preguntarle, pero antes de que pueda pronunciar las 
palabras, él sonríe y me dice que ahora debo regresar a un sueño 
que tuve antes. Mientras me dice estas palabras, viene el Heraldo y 
se para a mi derecha. Al cambiar la escena, veo al mismo hombre, el 
cual había visto como un bebé, como un niño, más tarde como un 
soldado joven, y ahora como un hombre mayor sentado en una silla 
de ruedas. 
 
Lo que sigue fue descrito en mi sueño, “El Pastor Mayor de Edad”: 

                                                                                                                       
 

Los que guardan el sábado no pueden esperar esto ahora y no deben, 
por ningún motivo, participar en esta guerra terrible. No pueden 
esperar nada. El poder desolador de Dios está sobre la tierra para 
rasgar y destruir; sobre los habitantes de la tierra descenderán la 
espada, la hambruna y la pestilencia.  "Regarding the Civil War," 
(En cuanto a la guerra civil) alrededor de 1862 
 
Mensajes Selectos, tomo 2, p. 386 
Acabamos de despedir a tres de nuestros hombres responsables que 
trabajaban en la oficina, quienes recibieron orden del gobierno de 
ingresar durante tres semanas en el servicio militar. En la casa 
editora pasábamos por una importantísima etapa en nuestro trabajo, 
pero los requerimientos del gobierno no se acomodan a nuestras 
conveniencias. Exigen que los jóvenes a quienes han aceptado como 
soldados no descuiden los ejercicios ni la preparación esencial para 
los soldados. Nos alegró ver que esos hombres con sus uniformes 
militares habían recibido condecoraciones por su fidelidad en su 
trabajo. Eran jóvenes dignos de confianza.  
 
No fueron por elección propia, sino porque las leyes de su nación así 
lo requerían. Los animamos a ser fieles soldados de Cristo. Nuestras 
oraciones acompañarán a esos jóvenes, para que los ángeles de Dios 
vayan con ellos y los protejan de toda tentación. 
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De nuevo me encuentro con el Guía observando al joven montarse 
en el asiento delantero de un vehículo militar. Hay otros tres con él 
cuando el vehículo sale para cumplir con los recorridos de patrullaje 
que han sido ordenados. Detrás de su vehículo siguen dos vehículos 
más. Al manejar por caminos de tierra que atraviesan pueblos 
maltratados por la guerra, veo que se acercan a un puentecito. 
Cuando el vehículo del joven cruza al otro lado del puente, hay una 
explosión, y veo que el vehículo casi se desbarata delante de mis 
ojos. Los soldados de los otros vehículos corren rápidamente al que 
explotó. Todos están muertos, excepto el joven. Yace en el suelo 
gritando de dolor y clamando, ¡Jesús, Jesús, Jesús! 
 
Entonces, el ángel y yo nos encontramos en un hospital militar de 
recuperación. Me doy cuenta de que ha pasado mucho tiempo. Veo 
al joven en una silla de ruedas. Le han amputado ambas piernas por 
encima de las rodillas. Cuando muchos vienen y lo invitan a orar, los 
maldice y les dice que se vayan. Maldice y blasfema el nombre de 
Dios y clama, ¿“Dónde estaba ese Jesús? ¿Dónde estaba su Dios”? 
Desprecia cualquier canto religioso. Aun rehúsa recibir visitas de su 
madre. Me dice el ángel que lo que le pasó a su hijo la ha hecho 
reforzar sus plegarias a Dios. Pide a Dios que perdone las palabras 
de su hijo, y ruega que le envíe sus ángeles y el consuelo del Espíritu 
Santo. El ángel me dice que ahora también ora por su error de nunca 
haberlo llevado a la iglesia.5 Dice el ángel que ella sólo le cantaba y 
leía de la Biblia. Sin embargo, ahora veo frente a mí a un hombre 
muy amargado. La decisión que él tomó de ingresar en el ejército, en 
contra del consejo de su madre, destrozó su vida.6 Está enojado 

                                                        
 

5  Mensajes Selectos, tomo 3, p. 457 
Cuando el libertinaje, la herejía y la incredulidad llenen la nación, 
habrá muchos hogares humildes, donde personas que nunca han 
escuchado la verdad elevarán oraciones, oraciones contritas y 
sinceras, y habrá muchos corazones que sentirán el peso de la 
opresión por la deshonra que se le infiere a Dios. Somos demasiado 
estrechos en nuestras ideas, somos jueces pobres, porque muchos de 
éstos serán aceptados por Dios debido a que reciben todo rayo de luz 
que brilla en su camino. 
 

6  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 7, p. 112 
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y saduceos, “porque el reino de los cielos se ha acercado”. 
Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra 
condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, 
tenemos un mensaje definido para dar: “Prepárate para 
encontrarte con tu Dios”. Comentario Bíblico Adventista del 
Séptimo Día, tomo 4, pp. 1205-1206. 

 
Miro hacia el lado del pasillo y ahora veo estas palabras escritas por 
Elena de White: 
 

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 
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.  Mensajes Selectos, tomo 2, p. 41 

 
El Heraldo dice que debo notar que Dios ha enviado este mensaje, 
pero muchos no le están haciendo caso. Nótese que fue predicho 
que estas cosas ocurrirían en sus cultos de adoración justamente 
antes del cierre de la gracia. La música y el baile de alabanza son 
sólo un ejemplo de las cosas extrañas que se están haciendo 
alrededor del mundo durante la hora que debiera ser la más sagrada 
de los cultos de adoración. El mensaje fue dado que debían 
prepararse. 
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Hace cuatro años que se dio un mensaje de preparación para la ira 
de Dios. Los mensajes fueron dados a un mensajero a quien Él 
escogió. Muchos se apresuraron a desacreditar y debilitar la fibra 
débil y humana del mensajero. Mirándome, el Heraldo me dice que 
aunque tropecé y pequé, también me levanté y arrepentí, y se me 
permitió seguir sirviendo como mensajero de Dios. Yo no soy el 
mensajero que desea la mayoría, pero debo comprender que soy el 
mensajero que Dios desea.2 
 
El Heraldo explica que sólo un remanente pequeño de los 
Adventistas del Séptimo Día estará preparado para el cierre de la 
gracia. Señala a la pared del pasillo y dice que Dios le instruyó a 
Elena de White a registrar estas palabras: 
 

Les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, sólo un 
pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad 
serían al fin salvos -no porque no podían ser salvos, sino 
porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. El 
camino señalado por nuestro divino Señor es demasiado 
angosto y la puerta demasiado estrecha para admitirlos 
mientras que estén sujetos al mundo o mientras abriguen 
egoísmo o pecado de cualquier tipo. No hay lugar para estas 
cosas; y sin embargo hay sólo pocos que aceptan separarse de 
ellas, para poder andar por la senda angosta y entrar por la 
puerta estrecha. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, p. 396. 
 

Dice el Heraldo que en el sueño, “La Sala de Juntas” se me instruyó 
en calidad de mensajero, que había de prepararse un documento. 
Esto se logró por medio del libro, La VERDAD, toda la VERDAD y 
solamente la VERDAD. Ese libro debía tratar ciertos individuos que 
me habían desacreditado y acusado. También debía mostrar la 
apostasía y espiritismo que prevalecen en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Sin embargo, se me instruyó que yo no debía participar 
en la escritura del libro. Muchos se ofrecieron para ayudar y fueron 
guiados por el Espíritu Santo. Se documentaron datos para mostrar 

                                                        
 

2  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 21, p. 266 
Los caminos de Dios no deben ser contrariados por los caminos de 
los hombres. 
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cantarle a todo el campamento. El propósito de esa orden es hacerle 
pasar vergüenza, para obligarlo a obedecer. 
 
Ahora, el ángel y yo estamos de pie afuera, cerca del joven. Ya se 
han apagado casi todas las luces del campamento, incluso las de las 
barracas. A lo largo del campamento, todos los soldados están en 
sus camas, listos para reírse de su canto. Afuera hace fresco; no hay 
brisa. Es una noche muy silenciosa. El joven de pie en posición de 
firmes, reflexiona sobre el reloj en la habitación. Su mente recuerda 
su lento tictac. Con voz sonora de barítono, canta palabras que 
callan a todos los que las escuchan. Cada individuo comienza a 
meditar sobre las palabras que canta lentamente. Él no canta como 
una actuación, sino como cantaba su madre. Cada palabra brota de 
su corazón como un homenaje. Canta el himno, “Sublime Gracia”. Al 
terminar, se queda parado varios minutos sin moverse. Ahora sale su 
superior y se para frente a él. Le habla suavemente, con una voz casi 
temblorosa. La voz que acaba de escuchar lo conmovió, una voz que 
no sólo cantó, sino que ofreció un homenaje cantado. Con voz 
apagada, le dice al joven soldado que puede irse. Cuando el joven se 
aleja un poco, el oficial lo llama por su nombre de pila. El joven se 
detiene y se da vuelta hacia su superior.  El oficial le dice, “Gracias”. 
 
Ha pasado mucho tiempo. El Guía y yo estamos en el Medio Oriente 
durante una guerra. El terreno es muy escabroso con arena y 
piedras. Me dice el ángel que hay algo que debo comprender antes 
de que se me muestre más. Dicho esto, me encuentro sentado en un 
sofá en el pasillo. Es el mismo sofá donde he estado sentado con el 
Heraldo mientras él me cuenta muchas cosas. Ahora, el Guía me 
dice que todos deben comprender que cuando se presentan 
peticiones pidiendo la protección de un individuo, a veces no se 
provee esa protección; sino que a los ángeles que siempre quieren 
ayudar se les manda a juntar sus manos. A veces, el Padre instruye 
que se permita que ocurran cosas, y muchos se preguntan por qué. 
Pero, cuando Él manda, los ángeles cumplen con sus pedidos. A 
veces el pedido es quitar la protección y permitir que ocurran daños. 
Es por eso que todos deben comprender que Dios verdaderamente 
conoce el fin desde el principio, y que todo se cumple conforme al 
reloj de Dios y a su manera. 
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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”. Conducción del 
Niño, p. 534 
 
…los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres 
cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. 
Conducción del Niño, p. 537 
 

El ángel Guía me dice que lo que veo ahora es una madre dedicando 
a un niño al Padre celestial. Aunque su hijo tendrá que andar por un 
sendero duro, nunca tendrá un obstáculo que no pueda vencer, con 
tal que mantenga sus ojos en Jesús. 
 
El ángel me llama la atención al reloj. Sus manijas se mueven 
vertiginosamente, mostrando que han pasado horas en cosa de 
segundos. A la derecha en la pared, no muy lejos del reloj, hay un 
calendario. Sus hojas se mueven rápidamente, y me doy cuenta de 
que ha pasado mucho tiempo. Ahora veo a esa madre, todavía 
soltera, envejecida por los años, escuchando a su hijo, ya todo un 
hombre. Se ha vuelto rebelde. Lo oigo decir a su madre paciente que 
él ha ingresado en la Marina. Ella lo escucha con paciencia. 
Entonces, él se despide y se va. Ella queda sola, parada sobre  el 
umbral; entonces, cierra la puerta. Lo único que se oye en esa casa 
silenciosa es el tictac del reloj. Ella se dirige a la cama vacía de su 
hijo, y se arrodilla. Llora y ruega que sus enseñanzas y plegarias no 
hayan sido en vano. Ruega a Dios que su hijo no sea una víctima de 
una guerra sin sentido. Ora pidiendo la protección del trono en el 
cielo. Nuevamente, miro las manijas del reloj. Se han movido, 
mostrando que ha pasado mucho tiempo mientras esa madre le 
suplica a Dios por su hijo. 
 
Ahora, el ángel Guía me lleva a un campamento militar, donde el 
joven está recibiendo entrenamiento. Delante de una compañía 
grande de soldados, observo a un superior reprenderlo con gritos 
fuertes. Lo está ordenando a pararse afuera, tarde en la noche, para 
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que, las declaraciones que varios individuos hicieron en contra mía y 
en contra de los mensajes que me han sido dados, no concuerdan 
con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Cada uno de esos individuos 
fue mencionado por nombre. Cada uno debía arrepentirse de las 
declaraciones erróneas que había hecho. Hasta la fecha de este 
sueño, ninguno lo ha hecho. En el sueño, “Arrepentíos, Porque Ya 
Voy”, cada uno recibió instrucción. Antes de acercarse al Padre 
celestial, cada uno debe ir al individuo en contra del cual ha pecado. 
Cada uno debe pedir perdón por creer que el Heraldo es un agente 
de Satanás. Cada uno debe pedirme perdón públicamente antes de 
acercarse al trono misericordioso de Dios. 
 
El Heraldo se dirige hacia mí y sonríe con paciencia. Dice que debe 
llevarme a un sitio para que yo y otros podamos comprender más 
claramente lo que él está mostrando. Me lleva a una montaña muy 
alta, cubierta de hierba. La superficie es llana y desde arriba pueda 
ver muy lejos hacia todos los lados. El Heraldo me llama la atención 
a cierto lugar. Ahí veo a un hombre parado. El Heraldo me revela que 
es Ed Reid, anteriormente el Director de Mayordomía para la División 
Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Él dijo que yo 
era un profeta falso, y que el único sitio donde se debe entregar el 
diezmo es a la iglesia Adventista del Séptimo Día local. El Heraldo 
dice que lo que fue escrito y los datos presentados en el libro La 
VERDAD, preparado por el Ministerio Para Mi Pueblo, muestran que 
Ed Reid es una serpiente mentirosa. Ahora todos pueden ver que él 
dio un testimonio falso. Todos pueden ver que él habló gravemente 
en contra de la Biblia y el Espíritu de Profecía. 
 
Entonces, el Heraldo señala a otro hombre, Ángel Rodríguez. Me 
recuerda que Ángel Rodríguez afirmó cosas en contra de mí que la 
Biblia no verifica. Es irónico que a pesar de ser un investigador del 
Instituto Adventista del Séptimo Día para Investigaciones Bíblicas, él 
no investigó nada de la Biblia, sino que hizo afirmaciones falsas e 
inválidas. 
 
Nuevamente, el Heraldo señala a otro hombre, Steve Wohlberg, 
quien en un principio creyó en los sueños. Sin embargo, cuando su 
amigo, Ed Reid, hizo afirmaciones falsas en cuanto al diezmo, Steve 
Wohlberg siguió la opinión del ser humano. Él pecó grandemente al 
llamar a lo bueno, malo. El libro La VERDAD ha documentado 
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claramente su engaño. Él torció la verdad, y eso hizo que otros 
creyesen lo contrario de lo que está escrito en la Biblia y en el 
Espíritu de Profecía. 
 
Entonces, el Heraldo me llama la atención a otro hombre, Eugene 
Prewitt. Él escribió muchas acusaciones para aparentar que yo soy 
un profeta falso. Aquéllos que han creído su consejo deben prestar 
atención a las profecías que se me han mostrado y cómo se han 
cumplido, tal como el derramamiento de la ira de Dios en los cambios 
climáticos. La Palabra de Dios no respalda los argumentos de 
Eugene Prewitt. 
 
Otra vez el Heraldo me llama la atención a otro individuo, Vance 
Ferrell. Él hizo afirmaciones contra mí basadas en lo que escribió 
Linda Kirk. Él no se molestó en comunicarse conmigo para constatar 
si esos informes eran correctos. El Heraldo me dice que comparta lo 
siguiente de lo que dice el libro La VERDAD en cuanto a Vance 
Ferrell: 
 

De todos los que se han levantado en contra de Ernie, el pastor 
Ferrell es el más temerario. El número de mentiras que el 
pastor presenta como pruebas nos hace dudar si no estará 
siendo guiado directamente por Satanás. En vez de leer los 
sueños y probarlos contra la Biblia y el Espíritu de Profecía, el 
pastor Ferrell ha decidido leer y formar sus opiniones en base a 
una carta que ataca el carácter de Ernie. La Biblia nos dice que 
el único que ataca el carácter es el diablo. Él es el acusador de 
nuestros hermanos (Apocalipsis 12:10), y esto es lo que ha 
hecho el pastor Ferrell. Se supone que alguien como él, que se 
considera un defensor de la verdad, por lo menos hubiese 
cumplido con el consejo bíblico registrado en Mateo 18:15, y 
se hubiese comunicado con Ernie para enterarse si lo que Linda 
había escrito era o no la verdad. 
 
Es interesante notar que de todos los que han criticado los 
sueños de Ernie, el pastor Ferrell jamás menciona el asunto del 
diezmo, aunque Linda lo menciona en su carta. ¿Por qué no 
habrá mencionado ese punto el pastor Ferrell, debido a que ése 
es el único punto donde los que critican a Ernie dicen que los 
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permite meditar sobre cada palabra. Con su voz suave y tierna, ella 
vuelve a cantar el canto especial, y el niño se queda dormido. 
Aunque está cansada, esa madre se arrodilla fielmente junto a la 
cama de su hijo, y como de costumbre, ora por él.  Vuelve a 
dedicarlo al servicio de Dios; pide que sea un portavoz, para que los 
que se hayan descarriado puedan volver a hallar la senda recta. Veo 
que las manos del reloj se mueven mientras ella acude a Dios por su 
niño.4 
 
Ahora, el ángel interrumpe el silencio de la oración de la madre y el 
tictac del reloj. Me explica que cuando Jesús era un niño pequeño, su 
madre también oraba por Él. Al crecer, seguía orando por Él. Ella 
oraba por ese Niño especial que le había sido confiado por poco 
tiempo. Jesús conoce la importancia de las peticiones y oraciones de 
una madre. El ángel me dice que registre estas palabras que a Elena 
de White se le dijo que escribiera: 
 

Vemos un séquito de ángeles a cada lado de la puerta, y al 
entrar, Jesús dice: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. 
Aquí os dice que seáis participantes de su gozo, ¿y qué es eso? 
Es el gozo de ver el trabajo de vuestra alma, padres, madres, es 
el gozo de ver que vuestros esfuerzos son recompensados. Aquí 
están vuestros hijos, la corona de vida está sobre su cabeza... 
Conducción del Niño, p. 537 

 
Jesús también le indicó a Elena de White que registrara estas 
palabras, las cuales se mantendrán siempre en los registros del cielo, 
como un tributo a las madres. 

 

                                                        
 

4  Conducción del Niño, p. 17 
Debe ser el objeto de todo padre, asegurar para su hijo un carácter 
bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud 
e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración 
no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un 
fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme, y luego, 
día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. 
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Cambia la escena y ahora veo al bebé como un niño. Antes de 
acostarse, su madre le está contando una historia sobre las cosas 
maravillosas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Al 
terminar, él le pide que cante “nuestro” canto. Su voz suave le 
contesta, “Primero, vamos a orar”.3 De rodillas, ella pide que por 
medio de la dirección del Espíritu Santo, su hijo sea fructífero, para 
que muchos se arrepientan y acepten a Jesús. Pide que él pueda ser 
un faro de luz en un mundo de tinieblas. Pide que el sendero por el 
cual él ande sea uno que él puede tomar, a pesar de los retos que le 
enfrenten. Termina pidiendo que los santos ángeles los rodeen y 
protejan, para que Satanás y sus ángeles no puedan hacerles daño. 
 
Después de la oración, todo queda en silencio y, como antes, sólo el 
tictac del reloj interrumpe la tranquilidad de la noche. Ese tictac 
establece un tono reverente para el compás del canto, porque 

                                                                                                                       
 

Grandes responsabilidades pesan sobre vosotras, madres... Podéis 
ayudarles a desarrollar caracteres que no vacilarán ni serán 
inducidos a hacer lo malo, sino que influirán en otros para que 
hagan lo bueno. Por vuestras fervientes oraciones de fe, podéis 
mover el brazo que mueve el mundo. ... Las oraciones de las madres 
cristianas no son desatendidas por el Padre de todos…No desdeñará 
vuestras peticiones ni os dejará a vosotros y a los vuestros para que 
Satanás os abofetee en el gran día del conflicto final. Habéis de 
trabajar con sencillez y fidelidad y Dios afirmará la obra de vuestras 
manos. 
 
El Hogar Cristiano, p. 486 
Nunca apreciará el mundo la obra de los padres prudentes, pero 
cuando sesione el juicio y se abran los libros, esa obra se verá como 
Dios la ve y será recompensada delante de hombres y ángeles. Se 
verá que un hijo criado fielmente fue una luz en el mundo. Velar 
sobre la formación del carácter de ese hijo costó lágrimas, ansiedad 
y noches de insomnio, pero la obra se hizo sabiamente, y los padres 
oyen al Maestro decir: “Bien, buen siervo y fiel.” 
 

3  Conducción del Niño, p. 496 
Por la noche y por la mañana uníos con vuestros hijos en el culto a 
Dios, leyendo su Palabra y cantando sus alabanzas. 
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sueños de Ernie contradicen la Biblia y el Espíritu de Profecía? 
¿Será porque él concuerda con lo que se le mostró a Ernie? Al 
fin y al cabo, ¿no fue él quien escribió el libro The Truth about 
Tithe (La Verdad en Cuanto al Diezmo)? Esto muestra que 
están completamente equivocados los que arguyen que Satanás 
está predicando a los convertidos. He aquí un individuo a quien 
uno supondría que apoyaría los sueños, pero en cambio los 
rechaza por la palabra de otra persona. Cuando lea la carta del 
pastor Ferrell, notará que no dice en ninguna parte que los 
sueños de Ernie enseñan errores. 
 

Ahora el Heraldo señala a otro hombre, David Gates. Anteriormente, 
él creyó en los sueños y escuchó la voz de Dios que le habló por 
medio de los mensajes enviados del trono del cielo. Entonces, él 
recibió una carta de Laura Lee Jones, quien hizo afirmaciones falsas 
en contra mía. Esta mujer promueve y cree que hay que guardar las 
fiestas judías y los sábados lunares. Ambas creencias van en contra 
de la Palabra de Dios. Se le pidió a David Gates que se arrepintiera e 
hiciera reparaciones por su pecado. 
 
A continuación, el Heraldo señaló a dos mujeres—Laura Lee Jones y 
Linda Kirk. Él dijo que Dios está disgustado con ellas porque han 
pecado contra mí, como mensajero de Dios. Las mentiras que Laura 
Lee Jones presentó se deben al hecho de que se me mostró que el 
pueblo de Dios no debe observar las fiestas judías ni los sábados 
lunares. Linda Kirk sigue fomentando dudas de mis sueños entre los 
que buscan la verdad. Ella desprestigia a quien el Padre ha llamado 
a ser un mensajero. 
 
En el libro La VERDAD se escribió en cuanto a todos estos 
individuos. 
 
Ahora el Heraldo me dice que mire a lo lejos, donde veo a un hombre 
de pie con un cuadro del Orión, un instrumento sextante*, y muchos 
otros objetos. El Heraldo explica que éste es un hombre que le 

                                                        
 

*  Un sextante es un instrumento para la navegación que mide la altura 
de los cuerpos celestes para determinar la longitud y latitud. 
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agrada que lo llamen John Scotram. Yo debo aclarar que a él se le 
dijo que nadie conoce ni el día ni la hora de la venida de Jesús. Dios 
le ha pedido a él que abandone sus estudios y declaraciones de que 
Jesús viene en el año 2015, y lo ilustró cuando aplastó el reloj. El 
Padre celestial ha declarado claramente que John Scotram debe 
descontinuar estos estudios y dejar de guiar a otros por una senda 
equivocada. El Padre ha dicho claramente que nadie sabe cuándo 
acontecerá el momento cuando Él envíe a su Hijo para llevar a los 
redimidos al hogar. Él sólo ha dicho que debemos prepararnos cada 
día como si ése fuese el día de nuestro examen final. 
 
Se me muestra que sólo 1 de los 20.000 estudiantes tomará la 
prueba final y recibirá la nota de aprobado. El remanente será muy 
pequeño. Muchos que han tenido la oportunidad de prepararse ahora 
están desprevenidos. Tal como junio es un mes corto, porque no le 
quedan muchos días, así es la ira de Dios. Prepárense para su ira. 
Aquéllos que han hablado en contra de los mensajes del Padre verán 
y sentirán su ira. 
 
El Heraldo me dice que me dé vuelta y mire nuevamente a esos 
hombres. Ahora aparecen en una línea recta, pero más separados. 
Ahora cada uno parece un faro. Algunos son más altos que otros, 
pero todos emiten una luz muy brillante. Algunos tienen cuatro luces 
que brillan. Uno también tiene una corneta que suena muy 
fuertemente. Todos han obrado como lumbreras brillantes 
alumbrando a las almas perdidas. El Heraldo señala hacia el cielo, y 
veo estas palabras de Elena de White: 
 

Si sabemos que el Señor no será glorificado a menos que le 
rindamos todo a Él, ¿por qué es que no dejamos caer sobre Él 
nuestras almas desvalidas? ¿Por qué no moramos en Él, para 
que Él pueda morar en nosotros? Cuando lo hagamos, seremos 
un poder viviente en el mundo. El cambio en nuestra 
experiencia espiritual testificará al poder de la verdad. Seremos 
luces brillantes, brillando en la oscuridad moral del mundo. 
¿Por qué no aceptamos la promesa dada tan libremente, ya que 
el Señor ha dicho que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo 
a los que se lo pidan, que los padres a dar buenas dádivas a sus 
hijos?  ¿Por qué no nos consagramos a Dios? Una entrega 
completa al Señor es algo que se revela en la vida diaria, y 
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instrucción personal para su hijo. Allí parado con el ángel, la escucho 
repetir estas palabras vez tras vez. 
 
 Esta traducción es literal. Ésta puede ser cantada. 
 Jesús, Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, Cristo, 
 Ese nombre tiene algo especial; Dulce nombre sin igual, 
 Maestro, Salvador, Jesús, Guía, Amparo, Cristo, 
 Como el aroma después de llover; Cual aroma de lluvia estival; 
 Jesús, Jesús, Jesús, Cristo, Cristo, Cristo, 
 Proclámenlo cielo y tierra. Cielo y tierra le dan loor; 
Todos los reyes y los reinos pasarán, Fama y bienes aquí pasarán, 
Pero ese nombre tiene algo especial. Pero ese nombre perdurará.* 
 
Después de cierto tiempo, la madre se levanta de la mecedora y lleva 
a su hijo a su cama. Lo acuesta con cuidado y lo tapa con una cobija. 
Entonces, se arrodilla junto a su cama, y yo puedo oír su oración 
silenciosa. Debido a que ella es una madre soltera, le cuenta a su 
Padre celestial que ella desea dedicarle a Él la vida de su niño. Pide 
la dirección del Espíritu Santo, y promete criar a su hijo con su 
ayuda. Pide que él pueda ser fuerte y saludable y, si es la voluntad 
de Dios, que su hijo pueda servir como un faro para otros, para que 
ellos se arrepientan y acepten a Jesús. Pide que su hijo honre el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.2 

                                                        
 

*  There's Something About That Name letra original en inglés por Bill 
y Gloria Gaither 

 
2  Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 

viejo no se apartará de él. 
 
Recibiréis Poder, p. 216 
Las semillas sembradas en la infancia por una madre cuidadosa y 
temerosa de Dios producirán árboles de justicia que florecerán y 
darán fruto. Las lecciones dadas por precepto y por ejemplo por un 
padre temeroso de Dios, con el tiempo producirán, como en el caso 
de José, una cosecha abundante. 
 
La Oración, pp. 234, 235 
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UN CANTO Y UNA ORACIÓN 
12 de enero de 2013 

por Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 
En mi sueño, estoy mirando a una madre joven sentada en una 
mecedora. Tiene a su hijito en sus brazos. El ángel a quien yo llamo 
“el Guía” me tiene de la mano derecha.  Llamándome por mi nombre 
celestial, me dice que a cada individuo se le da un sendero para 
andar. Cada uno tiene la opción de andar por la senda que el 
Creador sabe que ese individuo puede andar.1 
 
El ángel me dice que debo observar cuidadosamente e informar 
fielmente lo que se me muestra. Mientras la madre mece a su hijito, 
me doy cuenta que hay un reloj en la pared por encima de su hombro 
derecho. Cada dos segundos, el reloj hace in tic que se oye muy 
claramente. Son las 2:00 de la madrugada, y lo único que se escucha 
es el tictac del reloj, y el dulce canto de la madre a su bebé. Ella 
canta las palabras lenta y claramente, como un canto de cuna, al 
ritmo constante del reloj. Sus labios pronuncian las palabras del 
canto, y su voz suave y reconfortante llena el cuarto. El canto brota 
de su corazón; no es una actuación. Cada palabra consiste de 

                                                        
 

1  Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de 
lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 186 
Necesitamos confiar en Jesús diariamente, a cada hora. Nos ha 
prometido que según sea el día, será nuestra fuerza. Por su gracia 
podremos soportar todas las cargas del momento presente y cumplir 
sus deberes. Pero muchos se abaten anticipando las dificultades 
futuras. Están constantemente tratando de imponer las cargas de 
mañana al día de hoy. Así muchas de sus pruebas son imaginarias. 
Para los tales, Jesús no hizo provisión. Prometió gracia únicamente 
para el día. Nos ordena que no nos carguemos con los cuidados y 
dificultades de mañana; porque “basta al día su afán” Mateo 6:34. 
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ejerce una influencia sobre otras vidas. Bible Training School 
(Escuela de Instrucción Bíblica), 1º de mayo de 1904. [Trad.] 

 
El Heraldo repite que a cada uno de estos hombres y mujeres se les 
pidió que se arrepintiera. Sin embargo, hay que comprender que 
antes de poder pedir el perdón del Padre, cada uno debe, en lo 
posible, primero buscar al que han agraviado y pedirle perdón. En mi 
caso, por ser mensajero de Dios y un hermano, cada uno ha pecado 
grandemente no sólo en contra mía, sino en contra de Dios. Cada 
uno debe pedirme perdón y entonces el perdón de Dios. 
 
Se nos ha dicho que debemos prepararnos. Tal como no quedaban 
muchos días en el mes de junio cuando este sueño fue dado, así es 
que queda poco tiempo. Debemos prepararnos para la ira de Dios. 
Nuevamente el Heraldo me llama la atención a estas palabras 
inspiradas de Elena de White: 
 

Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su 
resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube, el tamo será 
llevado por el viento, aun en los lugares donde sólo vemos 
sembrados de hermoso trigo. Todos los que lucen los 
ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la 
justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 76 
 

Nuevamente se me indica que mire hacia los faros que aparecen 
cual lumbreras y estrellas brillantes. Los faros se apagan lentamente, 
se caen y se rompen en pedazos. Ahora veo a cada uno de los 
hombres y mujeres de pie con el semblante pálido de la muerte. 
 
De la misma manera como vi en los sueños, “El Fin” y “Justicia y 
Misericordia”, estoy mirando a Jesús, quien está a punto de pedir que 
descienda el fuego que consumirá a los que estén en pie en la 
segunda resurrección. Veo a hombres que una vez brillaron como 
faros luminosos, como estrellas que iluminaron la verdad a muchos. 
 
Se me muestra lo que les ocurrirá a los siguientes individuos si ellos 
no se arrepienten. Aunque muchos pudieron ir al trono de la 
misericordia de Dios debido a que Ed Reid brilló como un faro 
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luminoso, ahora él está de pie, a punto de ser consumido por el 
fuego de la justicia de Dios, porque no estuvo dispuesto a reconocer 
su pecado y admitir toda la verdad en cuanto al alfolí de Dios. No 
estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y admitir que mintió en 
cuanto al profeta de Dios. De pie junto a él están Ángel Rodríguez, 
Steve Wohlberg, Eugene Prewitt, Vance Ferrell y David Gates. Estos 
hombres obraron como faros brillantes, sin embargo, ahora los veo 
de pie juntos, tal como estuvieron unidos en la causa de desprestigiar 
los mensajes de Dios y hacer que muchos dudasen del mensajero. 
Entonces veo a Laura Lee Jones, porque sus creencias y 
enseñanzas desviaron a otros de la verdad. Veo a Linda Kirk, debido 
a todo lo que hizo para desacreditar al mensajero. Ella también 
respaldó las acusaciones de su antiguo supervisor, Steve Wohlberg. 
Todos estos ahora están en pie para recibir la recompensa justa por 
haber desprestigiado los mensajes y el mensajero, y por aquéllos a 
quienes influenciaron a distanciarse de los mensajes enviados por 
Dios.3 

                                                        
 

3  Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, p. 1178  
Hay hombres que aparentan piedad y que, debido a sus propias 
transgresiones, encubren a los pecadores. Desprecian los 
mandamientos de Dios, eligiendo las tradiciones de los hombres, 
anulando la ley de Dios y fomentando la apostasía. Las excusas que 
presentan son endebles y débiles, y traerán destrucción para sus 
almas y las almas de otros. ...   
 
Los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su 
cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la 
gente fábulas en vez de presentar la verdad. Se levantarán hijos que 
maldecirán a sus padres. Los miembros de iglesia que han visto la 
luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han 
confiado la salvación de sus almas a los ministros, aprenderán en el 
día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus 
transgresiones. Surgirá un terrible clamor: “Estoy perdido, 
eternamente perdido”. Habrá quienes sentirán que serían capaces de 
despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han 
condenado la verdad. La verdad pura para este tiempo exige una 
reforma de la vida; pero ellos se han separado del amor de la verdad, 
y de ellos se puede decir: “Te perdiste, oh Israel”. 
 

Eventos finales y la primera cena 
 

 
 

217 
 

la comida representa su cuerpo quebrantado por nosotros, y que 
tomemos la comida y la comamos.46 
 
Recuerdo cuando Jesús y sus discípulos estaban reunidos en el 
aposento alto durante la última cena. En esos momentos, estaba por 
comenzar su obra de redención. Ahora estoy mirando a aquéllos por 
los cuales entregó todo. Ahora estoy viendo a sus redimidos en el 
cielo. Están reclinados sobre ambos lados de la mesa. Están 
disfrutando del banquete de su primera cena. 

                                                        
 

46  1 Corintios 11:23-24 El Señor Jesús, la noche que fue entregado, 
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en 
memoria de mí. 
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está junto al muro dentro de la Ciudad Santa. Cuando los que están 
más cerca del muro miran a los reclinados al otro lado de la mesa, 
ven detrás de ellos la Ciudad Santa. Cuando los que están reclinados 
con sus espaldas hacia la Ciudad Santa miran a los reclinados al otro 
lado de la mesa, ven detrás de ellos el muro maravilloso, lleno de 
colores hermosos. Las joyas que forman el muro son difíciles de 
describir. Cada individuo está satisfecho con el sitio escogido para 
ellos a la mesa. 
 
Cuando veo a los que vivieron durante los días de Adán y Eva, me 
pregunto junto a quién me gustaría estar sentado. ¿Sería junto a 
Adán y Eva, Moisés, Abraham y Sara, José, Noé, David, Elías, 
Daniel, Juan, José y María o Pablo? La lista podría ser muy larga. Me 
asombra ver a los de gran estatura, en comparación con los que 
vivieron después del diluvio.44 
  
Seguimos subiendo lentamente, y desde esa altura me doy cuenta 
que la mesa está junto y a lo largo de cada uno de los cuatro muros 
dentro de la Nueva Jerusalén. Es una mesa continua que dobla al 
llegar a cada punta de la Ciudad Santa. Ahora puedo ver que las 
puntas de la mesa hacen una curva y siguen. El nombre celestial de 
cada individuo no sólo está grabado en su copa, sino también en la 
mesa donde se reclina. Allí es donde Jesús dijo a todos a la vez que 
el jugo de uva representa su sangre, y que ni una gota se malgastó 
en la tierra, sino que fue colocada sobre el propiciatorio. Les dice a 
sus hijos amados que tomen el jugo y lo beban.45 Entonces dice que 

                                                        
 

44  Patriarcas y Profetas, p. 103 
Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los 
que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos, no 
tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales 
y los árboles antediluvianos… 
 

45  Mateo 26:27-29 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les 
dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados. 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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Oigo a cada uno hablar de la gran obra que hicieron para llevar a 
muchas almas a Jesús. Oigo a Linda Kirk gritando que yo soy un 
profeta falso, que yo he pecado y debo ser destruido, y que todos 
ellos son inocentes.4 
 
Entonces cae fuego para consumir a cada uno de esos individuos, y 
algunos de ellos arden por mucho tiempo. Cada uno tuvo amplias 
oportunidades de humillarse y arrepentirse. Ahora gritan y se 
retuercen de dolor. El Espíritu Santo obró y la paciencia del Padre 
esperó mucho tiempo. Veo arder a cada uno de éstos, y también a 
otros, porque éste es su juicio final.5 
 
El Heraldo me señala a otro individuo, llamado Curtis Farnham, de 
Redlands, California. Él preparó un sitio web llamado 
notaprophet.org, donde colocó datos sin fundamento en contra de los 
mensajes de Dios y del mensajero de Dios. Debido a esto y a su 
participación de la apostasía y el espiritismo en la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, él se encuentra frente a su juicio final. También arde 
por los que llevó a Satanás. Él tuvo muchas oportunidades para 
arrepentirse. 
 
Nuevamente, el Heraldo y yo nos encontramos en el pasillo. Nos 
sentamos en un sofá y yo le digo que tengo varias preguntas. Le digo 
que al principio de este sueño me fue mostrado el cierre de la gracia 
para los Adventistas del Séptimo Día. Le pregunto si esto ya ha 
acontecido o si está por acontecer. El Heraldo contesta que a él se le 
dijo que me dijera, que los que todavía tienen tiempo para acercarse 

                                                        
 

4  Mateo 7:22-23 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les 
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 
5  Mateo 13:40-42 De manera que como se arranca la cizaña, y se 

quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo 
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el 
horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
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al trono del Padre y arrepentirse, deben hacerlo ahora. A cada uno 
se le ha pedido muchas veces que se prepare. La ira de Dios, como 
un líquido espeso, va a ser derramada sobre la superficie de la tierra, 
sobre los que no se arrepientan. Ese momento será el último para 
ellos, y se cerrará la puerta de su tiempo de gracia. Ellos resucitarán 
durante la segunda resurrección para recibir su juicio final. Los que 
se arrepientan con humildad recibirán la misericordia de Dios. 
 
Le pregunto al Heraldo si ahora sólo 1 de cada 20.000 será salvo. Él 
me recuerda que Jesús ha preguntado, ¿“Hallaré fe”? Debemos 
comprender que la iglesia del Padre consistirá de un remanente 
pequeño. El Heraldo revela que el último grano de arena está por 
caer en el reloj de arena. Está por ser sellado el último Adventista del 
Séptimo Día. El Padre le mostró a su mensajera, Elena de White, la 
condición de su iglesia justamente antes del fin de la gracia para los 
Adventistas del Séptimo Día.6 Después de que se cierre la gracia 
para ellos, la iglesia de Dios comenzará un proceso de purificación. 
El Padre ha enseñado cómo debe ser su iglesia verdadera. 
Quedarán muy pocos en este remanente, sin embargo se unirán y 
perfeccionarán sus caracteres para ser semejantes a Cristo. 
Entonces éstos saldrán a buscar a otros que no son de la iglesia 
escogida de Dios, y ellos abandonarán sus creencias anteriores. Tal 
como hubo 12 tribus de Abraham y hay 12 puertas en la muralla de la 
ciudad celestial que representan esas tribus, así llamará Dios a salir 
de muchas religiones a aquéllos que aceptarán las enseñanzas 
verdaderas de su iglesia. Guiados por el Espíritu Santo, esos 
individuos desarrollarán el carácter de Cristo y se unirán para formar 
parte de los que son—los 144.000. Juntos harán la obra de Elías y la 
obra de Jesús. Permanecerán como un testimonio que es posible 
guardar las leyes de Dios. Serán tan diversos como las 12 tribus de 

                                                        
 

6  The Review and Herald (La Revista Adventista), 19 de noviembre 
de 1908 
El mensaje del tercer ángel debe iluminar la tierra con su gloria; 
pero cuando se torne en el gran clamor, sólo se les permitirá 
participar en proclamarlo a los que hayan resistido la tentación con 
la fuerza del Todopoderoso. 
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pido disculpas por todo lo que le hice sufrir en la tierra cuando 
tuvo que verme pecar. Yo trato de recordar mis pecados, pero 
no puedo recordarlos. 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. 

 
Y ahora en este sueño, veo lejos a la derecha a Jesús llenando las 
copas. Veo que hay una copa en la mesa frente a mí. La tomo en mis 
manos para examinarla más detenidamente. La copa ha sido 
confeccionada de oro puro. Por todas partes tiene joyas de distintos 
colores, iguales a las joyas de mi corona. Veo mi nombre nuevo 
grabado en un diamante puro, colocado por la mitad de mi copa, la 
cual emite una luz brillante entre dorada y amarilla. Las joyas en la 
copa de cada individuo son iguales a las joyas de su corona. Cada 
uno tendrá su nombre nuevo grabado en su copa. Puesto que los 
que vivieron antes del diluvio eran mucho más grandes de lo que 
somos hoy en día, sus coronas y copas concuerdan con su tamaño. 
 
Vuelvo a poner mi copa en su lugar. Alzo la vista y veo que Jesús 
está de pie frente a mí. Extiende la mano y toma mi copa. Miro a la 
derecha y a la izquierda y, de alguna manera, veo a Jesús de pie 
delante de cada individuo reclinado. Los está sirviendo a todos a la 
vez. Vuelvo a mirar esos ojos que tienen tanta paz, y veo el amor del 
amor de los amores. Cuando lo miro a Él y Él me mira a mí, le oigo 
decir estas palabras: “Este jugo de uva representa mi sangre”. Hace 
una pausa antes de verter el jugo en mi copa. Entonces le oigo decir, 
“Ni una gota de mi sangre se malgastó en la tierra, sino que fue 
colocada sobre el propiciatorio”. 
 
De repente, siento la mano del Heraldo sobre mi hombro derecho y 
me doy cuenta que estoy ascendiendo lentamente. Cuando miro 
hacia abajo a la mesa, puedo ver más lejos hacia la derecha e 
izquierda. Todavía no puedo ver el fin de la mesa. Veo que la mesa 
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Ella mira mi corona y me 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 
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Abraham, sin embargo estarán unidos como uno en las mismas 
creencias.7 
 
Le menciono al Heraldo los hombres que obraron como faros 
brillantes de luz y las dos mujeres, y como todos condenaron al 
mensajero, mintieron, tergiversaron sus afirmaciones e hicieron que 
otros dudaran la validez de los mensajes del Padre. Le pregunto si 
ellos han agraviado al Espíritu Santo y si las luces brillantes ya se 
han apagado. El Heraldo contesta que la puerta de la gracia todavía 
está abierta para ellos, pero que se está cerrando, pronto se cerrará 
y jamás se volverá a abrir. Él explica que cada uno decidirá si va a 
humillarse a sí mismo y arrepentirse, o si va a aceptar el juicio final 
de Dios, tal como me fue mostrado. Se les pide a todos ellos que 
primero me pidan perdón en privado, y entonces que hagan una 
declaración pública de arrepentimiento. Después de eso, deben pedir 
perdón al Padre celestial. Esto incluye a Curtis Farnham, el que 
mantiene el sitio web notaprophet.org. ¿Se humillarán estos 
individuos, o estarán en pie para recibir el último juicio ardiente? 
¿Tiene tan poco valor su alma que están dispuestos a 
desperdiciarla? Ninguno de estos individuos ha hecho lo que se ha 
repetido en los sueños que Dios ha enviado para su pueblo: estudiar 
y comparar los mensajes con la Biblia y el Espíritu de Profecía, y 
arrepentirse. Se les pide a los que lean este sueño que se 
comuniquen con cada uno de estos individuos para instarlos a buscar 
el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. 
 
Entonces el Heraldo me dice que debo transmitir un mensaje a los 
individuos que no entienden cómo es que yo puedo recordar un 

                                                        
 

7  Jeremías 23:1-4 ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las 
ovejas de mi rebaño! dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová 
Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros 
dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. 
He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y 
yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras 
adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se 
multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no 
temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice 
Jehová. 
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sueño largo como éste. El Padre celestial ha escuchado las 
preguntas y Él desea que los que han hecho la pregunta comprendan 
cómo yo recibo los mensajes. Como ejemplo, yo recibí la primera 
parte de este sueño el 14 de mayo de 2011, dos días después de 
terminar el sueño anterior. Recibí otras partes de este sueño en el 
trasncurso de varias semanas. El 25 de junio de 2011, se me dijo que 
debía terminar este sueño. Cuando el Señor lo manda, los sueños 
son preparados y colocados en el sitio web del Ministerio Para Mi 
Pueblo. Frecuentemente, para ayudarme a recordar, los sueños se 
repiten. Si no entiendo algo que me ha sido mostrado, a veces se me 
corrige en un sueño. Cuando se me muestra lo que dice la Biblia o el 
Espíritu de Profecía, uso lo que ya está escrito.  Con mucha 
frecuencia, recibo sueños los sábados. Es el día que el Señor dio 
para que sus criaturas recordasen de una manera especial su acto 
de creación. Es un día para caminar y conversar con Él. Él anhela el 
día cuando tendrá comunión personal con su pueblo cada sábado. 
Este sueño comenzó un día sábado y concluyó un sábado.8 
 
El Heraldo y yo nos ponemos de pie y él coloca ambas manos sobre 
mis hombros. Me da los siguientes mensajes de Jesús que debo 
compartir con los siguientes individuos. 
 

                                                        
 

8  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 3, p. 209 
Me desperté, y me volví a dormir y el mismo sueño fue repetido. Y 
me desperté y me dormí y fue repetido la tercera vez.   

 
Recibiréis Poder, p. 229 
Después de que salgo de la visión, no recuerdo inmediatamente todo 
lo que he visto y el asunto no es tan claro delante de mí hasta que 
escribo. Entonces la escena surge delante de mí como fue presentada 
en visión y puedo escribir con libertad. A veces las cosas que he 
visto están ocultas de mí después que salgo de la visión y no puedo 
recordarlas hasta que soy llevada delante de una congregación donde 
se aplica la visión. Entonces vienen con fuerza a mi mente las cosas 
que he visto. Dependo del Espíritu del Señor tanto para relatar o 
escribir una visión como para tenerla. Es imposible que yo recuerde 
cosas que me han sido mostradas a menos que el Señor las haga 
surgir delante de mí en el momento que a él le place que yo las 
relate o escriba... 
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Ahora el Heraldo dice que por tercera vez me va a mostrar algo que 
he visto antes, pero con más detalles. La primera vez fue en el 
sueño, “A la Mesa”, fechado el 12 de mayo de 2005. Me fueron 
mostrados más detalles en el sueño, “El Viaje al Hogar”, fechado el 
12 de mayo de 2011. He aquí lo que se me mostró: 
 

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. Mis hermanos y yo nos hicimos adventistas 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. 

                                                                                                                       
 

ambos lados, cada uno ansioso de ser el primero en atisbar 
la muchedumbre triunfante que Jesús guía hacia arriba. Esos 
representantes de todas partes del universo de Dios, los que 
van a presenciar ese desfile triunfante, ahora están haciendo 
preparativos para festejarlos en un planeta donde pasarán el 
sábado. Ahora están trayendo fruta de todas partes del 
universo, de todos los demás mundos, y almacenándola en 
ese planeta para festejar a los redimidos el día sábado. 
(Apocalipsis 8:1) 

 
En este sueño se me mostró que lo que se escribió en Index to the 
Writings of E. G. White (Índice a los Escritos de E.G. White), tomo 
3, anexo C, p. 3189, no fue inspirado por el Espíritu Santo, sino que 
consiste de lo que el hombre decidió. 
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como los recién cosechados. Aunque ese sueño no se ha publicado, 
hay muchos que sirven de testigos de esto.43 

                                                        
 

43  Nótese por favor la siguiente cita del libro, The Path to the Throne 
of God: The Sanctuary (La Senda Hacia el Trono de Dios: El 
Santuario) de Sarah Elizabeth Peck, p. 232 (o en la página 176 del 
siguiente enlace): 
 
http://www.john1429.org/ROG/books/docs/Path%20to%20the%20T
hrone%20of%20God.pdf 

En cierto modo como una explicación aclaratoria, nos dice 
una fuente confiable que, mientras el desfile victorioso de 
los redimidos, acompañados por todos los habitantes del 
cielo, prosigue adelante, “representantes de todo el universo 
de Dios se situarán a ambos lados del desfile, ansiosos de 
atisbar la muchedumbre triunfante”.  

 
Durante diez años, Sarah Peck formó parte del personal de 
empleados de Elena de White en Australia. También ayudó con el 
sistema para catalogar que usan los Fideicomisarios del Patrimonio 
White. Entre otras cosas, ella fue profesora en Union College, y 
trabajó para el Departamento de Educación en la Asociación de 
California y en la Asociación General. También ayudó a preparar el 
libro La Educación de Elena de White.  
 
Creo que la “fuente confiable” en la cita anterior es la misma fuente 
de la cita siguiente. El Señor le hizo saber a Elena de White de los 
representantes de otros mundos que se situarán a ambos lados del 
desfile para ver a los redimidos, y de la fruta que se está preparando 
para el planeta especial. Aunque su declaración nunca fue impresa, 
poco antes de morir ella la compartió en la mesa del comedor con 
Jennie Ireland (según se informa, su taquígrafa) y un pastor 
McClure. El pastor McClure lo escribió y Jennie Ireland lo reportó. 
He aquí lo que dice: 
 

Todo el cielo estaba activo haciendo los preparativos para el 
regreso del Señor. Cuando Jesús venga, no sólo vendrán con 
Él todos los ángeles, sino que los representantes de todo el 
universo de Dios se colocarán a ambos lados, desde la tierra 
hasta el planeta donde van a ser festejados. Se situarán en 
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Mi querido hermano, Ed Reid. Te pido que te arrepientas de las 
aseveraciones que has hecho en contra de mi Heraldo y mi 
mensajero, Ernie. No has dicho la verdad en cuando a la colocación 
de los diezmos. Por medio de mis mensajeros, he mostrado que el 
diezmo debe sostener los ministerios que hacen mi obra. El diezmo 
es para sustentar la difusión de mi verdad. Aquéllos que dan sus 
diezmos a un ministerio o ministro pueden saber fácilmente si son 
dignos de recibir el diezmo. He dicho claramente que se podrá ver en 
los frutos del ministerio.9 He llamado a Ernie para obrar como un 
ministro para su ministerio, el cual ha recibido muchos testimonios de 
corazones cambiados. Ellos muestran que ése es un ministerio digno 
de recibir el diezmo. Tú has fracasado en las declaraciones que han 
hecho acerca de él y de su ministerio. Yo mandé que se escribiera en 
el libro La VERDAD que tú has sido deshonesto. Muchos han leído lo 
que fue escrito. Se mostró la verdad con la Biblia y el Espíritu de 
Profecía. Te ruego que confieses públicamente tu deshonestidad. 
Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de 
que se cierre la puerta. Por favor, no me decepciones y estés en pie 
como alguien que voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie 
conmigo cuando derrame el juicio final. 
 

                                                        
 

9  The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 18 de julio de 
1892 
Son muchos los que pueden presentar discursos excelentes, hablar 
cosas halagüeñas y profetizar engaños; pero no debemos recibirlos 
simplemente debido a sus palabras halagüeñas y hermosos 
discursos. Hablar es cosa fácil. Lo que debemos preguntar es, ¿Cuál 
fruto llevan de santidad? El fruto es lo que testifica en cuanto al 
carácter del árbol. Decir y no hacer es ser como un árbol lleno de 
hojas pretenciosas, sin embargo no tiene frutos; es estéril. El castigo 
que aguarda al hipócrita no se mezclará con misericordia. Los que 
profesan conocer a Cristo, pero en sus obras le niegan, han 
pretendido ser oro, pero a la vista de Dios han sido como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe.  En su profesión de fe en el evangelio, 
el hipócrita puede ganar la confianza de los hombres, pero sólo el 
hacer lo que Cristo ha dicho le dará entrada por la puerta estrecha, 
por el camino preparado para que caminen en él los redimidos del 
Señor—el único camino que va desde la tierra hacia el cielo. 
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Mi querido hermano, Ángel Rodríguez. Te pido que te arrepientas de 
las mentiras que has dicho. Condenaste a mi mensajero, Ernie, pero 
no dedicaste tiempo para investigar en la Biblia. Tus datos se 
basaron en las mentiras de otro. Esto ha sido documentado en el 
libro La VERDAD. Lo que tú has hecho en este asunto no concuerda 
con la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Por favor, confiesa 
públicamente tu falsedad y admite que has pecado contra mí y contra 
mi mensajero. Por favor, humíllate antes de que sea demasiado 
tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la puerta. Por favor, no 
me decepciones y estés en pie como alguien que voy a destruir. Por 
favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final. 
 
Mi querido hermano, Steve Wohlberg. Con frecuencia me has 
buscado en oración y eres un faro brillante contra muchas clases de 
oscuridad. Has dado la alarma. Una vez creíste estos mensajes, pero 
cambiaste porque creíste las mentiras que te dijeron en cuanto al 
diezmo. Dices que tu ministerio está fundamentado en la fe, pero tú 
muestras muy poca fe. Si en realidad se fundamentara en la fe, tu 
ministerio florecería y no tendrías que estar constantemente 
suplicando por fundos. Los que verían los resultados de tu ministerio 
lo mantendrían de la manera como yo lo diseñé, no como el hombre 
lo diseña. En el libro La VERDAD se presentó claramente cómo se 
debe usar el diezmo.  Fue mostrado de la Biblia y el Espíritu de 
Profecía. Te han engañado los que te han dicho que el único sitio 
donde se debe poner el diezmo es en el platillo de ofrendas de la 
iglesia. Yo he dicho con mucha claridad quién debe recibir el diezmo. 
Tu ministerio es digno del diezmo, porque estás haciendo mi obra. Tú 
dices que no aceptas diezmos. Tú luchas con las finanzas. 
Públicamente has dicho que no aceptas diezmos. En vez de aceptar 
el diezmo para hacer mi obra, tú permites que se desperdicie en las 
salas de juego de la asociación. 
 
Tú dices que el Heraldo viene de Satanás, sin embargo, él es el 
ángel que ocupó el lugar de Lucifer. Después de mí, él es el que 
tiene más honor, y ha sido escogido para manifestar a los seres 
humanos los propósitos de Dios. Él fue el mensajero a los profetas 
del Antiguo Testamento. Él fue enviado a Daniel para revelarle 
profecías importantes. Él anunció el nacimiento de Juan el Bautista. 
Él anunció mi nacimiento a María. Él es el que vino a mí en la piedra 
de Getsemaní. Él le dio el Apocalipsis a Juan, el amado. Él es el 
ángel que dice que su nombre no es importante, y que el nombre que 
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Dice el Heraldo que la mayoría cree que en esta cita, Elena de White 
se refería a sí misma. Aunque ella enseñó en el espíritu y poder de 
Elías, ella no fue la profetiza para el mismo fin. El Heraldo me 
recuerda que muchos han dicho que yo no comprendo los mensajes 
que he recibido, y tratan de corregirme. Un ejemplo viene del sueño 
“Sed Firmes”, donde se menciona el tema del diezmo. 
Inmediatamente, los dirigentes dijeron que yo no entendía ese tema, 
y ofrecieron su propia interpretación. 
 
El Heraldo también me recuerda lo que registré en el sueño, “El Viaje 
al Hogar”. 
 

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 Heraldo me recuerda que no debo publicar los sueños hasta que 
se me diga que debo hacerlo. Me recuerda también que en un sueño 
se me mostró que cuando Jesús fue resucitado de la tumba, el Padre 
mandó a los seres de otros planetas a comenzar a recoger fruta y a 
llevarla al planeta donde los redimidos disfrutarán de la comida del 
sábado durante su viaje de siete días hacia el cielo. También he 
mencionado esto en mis reuniones. Expliqué que hace casi 2.000 
años que esos alimentos están guardados, pero siguen tan frescos 
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nombre de Dios grabado en sus frentes, y en sus corazones está 
escrito el nombre que Dios ha dado a su iglesia – Adventista del 
Séptimo Día. 
 
Ahora contemplo la diferencia entre los que están en fila rindiendo 
todo y los que simplemente pretenden adorar durante el culto divino. 
Sus prácticas malignas no se pueden comparar con la manera cómo 
adoran los ángeles del cielo. No se pueden comparar los Adventistas 
del Séptimo Día que huyeron de los edificios ardientes con los que 
permanecen firmes a favor de la verdad. Los seguidores de Dios 
permanecerán en pie sobre el muro de la Nueva Jerusalén, y verán a 
los seguidores de Satanás en pie para recibir su castigo. ¡Cuán 
grande es el contraste entre los que forman parte del ejército de 
Satanás, aquéllos que quieren tenerlo todo, y los del ejército de Dios, 
aquéllos que rinden todo! 
 
Ahora el Heraldo me lleva a la inmensidad del espacio dentro del 
velo negro. Pero aún ahí veo tanta belleza, que me es difícil hallar las 
palabras. Me recuerda que a Elena de White se le mostró mucho. 
Algunas cosas que ella vio no fueron dadas a conocer públicamente, 
o sólo fueron compartidas con ciertos individuos. Ésta ha sido mi 
experiencia, también. Una de las cosas mostradas a Elena de White 
fue que al llegar el fin, Dios levantaría un profeta cuyo nombre habría 
sido seleccionado mucho antes de nacer. A ella se le dijo que no 
debía mencionar su nombre. Sin embargo, su nombre (Earnest) y su 
significado (la verdad) fueron incluidos en la cita siguiente, 
incluyendo el hecho de que muchos no lo aceptarían. 
 

La profecía debe cumplirse. Dice el Señor, ‘He aquí que yo os 
enviaré el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible 
de Jehová’. Alguien ha de venir con el espíritu y poder de 
Elías, y cuando él aparezca, los hombres dirán, ‘Tú eres 
demasiado concienzudo, tú no interpretas las Escrituras 
correctamente. Déjame decirte cómo enseñar tu mensaje’. Hay 
muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del 
hombre. Os digo la verdad tal como Dios me la da, y ahora os 
digo, Si vosotros seguís hallando defectos con un espíritu de 
discrepancia, jamás conoceréis la verdad”. The Review and 
Herald (La Revista Adventista), 18 de febrero de 1890.  
[Trad.] 
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debiera estar en los labios de todos es mi nombre, Jesús.  En cada 
momento importante, cuando se había de entregar un mensaje muy 
especial, nuestro Padre ha enviado al Heraldo. Él ha ido a mis 
mensajeros. El que tú llamas el maligno es quien debería llamarse el 
bueno. Has llamado malo a Gabriel. Te ruego que admitas 
públicamente que has pecado contra mí y contra mis mensajeros. 
Por favor, públicamente confiesa tus mentiras. Humíllate antes de 
que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la 
puerta.  Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien 
que voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo 
cuando derrame el juicio final. 
 
Mi querido hermano, Eugene Prewitt. Tú has hecho declaraciones 
falsas que han sido tratadas en el libro La VERDAD. Lo que has 
dicho no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por favor, 
públicamente confiesa tus mentiras. Humíllate antes de que sea 
demasiado tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la puerta.  Por 
favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a 
destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame 
el juicio final. 
 
Mi querido hermano, Vance Ferrell. Tú has circulado tus creencias 
falsas, basadas en suposiciones de Linda Kirk. Nunca te molestaste 
para comunicarte con tu hermano, Ernie, para saber si lo que habías 
leído era verdad. Esto ha sido documentado en el libro La VERDAD. 
Lo que has hecho en este asunto no concuerda con la Biblia y el 
Espíritu de Profecía. Por favor, confiesa públicamente tus mentiras. 
Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de 
que se cierre la puerta.  Por favor, no me decepciones y estés en pie 
como alguien que voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie 
conmigo cuando derrame el juicio final. 
 
Mi querido hermano, David Gates. Tú me has sorprendido más que 
los otros. Una vez creíste en  estos mensajes. Oíste la voz suave y 
apacible del Espíritu Santo. Pudiste discernir en estos mensajes el 
mismo Autor de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sin embargo, 
creíste a nuestra hermana engañada, Laura Lee Jones, quien cumple 
con las tradiciones judías, quien no guarda como santo el sábado 
verdadero. Echaste a un lado estos mensajes de Dios para creer los 
extravíos de una mujer descarriada. Esto ha sido documentado en el 
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libro La VERDAD. Lo que has hecho en este asunto no concuerda 
con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por favor, confiesa 
públicamente tu mentira. Humíllate antes de que sea demasiado 
tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la puerta.  Por favor, no 
me decepciones y estés en pie como alguien que voy a destruir. Por 
favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final. 
 
Mi querida hermana, Laura Lee Jones. Muchos han orado para que 
tú disciernas la senda oscura por la cual andas. Has hecho 
declaraciones falsas de mi mensajero, Ernie. Se ha probado que las 
creencias a las cuales te aferras son erróneas. Estás apartando a 
muchos de la verdad. Si en realidad me amas, te pido que 
abandones las tradiciones judías y el culto lunar que estás haciendo 
y promoviendo.  Por favor, debes hacer culto solamente el séptimo 
día sábado, el cual fue instituido antes de que esta tierra fuese 
creada. Lo que estás haciendo ha sido documentado en el libro La 
VERDAD, y no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por 
favor, confiesa públicamente tus mentiras. Humíllate antes de que 
sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la puerta. 
Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a 
destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame 
el juicio final. 
 
Mi querida hermana, Linda Kirk. Recogiste datos para desprestigiar a 
mi mensajero. ¿Quieres que le envíe datos verdaderos a mi 
mensajero y le permita revelar los pecados tuyos? ¿Deseas que le 
pida a mi mensajero que divulgue tus problemas familiares privados? 
En el pasado lo hice con mi mensajera anterior, Elena de White. He 
llamado a Ernie para que me sirva como mensajero para preparar a 
mi pueblo durante los últimos momentos que quedan. Sin embargo, 
sigues esparciendo dudas en cuanto a mis mensajes. Muchas cosas 
que tú has dicho y hecho no concuerdan con la Biblia y el Espíritu de 
Profecía. Esto ha sido documentado en el libro La VERDAD. 
 
Has promulgado creencias falsas en cuanto a una norma de 
vestimenta para estos días finales. Esas creencias no concuerdan 
con la Biblia ni con el Espíritu de Profecía. Yo no he pedido que las 
mujeres se vistan de una manera que sean un espectáculo.10 Yo le di 

                                                        
 

10  Conducción del Niño, p. 388 
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Pronto, a los que no guardan el domingo se los tacha de terroristas, 
extremistas e inconformes, y se le insta al pueblo a delatarlos a las 
autoridades. Son arrestados y puestos en la cárcel o en campos de 
concentración para ser reeducados. Aquéllos que rehúsen ser 
reeducados no recibirán alimentos. Les confiscarán todas sus 
pertenencias. Al principio van a estar juntos con miembros de su 
familia; entonces separarán a los esposos y les quitarán los hijos. 
Las autoridades les recuerdan a los fieles que Dios destruyó las 
instalaciones Adventistas del Séptimo Día, como también los 
empleados, estudiantes o miembros. Les dicen que Dios derramó su 
ira sobre una iglesia que no guardaba el primer día de la semana, y 
que a los que guardan el domingo les va muy bien. Yo sé que Dios 
no destruyó a los Adventistas del Séptimo Día por observar el 
sábado, sino por transgredir su Palabra. Él destruyó las instituciones 
corrompidas. Me espanta ver cuántos ceden y deciden guardar el 
domingo. Sin embargo, también veo a los que saben que vale la 
pena rendir todo por Jesús. Pronto se decide que los que hacen caso 
omiso de los mandatos de los dirigentes del mundo, deben ser 
perseguidos y/o muertos. 
 
Tal como aparece en el sueño, “Sed Firmes”, muchos tendrán que 
unirse a la fila donde rendirán todo. Se me muestra Apocalipsis 20:4. 
  

“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no 
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron 
la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron 
con Cristo mil años”. 

 
Yo sé que éstos serán los que cumplirán lo que Dios ha escrito. Cada 
uno comparecerá como testigo ante el universo. Ellos serán llamados 
de un sepulcro provisional a encontrarse con Jesús en el aire. 
Entonces, ocuparán tronos junto a Dios en el cielo. Éstos tienen el 
                                                                                                                       
 

De la misma manera Cristo siente pesar y llora por nuestras iglesias 
e instituciones educativas que no han logrado cumplir los requisitos 
de Dios. 
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de identidad que permite que sólo los que estén registrados como 
guardadores del domingo puedan comprar y vender. Se aceptarán 
tarjetas de crédito, débito, o de regalo, cheques, dinero efectivo, oro 
o plata – cualquier tipo de pago – solamente si se presenta una 
tarjeta de identidad. También hace falta tener la tarjeta para pagar las 
cuentas. Los que vivan en el campo y tengan hortalizas, si han 
terminado de pagar su casa y terreno, podrán mantenerse 
temporalmente. Sin embargo, una vez que la ley exija la tarjeta y 
tengan que pagar los impuestos de la propiedad, no podrán quedarse 
con su propiedad.41 Muchos deciden obtener la tarjeta. Públicamente 
guardarán el domingo, pero en privado declaran que adorarán los 
sábados en secreto. Deciden guardar el día de Dios, y también el del 
hombre. Ahora recuerdo cuántas veces Jesús preguntó, ¿“Hallaré 
fe”?42 

                                                        
 

41  Mensajes Selectos, tomo 3, p. 458 
Todos los que tengan fe genuina serán probados. Tendrán que 
abandonar casas y tierras, y aun sus propios parientes, debido a la 
acerba oposición. “Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra—dijo Cristo—; porque de cierto os digo, que no acabaréis de 
recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del 
Hombre”. Mateo 10:23. 
 

42  Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, p. 74 
Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la 
luz que Dios ha dado. Jerusalén fue favorecida por Dios como la 
depositaria de los intereses sagrados de Dios. Pero sus habitantes 
pervirtieron la verdad, y rechazaron todo ruego y advertencia. No 
apreciaron sus consejos. Contaminaron los atrios del templo con 
mercancía y robo. Albergaban en su corazón el egoísmo y el amor 
por las riquezas, la envidia y la disensión. Cada uno por su propio 
lado procuraba lograr alguna ganancia. Cristo se retiró de ellos, 
diciendo: Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? 
“¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!”. Mateo 23:37. 
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instrucción a Elena de White que las mujeres deben vestirse 
conforme a los tiempos en los cuales viven.11 Tú no vives en el siglo 
19. Elena de White no vivió durante el tiempo cuando Yo anduve por 
la tierra. Tú has perjudicado a los que están buscando la verdad. 
 
Tú estás siendo guiada por Satanás. ¿Tendrás demasiado orgullo 
para humillarte a ti misma y confesar rápida y públicamente que has 
pecado? Debes hacer esto antes de acercarte al trono misericordioso 
del Padre. Te pido que te arrepientas antes de que se cierre la 
puerta. Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien 
que voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo 
cuando derrame el juicio final.12 
 
Ahora el Heraldo enfatiza que todos deben comprender que se está 
cerrando la puerta de la gracia para los Adventistas del Séptimo Día. 
Una vez que se cierre la puerta, la lluvia temprana habrá terminado 
su obra, y el sello de Dios habrá sido colocado sobre su pueblo 
escogido. Los mensajes para los Adventistas del Séptimo Día habrán 
cesado. 
 
El Heraldo me recuerda que he sido llamado para servir como 
mensajero, y que debo seguir sirviendo fielmente. Me explica que, 
aunque ciertos miembros de la familia hayan rechazado los mensajes 

                                                                                                                       
 

Los cristianos no debieran empeñarse en convertirse en un 
hazmerreír vistiéndose en forma diferente del mundo. 
 

11  Healthful Living (La Vida Saludable), p. 119; Conducción del Niño, 
p. 388  
La vestimenta sencilla debiera ser la norma; hermanas mías, pongan 
a prueba su talento en esta reforma esencial. . . . Vístanse nuestras 
hermanas sencillamente, como muchas lo hacen, que el vestido sea 
de material bueno y durable, apropiado para este tiempo, y que la 
cuestión del vestido no llene la mente. [partes Trad.] 
 

12  El Deseado de Todas las Gentes, p. 279 
Si se conserva un pecado en el alma, o se retiene una mala práctica 
en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un 
instrumento de iniquidad. 
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o esperan que nadie sepa que son familiares míos, debo recordar 
que Dios ya envió un mensaje que familiares se volverán en contra 
de familiares. Debo saber que nunca estoy solo, que el universo está 
observando al último mensajero que sirve a la iglesia de Dios.* 
Todavía falta por hacer una gran obra, y los mensajes continuarán 
con tal de que yo siga siendo fiel. 
 
El Heraldo sonríe y dice que la mejor manera de terminar este sueño 
es con estas palabras, con las cuales termina el capítulo nueve del 
libro La VERDAD: 
 

Rogamos a Dios que en esta generación Él guíe a sus fieles al 
hogar. Le pedimos que los culpables de los pecados 
mencionados, no sólo en este capítulo, sino en el resto del 
libro, se arrepientan antes de que pase la oportunidad. Sí, será 
duro hacerlo, pero el Creador del universo espera con los 
brazos abiertos para recibirlos. Él no desea que ninguno de sus 
hijos muera la muerte eterna. Él desea tenerlos en su hogar. 
¿Aceptaréis su invitación?  ¡Rogamos a Dios que hayáis 
recibido una bendición al leer la verdad, toda la verdad y 
solamente la verdad! 

 

                                                        
 

*  Esto no significa que Dios no les dará a otros individuos sueños y 
visiones de una manera individual, tal como dice en Joel 2:28 y 
Hechos 2:17. 
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creyentes, o en una iglesia que no cede a las exigencias de 
miembros o dirigentes corrompidos. Pueden reunirse con muchos, en 
un grupo pequeño, o como unos poquitos. Sin embargo, deben tener 
presente que el Espíritu Santo los acompañará para guiarlos. Éstos 
son el pueblo de Dios, armado y listo para la guerra contra Satanás y 
su ejército. 
 
Ahora me lleva a ver los que tienen la señal de Dios. Ellos enseñan 
la verdad acerca de lo que el mundo acaba de ver. Explican que es 
hora de decidir seguir a Dios para siempre, o seguir al ser humano 
por un corto período. Enseñan que los que elijan una eternidad con 
Dios, hallarán que es muy difícil viajar por el camino terrenal. 
Aquéllos que elijan las leyes del hombre y sigan las enseñanzas del 
mundo, han elegido el camino suave, pero lleva hacia abajo, a la 
muerte eterna. 
 
Mientras los fieles de Dios siguen enseñando la verdad, algunos 
viajarán distancias grandes en muy poco tiempo, tal como dice la 
Biblia en cuanto a Felipe. Él viajó unos 48 km (como 30 millas) desde 
Gaza hasta Azoto en un instante. Los fieles de Dios trabajarán con el 
poder del Espíritu Santo, como los apóstoles y otros discípulos de 
Jesús. Ellos saldrán armados con la Biblia y el Espíritu de Profecía. 
Tendrán la fe que Jesús buscaba, antes de que aumentasen las 
pruebas. Han creído los mensajes de Dios, y ahora los proclaman al 
mundo. Éstos son los que estarán en pie durante la batalla, luchando 
para defender el nombre de Dios ante el universo, y para testificar 
que sus leyes pueden ser, y serán obedecidas. 
 
Mientras estos fieles testifican ante grandes multitudes, el tiempo 
pasa velozmente. Los que quedan convencidos y deciden seguir la 
verdad, reclaman el nombre Adventista del Séptimo Día, y Dios 
escribe ese nombre en sus corazones. Simultáneamente, Satanás y 
los que le han entregado sus vidas, han estado ocupados 
preparando leyes en contra de las leyes de Dios. Se considera que 
los que guardan el sábado están en oposición a las enseñanzas de la 
iglesia romana, la cual ha establecido pautas para la observancia del 
domingo. 
 
Entonces se proclama que a los que guardan el sábado no se les 
debe permitir comprar ni vender. Muy pronto se instituye una tarjeta 
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Todos mantienen los ojos fijos en él. Las letras siguen tornándose 
más blancas y luminosas. 
 
Entonces, se me hace saber que lo que está ocurriendo, está siendo 
mostrado a individuos en otras partes del mundo mientras ellos 
duermen. Muchos se despiertan y ven las noticias por televisión o por 
medio del Internet. A otros que no tienen esa oportunidad, tales como 
los que estén de campamento, los encarcelados, y aun a los ciegos, 
se les hace ver claramente lo que dice el cuarto mandamiento. 
 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, 
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 
que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de 
reposo y lo santificó”. 

 
Ningún hombre, mujer ni niño en toda la tierra, sin importar su edad o 
su educación, podrá decir que él o ella no conocía los Diez 
Mandamientos de Dios, especialmente el cuarto. Los primeros tres 
muestran cómo debemos reverenciar a Dios, y los últimos seis 
muestran cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Sin embargo, 
el cuarto mandamiento habla de nuestro Creador, y ese día será 
santificado por toda la eternidad. 
 
Cambia la escena, y el Heraldo y yo estamos de pie junto a un 
riachuelo. Él mira hacia abajo donde hay un valle y más allá, y dice 
que el mundo tendrá que tomar una decisión basada en lo que acabo 
de ver. Esa decisión decidirá su futuro. Para cada uno, eso 
significará vida eterna o muerte eterna. El Heraldo menciona que ya 
he visto que muchísimos Adventistas del Séptimo Día huirán, aun de 
las iglesias que no sufren ningún daño. Me explica que éste es el 
zarandeo y el sacudimiento necesario para purificar la iglesia de 
Dios.  Me dice que Elena de White escribió que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día no es Babilonia y que no caerá. La iglesia de Dios 
florecerá. 
 
El Heraldo menciona que Dios tiene – y tendrá – un pueblo 
preparado, bien sea que adoren en sus hogares, con un grupo de 
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EL ENTRETENIMIENTO vs. LA VERDAD 
16 de julio de 2011 

por Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 
En mi sueño, estoy caminando por un sendero. En ambos lados, 
varios árboles, arbustos y flores exhalan un aroma encantador. Los 
árboles están llenos de aves que cantan la gloria de su Creador. 
Escucho el crujir de las hojas debajo de mis pies. Ya han comenzado 
a caer y yacen esparcidas por el sendero, suavizando mis pisadas. 
Aunque estoy plenamente consciente de lo que me rodea, mi mente 
está conversando continuamente con mi Padre celestial. Me 
preocupa el hecho de que el remanente será tan pequeño. Un 
mensaje de preparación fue dado—confesad y pedid perdón de 
vuestros pecados. Sin embargo, tantos han hecho caso omiso de los 
mensajes que se me ha dicho que debo compartir. Esos individuos, 
en vez de arrepentirse mientras hay tiempo, dicen que yo soy un 
profeta falso, y rehúsan recibir los mensajes de Dios. Algunos dicen 
que aun los profetas falsos dan mensajes de arrepentimiento. 
Algunos son tan convincentes, que hacen que otros crean sus dudas 
y críticas. Los que escuchan a esos individuos no se molestan por 
confirmar por sí mismos si lo que se les ha dicho es verdad. 
 
Mientras sigo caminando, le digo a mi Padre celestial que todavía me 
siento muy solo en mi camino. Le digo que he comunicado sus 
mensajes. Sin embargo, me preocupan esos individuos que 
recibieron la reprensión pero no se han arrepentido humildemente. 
Le digo que me acusan de ser un fraude, de no haber compartido 
nada nuevo. Le digo al Padre que hace dos inviernos Él me dijo de 
los cambios en el clima que iban a acontecer, y han llegado. Pienso 
del frío, la nieve y el hielo que vimos el invierno pasado. Recuerdo 
que se me mandó a decir en cuanto a los tornados, la muerte y la 
destrucción que vendrían en la primavera. Se me dijo de la lluvia, y 
de la nieve y el hielo que se derretirían, nuevamente trayendo muerte 
y destrucción. Se me advirtió de los incendios y del calor sin 
precedentes que este verano traería, y que causaría más muertes. 
Pienso que todo esto ha acontecido. 
 
Entonces me paro y miro detrás de mí al sendero por donde he 
caminado. Recuerdo los errores que he cometido y sé que Dios me 
ha perdonado. Sin embargo, todavía me siento solo. En una oración 
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sincera a mi Padre, le pido que pase mi responsabilidad de 
mensajero a otra persona. Le digo que debido a los errores que 
cometí, he causado dudas en los que antes habían creído. Ahora 
ellos, unidos a una voz, dicen que no se me debe escuchar. Le 
pregunto de qué valen los mensajes que estoy preparando si se me 
considera un fraude. Miro hacia el suelo, me arrodillo en la alfombra 
de hojas y cierro los ojos. Nuevamente, le pido a mi Padre celestial 
que busque a otra persona que le sirva como su último mensajero 
para despertar a los laodicenses dormidos, porque he embarrado con 
lodo el manto que Él me dio. Le digo que le he causado gran 
perjuicio y le ruego que le entregue el manto a alguien que lo 
merezca más que yo. 
 
Entonces, siento una mano cálida sobre mi hombro derecho. Abro los 
ojos y veo que esa mano me ayuda a ponerme en pie. A través de 
mis lágrimas, miro a los ojos hermosos que sólo se pueden describir 
como el amor del amor de los amores. Es Jesús, mi Hermano y 
Salvador. Le digo que necesito hablar con Él acerca de tantas cosas, 
y que he compartido los mensajes que Él me pidió que compartiese. 
Le explico que no deseo estar aquí en la tierra, que no quiero estar 
aquí más tiempo. Le digo que yo sé que Él se llevó a Enoc y a Elías 
al cielo, y que Moisés descansó, pero fue resucitado y ahora camina 
por el cielo. Lloro y le ruego que me lleve al cielo ahora. Recuerdo las 
cosas que he visto allá y los otros planetas y las cosas a lo largo del 
universo. Pero, yo todavía camino por este mundo oscuro, enfermo y 
lleno de pecado. Le digo a Jesús que no puedo seguir caminando por 
esta tierra. Él extiende la mano y enjuga las lágrimas de mi rostro. 
Cuando Él comienza a hablar, escucho una calma en su voz que 
tranquiliza mi alma. Y entonces me doy cuenta de que muchos 
ángeles han venido para acompañar a Jesús. El Heraldo está de pie 
a su derecha. Veo a muchos ángeles distintos, en ambas 
direcciones, a lo largo del sendero. Las aves dejan de cantar y todo 
queda en silencio. Jesús mira hacia el Heraldo y sonríe. El Heraldo 
comienza a cantar suavemente, y todos los ángeles se unen a él. 
Jesús se vuelve hacia mí y dice, “Caminemos juntos hasta ese día 
cuando, si sigues siendo fiel, caminaremos juntos siempre”. Mientras 
seguimos caminando por el sendero, me doy cuenta de que las hojas 
que se estaban pudriendo, vuelven a vivir y nuevamente lucen un 
verde vivo. Las hojas que habían terminado de cumplir con su 
propósito, ya no sufrían de la maldición del pecado. Jesús tiene las 
llaves de la muerte y de la vida. Inmediatamente, recuerdo Juan 
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Entonces, los cuatro hombres van a las cuatro puntas del Arca y 
levantan la tapa. Uno de los hombres saca de adentro una piedra 
grande, rectangular, y otro saca otra piedra. Cada uno de ellos 
sostiene la piedra frente a sí mismo. Los otros dos hombres están de 
pie a su derecha e izquierda. Al mirar las dos tablas de piedra, que 
son los Diez Mandamientos, veo que ambas tienen algo grabado 
claramente. La forma de las letras se asemeja a algo escrito con un 
dedo en mantequilla suave. La primera letra de cada mandamiento 
es más grande, y está tallada más profundamente. La primera tabla 
muestra los primeros tres mandamientos con una luz morada. La 
segunda tabla muestra los últimos seis mandamientos con una luz 
azul marino. Vuelvo a mirar la primera tabla y noto que los primeros 
tres mandamientos están separados del cuarto mandamiento, el cual 
brilla con una luz blanca muy resplandeciente. Ahora, todos los 
colores se tornan más brillantes. 
 
Un reportero, comentando en cuanto a los Diez Mandamientos, dice 
que parecen estar escritos en hebreo antiguo. De repente, los que 
miran las tablas, bien sea personalmente o a través de las noticias, 
notan que pueden leer las letras en su propio idioma. En cualquier 
parte de la tierra, todo ser viviente que esté mirando puede leer estos 
Diez Mandamientos, escritos con el dedo sagrado de Dios mismo. 
 
Después de un ratito, los últimos seis mandamientos, y entonces los 
primeros tres, se tornan menos brillantes. Sin embargo, el cuarto 
mandamiento se torna más brillante y de un tamaño más grande. 

                                                                                                                       
 

Patriarcas y Profetas, p. 368 
El día de la expiación, se llevaban dos machos cabríos a la puerta 
del tabernáculo, y se echaba suerte sobre ellos, “la una suerte por 
Jehová, y la otra suerte por Azazel.” Vers. 8. El macho cabrío sobre 
el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el 
pecado del pueblo. Y el sacerdote había de llevar la sangre más allá 
del velo, y rociarla sobre el propiciatorio. “Y limpiará el santuario, 
de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones, y de 
todos sus pecados: de la misma manera hará también al tabernáculo 
del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus 
inmundicias.” Levítico 16:16. 
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luminosa. Junto a los lados más largos, hay un palo largo. Los cuatro 
hombres llevan el Arca por las puntas de los palos. Entonces, todos 
se paran ante un grupo de micrófonos. Veo que varios guardas 
armados rápidamente rodean el Arca y los cuatro hombres. 
 
Los cuatro hombres hablan, uno a la vez. No hablan de sí mismos, 
sino de los artículos que han sacado. Mencionan a Ron Wyatt, un 
arqueólogo de los EE.UU. quien encontró el Arca y grabó su hallazgo 
en video. Uno de esos mismos cuatro hombres le aseguró a Ron que 
su video sería mostrado por todo el mundo. 
 
Ahora, un periodista pide los nombres de los cuatro hombres. Como 
si tuvieran un mismo sentir, el primer hombre dice, “Quién somos”, y 
el segundo hombre dice, “no es importante”. El tercer hombre dice, 
“El único nombre que todos debieran tener en sus labios es”, y el 
cuatro individuo dice, “Jesús, Jesucristo”. Entonces, los cuatro dicen 
simultáneamente, a una voz: “El nombre más maravilloso, el nombre 
más hermoso en todo el universo”. 
 
Otro periodista pregunta qué hay dentro del Arca. Uno de los 
hombres responde que ellos van a abrir el Arca para que todos 
puedan ver. Otro dice que encima del Arca está la sangre que fluyó 
del costado de Jesús cuando, colgado sobre la cruz, un soldado le  
lanzó su espada. Otro dice que Ron llevó una muestra de la sangre 
seca a un laboratorio para ser examinada, y relata los resultados de 
las pruebas.40 

                                                        
 

40  El Deseado de Todas las Gentes, p. 708 
De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca 
horadada para recibir el pie de la cruz. 
 
Mateo 27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 4, p. 243 
De igual manera Cristo, el gran prototipo, tanto sumo sacerdote 
como víctima, vestido con su propio manto inmaculado de justicia, 
después de dar su vida por el mundo, arrojó la virtud de su ofrenda, 
una corriente carmesí, hacia el Lugar Santo, para reconciliar el 
hombre hacia Dios por medio de la sangre de la cruz. [Trad.] 
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11:25, donde Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque haya muerto, vivirá”. Yo comprendo y recuerdo que, 
aunque este texto se refiere a los seres humanos, Jesús es vida para 
toda su creación, aun con el simple toque de su pie. Yo sé que esas 
hojas sólo han sido restauradas durante los momentos que 
caminemos, pero todos los que acudan a Jesús tendrán la vida 
eterna con Él. Comienzo a preguntarme a mí mismo, si el motivo por 
el cual Jesús no va a tocar la tierra cuando regrese, es porque su 
poder es tan grande que el simple toque de su pie restauraría todo a 
la vida. 
 
Ahora miro al rosto sereno de Jesús y le digo que tengo varias 
preguntas y mucho que decirle. Me mira con una sonrisa y dice: 
¡“Qué bueno que este sendero es largo”! Me río y al caminar juntos, 
Él coloca su brazo izquierdo alrededor de mi hombro y me abraza. A 
lo lejos, los ángeles siguen cantando suavemente. 
 
Jesús me explica que Él ha escuchado mis plegarias al Padre, y que 
yo fui seleccionado para servir como un mensajero antes de nacer. El 
sendero que caminé anteriormente fue permitido para que yo llegase 
a este punto de comprensión. Nuevamente, abraza mi hombro, me 
llama por mi nombre celestial y me dice que hay algo que yo debo 
saber. Me explica lo siguiente. El nombre que me dieron mis padres 
fue determinado de antemano por Dios, porque Él sabía que yo iba a 
ser llamado para servir. Aunque yo uso el nombre “Ernie”, ése no fue 
el nombre que me dieron mis padres. El nombre que aparece en mis 
documentos legales es el nombre verdadero que mis padres me 
dieron. El nombre que me llaman en mis sueños es el nombre por el 
cual me llamarán en el cielo, si sigo siendo fiel. Eso no quiere decir 
que yo he sido predestinado para ser salvo, porque la predestinación 
no es de Dios. Para poder recibir mi nombre celestial, yo tengo que 
tomar la decisión de seguir a Dios y permanecer fiel. Ése es un 
nombre que no recuerdo una vez concluido el sueño. En el cielo, 
cada uno de los salvados recibirá un nombre nuevo. Ese nombre 
será la descripción del carácter de ese individuo. 
 
Mi verdadero nombre completo, el que recibí al nacer y 
documentaron mis padres, es Earnest Ray Knoll. Jesús también me 
explicó que, tal como mi nombre celestial tiene un significado 
especial, el nombre que mis padres me dieron también tiene un 
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significado especial. Mi nombre de pila “Earnest” significa “verdad”. 
(Se puede buscar en www.meaning-of-names.com/search) Yo 
también he deletreado mi nombre “Ernest”, sin la letra “a”. Ese 
nombre también significa “verdad”. Mi apodo, “Ernie”, también 
significa “verdad”. De manera que, las tres variaciones de mi nombre 
de pila significan “verdad”, “verdad” y “verdad”.1 Esto se puede ver en 
el título del libro en mi sitio web, el cual se me instruyó en el sueño 
“La Sala de Juntas” que debía ser la VERDAD, toda la VERDAD y 
solamente la VERDAD. (El libro la VERDAD incluye el sueño, “La 
Sala de Juntas”.) Le digo a Jesús que algunos me han denunciado, 
diciendo que el libro la VERDAD fue escrito solamente para 
defenderme a mí mismo. Tal como fue mencionado en el sueño 
anterior, se me indicó que yo no debía participar en la escritura del 
libro. También me fueron indicados cuáles temas el libro debía 
incluir. Se me permitió escribir la dedicatoria del libro, pero otros 
individuos accedieron a ayudar a escribirlo, por medio de la dirección 
del Espíritu Santo. Ahora Jesús señala hacia la derecha, y veo 
aparecer las siguientes palabras: 
 

En ciertas ocasiones  puede ser necesario que el siervo de Dios 
vindique su propio carácter y defienda su proceder, para que el 
nombre del Señor sea glorificado y no caiga reproche sobre la 
verdad. Todos los que son desatendidos o tratados injustamente 
deben seguir el ejemplo de Samuel, ocupándose de no hacer 
resaltar al yo, sino de mantener el honor de Dios. En vez de 
dilatarse en los agravios que ha sufrido, muestre el ofendido 
cómo ellos han herido a Cristo en la persona de su siervo. De 
esa manera, muchos corazones serán llevados a la humillación 
y al arrepentimiento; de otra manera, si se despiertan los 
sentimientos personales, los corazones quedarán tan duros 
como la piedra.  Signs of the Times (Señales de los Tiempos), 
27 de julio de 1882 [Trad.] 

 
Jesús me dice que, a veces. es importante que los que sirven a Dios 
se defiendan para glorificarle a Él. 
                                                        
 

1  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. 
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Nuevamente, el Heraldo y yo nos elevamos por el aire y vemos que 
la tierra gira rápidamente. Cuando descendemos, noto que en los 
EE.UU. hay muchos que piden que se guarde el primer día de la 
semana, incluyendo  los que en otros tiempos fueron predicadores y 
dirigentes Adventistas del Séptimo Día. Para fomentar el culto los 
domingos, se han dictado leyes que obligan cerrar las tiendas los 
domingos. Se prohíbe hacer cualquier trabajo innecesario en ese día, 
y se anima a todos a asistir a los cultos. A medida que más y más 
individuos promueven la observancia del domingo, el movimiento se 
extiende al resto del mundo, y se televisan grandes eventos para 
promoverlo. 
 
Nuevamente, el Heraldo me lleva más alto. Observo que la tierra gira 
rápidamente, y entonces vuelve a su velocidad normal. Me informa 
que ahora va a mostrarme algo que cumplirá una promesa sin 
condiciones. Sin embargo, nadie ha de saber la fecha cuando se 
llevará a cabo. 
 
Bajamos a un área rocosa cerca de la antigua ciudad de Jerusalén. 
Las estaciones de televisión de todo el mundo han traído cámaras 
para transmitir un evento especial. Varios reporteros de noticias 
anuncian que el mundo está listo para la develación del Arca del 
Pacto, el cual fue descubierto recientemente. Las estaciones 
presentan programas en cuanto a sus antecedentes, y hay mucha 
emoción y discusión. Muchos conjeturan en cuanto a su validez  y la 
condición de semejante hallazgo arqueológico. Mientras se aproxima 
la hora exacta cuando se sacará el Arca de su escondite, la atención 
del mundo está enfocada en las noticias. De repente, oímos un 
anuncio que hay movimiento en la profundidad de la cueva, desde 
donde se sacará el Arca para que el mundo lo vea. Ahora vemos que 
cuatro hombres, lenta y muy cuidadosamente, sacan el Arca.39 El 
hombre que está en la esquina frontal derecha, tiene en la mano 
derecha un paquete con un video. El Arca está muy limpia, brillante y 

                                                        
 

39  Spiritual Gifts (Dones Espirituales), tomo 4A, p. 102 
Cuatro ángeles celestiales siempre acompañaban al arca de Dios en 
todos sus viajes, para protegerla de cualquier peligro, y para cumplir 
con cualquier cometido que se les pidiese en conexión con el arca. 
[Trad.] 
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o en las iglesias adventistas que no sufrieron daños. Me dice el 
Heraldo que ésos son el remanente del remanente. Son el pueblo de 
Dios que rehúsa reverenciar las enseñanzas falsas. Ellos estudiaron 
fielmente la Biblia y el Espíritu de Profecía por sí mismos.38 
 
Tal como dijo Jesús, “Muchos son llamados, y pocos escogidos. 
Muchos son llamados, pero pocos eligen”. Nuestro Padre tiene a su 
pueblo, aunque son pocos. Por medio de ellos, Él hará una gran 
obra. Dice el Heraldo que pronto el mundo tendrá la oportunidad de 
tomar su decisión final. Cada uno tendrá una oportunidad clara de 
escoger entre las tinieblas eternas y la luz eterna. Éste será el gran 
zarandeo, y sólo quedará el trigo sano y perfecto. Ellos son los que 
Dios puede usar. La paja no es útil. El trigo sembrará un cultivo que 
Dios puede cosechar. Por medio de un proceso purificador – 
amoldando,  tamizando y zarandeando – Dios tendrá una iglesia 
pura. Aunque sean pocos, por medio del Espíritu Santo recibirán 
poder para hacer una gran obra para Dios. 
 

                                                        
 

38  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 204 
No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que 
concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala 
como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una 
reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la 
línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a 
la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los 
mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los 
santos guardan todos los Diez Mandamientos, el dragón hace guerra 
contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las 
peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría; pero ellos excitan su 
ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su 
bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución 
del papado. 
 
El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos 
de nuestra fe, y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta 
del carcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios, e 
inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor 
Jesucristo. 
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Jesús sigue diciéndome que, aunque he fracasado muchas veces 
con el paso de los años, los ángeles celestiales me han protegido. 
Nos detenemos y nuevamente todo queda en silencio. Jesús se 
detiene delante de mí, y coloca las manos sobre mis hombros. Me 
explica que mi nombre, que significa “verdad”, no fue el único nombre 
que recibí. Él dijo que mucho antes de que yo fuera concebido, se 
me llamó Earnest Ray Knoll. El nombre Ray significa un protector 
sabio, o un faro de luz brillante y protectora. Mi apellido Knoll, 
significa un morador en la cima o cerca de la cima de un monte. 
Jesús dice que mi nombre fue seleccionado mucho antes de que yo 
existiera para servir como un protector sabio de una luz brillante 
sobre un monte, para hacer brillar la verdad—para servir de 
mensajero de la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Para 
contestar las preguntas que otros han hecho: Cuando se dijo en el 
sueño anterior que yo sirvo como el último mensajero de la iglesia de 
Dios, no fui yo quien lo dijo, sino el Heraldo, quien trajo un mensaje 
del trono de Dios. Otros también recibirán sueños. 
 
Jesús y yo comenzamos a caminar de nuevo, y los ángeles 
comienzan a cantar suavemente. Al ver las hojas que vuelven a vivir 
mientras Jesús y yo caminamos, le pregunto si Él resucitará las 
mascotas para que podamos disfrutar de ellas en la Tierra Nueva, tal 
como las disfrutamos en esta tierra. Jesús explica que se han escrito 
libros sobre ese tema, en los cuales se presentan ideas sin 
fundamento en las verdades bíblicas. Él dice que debemos 
comprender que Él vino para salvar a los que fueron creados a su 
imagen—a sus hermanos y hermanas.2 Los animales no fueron 
creados a la imagen de Dios. Jesús no vino para salvar a los 
animales, sino que los creó para darnos placer. Jesús también 

                                                        
 

2  Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquél que cree en Él, no perezca, 
sino que tenga vida eterna. 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 19, p. 134 
De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para 
salvar a la humanidad que perece. [Trad.] 
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explica que Él hará nuevas todas las cosas.3 Él no va a resucitar a 
los animales; por lo tanto, ni en el cielo ni en la Tierra Nueva habrá 
mascotas de la tierra. De manera que la respuesta a mi pregunta no 
es un “quizá” ni un “veremos”, sino un “no”. Aquéllos que creen que 
no serían felices en el cielo sin su mascota de la tierra, no estarán en 
el cielo. 
 
Entonces, Jesús me recuerda que en el último sueño Él extendió 
invitaciones específicas a ciertos individuos que fueron nombrados. 
Él ha esperado que ellos se humillen y se arrepientan. Él me dio a 
conocer que Satanás les ha inducido a llamarme un mensajero falso, 
aunque yo fui creado para ser el mensajero de la verdad. 
 
Jesús me relata que en el último sueño me fue dicho en cuanto a la 
ira de Dios, y que será derramada sobre la superficie de la tierra 
como un líquido espeso. Me revela que la última oportunidad de 
arrepentimiento para los individuos nombrados, se cerrará cuando 
eso se cumpla. Si rehúsan hacerlo, para ellos se cerrará la puerta de 
la gracia, y ellos resucitarán en la segunda resurrección para recibir 
su juicio final. Los que se arrepientan humildemente recibirán la 
misericordia de Dios. 
 
Nos detenemos y Jesús señala hacia la derecha. Veo una 
representación de algo que sé ocurrirá en el futuro. Veo que un ángel 
alto toma en sus manos algo que parece una vasija grande de barro 
que tiene asas grandes en ambos lados. Él comienza a verter un 
líquido muy espeso, que cae sobre la faz de la tierra en cantidades 
iguales por todo el mundo.4 Cuando el ángel terminó de verter la 
última gota, regresó al Padre celestial para dar el informe de que 

                                                        
 

3  Apocalipsis 21:5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, 
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas 
palabras son fieles y verdaderas. 

 
4  El Conflicto de los Siglos, p. 600 

El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios 
se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando él lo permita. 
Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso 
divino para sembrar la desolación por todas partes. 
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General de los Adventistas del Séptimo Día. El pie de foto dice, “La 
ira de Dios sobre una secta malvada”. En letras más pequeñas dice 
que Dios derramó su ira sobre una secta que rehúsa adorar en el día 
santo de Dios, el domingo. Cuando miro alrededor, veo noticias 
nacionales e internacionales que dicen lo mismo. 
 
El Heraldo y yo ascendemos un poco más por el aire, y él me explica 
que lo que voy a ver ahora son sucesos que ocurren rápidamente 
durante varias semanas. Veo iglesias adventistas que no recibieron 
daño alguno. Muchos de los miembros huyen de las iglesias.37 Se 
establecen sitios donde los miembros sobrevivientes pueden pedir el 
traslado de su membrecía a cualquier iglesia que guarde el domingo. 
Programas de entrevistas presentan a ciertos miembros, quienes 
dicen que creyeron las enseñanzas adventistas porque fueron 
engañados. Dicen que ahora, gracias a la ira de Dios, comprenden 
que deben guardar como día de reposo, el primer día de la semana. 
Quedo asombrado al ver a algunos que reconozco. Fueron 
predicadores adventistas, y proclamaron que el verdadero sábado de 
la Biblia es el séptimo día. Ahora, vilipendian el nombre Adventista 
del Séptimo Día. El Heraldo se dirige hacia mí y dice que ese nombre 
fue inspirado por el Espíritu Santo. Ése no es un nombre cualquiera 
escrito sobre un edificio. Los edificios pueden ser destruidos, pero 
nadie puede destruir el nombre escrito en los corazones de los 
verdaderos creyentes de Dios. Esos individuos también tendrán el 
nombre de Dios escrito en sus frentes. 
 
Ahora veo iglesias adventistas que hablan otros idiomas en todas 
partes del mundo. Los miembros huyen de ellas, sacan de sus 
corazones el nombre Adventista del Séptimo Día, y escriben otro 
nombre. Miro al Heraldo y le pregunto si no queda nadie que 
conserve en su corazón el nombre Adventista del Séptimo Día. Me 
dice que mire con atención. Cuando vuelvo a mirar hacia abajo, veo 
a grupos pequeños que se reúnen en hogares, en iglesias alquiladas, 

                                                        
 

37  El Conflicto de los Siglos, p. 666 
Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron 
creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados 
por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar 
las filas de la oposición. 
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Todavía con lágrimas en sus ojos, Él señala hacia arriba a lo que 
está escrito en el cielo, y lo vuelve a escribir. Lo único que cambia es 
el color. Ahora veo las letras como si fueran oro macizo y puro. 
Detrás de cada letra hay otra letra más grande color azul. Detrás de 
cada una de las letras doradas y azules hay letras blancas más 
grandes aún. Todas ellas están escritas sobre un cielo azul oscuro. 
Nuevamente, veo las palabras: 
 

Benditos Sean Aquéllos 
que Creen Antes de que 
Aumenten las Pruebas 

 
Nuevamente, me doy vuelta y noto que dondequiera que miro en el 
agua cristalina, las palabras se reflejan como en un espejo; sin 
embargo, las letras no aparecen al revés. No importa dónde mire, 
veo su mensaje clara y perfectamente. 
 
Otra vez Jesús repite con lágrimas que muchos seguirán esperando 
una señal antes de creer, y antes de que aumenten las pruebas. 
Para muchos, el momento de encontrarse ante la evidencia será 
demasiado tarde. Jesús se queda en silencio. 
 
El Heraldo, quien ha estado de pie detrás de mí, me toma de la mano 
y ahora miramos desde lo alto lo que ocurre después de que se 
derrame la ira de Dios sobre su iglesia. Veo humo subiendo de 
donde antes había edificios. Sé que la destrucción no fue causada 
por una bomba atómica, sino el resultado de una fuerza mayor. Fue 
un incendio consumidor que quemó desde adentro y sólo dejó 
cenizas, las cuales el aire comienza a esparcir. Sobre el suelo hay 
cenizas en la forma de cuerpos. No queda nada para enterrar. 
 
A continuación, me lleva adonde veo una pantalla de televisión muy 
grande. Hay informes noticiosos y programas de entrevistas que 
tratan la asolación que ocurrió. Dicen que sólo fueron destruidas 
instituciones Adventistas del Séptimo Día, y los que estaban adentro. 
Todos dicen que fue la ira de Dios. En sus transmisiones, varias 
estaciones mencionan que edificios no adventistas, situados junto a 
los que fueron destruidos, quedaron intactos. Cuando miro hacia 
abajo, veo una revista popular de noticias. La portada muestra una 
foto de los restos cenizos de la sede mundial de la Asociación 
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había terminado su tarea. Cuando vuelvo a mirar hacia la superficie 
de la tierra, veo desolación por todas partes. No ocurre todo al mismo 
tiempo, sino sucesivamente. Los incendios consumen mucho de lo 
que hay en su alrededor. Habrá más huracanes y tornados; habrá 
sequías en ciertas partes e inundaciones en otras. Veo más calor y 
frío intensos. Muere mucha gente; muchos se desesperan de la vida, 
porque no es posible obtener las cosas que necesitan, y ya no le 
piden a Dios que se las proporcione. De repente, termina toda la 
escena. Jesús me recuerda que anteriormente se me había mostrado 
lo que acabo de ver, y que yo presenté fielmente los mensajes de 
advertencia para que su pueblo pudiese preparar sus corazones. 
Aquéllos que presten atención cuidadosa a las advertencias, harán 
los preparativos. 
 
Entonces veo desenvolverse delante de mí una escena espantosa. 
Le pregunto a Jesús cuándo eso ocurrirá. Él me contesta que ése es 
el motivo por el cual he sido llamado para servir como el mensajero 
final. Éstos son los últimos momentos cortos de la historia de esta 
tierra. Es por esto que repetidas veces se me ha dicho que presente 
un mensaje de arrepentimiento. El evento que se me mostró se 
conocerá y se verá tan claramente como el evento que se iba a notar 
claramente cuando a Martha se le dio una oportunidad para 
arrepentirse (del sueño “Justicia y Misericordia”). Este evento 
venidero lo notarán los que pueden ver, oír y sentirlo. ¡La pérdida 
será grande! 
 
Cuando Jesús y yo comenzamos de nuevo a caminar, me explica lo 
siguiente: A los detractores principales del Ministerio Para Mi Pueblo, 
los que tienen mucha influencia, y a los individuos nombrados que no 
se han arrepentido públicamente, se les dará plazo hasta ese evento 
para arrepentirse. Ésta es su última oportunidad. ¿Permitirán que su 
orgullo preceda su perdición? Jesús extendió sus brazos y piernas 
para ser crucificado. Lo único que se les pide a estos individuos es 
que admitan sus debilidades y sus mentiras. Es preferible que cada 
una de esas personas se humille ahora, y no que deseen 
arrepentirse cuanto Jesús mande el fuego purificador sobre ellos. Se 
han presentado pruebas de que las declaraciones que ellos han 
hecho no concuerdan con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Si no se 
arrepienten para cuando ocurra el evento, habrán agraviado al 
Espíritu Santo y quedarán sellados fuera del “arca”. Ellos tendrán sus 
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propios “siete días” para preguntarse si han estado equivocados y 
necesitan arrepentirse. Si de ellos no proviene ningún 
arrepentimiento, no volverán a ser mencionados en mis sueños, y 
volverán a la vida en la última resurrección, para recibir el juicio de 
muerte eterna. Ellos comprenderán que, tal como murieron 
defendiendo sus creencias de origen satánico y llevaron a otros a 
creer sus ideas, todos juntos estarán en pie para reconocer las 
mentiras de su maestro, Satanás. Clamarán a Jesús, pero Él no los 
conocerá. 
 
Esa escena se cierra y Jesús me dice que no debo dar los detalles 
de lo que he visto. Le digo que muchos dirán que yo debiera 
presentar los detalles como una advertencia. Sin embargo, Jesús 
desea que su pueblo se concentre en el arrepentimiento y no en los 
acontecimientos. 
 
Ahora, Jesús comparte mensajes importantes del sueño, “La Iglesia 
Adventista”. Vi los cultos de adoración erróneos, donde los miembros 
piden la presencia del Espíritu Santo, pero otro espíritu está 
presente. Se me mostró la forma correcta de adorar. Si no hay 
iglesias donde esté presente el Espíritu Santo, es preferible adorar 
en casa, aunque sea sólo una persona. El Espíritu Santo y un coro 
de ángeles se harán presentes. 
 
Jesús y yo nos detenemos y Él me explica que con el paso del 
tiempo, los cultos de adoración en las Iglesias Adventistas del 
Séptimo Día han deteriorado. Me manda a compartir las siguientes 
escenas que observo. Veo cultos de adoración que parecen más 
entretenimiento que culto. Los oradores relatan muchas historias a la 
congregación, la cual se asemeja más una concurrencia. Algunas 
historias provocan risa de los miembros. Algunos miembros aplauden 
para mostrar su aprobación. Los oradores no hablan del Padre 
celestial, de Jesús ni del Espíritu Santo. 
 
En otra escena, el culto se centra en cantar muchos cantos 
modernos de alabanza. El orador relata una historia para que “se 
sientan bien”, sin nada de la Biblia ni del Espíritu de Profecía.5 Los 

                                                        
 

5  2 Timoteo 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí 
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Cada uno recibió cartas personales de individuos que les escribieron, 
pidiéndoles que se arrepintiesen. De vez en cuando, la tierra se abre 
y rápidamente se vuelve a cerrar, haciendo deslizar a todos esos 
individuos más profundamente dentro de la boca de la tierra. 
 
Con el paso del tiempo, la tierra sigue estremeciéndose, y ellos 
quedan tapados hasta la cintura. Entonces la tierra los traga hasta 
las costillas. Momentos más tarde, la tierra se abre y quedan bajo 
tierra hasta el cuello. Cada uno tiene tiempo para contemplar las 
cosas que ha dicho y hecho. Cada uno sabe que le ha llegado el 
juicio final. Anduvieron orgullosamente desestimando los mensajes 
de Dios y apartando a otros de la verdad. Ahora la tierra se abre por 
última vez, y cada uno cae lentamente hacia abajo, enterrado en la 
tierra. 
 
Me dirijo a Jesús, y Él me recuerda que la instrucción que los 
ángeles recibieron en Ezequiel 9 era de no mostrar remordimiento. 
Es lo mismo para éstos que no forman parte de aquéllos que son. Se 
les rogó que pidieran perdón por sus pecados. Por no haberlo hecho, 
recibieron el juicio de Dios. Éste es otro ejemplo para los que 
enseñan la mentira de que Dios no mata. 
 
La escena cambia, y nuevamente estoy caminando con Jesús sobre 
una gran extensión de agua que parece un mar de vidrio puro. Veo 
estas palabras en el cielo: 
 

Benditos Sean Aquéllos 
que Creen Antes de que 
Aumenten las Pruebas 

 
Jesús vuelve a decir que muchos esperan una señal antes de creer. 
Para muchos será demasiado tarde. Jesús guarda silencio. Mira 
hacia abajo y entonces hacia arriba. Esta vez veo lágrimas en sus 
ojos. Pregunta, “¿Hallaré fe antes de que aumenten las pruebas”? De 
todas las veces que he estado con Jesús, nunca lo había visto llorar. 
El evento espantoso que acabo de ver lo ha hecho llorar, porque Él 
murió en la cruz por esos individuos. Estoy parado viendo llorar a 
Jesús, viendo a mi Hermano llorar. Quisiera poder enjugarle las 
lágrimas, pero sé que no puedo. Sé que ningún ángel tampoco 
puede enjugar sus lágrimas. 
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con una correa y un candado. El candado es viejo, y la llave se ha 
perdido. Hace bastante tiempo que esa Biblia no se abre. Otro 
camina con un caballo blanco grande. Uno sale de un avión. Otro 
lleva rollos y libros. Otro lleva un letrero que dice cuán grande él es. 
Otro lleva una bandera que dice que Ernie Knoll no es un profeta. 
Hay otra persona con relojes y sextantes. Una mujer lleva puesto un 
vestido con imágenes de la luna. Otra mujer se viste como Elena de 
White en los 1800. Mientras éstos y otros caminan, hablan de su 
misión: Desestimar los mensajes, mi persona y este ministerio. 
 
De repente, la tierra se abre un poquito, y cada uno de ellos se halla 
parado en un hueco hasta los tobillos. Cada uno está separado del 
otro. Tratan de librarse, pero no pueden. Después de estar parados 
ahí un tiempito, de repente la tierra se abre y se vuelve a cerrar. 
Ahora se encuentran metidos casi hasta las rodillas. Cuando otros 
corren hacia ellos para rescatarlos, ellos también quedan atrapados 
por la tierra. Muchos observan desde lejos aterrorizados, porque la 
tierra los tiene sujetados a todos. 
 
Mientras tanto, la tierra los sacude una y otra vez. Es como si la tierra 
tuviese hambre y estuviese devorándolos literalmente. Nadie más 
siente el movimiento de la tierra, sólo los que están atrapados. Los 
espectadores no pueden ayudarlos. Lentamente, la tierra sigue 
devorando a sus víctimas, las cuales ahora están cautivas más arriba 
de las rodillas. Cuánto más tratan de librarse, más se endurece la 
tierra alrededor de ellos.  En algunas partes parece que están en 
medio de piedra firme. 
 
Muchos de los que los observan caen de rodillas y le ruegan a Dios 
que tenga misericordia de los atrapados. Muchos claman a voces 
que esos individuos fueron los que los llevaron a Cristo. Otros 
mencionan las grandes cosas que otro individuo ha hecho. Sin 
embargo, el hecho de que alguien haya hecho grandes cosas para 
Dios no significa que automáticamente será salvo. Nótese lo que dice 
este otro versículo: “Porque mejor les hubiera sido no haber conocido 
el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse 
atrás del santo mandamiento que les fue dado”. 2 Pedro 2:21. 
 
Ahora miro hacia arriba y veo que ángeles están escribiendo en el 
cielo letras que parecen nubes. Las palabras dicen que cada uno 
tuvo más que suficiente tiempo para acercarse al trono de Dios. 
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miembros aplauden y mueven las manos en el aire. Algunos corren 
por los pasillos diciendo que “han recibido el espíritu”. Me asombra 
que los dirigentes no estén haciendo algo para que las iglesias no 
sigan cayendo más profundamente en la apostasía y en el 
espiritismo. 
 
La escena cambia y ahora estoy observando un culto carismático en 
una iglesia de la raza negra. Dice Jesús que ellos lo justifican debido 
a sus antecedentes culturales.6 Observo a un hombre vestido de una 

                                                                                                                       
 

maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas. 

 
6  The Southern Work (La Obra en el Sur), pp. 33-34 

Entre la mayoría de la gente de color, hallamos prácticas 
indecorosas en su culto a Dios. Ellos se entusiasman mucho, y hacen 
esfuerzos físicos que están fuera de lugar en el culto solemne de 
Dios. No se pueden disipar inmediatamente sus ideas supersticiosas 
y sus feas prácticas. No debemos combatir sus ideas y tratarlos con 
desprecio. Pero, el obrero debe darles un ejemplo de qué es lo que 
constituye un servicio religioso verdadero, del corazón. No se debe 
excluir a la gente de color de las asambleas religiosas de la gente 
blanca. Si se les impide asociarse con gente blanca inteligente que 
les dé un ejemplo de cómo ellos deberían ser y hacer, ellos no 
tendrán una oportunidad de cambiar sus actividades supersticiosas 
por un culto que sea más sagrado y noble. La gente blanca debe 
practicar la abnegación necesaria, y debe recordar que no debe 
considerar sin importancia lo que afecte la vida religiosa de un 
número tan grande de personas, como el que integra la raza de color. 
Ellos celebran sus cultos conforme a la instrucción que han recibido, 
y piensan que una religión que carece de excitación, de ruido y de 
ejercicios físicos, no merece el nombre de religión. Esos adoradores 
ignorantes necesitan instrucción y dirección. La bondad puede 
ganarlos, y pueden ser consagrados en hacer el bien. Tanto los 
ancianos como los jóvenes necesitan ser instruidos, tal como uno 
enseñaría a una familia de niños. 

 
Pero si se deja a la gente de color en su condición actual, y no se les 
presenta una norma más alta del cristianismo de la que ahora 
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toga negra que predica con voz muy fuerte y salta por la plataforma. 
Escucho a muchos de los miembros gritar con irreverencia: “Amén”, 
“Diga la verdad”, “Dígala con claridad”, “Háblenos cabalmente”, o 
“Señor, ten misericordia”.  Escucho muchos de estos comentarios 
sacrílegos. Jesús me pregunta cómo es posible que ellos piensen 
que ese tipo de culto honra y glorifica a un Dios santo y justo, cuando 
aun los ángeles cubren sus rostros cuando están en la presencia del 
Padre. Cuando estos miembros se reúnen para adorar, el Espíritu 
Santo no está presente. 
 
De nuevo cambia la escena y veo un culto donde los miembros 
cantan cantos de alabanza mientras alzan las manos y se menean al 
compás de la música. El orador los invita a pasar adelante para 
danzar con alabanza, tal como danzó David en la Biblia.7 Veo pasar 

                                                                                                                       
 

poseen, sus ideas se confundirán más y más, y sus cultos religiosos 
se desmoralizarán más y más. [Trad.] 
 

7  Patriarcas y Profetas, p. 697 
Nuevamente el largo séquito se puso en movimiento, y flotó hacia el 
cielo la música de arpas y cornetas, de trompetas y címbalos, 
fusionada con la melodía de una multitud de voces. En su regocijo, 
David “danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová”,  al 
compás de la música. 

 
El hecho de que, en su alegría reverente, David danzó delante de 
Dios ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para 
justificar los bailes modernos; pero este argumento no tiene 
fundamento. En nuestros días, el baile va asociado con insensateces 
y festines de medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras 
del placer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios 
el objeto de su contemplación y reverencia. La oración o los cantos 
de alabanza serían considerados intempestivos en esas asambleas y 
reuniones. Esta prueba debiera ser decisiva. Los cristianos 
verdaderos no han de procurar las diversiones que tienden a debilitar 
el amor a las cosas sagradas y a aminorar nuestro gozo en el servicio 
de Dios. La música y la danza de alegre alabanza a Dios mientras se 
transportaba el arca no se asemejaban para nada a la disipación de 
los bailes modernos. Las primeras tenían por objeto recordar a Dios 
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A los que no serán mencionados más deben añadirse los nombres 
de Curtis Farnham, Chris Lewis (quien escribió un artículo sobre el 
diezmo que fue puesto en el sitio web “notaprophet” de Curtis 
Farnham), y los de los individuos que fijas fechas futuras para los 
eventos de los últimos días. Si ellos no se arrepienten, también 
estarán en pie para recibir la ira y los juicios de Dios. 
 
Jesús me dice que observe y registre en detalle lo que me va a 
mostrar. Señala al cielo azul oscuro, y yo veo un evento en la tierra. 
Los críticos que no se han arrepentido están caminando, junto con 
otros que han escrito y hecho comentarios en contra de los mensajes 
de Dios dados por medio del Ministerio para Mi Pueblo. Se sienten 
complacidos y orgullosos de lo que han hecho. Ahora observo lo 
siguiente. Uno de ellos camina con una bolsa grande de dinero bajo 
el brazo. Veo que otro tiene una Biblia grande, la cual está amarrada 

                                                                                                                       
 

 
Patriarcas y Profetas, p. 688 
No puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás 
que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí 
mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Cuando 
Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés, 
creyeron que sólo se estaban oponiendo a un jefe humano, a un 
hombre como ellos mismos; y llegaron a creer que estaban 
realmente haciendo la voluntad de Dios. Pero al rechazar el 
instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo; e insultaron al 
Espíritu de Dios. Así, en los días de Cristo, los escribas y ancianos 
judíos, que profesaban ser muy celosos por el honor de Dios, 
crucificaron a su Hijo. El mismo espíritu existe todavía en los 
corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en 
oposición a la voluntad de Dios. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 197 
De muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquéllos a quienes 
bendijo con gran luz, y que sintieron el poder de la Palabra 
administrada a otros. Fueron una vez sus siervos fieles, favorecidos 
por su presencia y dirección; pero se apartaron de él e indujeron a 
otros al error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino. 
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causa del yo, de su orgullo o posición, ellos no serán mencionados 
más en mis sueños. Ellos recibirán los juicios y la ira de Dios, tal 
como la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram en presencia de 
muchos.36 Ése será el fin de los críticos, porque han hablado en 
contra de los mensajes de Dios. 

                                                        
 

36  Patriarcas y Profetas, p. 427 
¿No subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la 
ruina de Coré? Abundan el orgullo y la ambición y cuando se 
abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por 
la supremacía; el alma se aparta de Dios, e inconscientemente es 
arrastrada a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, 
muchos son hoy, aun entre quienes profesan ser seguidores de 
Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente 
por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del 
pueblo, están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y hablar 
mal de los siervos del Señor, aun a atribuirles los motivos bajos y 
ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la 
mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que 
es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en 
los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en 
una buena obra y prestando servicio a Dios. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 385 
Cuando los hijos de Israel oyeron el grito de los que perecían, 
huyeron a gran distancia de ellos. Sabían que en parte eran 
culpables, porque habían aceptado las acusaciones contra Moisés y 
Aarón, y temían que también perecerían con ellos. Pero el juicio de 
Dios aún no había terminado. Vino un fuego de la nube de gloria y 
consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían incienso. 
Éstos eran príncipes; esto es, hombres generalmente de buen juicio y 
de influencia en la congregación, hombres de renombre. Eran 
altamente estimados, y su juicio había sido buscado en asuntos 
difíciles. Pero fueron afectados por una influencia errónea, y se 
volvieron envidiosos, celosos y rebeldes. No perecieron con Coré, 
Datán y Abiram porque no fueron los primeros en la rebelión. 
Fueron los primeros en ver el fin de los cabecillas en la rebelión, y 
tuvieron una oportunidad para arrepentirse de su crimen. Pero no se 
resignaron ante la destrucción de esos hombres malvados, y la ira de 
Dios vino sobre ellos y también los destruyó. 
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adelante a muchos de varias edades; van hacia el sitio preparado 
para las danzas. La música de la banda en vivo produce un culto que 
no es ni santo ni reverente. Recuerdo el sueño, “Reverenciad mi 
Santuario” que explicó cómo los ángeles reverencian el trono de 
Dios. 
 
Jesús me explica que todo el día sábado debe ser un período de 
reverencia, cuando Dios camina con cada uno de sus hijos. Sin 
embargo, Él no camina con los que participan en los cultos de 
entretenimiento. Jesús sigue explicándome que justo antes de que 
cierre la gracia, éstas son las cosas que se verán, y que están 
aconteciendo ya. Por eso, ahora es el momento para arrepentirse. El 
período de gracia para la iglesia de Dios está por terminar. Esa 
puerta se está cerrando y los que no estén preparados, caerán. Sin 
embargo, la verdadera iglesia de Dios no caerá. Jesús me dice que 
las escenas que acabo de presenciar no forman parte de la 
verdadera iglesia de Dios. 
 
Entonces, Jesús me muestra muchas escenas de individuos solos el 
sábado por la mañana, leyendo en sus casas porque no hallan una 
buena iglesia a la cual asistir. Ángeles los rodean. Otras escenas 
muestran a grupitos pequeños que se han unido para adorar en 
distintos hogares. Otra escena muestra un grupo reunido debajo de 
un árbol en la ladera de una montaña. Entonces, veo algunos 
edificios con un letrero al frente que dice, “Iglesia Adventista del 
Séptimo Día”. Existen iglesias fieles que no ceden a la presión de la 
directiva de la asociación. Jesús me explica que los individuos que 
acabo de ver, y otros como ellos, componen su pueblo y su iglesia. 
Esa iglesia no caerá. Las iglesias grandes, hechas de granito, con 
sus elegantes candeleros y entretenimiento, caerán; pero su iglesia 

                                                                                                                       
 

y ensalzar su santo nombre. Los segundos son un medio que Satanás 
usa para hacer que los hombres se olviden de Dios y lo deshonren. 

 
Mensajes para los Jóvenes, p. 283 
La diversión del baile, como se practica actualmente, es una escuela 
de depravación, una terrible maldición para la sociedad. 



El entretenimiento vs. la verdad 
 

 
 

34 

no caerá. Los fieles van a Dios pidiendo que Él los guíe; y cuando 
vean las señales y maravillas, tendrán discernimiento.8 
 
Entonces Jesús me muestra una escena de individuos cuyos 
nombres no serán mencionados. Ellos ocupan puestos como 
dirigentes o ministros. Antes de aparecer ante la gente, los veo 
ponerse una máscara blanca, para aparentar ser buenos y esconder 
su verdadera identidad. Sonríen y dicen cosas suaves y pulidas. Hay 
otros individuos que sirven en sus propios ministerios y no forman 
parte de una asociación establecida. Sin embargo, ellos son 
controlados por los mismos dirigentes que llevan las máscaras. La 
mano de Satanás ha colocado a todos esos individuos 
enmascarados, para así controlar y dirigir las iglesias infieles. Ellos 
pretender servir, pero lo que hacen es delegar y dar órdenes, y la 
gente los sigue como ovejas yendo al matadero. En la resurrección 
final, esas ovejas estarán en pie junto con sus dirigentes. A ellas se 
les ha dicho que deben examinarlo todo. 
 
Recuerdo el sueño “Dos Autos”, donde los que entraron al 
restaurante recibieron un plato de guisado con carne y una barra de 
pan. Recuerdo que el pan representa a Jesús, nuestro sacrificio, y la 
carne es su Palabra. El caldo representa al Espíritu Santo. Los 
miembros de las iglesias donde hay entretenimiento, no reciben 
comida que los alimente para crecer. No reciben alimento espiritual, 
porque se los entretiene, mientras que se menosprecian la Biblia y el 
Espíritu de Profecía. Son ovejas muertas de hambre espiritualmente. 
Recuerdo que Jesús se refirió a Jeremías 3:15. “Y os daré pastores 
según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con 
inteligencia”. 
 

                                                        
 

8  Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si 
fuera posible, aun a los escogidos. 

 
Hebreos 2:4 Testificando Dios juntamente con ellos, tanto con 
señales como con prodigios y diversos milagros y dones distribuidos 
por el Espíritu Santo. . . 
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Comenzamos a caminar de nuevo y Jesús me dice lo siguiente. Él ha 
preguntado si hallará fe cuando regrese. Dios les ha pedido a 
muchos profetas hacer cosas que nunca se les pide a otros que 
hagan. Ésas son señales de fe. Moisés, Abraham, Ezequiel, Isaías, 
Oseas, Elías y Juan el Bautista son algunos de los profetas a 
quienes se les pidió que mostrasen fe. Jesús dice que yo he 
mostrado fe al compartir fielmente los mensajes de Dios, incluyendo 
las amonestaciones. 
 
Nos detenemos de nuevo, y Jesús se dirige hacia mí y enfatiza que 
los que hablan y hacen cosas en contra de los profetas de Dios, los 
que pisotean sus mensajes y esparcen mentiras y acusaciones 
falsas, estarán en pie para recibir su ira.35 Pronto se derramará su ira 
sobre la faz de la tierra. 
 
Entonces, Jesús habla de los críticos mencionados en el primer tomo 
del libro la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD. Dice 
que esos individuos todavía tienen tiempo para confesar y 
arrepentirse de haber hablado en contra de los mensajes de Dios. Si 
no lo hacen y contristan al Espíritu Santo, entonces lo que voy a ver 
a continuación ocurrirá. Se les ha pedido muchas veces que se 
arrepientan, y han tenido la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, a 

                                                                                                                       
 

En este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus 
mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Así 
como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer 
advenimiento de Cristo, llamó su atención a los Diez 
Mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente: “Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado”. 
Debemos esforzarnos en preparar el camino para el segundo 
advenimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías 
el profeta y a Juan el Bautista. 
 

35  Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 420 
Como nunca antes, debemos orar no sólo que sean enviados obreros 
al gran campo de la mies, sino pedir un claro concepto de la verdad, 
a fin de que cuando lleguen los mensajeros de la verdad podamos 
aceptar el mensaje y respetar al mensajero. 
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explica que Él me levantó y volvió a cubrir con su manto. Me 
recuerda que los críticos pronto esparcieron comentarios negativos 
acerca de mí, y la directiva de la iglesia rápidamente descartó los 
mensajes que yo compartía. 
 
Jesús se detiene y me recuerda que antes de que yo fuera 
concebido, Dios había escogido mi nombre, Ernesto, que significa 
verdad, y también mi papel de mensajero para su iglesia. Me explica 
que debo servir como Elías para llamar al pueblo al arrepentimiento. 
Dice que también debo servir como Juan el Bautista, para dar 
amonestaciones cuando Él me pida que lo haga. Tal como Juan el 
Bautista preparó un pueblo para su primera venida, yo debo preparar 
un pueblo para su segunda venida.34 

                                                        
 

34  Malaquías 4:5-6 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que 
venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón 
de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
 
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, pp. 
1205,1206 
En esta época precisamente antes de la segunda venida de Cristo en 
las nubes del cielo, Dios necesita hombres que preparen un pueblo 
para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos últimos días 
se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. Mediante los 
agentes que el Señor ha elegido, él está dando mensajes a su pueblo, 
y quiere que todos presten atención a las admoniciones y 
amonestaciones que envía. El mensaje que precedió al ministerio 
público de Cristo fue: Arrepentíos, publicanos y pecadores; 
arrepentíos, fariseos y saduceos, “porque el reino de los cielos se ha 
acercado”. Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra 
condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, 
tenemos un mensaje definido para dar: “Prepárate para encontrarte 
con tu Dios”. 
 
Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él 
reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que ponía en peligro 
su vida, nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. 
Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad… 
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Entonces, Jesús me muestra cómo los miembros de iglesia pasan el 
sábado por la tarde. En una escena, me muestra que para muchos 
es cosa común ir a un restaurante. Usan la excusa de que sería un 
pecado cocinar el sábado. En vez de preparar el viernes el alimento 
para el sábado, pecan al pagar por la comida el sábado y al hacer 
que otro peque al cocinar para ellos. Hay otros que creen que es 
bueno “hacer el bien el día sábado”, y participan en proyectos en la 
comunidad que requieren mucho trabajo, tal como pintar la casa de 
una persona necesitada o cosechar los productos de una hortaliza. 
Esos individuos están quebrantando el cuarto mandamiento de Dios. 
El sábado fue creado para que el hombre descansara. Éstas son 
actividades de la “iglesia emergente”. (Para ver otros ejemplos del 
movimiento de la iglesia emergente, lea el libro la VERDAD.) 
 
Se cierra esa escena y Jesús me dice que va a darme otro mensaje 
de consejo y reprensión. No es para todos, sino para los que desean 
seguir a Jesús. Una vez más habla sobre el diezmo. El diezmo es 
una oportunidad para devolver a Dios una ofrenda de gratitud con fe. 
Debe colocarse de inmediato en el alfolí de Dios; nunca se debe 
almacenar. La obra del Padre debe ser continua, no sólo cuando los 
individuos decidan devolver el diezmo. Los que no devuelven el 
diezmo, sino que pagan sus cuentas o hacen provisión para sí 
mismos, muestran una falta de fe. Nuestro Padre no bendecirá a los 
que no muestren fe o muestren poca fe. Aquéllos que continuamente 
devuelven el diezmo recibirán bendiciones. Los que devuelven un 
segundo diezmo o más, recibirán ricas bendiciones. Nuestro Padre 
no necesita nuestro diezmo. Él ya es el Dueño de todo. Con la misma 
facilidad con la que Dios crea la lluvia que cae, Él podría crear dinero 
para los que lo necesitan. Él es el Dueño y Creador de todo. Él 
permite que cada uno juegue un pequeño papel. Pero, tristemente, 
muchos desperdician esta oportunidad. Hace falta mucha oración 
para pedir orientación en cuanto a dónde colocar el diezmo. Muchos 
diezmos se desperdician. Muchos oran para que se termine la 
predicación del evangelio, pero no desean participar en la 
terminación de la obra. 
 
Se me muestra que esta tierra ha llegado al final de su sendero. 
Entonces, ¿por qué tantos están almacenando fondos para seguir 
viviendo en esta tierra?  Algunos botan el dinero; porque lo invierten, 
lo gastan en el salón del juego, o compran billetes de la lotería con la 
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esperanza de obtener ganancias. Otros piden dinero prestado, 
porque chanchulleros les dicen que van a recibir una gran herencia si 
envían ciertos fondos antes de recibirla.9 Mucho mejor sería hacer un 
préstamo para apoyar la obra de Dios. Sin embargo, hay que 
recordar que siempre es bueno evitar las deudas.10 Otros 
chanchulleros dicen que el individuo ha ganado una lotería, o que un 
familiar ha muerto y les ha dejado dinero. Tal como dice Mateo 
10:16, debemos ser “prudentes como las serpientes”. 
 
Otra vez, Jesús y yo comenzamos a caminar. Él me informa que 
pronto Becky y yo volveremos a viajar para compartir sus mensajes. 
Él proveerá los fondos necesarios, y me recuerda el sueño titulado, 
“El Buen Chofer”, en el cual un tobogán largo se extiende desde una 
ventana en el cielo hasta la tierra. La ventana se abre lentamente 
hacia arriba y de la abertura cae algo que parece monedas de oro, 
las cuales se amontonan en el suelo. Ellas siguen cayendo, y el 
montículo sigue creciendo. Jesús me dice que, pronto aquéllos que 
tienen muchos recursos para proveer para esta obra, harán 
donativos y los mensajes alcanzarán a los que desean escucharlos. 

                                                        
 

9  El Evangelismo, p. 50 
Los mismos medios que en forma tan cautelosa se invierten ahora en 
la causa de Dios y que son egoístamente retenidos, serán tirados 
dentro de poco con los ídolos a los topos y murciélagos. El valor del 
dinero pronto será subestimado cuando la realidad de las escenas 
eternas se abra al entendimiento del hombre. 

 
10  Consejos sobre Mayordomía Cristiana, p. 272 

Algunos no se han adelantado para unirse en el plan de la liberalidad 
sistemática, y en cambio se han excusado porque estaban 
endeudados. Alegan que primero deben cumplir con este mandato: 
“No debáis a nadie nada”. Romanos 13:8. Pero el hecho de que 
estén endeudados no los excusa. Vi que debían dar a César las cosas 
que son de César, y a Dios las cosas que son de Dios. Algunos 
consideran con mucho escrúpulo la orden de “no debáis a nadie 
nada” y piensan que Dios no requerirá nada de ellos hasta que hayan 
pagado sus deudas. Pero con esto se engañan a sí mismos. Fallan en 
dar a Dios las cosas que son suyas. Cada uno debe llevar al Señor 
una ofrenda aceptable. 
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Ahora me lleva a una extensión de agua que parece un mar de vidrio 
puro. De repente me doy cuenta de que Jesús está de pie junto a mí. 
Me llama por mi nombre celestial, señala hacia el cielo azul oscuro, y 
me manda a registrar estas palabras, para que todos las lean. Cada 
palabra aparece en un color dorado oscuro con bordes blancos 
brillantes. 
 

Benditos Sean Aquéllos 
que Creen Antes de que 
Aumenten las Pruebas 

 
Cuando me doy vuelta, veo que dondequiera que miro, las palabras 
se ven reflejadas perfectamente en las aguas cristalinas, como en un 
espejo, pero las letras no se ven al revés. No importa dónde mire, 
veo su mensaje clara y perfectamente.33 Ahora Jesús pregunta 
cuántos esperarán ver una señal antes de creer en sus mensajes. 
Para muchos, la prueba final llegará en un abrir y cerrar de ojos. Para 
ellos será demasiado tarde. Jesús guarda silencio, mira hacia abajo y 
entonces hacia arriba, y dice, “Tal como he preguntado tantas veces, 
¿hallaré fe?  ¿Hallaré fe antes de que aumenten las pruebas”? Jesús 
me toma de la mano derecha y al caminar sobre el agua, siempre 
vemos las palabras delante de nosotros. Mientras caminamos, Jesús 
revela que Él ve en muy pocos la fe que ha pedido de muchos. Dice 
que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos; muchos 
son llamados, pero pocos eligen. Dice que Dios ha enviado muchos 
mensajes por medio de profetas. Sin embargo, ellos han sido 
odiados, algunos han sido asesinados o calumniados, y la mayoría 
ha hecho caso omiso de sus mensajes. 
 
El sueño cambia, y ahora estamos caminando por una de las calles 
de oro en el cielo. Es la misma calle por la cual caminé con Jesús en 
mi sueño titulado, “Un Cuadro del Cielo”. Jesús me dice que apenas 
fue “ayer” que caminó conmigo por esa calle, que prometió sanarme 
y me pidió que compartiera sus mensajes. Me explica que Satanás 
entró y trató de destruir los mensajes, y que yo caí y pedí perdón. Me 

                                                        
 

33  Juan 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 
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pronunció una maldición sobre los descendientes de Cam, la raza 
negra ha demostrado hipersensibilidad en cuanto a su raza. El 
Heraldo dice que debemos saber que en el cielo no existen las razas. 
A los ángeles celestiales les resulta vergonzoso ver como algunos 
artistas los pintan de distintos colores, como si los ángeles 
representasen distintas razas. Esos artistas se rebajan al nivel del 
mundo para mostrar una conciencia política. Sin embargo, el pueblo 
de Dios debe llevar el estandarte más alto; tiene que ser un pueblo 
especial. Por medio de su profetiza, Elena de White, Dios envió el 
siguiente mensaje: 
 

 En el cielo no habrá barreras raciales; porque todos serán tan 
blancos como Cristo mismo. Demos gracias a Dios porque 
podemos ser miembros de la familia real. The Gospel Herald 
(El Heraldo del Evangelio), 1 de marzo de 1901.  [Trad.] 

 
El Heraldo dice que los juicios de Dios caerán sobre esta iglesia, y 
sobre otras. Nos elevamos por el aire, y los ángeles descienden a 
esta casa perversa de adoración. Cuando se derraman las copas, 
nadie se escapa. El coro, los tambores, las guitarras eléctricas y los 
demás instrumentos quedan consumidos. El ruido espantoso que 
llamaban culto, ha sido reemplazado por los sonidos de un fuego 
purificador, brasas cayendo y escombros quemados. 
 
El Heraldo y yo subimos más alto por el aire. Es sábado por la 
mañana, y vemos que sube un humo negro de muchas iglesias 
Adventistas del Séptimo Día alrededor del mundo.32 Al mismo 
tiempo, veo que algunas iglesias no sufren daños. Veo a muchos que 
se reúnen en compañías pequeñas para adorar a Dios debidamente. 
Muchos se reúnen en iglesias casa. También veo que iglesias de 
otras religiones no sufren daños, porque todavía no han recibido la 
luz. 

                                                        
 

32  Jeremías 23:1, 2; 25:34, 35 ¡Ay de los pastores que destruyen y 
dispersan las ovejas de mi rebaño! dice Jehová. … He aquí que yo 
castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Aullad, pastores, y 
clamad; revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño; porque 
cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y 
esparcidos… Y se acabará la huida de los pastores, y el escape de 
los mayorales del rebaño. 
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Los que oigan la voz del Espíritu Santo darán todo para difundir estos 
mensajes. A los individuos que den todo con fe, se les devolverá 
todo, multiplicado muchas veces. Job perdió todo, pero se le devolvió 
todo con creces. En sueños y visiones, Dios también enviará 
instrucciones a individuos para que ellos donen, de manera que sus 
mensajes puedan llevarse a su pueblo. Hay muchos más que están 
listos para sostener la difusión de los mensajes. Al cumplirse los 
últimos momentos, ellos darán todo. 
 
Jesús revela que ahora es el momento de apoyar la difusión de los 
mensajes. En un esfuerzo de parte de los gobiernos mundiales por 
corregir los problemas financieros, el dinero que muchos tienen 
ahora les será quitado.11 Ahora es el momento de colocar los fondos 
disponibles en la obra de Padre.12 Como resultado de leyes nuevas, 

                                                        
 

11  Testimonios para la Iglesia, tomo 9, p. 13 
Aquéllos que tienen en sus manos las riendas del poder son 
incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del 
pauperismo y el crimen, que aumentan constantemente. En vano se 
esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. 
 

12  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 13, p. 236 
No permitáis que el enemigo de Dios y del hombre controle vuestros 
pensamientos, vuestras palabras y vuestras acciones. El mensaje de 
los labios de Cristo es: “Vended lo que poseéis, y dad limosna; 
haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se 
agote” [Lucas 12:33]. Habrá muchas quiebras en los bancos de la 
tierra y en las especulaciones, incluyendo la minería y los bienes 
raíces. 
 
¡Cuán complacido estaría Satanás si, justo cuando los seres humanos 
deberían estar vendiendo sus posesiones para sostener la causa de 
Dios, él lograse engañarlos de tal manera que todos sus medios 
disponibles estuviesen invertidos en especulaciones en bienes raíces 
y en otras empresas mundanas, y de esa manera lograse restar a la 
causa de Dios los medios que deberían ir a la tesorería para 
adelantar su obra en la tierra! 
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pronto será difícil hacerlo. Está por promulgarse una nueva ley que 
cambiará las vidas de muchos. La fe de muchos será sacudida; sin 
embargo, la verdadera iglesia de Dios seguirá adelante. Se 
estremecerá fuertemente, pero permanecerá en pie. Jesús enfatiza 
que su iglesia y su pueblo serán pocos. En la misericordia de Dios, 
muchos irán al descanso y no tendrán que pasar por los tiempos 
horribles que acontecerán al final del sendero de esta tierra. En 
comparación con ese tiempo, la vida ahora es fácil. Jesús señala al 
ángel que está listo para derramar el líquido espeso. Ahora es el 
momento para arrepentirse y para que cada uno haga su parte 
financiera. 
 
Después de que Jesús y yo caminamos en silencio algunos 
momentos, lo miro y le digo que aunque sirvo como su mensajero, no 
creo que sea un buen orador público. Él me mira y contesta que yo 
soy el audaz, y que fui creado así, y que mientras comparta los 

                                                                                                                       
 

Cuando Jesús nos dice “vended”, no significa que nuestra 
preocupación principal debe ser comprar posesiones. Si Satanás 
puede lograr enredarnos en posesiones mundanas, de manera que no 
tengamos medios para colocar en la tesorería del Señor, entonces él 
está llevándonos a hacer precisamente lo que Jesús nos ha dicho que 
no hagamos. Muchos han prestado su dinero a nuestras instituciones 
concienzudamente, para que se use para hacer una buena obra para 
el Maestro. Pero, Satanás pone en marcha ardides que producirán en 
las mentes de nuestros hermanos un gran anhelo por probar su 
suerte, como en una lotería. Uno y otro se ilusiona con 
representaciones de ganancias financieras si tan solo invierten su 
dinero en tierras; y sacan su dinero de nuestras instituciones y lo 
esconden en la tierra, donde la causa del Señor no se beneficia. 
[Trad.] 
 
Maranata: El Señor Viene, p. 187 
Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al 
Señor en qué consistía su deber, él no se lo haría conocer y les 
permitiría conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia 
éstas se levantarían delante de ellos como una montaña para 
aplastarlos, y ellos tratarían de deshacerse de ellas, pero no 
podrían... Pero si ellos desean que se les enseñe, él les hará saber, en 
tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. 
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Satanás, el que verdaderamente adoran. Aun el pastor baila de un 
lado al otro de la plataforma.29 
 
Los dirigentes de la asociación deberían haber hablado en contra de 
esta iglesia. Dudo si en realidad ésta sea una Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. El Heraldo dice que a esta iglesia se le permite seguir 
así, porque la asociación ha visto un aumento grande en los diezmos 
y ofrendas que se reciben.30 El racismo también constituye un factor, 
porque ningún oficial de raza blanca de la asociación desea intervenir 
y enfrentar los problemas. Temen que se los tache de racistas o de 
ser culturalmente insensibles.31 Es triste que, desde que Dios 

                                                        
 

29  The Review and Herald (La Revista Adventista), 3 de diciembre de 
1895 
Entre la mayoría de la gente de color hallamos prácticas indecorosas 
en su culto para Dios. Se emocionan mucho, y realizan esfuerzos 
físicos que están fuera de lugar en el culto solemne de Dios…. 
Creen que una religión sin excitación, sin ruido ni esfuerzos físicos, 
no merece ser llamada religión. [Trad.] 
 

30  General Conference Daily Bulletin (Extractos de Testimonios del 
Boletín Diario de la Asociación General), 23 de febrero de 1899 
Ha habido falta de honradez, fraude, la retención de los derechos de 
un hombre e indiferencia hacia los principios de los mandamientos 
de Dios.  Habéis tenido hombres, ardides y planes concebidos con la 
idea de que vosotros, como junta, teníais el poder para hacer 
cualquier cosa que favoreciera la asociación y produjera ingresos. 
Pero era aún más grave a la vista de Dios, porque estabais 
encubriendo las prácticas deshonestas, diciendo Templo de Jehová, 
templo de Jehová, templo de Jehová es éste. Sí, pero ese templo 
necesitaba ser purificado tanto como lo necesitaban los atrios del 
templo en los días cuando Cristo estuvo en la tierra. El Señor 
aborrece la mezcla que vio en el templo terrenal. Los intercambios 
profanos en los atrios del templo acarrearon la justa indignación de 
un Dios ofendido. [Trad.] 
 

31  Spiritual Gifts (Dones Espirituales), tomo 2, p. 284 
Existen pecados en la iglesia que Dios aborrece, pero apenas se los 
toca por temor a hacerse enemigos. [Trad.] 
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Dios tiene que destruir con fuego. Me dice que el fuego es la única 
manera como puede llevarse a cabo la purificación.27 La iglesia de 
Dios debe ser purificada. Los que sobrevivan el evento profetizado 
por Ezequiel serán individuos a quienes Dios puede usar para seguir 
testificando de la verdad. Por lo tanto, ellos deberán estar 
plenamente arraigados y fundamentados en la Palabra de Dios y el 
Espíritu de Profecía. 
 
Ahora estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mt. 
Rubidoux, en Riverside, California. Al entrar al santuario, escucho 
presentaciones cantadas deplorables. El coro salta y baila al compás 
de la banda animadora que está en la plataforma. Parecen artistas 
en un escenario.28 No sólo canta y baila el coro, sino los miembros 
también. No lo hacen para la gloria de Dios, sino para glorificar a 

                                                        
 

27  Levítico 10:1-2 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 
incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron 
incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca 
les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y 
murieron delante de Jehová. 
 
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 27 de junio de 
1900 
Toda la tierra está profanada. De la misma manera como aumenta la 
transgresión, aumenta la maldición. La tierra se prepara para ser 
purificada por fuego. [Trad.] 
 

28  El Evangelismo, p. 290 
Debemos mantenernos tan alejados de lo que tenga ribetes teatrales 
y de lo que tienda a lo extraordinario como Cristo se mantuvo 
alejado de estas actitudes en su obra. Lo que llama la atención y 
excita no es religión, aunque la religión ejercerá su influencia pura, 
sagrada, elevadora y santificadora produciendo vida espiritual y 
salvación. 
 
Testimonios para los Ministros, p. 345 
Hay prolongados consejos para idear planes, e inventar nuevos 
métodos. Hay un esfuerzo constante para producir entretenimientos 
a fin de atraer a la gente a la iglesia o a la escuela sabática. 
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mensajes, diré la verdad y lo que sea necesario decir.  Sin embargo, 
no estaré solo. Jesús enviará a individuos que enseñarán conforme a 
lo que Él les ha enseñado. Ellos harán lo que Él les pida, y la iglesia 
verdadera seguirá adelante. No caerá, sino que crecerá cuando el 
pueblo de Dios escuche la verdad. 
 
Le digo a Jesús que hay otro tema que quiero tratar con Él. Le 
menciono el sueño, “El Sendero de Gravilla” que me fue mostrado el 
20 de octubre de 2010. Pronto hará un año desde que recibí ese 
mensaje. Le digo que en ese entonces no se me dijo que publicara 
ese sueño. Sin embargo, yo sé que Él sabe que, para animar a una 
pareja, yo compartí ese sueño, y varios otros, con ellos. Jesús 
contesta que en un momento débil, la pareja compartió esos sueños 
con John Scotram. Jesús me explica que Él sabe que esa pareja no 
forma parte de mi ministerio, aunque John ha dicho lo contrario, sino 
que ellos eran miembros de la iglesia donde yo tenía mi membrecía. 
 
Jesús también dice que Él conoce las acusaciones de John, que yo 
cambié los sueños para distorsionar los datos presentados, y que Él 
sabe que John no ha sido veraz, ya que ha dado informes sin 
conocer todos los datos. Jesús explica que si yo registro algo 
incorrectamente antes de que los sueños se publiquen, recibiré otro 
sueño para corregirlo. Esto ha ocurrido unas pocas veces, porque es 
necesario que el mensaje se dé correctamente. Los sueños siempre 
han sido redactados, pero nunca distorsionados. Jesús me recuerda 
el siguiente ejemplo, donde dice que su profetisa, Elena de White, 
frecuentemente hacía cambios a los mensajes que ella había 
recibido. Él levanta su mano y aparece lo siguiente: 
 

Puede preguntarse, entonces, ¿por qué fueron omitidos tres 
renglones de la visión en lo que se imprimió en 1851, en el 
primer libro de la Sra. White? En la introducción a la visión 
que aparece en el libro, ella presenta una razón muy general 
para explicar cualquier omisión—motivos de espacio y la 
repetición del tema. Esto se aplicaría más a los párrafos que 
describen la tierra nueva, que a los tres renglones en duda. En 
cuanto al contenido de ellos, la autora tenía el derecho, es más, 
la responsabilidad, de seleccionar el contenido y fraseo para su 
libro de manera que manifestase correctamente lo que le había 
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sido revelado. Si había frases que pudiesen ser distorsionadas o 
interpretadas para darles un significado que ella no tenía la 
intención de enseñar, ella tenía el privilegio y también la 
responsabilidad de manejar el asunto, de manera que la 
narración impresa reflejara correctamente su intención. 
Ellen G. White: The Early Years (Elena G. de White: Los 
Primeros Años), tomo 1, p. 270 
Why Were the Lines Omitted in 1851? (¿Por qué fueron 
omitidos los renglones en 1851?) 

 
Dijo Jesús que yo tengo la autoridad de editar los sueños tal como 
sea necesario. 
 
Ahora me viene a la mente, ¿por qué le estoy relatando a Jesús los 
detalles en cuanto a John Scotram, si Jesús ya conoce la situación? 
Él me mira, sonríe y me contesta, “Porque me gusta caminar y 
conversar contigo. Anhelo el día cuando pueda caminar y conversar 
con todo mi pueblo por todo el universo. Extraño no poder estar con 
cada uno de ustedes”. Él dice que el Padre celestial sabía lo que 
ocurriría. Él lo permitió porque Él sabía que haría falta ahora; Él 
sabía lo que esa pareja iba a hacer; y porque Él conoce las 
enseñanzas falsas de John. Jesús dice que debo incluir el sueño, “El 
Sendero de Gravilla” en este sueño para que todos lo lean y 
comprendan. 
 

[BORRADOR] 
(ORIGINAL; NO HA SIDO EDITADO NI  

PUBLICADO ANTERIORMENTE) 
 

EL SENDERO DE GRAVILLA 
20 de octubre de 2010 

por Ernie Knoll 
 
 

En mi sueño, estoy caminando por un sendero de gravilla. Sé 
que he estado caminando poco tiempo. Parece que me fijo que 
el sendero por el cual ando ha sido hermoseado. El lugar por 
donde camino tiene gravilla, y se la mantiene en su sitio con 
pequeños trozos de madera. Al otro lado de la madera hay 
yerba, la cual se mantiene cortada y regada. Al otro lado de la 
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El Heraldo y yo entramos a la iglesia, donde se está llevando a cabo 
una abominación que ellos llaman el culto divino. Comprendo que 
nadie tiene excusa alguna para estos actos profanos de adoración. 
Todos han recibido luz sobre cómo adorar a Dios. Los pastores no 
tienen excusa alguna, porque recibieron instrucciones específicas de 
la pluma de Elena de White. Aun el sueño llamado “Reverenciad Mi 
Santuario” presentó instrucciones sobre cómo hacer el culto. Sin 
embargo, ya es demasiado tarde. Recibieron tiempo y oportunidades. 
Ahora, cada uno recibirá los juicios de Dios. Tal como fue escrito, 
ninguno tiene excusa alguna.26 
 
En todo el universo, los seres que nunca cayeron en el pecado se 
reúnen reverentemente para adorar al Creador del universo. En los 
atrios celestiales, todos se reúnen en reverencia para adorar al que 
está sentado en su trono sagrado. Sin embargo, aquí en la tierra, 
muchos que dicen ser Adventistas del Séptimo Día han preferido 
apagar la luz, y ahora están en las tinieblas, aguardando su 
recompensa. Mientras los ángeles comienzan a verter las copas, el 
Heraldo me lleva a un sitio que me mostrará precisamente por qué 

                                                        
 

26  The Review and Herald (La Revista Adventista), 23 de diciembre de 
1890 
Los pecadores en Sión deberían sentir temor; porque cuando no la 
esperan, destrucción repentina vendrá sobre todos los que viven 
tranquilos. 
 
El Espíritu Santo se esfuerza por hacer ver los requisitos de Dios, 
pero los hombres prestan atención sólo un momento, y entonces 
dirigen sus mentes a otras cosas: Satanás se lleva las semillas de la 
verdad; se resiste efectivamente la influencia llena de gracia del 
Espíritu de Dios. De esa manera, muchos están contristando al 
Espíritu Santo por última vez, y no lo saben. 
 
Las palabras que Cristo pronunciara sobre Jerusalén son: “He aquí 
que vuestra casa os es dejada desierta”. ¡Cuánta angustia del alma 
sintió Cristo cuando resistieron todos sus llamados, advertencias y 
reprensiones! … 
 
¿Verá la iglesia dónde ha caído?  [Trad.] 
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embargo, esa enseñanza no concuerda con la Biblia y el Espíritu de 
Profecía. 
 
Recuerdo el sueño, “El Viaje al Hogar”, donde se menciona que La 
Voz de la Profecía ayudó a guiarme a mí y a mi familia a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo es posible que un ministerio, 
antes guiado por Dios, se haya desviado tanto de la senda correcta? 
¿Cómo es que este ministerio, que antes apoyaba las normas altas 
de la iglesia de Dios, se rebajó hasta amoldarse al criterio mundano? 
¿Cómo es que ahora se revuelca en el lodo de la apostasía? 
 
Veo consumir Amazing Facts (Datos Asombrosos), tal como lo vi en 
el sueño, “Datos Asombrosos”. Recuerdo que en el sueño “Velad, 
Porque ¡Ya Voy”! me fue dicho que Doug Batchelor y yo 
caminábamos por sendas paralelas, y que nuestros caminos se 
cruzarían. Se me hace entender que eso no significa que íbamos a 
unirnos, sino que nuestros caminos distintos se cruzarían. Sólo un 
sendero puede ser el verdadero. 
 
La destrucción también incluye a algunos ministerios independientes 
que defienden las enseñanzas e instrucciones de la Asociación 
General. 
 
Todos estos ministerios y sus empleados quedan consumidos en el 
fuego purificador de la ira de Dios. El edificio de la Asociación 
General, ciertas casas editoras, oficinas de uniones y asociaciones, 
hospitales y escuelas, han desaparecido. Los ángeles han obedecido 
las instrucciones de Dios, y ahora regresan al cielo para rendir su 
informe que han cumplido con lo que Él mandó. 
 
Ahora me lleva muy alto, donde veo girar la tierra rápidamente, como 
anteriormente. El Heraldo y yo descendemos y ahora veo una iglesia 
grande Adventista del Séptimo Día un sábado por la mañana. Es una 
de las muchas iglesias que ha caído profundamente en la apostasía. 
Observo a los miembros llegar. Vienen para ser entretenidos, no para 
escuchar un mensaje presentado por medio del Espíritu Santo. Han 
llegado para bailar, cantar y charlar. Los miembros de esta iglesia en 
particular no escuchan las cosas que se predican en una iglesia 
arrepentida. 
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yerba hay otro trozo de madera. Al otro lado de la madera hay 
arbustos muy pequeños, nítidamente  podados. Sé que la 
madera se usa para mantener separados la gravilla, la yerba y 
los arbustos. Me doy cuenta que los arbustos parecen proveer 
una gran variedad de flores. Al caminar, noto que el dulce 
aroma de las flores, combinado con el olor de la yerba recién 
cortada, es muy agradable. Al caminar, escucho el crujido de 
mis zapatos al pisar la gravilla. Todo el sendero es plano; no 
sube ni baja. Al caminar, siempre veo un panorama muy 
hermoso. 

 
Un poco más adelante, noto algo que parece un palo que yace 
atravesado por el sendero. Al acercarme, me doy cuenta que 
el palo es rojo. Entonces, veo que el palo tiene unos bultos 
rojos por los lados. Al acercarme más, me doy cuenta que es 
una culebra. La culebra se da vuelta y comienza a avanzar 
hacia mí. En ese momento, me caigo y me doy cuenta de que 
no puedo ponerme en pie. Veo que la culebra comienza a 
silbar y sé que va a atacarme. Comienzo a tirarle gravilla. La 
culebra observa la gravilla y la esquiva. Ahora, la culebra está 
muy cerca de mí y yo clamo en voz alta, “Jesús, Jesucristo, 
¡ayúdame”! Al instante, veo lo que podría describir como 
trabajadores campesinos con azadones que comienzan a 
golpear y cortar la serpiente, la cual es bastante grande. Me 
doy cuenta de que todos los trabajadores campesinos del 
jardín llevan puesta la misma ropa. Visten sandalias, 
pantalones de trabajo de hilo y una camisa de trabajo de hilo. 
En la cabeza llevan algo que parece un sombrero. También 
noto que la ropa de todos los trabajadores es muy blanca. 
Entonces veo a un trabajador de tamaño más grande que lleva 
un aparato con un pico en la punta. Se prende y sé que es un 
soplete de jardín. Él tiene la tea en la mano, y veo que las 
llamas consumen lo que queda de la culebra. Uno de los 
trabajadores del jardín viene hacia mí y me extiende la mano 
para ayudar a ponerme en pie. No me dice nada, sólo me 
sonríe. Mientras me ayuda a pararme, el trabajador con la tea 
dice que el Gran Jardinero escuchó mi pedido de ayuda. Dice 
que Él siempre está escuchando. 

 
Aquí terminó el sueño. 
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Nuevamente, Jesús y yo nos detenemos y Él señala hacia la 
derecha. Veo que la escena vuelve a aparecer frente a mí. Él me 
dice que ahora es el momento para que yo y otros comprendamos el 
significado del sueño, “El Sendero de Gravilla”. 
 
Se me muestra a un caballero canoso y con barba que trabaja en su 
jardín. Habla del amor de Jesús y tararea un himno. Al instante, 
comienza a gritar y a maldecir con palabras muy sucias, a individuos 
quienes sé son empleados. Se me muestran muchas cosas 
deshonestas que hace como patrón, y también el maltrato constante 
de sus empleados. Habla como un hombre de Dios, pero cuando 
está enojado, habla como un hombre poseído de demonios. 
 
Jesús se dirige hacia mí y me explica que éste es el hombre que, por 
medio de mis sueños, ha recibido dos mensajes anteriores de que 
debe abandonar sus estudios del Reloj del Orión. Se le ha mostrado 
en cuanto a las fechas que ha fijado y sus cálculos de eventos 
futuros. El mensaje del reloj destrozado era un mensaje claro que él 
debía suspenderlos. Él ha rehusado hacerlo. En el último sueño, “El 
Reloj de Arena”, se le dio un mensaje más específico a John 
Scotram, que debía suspender sus estudios del Orión, porque los 
datos son falsos y él está descarriando a la gente. Los estudios que 
ha colocado en su sitio web constituyen un testamento de todo su 
trabajo en cuanto a la fijación de fechas y cómo ha cambiado citas de 
la Biblia y del Espíritu de Profecía para acomodar su propia manera 
de pensar. Dos veces se le ha pedido que abandone ese trabajo. 
Ésta será la última vez. Aunque Dios tiene paciencia, Él no puede 
esperar eternamente. El último granito de arena del reloj de arena de 
esta tierra está por caer. Jesús explica que yo recibí el sueño, “El 
Sendero de Gravilla” con un motivo. No se me había dicho que lo 
publicase, porque nuestro Padre conoce el fin desde el principio. 
Todo es condicional, y una vez más se le está pidiendo a John que 
suspenda lo que está haciendo. 
 
Ahora, Jesús me dice que va a mostrarme algo para que yo y otros 
comprendamos cabalmente el sueño, “El Sendero de Gravilla”. 
Nuevamente, señala hacia la derecha. Al volver a ver el sueño, me 
doy cuenta que la primera vez lo había visto a través de los ojos del 
individuo en el sueño. Ahora, lo estoy mirando como un espectador 
que mira al individuo caminando por el sendero de gravilla. Al 
contemplar el sueño, “El Sendero de Gravilla”, me doy cuenta de que 
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Los ángeles no muestran compasión. Bien sean médicos, 
enfermeras, auxiliares de sala o pacientes, todos son destruidos. 
Este centro de la medicina moderna queda consumido en un fuego 
que consiste del calor más intenso. 
 
A continuación, vamos a otra universidad Adventista del Séptimo Día 
muy grande. Los ángeles de la destrucción ocupan sus posiciones 
encima de esta instalación y sus muchos edificios. Simultáneamente, 
vierten las copas de la ira de Dios, y rápidamente los edificios 
quedan consumidos.  Cada profesor, estudiante, empleado y los que 
huyen son destruidos por el fuego. Como anteriormente, los ángeles 
no muestran compasión ni remordimiento. Ellos han cumplido con las 
órdenes de Dios. 
 
Ahora se me muestran otras universidades Adventistas del Séptimo 
Día, como también colegios, academias, escuelas primarias y 
guarderías. El Heraldo me dice que a los ángeles se les indicó que 
tampoco debían mostrar compasión por los de tierna edad, tal como 
aparece escrito en Ezequiel 9. ¿Acaso esto debiera sorprendernos? 
Observo a muchos ángeles tomar sus posiciones sobre toda la tierra 
y, mientras ciertas escuelas Adventistas del Séptimo Día están en 
sesión, vierten las copas. Tanto los edificios, como los maestros y los 
estudiantes, aun los pequeñitos mientras toman su siesta, son 
consumidos. 
 
La destrucción derramada sobre la Asociación General, ciertas casas 
editoras, las oficinas de uniones y asociaciones, los hospitales y 
escuelas, ocurre durante la semana laboral, cuando los edificios 
están llenos de empleados, pacientes o estudiantes. La destrucción 
es mundial. 
 
Ahora, el Heraldo y yo observamos la destrucción de muchos 
ministerios, tales como Breath of Life (Aliento de la Vida), It is Written 
(Está Escrito), Voice of Prophecy (La Voz de la Profecía), Three 
Angels Broadcasting Network (Red Televisiva Tres Ángeles – 3ABN), 
y otros ministerios en varios idiomas, como La Voz de la Esperanza. 
Estos ministerios saben que la Asociación General les exige enviar 
todos los diezmos directamente a su asociación local, y sólo se les 
devuelve una porción pequeña. Recuerdo que la Asociación General 
enseña que la asociación local constituye el único alfolí. Sin 
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llevando a cabo en otras oficinas de asociaciones alrededor del 
mundo.24 
 
Ahora vamos a las oficinas de otra una asociación que está siendo 
destruida. El Heraldo me explica que no muy lejos de allí hay un 
edificio de oficinas que no pertenecen a la fe Adventista del Séptimo 
Día. Los ángeles protegen ese edificio y los ocupantes del fuego, 
porque están viviendo conforme a la luz que han recibido.25 Los que 
ocupaban las oficinas de la asociación Adventista del Séptimo Día no 
tenían ninguna excusa. Ellos habían recibido toda la luz necesaria. 
 
Me lleva al centro médico de la Universidad Loma Linda, una 
universidad Adventista del Séptimo Día de mucho prestigio, y un 
hospital que sirve de faro en el campo de la medicina. Consiste de 
muchos edificios que abarcan un área grande. Veo que los ángeles 
destructores toman sus puestos sobre ciertos edificios en particular, y 
todos comienzan a verter sus copas a la vez. Todos los edificios, 
incluyendo todo y todos adentro, quedan consumidos por las llamas. 

                                                        
 

24  Testimonios para los Ministros, p. 373 
Exhorto a mis hermanos a despertar. A menos que ocurra 
rápidamente un cambio, debo presentar los hechos al pueblo, porque 
este estado de cosas debe cambiar; los hombres inconversos no 
deben seguir siendo gerentes y directores en una obra tan importante 
y sagrada. Junto con David nos vemos obligados a decir: “Tiempo 
es de actuar, oh, Jehová, porque han invalidado tu ley” [Salmo 
119:126] 
 

25  The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 21 de febrero 
de 1878 
Todo lo que la Majestad del cielo en su sabiduría pudo hacer, ha 
sido hecho por ellos, pero igual a los judíos, pervierten y abusan sus 
privilegios sagrados, satisfechos con ser obstructores infructuosos 
del terreno. En cuanto a buenas obras, no son mejores que los 
mundanos. Sin embargo, los mundanos ocupan una posición más 
favorable ante Dios, porque ellos no pretenden poseer  verdadera 
piedad. No son hipócritas pretenciosos…. Es triste reconocer que las 
vidas diarias de muchos que profesan ser seguidores de Cristo 
niegan la misma religión que profesan con sus palabras y acciones 
no santificadas…. No tienen comunión con Dios. [Trad.] 
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en el sueño, no era yo quien caminaba por el sendero de gravilla, 
sino que era John Scotram. Veo a John caminando, disfrutando de la 
belleza que rodea el sendero. Al caminar, ve un palo rojo. Entonces 
veo que él se da cuenta de que en realidad es una culebra roja. Lo 
veo caer, y la culebra se le acerca. No puede levantarse, y la culebra 
comienza a silbarle. Él recoge gravilla y se la tira a la culebra. La 
culebra esquiva toda la gravilla. John se da cuenta de que nada de lo 
que ha hecho ha servido. Se da cuenta de que para poder ser salvo, 
sólo hay un nombre al cual puede clamar. Ahora veo que John 
clama, “Jesús, Jesucristo, ¡sálvame”! Al instante veo a los jardineros 
campesinos vestidos de pantalones y camisas de lino blanco. Son los 
mismos empleados a quienes John gritaba. Ellos se acercan y 
golpean la culebra con sus herramientas de trabajo. De repente, un 
jardinero que tiene un aspecto distinto de los demás, llega con un 
soplete de jardín, y quema los restos de la culebra. Le ayudan a John 
a ponerse de pie. Oigo que se le dice que Jesús siempre está 
escuchando y que el Gran Jardinero escuchó su pedido de ayuda. 
 
 Jesús se dirige hacia mí y dice que, aunque nuestro Padre siempre 
está escuchando, el último granito de arena está por caer, tal como 
fue dicho en el sueño, “El Reloj de Arena”. En la finca en Paraguay, 
donde vive John Scotram, él se ha caído.  Dios está esperando que 
él clame el nombre de Jesús. A John se le pide esta última vez que 
deje a un lado sus enseñanzas falsas en todos los idiomas que él ha 
usado, y que abiertamente se arrepienta de las cosas que ha 
declarado en contra de mí. 
 
Jesús señala hacia la derecha, y veo escrito: Hechos 1:6-7. Él me 
explica que Él estaba con sus discípulos cuando ellos le preguntaron 
cuándo Él restauraría su reino. Queda registrado como sigue: 
 

Entonces los que se habían reunido le preguntaban, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: 
No os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el 
Padre puso en su sola potestad. 

 
Para ayudar a los que han escuchado las ideas y fechas de John 
Scotram, Jesús comparte las siguientes palabras que Él pidió que 
registrara su profetisa, Elena de White: 
 



El entretenimiento vs. la verdad 
 

 
 

44 

Los discípulos tenían deseos de conocer el tiempo exacto de la 
revelación del reino de Dios; pero Jesús les dijo que no les era 
permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no 
los había revelado. Entender cuándo debía ser restaurado el 
reino de Dios no era lo más importante que debían conocer. 
Debían ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, 
velando y trabajando. Debían ser los representantes del carácter 
de Cristo ante el mundo. 
 
Lo que era esencial para una vida cristiana llena de éxito en los 
días de los discípulos, es también esencial en nuestros días. “Y 
les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, 
que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. ¿Y qué 
debían hacer después de que descendiera sobre ellos el Espíritu 
Santo? “Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
 
Ésta es la obra en que nosotros también debemos ocuparnos. 
En vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o tiempo 
especial de conmoción, debemos aprovechar sabiamente las 
oportunidades presentes, haciendo lo que debe ser hecho para 
que las almas puedan ser salvas. En lugar de consumir las 
facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los 
tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola 
potestad, y que no ha revelado a los hombres, debemos 
rendirnos ante el dominio del Espíritu Santo para cumplir con 
nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida, no 
adulterado con las opiniones humanas, a las almas que están 
pereciendo por falta de la verdad. 
 
Satanás siempre está preparado para llenar la mente con teorías 
y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y 
los incapacite para dar al mundo el mensaje del tercer ángel. El 
Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pp. 
1051-1052 
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Entonces, me lleva a las oficinas de una asociación. De una manera 
sutil, la apostasía enseñada por la directiva de la asociación había 
corrompido las iglesias e impedido la presencia del Espíritu Santo.23 
Como resultado de su unión con Satanás, todo tiene que ser 
destruido. Nuevamente, veo derramar las copas. Los edificios y todo 
lo que está adentro se consume rápidamente en los incendios. Los 
que salen corriendo de los edificios reciben su porción medida de la 
ira de Dios. El Heraldo revela que lo que veo ocurrir también se está 

                                                                                                                       
 

¿Se transformará el instrumento de Dios—la casa editora—en una 
institución meramente política y mundana? Hacia eso nos está 
conduciendo directamente el enemigo mediante hombres cegados y 
no consagrados. 
 
Estas cosas han llegado tan lejos como podían sin que nadie 
protestara contra ellas con palabras claras. Ha llegado el momento 
para que el Señor ponga las cosas en orden. 
 

23  Malaquías 2:7-9, 11, 17 Porque los labios del sacerdote han de 
guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque 
mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis 
apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; 
habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por 
tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así 
como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis 
acepción de personas. 
 
Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido 
abominación; porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que 
él amó, y se casó con hija de dios extraño. 
 
Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿En 
qué le hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal 
agrada a Jehová, y en los tales se complace; o si no, ¿dónde está el 
Dios de justicia? 
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Ahora, el Heraldo y yo vamos a la Casa Editora Review and Herald 
en Hagerstown, Maryland. Veo a los ángeles derramar las copas, y el 
edificio parece derretirse del calor intenso de las llamas, tal como se 
quemó el edificio original de la Review and Herald en 1902. En 
cumplimiento de sus instrucciones, los ángeles destruyen tanto los 
que están dentro del edificio, como los que huyen afuera. 
Nuevamente, no muestran compasión ni remordimiento. Todo queda 
destruido, desde la viga más fuerte de metal, hasta la pequeña 
pecera sobre un escritorio. Sin embargo, los árboles cercanos, las 
tiendas y los vehículos en la carretera no sufren ningún daño.22 

                                                                                                                       
 

respetará al anticristo? ¿Se ignorarán los principios y doctrinas 
verdaderos que nos fueron dados por Dios y que nos hicieron lo que 
somos? 
 
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. Se introduciría un 
sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían 
a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se 
tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No 
se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo 
movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el 
vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del 
poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría 
edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la 
estructura. 
 

22  El Otro Poder, p. 95 
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Se le pide a John Scotram que también suspenda sus estudios que 
tratan la numerología. Hay otros que se dedican a la numerología y 
calculan ejemplos que dan el número 2520. Ellos presentan razones 
erróneas de esto, cuando deberían estar estudiando lo que es 
importante para su salvación. Esos individuos debieran tomar en 
cuenta lo siguiente: 
 

Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y 
cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los 
inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. 
Siempre ha sido así, pues nuestro Salvador con frecuencia tenía 
que hablar reprochando a los que se entregaban a 
especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto 
a cosas que el Señor no había revelado. Jesús había venido a la 
tierra para impartir importantes verdades a los hombres y 
deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y 
obedecer sus preceptos e instrucciones, y de efectuar sus 
deberes actuales, y sus pláticas eran de tal naturaleza que 
impartían conocimiento para su uso inmediato y diario. 
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 218 

 
Se le pide a John Scotram que trate a sus trabajadores como deben 
ser tratados. Jesús explica que lo único que debe hacer es pedir en 
su nombre, y se ordenará que los demonios que caminan con él se 
aparten, y los santos ángeles lo protegerían en su caminata. Tal 
como se mostró en el sueño, “El Sendero de Gravilla”, John se ha 
caído y Jesús espera que él llame su nombre. Entonces, Él le 
extenderá la mano y lo levantará. La puerta del arrepentimiento no 
quedará abierta para siempre. Ese privilegio pronto quedará 
completamente cerrado. Él puede acercarse ahora, o quedar en pie 
como un testigo falto con aquéllos que se oponen a la Palabra. 
 
Otra vez comenzamos a caminar Jesús y yo. Miro al sendero por el 
cual hemos estado andando y sé que hemos caminado bastante 
juntos, y que el final del sendero está muy cerca. Nuevamente, Jesús 
me llama por mi nombre celestial y me dice que los mensajes que 
estoy dando están tocando más corazones de lo que yo me imagino. 
Hay muchos que buscan, y muchos que están hallando la verdad por 
primera vez. Los mensajes están llegando a muchos que están fuera 



El entretenimiento vs. la verdad 
 

 
 

46 

de la iglesia de Dios, y también sirven de recordatorio a los que han 
estudiado, pero se han olvidado. 
 
Jesús me asegura que no tengo que preocuparme por los que 
todavía hacen reclamos sin fundamento en contra de mí, porque 
hablan mentiras. Él dice que yo soy Earnest y que soy veraz. Yo fui 
llamado para servir como el último mensajero para su iglesia 
escogida. Él me dice que debo seguir siendo fiel para que Él pueda 
venir y sacarme de este mundo, tal como se lo he pedido—tal como 
Moisés fue llevado al cielo, y tal como Enoc y Elías fueron 
trasladados. Jesús revela que ellos, junto con los que fueron 
resucitados con Él, son un testimonio, y que ellos ahora andan por 
las calles de oro en el cielo. Si yo sigo siendo fiel, si cada uno sigue 
siendo fiel a los mensajes que han sido enviados, Él vendrá y los 
sacará de este mundo. Ellos lo verán venir en las nubes para llamar 
a sus redimidos desde las profundidades de la tierra. Él los resucitará 
a gloria inmortal, tal como yo vi que las hojas marchitas volvieron a 
vivir cuando Jesús y yo caminamos por el sendero hoy. Si cada uno 
se acerca al trono de la misericordia antes de que se cierre la puerta, 
antes de que pase el ángel marcador, Jesús lo llevará al hogar, 
donde caminarán juntos. Jesús me sonríe y dice que ha sido un buen 
sábado, que Él ha disfrutado de haber estado conmigo y que anhela 
el momento cuando podremos estar juntos siempre. 
 
Jesús mira detrás de mí al Heraldo y a todos los ángeles que han 
estado cantando suavemente durante nuestra caminata. Entonces el 
Heraldo se para junto a nosotros y Jesús le dice que nos gustaría 
escuchar un canto. Me doy vuelta y veo que todos los ángeles se 
elevan un poco en el aire. Entonces, me doy cuenta de que todo el 
sendero por donde hemos caminado, hasta donde alcanzo a ver, se 
ha tornado un verde vivo, con miles de hermosas flores coloridas y 
árboles llenos de vida—todo eso sólo por las pisadas de Jesús. 
Ahora el Heraldo canta una nota, y todos los ángeles de unen, 
formando un coro hermosísimo. 
 
Mientras ellos cantan, le pregunto a Becky si ella alguna vez ha 
escuchado música tan bella. En un instante me doy cuenta de que 
todavía estoy aquí, en esta tierra oscura y pecadora. Es temprano en 
la mañana, y eso fue un sueño. Acostado, pienso cómo Jesús y yo 
caminamos juntos por el sendero. Fue un sábado maravilloso, 
caminando, conversando y riéndome con Jesús. Medito en las veces 

Eventos finales y la primera cena 
 

 
 

183 
 

sean los que siguen su propia luz en su propio sendero. Dios 
cumplirá la promesa que le indicó a Ezequiel que escribiera. 
 
Ahora observo que muchos ángeles descienden de lo alto y 
comienzan a derramar las copas sobre el edificio de la Asociación 
General. El fuego es tan abrasador, que la fachada de cristal se 
derrite instantáneamente. Cuando me lleva más cerca, veo a 
individuos que llevan puestas algo semejante a máscaras blancas de 
yeso. Ahora entiendo que ellos son jesuitas. Mientras los veo arder, 
me doy cuenta de que sus ojos revelan una negrura de pura maldad. 
Ahora, los ángeles pasan por el edificio ardiente para verter las 
copas sobre los individuos que tratan de escapar. Veo que muchos 
salen corriendo del edificio, pero como antes, los ángeles 
destructores los tumban al suelo y vierten más líquido sobre ellos. 
Los ángeles no hacen acepción de personas ni de edad. Siguen 
destruyendo, cumpliendo con lo que Dios ha mandado.21 

                                                                                                                       
 

cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con 
la casa de verano, y las casas de marfil perecerán; y muchas casas 
serán arruinadas, dice Jehová. 
 

21  Mateo 22:1-7 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, 
diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta 
de bodas a su hijo; y envió a sus siervos a llamar a los convidados a 
las bodas; mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros 
siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi 
comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo 
está dispuesto; venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se 
fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; y otros, tomando a 
los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y 
enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su 
ciudad. 
 
El Otro Poder, p. 95 
La conveniencia mundana está ocupando el lugar de la verdadera 
piedad y la sabiduría que viene de arriba, y Dios retirará su mano 
prosperadora de la asociación. ¿Se retirará el arca del pacto de entre 
su pueblo? ¿Se introducirán ocultamente los ídolos? ¿Se dará 
entrada a falsos principios y falsos preceptos en el santuario? ¿Se 
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Ahora, todo queda en silencio.  No sé si ha pasado mucho tiempo, o 
si lo que veo ahora ocurre inmediatamente. Sin embargo, veo a 
muchos ángeles salir rápidamente por las doce puertas de la Ciudad 
Santa. Es como si un sinnúmero de abejas estuviese saliendo de una 
colmena. Los ángeles nos dejan atrás al Heraldo y a mí, y puedo ver 
que llevan copas con un líquido espeso y dorado. El Heraldo y yo 
regresamos por el pasillo y rápidamente nos aproximamos a la tierra. 
Ahora, nos encontramos a unos centenares de metros en el aire, 
mirando hacia abajo al edificio actual de la Asociación General. El 
Heraldo rompe el silencio, y dice que tal como en el pasado Dios 
mandó a destruir el Sanatorio Battle Creek y la Casa Editora Review 
and Herald a causa de la apostasía, ahora destruirá el edificio de la 
Asociación General, ciertas casas editoras, oficinas de uniones y 
asociaciones, hospitales y escuelas por la misma razón.20 Malditos 

                                                                                                                       
 

Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, p. 
211  
Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída 
Babilonia, y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen 
de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y 
aborrecible. ¿Podremos ver claramente nuestra situación y no 
proceder en forma decidida a curar los males existentes? 
 
Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, p. 
215 
… a menos que se produzca una limpieza en el templo del alma por 
parte de muchos de los que creen y predican la verdad, los juicios de 
Dios, diferidos por largo tiempo, habrán de manifestarse. Esos 
pecados degradantes no han sido tratados con firmeza y decisión. 
Hay corrupción en el alma y, a menos que ésta sea limpiada por la 
sangre de Cristo, se producirán apostasías en nuestro medio que 
causarán espanto. 
 

20  Oseas 4:9 Y será el pueblo como el sacerdote; le castigaré por su 
conducta, y le pagaré conforme a sus obras. 
 
Amós 3:13-15 Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho 
Jehová Dios de los ejércitos: Que el día que castigue las rebeliones 
de Israel, castigaré también los altares de Betel; y serán cortados los 
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que Él puso su brazo alrededor de mí mientras caminábamos, las 
muchas veces que nos detuvimos y miré esos ojos donde se 
manifiesta el amor del amor de los amores. Pienso en esa voz tierna 
y consoladora. Recuerdo cómo Él enjugó las lágrimas de mi rostro. 
 
Respiro profundamente y pienso que todo se cumplirá cuando llegue 
el momento, y por su voluntad. Cuando digan cosas en contra de mí, 
usaré mi toalla blanca, siempre limpia—ahora más grande que antes. 
Le prometí a Jesús y a mi Padre celestial que, aunque tengo muchos 
deseos de que otra persona lleve la antorcha, seguiré sirviendo como 
el ser humano imperfecto que soy. 
 
Dios conoce todo, desde el principio hasta el fin. Debido a que mi 
nombre es Earnest, seré veraz. Pero todavía me agrada que me 
llamen Ernie. 
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REMORDIMIENTO o REGOCIJO 
20 de agosto de 2011 

por Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 
En mi sueño, estoy volando a través de la extensión del espacio. Voy 
a una velocidad muy grande, paso varios planetas, algunos con lunas 
que orbitan alrededor de ellos. Pero hay un planeta muy amado, en 
el cual mantengo la fija vista. Hace sus rotaciones en un mar de 
oscuridad, sin embargo está rodeado de azul y blanco. Tengo ansias 
de estar con un pueblo que vive allí. Después de penetrar la 
atmósfera de la tierra, veo una iglesia en la parte oriental de los 
Estados Unidos que pienso visitar. Me acerco rápidamente y toco el 
suelo suavemente. Al caminar por la yerba, me doy cuenta de que 
alguien ha trabajado arduamente para preparar el césped para el 
sábado. También noto que ahora tengo la salud y energías que tenía 
cuando yo tenía unos 30 años. Con facilidad asciendo las gradas de 
mármol, y me acerco a una de las grandes puertas de madera 
ornamentada al frente de la iglesia. Tengo deseos de adorar al Padre 
celestial con mi pueblo durante este sábado hermoso. 
 
Al entrar al vestíbulo de la iglesia, me sorprende el ruido de mucha 
gente conversando, especialmente porque están apenas afuera del 
santuario. Quiero decirle a cada uno que no haga ruido en la casa de 
mi Padre. Algunos hasta comentan temas que no son apropiados 
para el sábado; algunos conversan de cosas mundanas. También me 
pregunto por qué no hay nadie que me salude. Veo que hay muchos 
carritos preparados con pan, una variedad de bollos y pastelitos, 
jugo, leche y varios sabores de café. Me detengo y me pregunto si 
será posible que no haya entrado a una Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, porque las iglesias del Padre celestial no serían como 
ésta. Dios ha dado instrucciones por medio de sus profetas en 
cuanto a cómo adorar y qué comer. ¿Será que esta gente cree que 
ya no necesita la dirección que el Padre ha dado a través de sus 
profetas? ¿Por qué hacen caso omiso de los consejos enviados con 
amor y para su preparación? Y para colmo, la comida en los carritos 
se ofrece por un donativo mínimo. Los miembros no se dan cuenta 
de que están comprando y vendiendo en el día sábado. Ahora veo 
cables eléctricos y siento un fuerte deseo de hacer un látigo con esos 
cables para sacar a los miembros de la iglesia. Quiero echar los 
carritos a rodar y dejar que caigan escaleras abajo y se destrocen, 
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Se me dijo que existía un descuido tan grande de la Palabra de 
Dios presentada en los testimonios de su Espíritu Santo, que el 
Señor derribaría, arruinaría, y derramaría sus juicios sobre 
Battle Creek. 
 
Estoy muy consciente de las condiciones existentes en la Casa 
Editora Review and Herald y en el Sanatorio. Se me explicó 
por qué estos edificios habían sido destruidos por un incendio. 
Estoy segura que a menos que la administración de estas 
instituciones se lleve a cabo en una forma que esté más de 
acuerdo con la voluntad de Dios, se producirán nuevas 
manifestaciones del desagrado divino.  El Ministerio de 
Publicaciones, pp. 188-191 

 
Nuevamente el Padre celestial pide que sus pastores y ovejas 
infieles regresen a Él.18 Entonces, Él Señor alzará su rostro sobre 
ellos. Sin embargo, si ellos siguen andando por sus propios caminos, 
Él les enviará aflicción, porque ellos desacreditan la verdad que 
pretenden creer. Él pide que cada uno examine su propio corazón 
para ver si tiene fe. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados cuando vengan los tiempos de refrigerio de la 
presencia del Señor. Buscad las maneras cómo os habéis 
descuidado de andar por el camino que Dios ha señalado. ¿Cómo es 
que no habéis obedecido los consejos que Él ha dado para purificar 
vuestras almas?19 

                                                        
 

18  Testimonios para la Iglesia, tomo 8, p. 107 
Algunos que en un tiempo fueron creyentes sólidos en la verdad se 
han vuelto descuidados con respecto a su bienestar espiritual y están 
cediendo, sin la menor resistencia, a las bien trazadas tramas de 
Satanás. 
 

19  Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 88 
El pecado del antiguo Israel fue despreciar la voluntad revelada de 
Dios y el seguir su propio camino conforme a los dictados de sus 
profanos corazones. El Israel moderno sigue con entusiasmo sus 
pisadas, y el desagrado del Señor seguramente descansa sobre él. 
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terminado, deben regresar a la Ciudad Santa para dar el informe a 
Dios de que han hecho lo que Él mandó que se hiciera. 
 
Aquéllos que declaran cosas duras en contra de lo que Dios ha 
mandado, deben saber que Él le indicó a su sierva, Elena de White, 
que registrara estas palabras: 
 

Cuando el Sanatorio de Battle Creek fue destruido, Cristo se 
entregó a sí mismo para proteger las vidas de hombres y 
mujeres. Por medio de esta destrucción Dios suplicaba a su 
pueblo que volviera a él. Y por medio de la destrucción de las 
oficinas de la Review and Herald, y la protección de vidas, él 
les suplica por segunda vez. Él desea que vean que el poder 
milagroso del Infinito ha sido ejercido para salvar vidas, para 
que todo obrero tenga la oportunidad de arrepentirse y 
convertirse. Dios dice: “Si ellos se vuelven a mí, les volveré el 
gozo de mi salvación. Pero si siguen sus propios caminos, me 
acercaré aún más a ellos; y la aflicción vendrá sobre las 
familias que dicen creer la verdad, pero que no la practican, 
que no hacen del Señor Dios de Israel su temor y su miedo”. 
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, p. 109 
 
En visiones nocturnas vi una espada ígnea suspendida sobre 
Battle Creek. 
 
Hermanos, Dios está tratando en serio con nosotros. Deseo 
deciros que si después de las advertencias dadas mediante estos 
incendios, los dirigentes de nuestro pueblo siguen actuando 
como de costumbre, tal como lo hicieron en el pasado, 
enalteciéndose ellos mismos, Dios a continuación tomará los 
cuerpos. Tan seguramente como que está vivo, les hablará con 
un lenguaje que no dejarán de entender. 
 
Dios nos está observando para ver si nos humillamos ante él 
como niñitos. Os digo estas cosas ahora que podemos 
aproximarnos a él con humildad y contrición para preguntar 
por lo que él requiere de nosotros. 
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para que los perros, las ratas, los cerdos y los zopilotes consuman el 
alimento sin valor que se ofrece.1 
 
Entonces salgo del vestíbulo y camino por una de las entradas, que 
parecen túneles, que van hacia el santuario. Me espantan las cosas 
que oigo. Se oye el ruido de instrumentos y cantos que se presentan, 
no para la honra y gloria de Dios, sino para Satanás. Algunos hasta 
están bailando. Entonces, un hombre ofrece una oración como si 
fuese a santificar el santuario. Está de pie, mirando hacia arriba, con 
las palmas extendidas. Me pregunto por qué no se arrodilla e inclina 
la cabeza con reverencia. Habla como un orador dando una 
presentación, y la oración suena como algo practicado. ¿Por qué no 
ora de su corazón? Veo que las palabras que pronuncia flotan hacia 
arriba, como si fuesen hacia el Padre celestial, pero entonces caen al 
suelo y se rompen como cristales. Él termina y el público aplaude y 
vitorea su oración. Entonces, él relata una historia para entretener, y 
muchos se ríen y vuelven a aplaudir. A continuación, él pide más 
cantos y aparecen palabras en una pantalla inmensa. Me pregunto 
por qué los miembros no cantan himnos inspirados que fueron 
escritos para acercar a la gente más a Dios. En vez de eso, todos se 
ponen de pie y hacen ademanes con las manos o aplauden, y hay 
más baile.  
 
Otro hombre se dirige hacia la plataforma. Cesa la música y los 
bailarines regresan a sus asientos. El hombre dice que Dios y sus 
ángeles están ahí, y que han cantado y bailado con ellos. Anima a 
todos a disfrutar del refrigerio que ofrecen en el vestíbulo y asistir a 
una de muchas clases emocionantes de la Escuela Sabática.  
 
Salgo y paso por el túnel de entrada que va hacia el vestíbulo, donde 
el ruido ahora es aún más fuerte. Voy en busca de un salón de 

                                                        
 

1  Juan 2:13-16 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a 
Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de 
cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y 
esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; y dijo a 
los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa 
de mi Padre casa de mercado. 
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clases donde pueda escuchar la Palabra de Dios. Veo a un hombre 
que busca individuos para invitar a su clase. Me doy cuenta que su 
cuerpo es el de un anciano, pero a su cara le han hecho mucha 
cirugía plástica para cambiar la estructura de su rostro de cómo el 
Creador la había formado.  Él ha cambiado la apariencia de sus 
mejillas, nariz y barbilla. Casi parece que le han quitado toda la piel 
de la cara y la han reemplazado con el pellejo de un cerdo. Sólo 
invita a su clase a los que son jóvenes y atractivos. A los demás, les 
dice que no son dignos, o que harían perder el tiempo de su clase y 
que deberían ir a otra.  
 
Ahora me siento más y más como alguien indeseado. Yo sólo 
deseaba adorar con mi pueblo, pero me hacen sentir como que ésta 
no es mi iglesia. La mayor parte de lo que he visto y oído va en 
contra de lo que han enseñado los profetas de Dios. Esta gente no 
es mi pueblo, y tengo que irme. 
 
Salgo del vestíbulo y me encuentro afuera, donde hay paz y 
tranquilidad. Ni el Padre ni el Espíritu Santo estaban presente en esa 
iglesia. Yo sé que existe la iglesia del Padre; consiste de su pueblo. 
Este edificio no contiene su pueblo, porque están dormidos y han 
sido engañados por el que adoran. Yo sé que el pueblo de Dios está 
en alguna parte; iré a otra iglesia. Me doy cuenta de que aunque 
haya sólo una persona fiel, el Padre estará presente con él/ella.2 
 
Ahora sé que allá lejos, hacia el oeste, hay una iglesia-casa que voy 
a visitar. Sin duda esos miembros adoran de la manera correcta. 

                                                        
 

2  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 19, p. 242 
De los que guardan los mandamientos de Dios, de los que no viven 
sólo de pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios, de 
ellos está compuesta la iglesia del Dios viviente. [Trad.] 
 
Los Hechos de los Apóstoles, p. 10 
Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la 
tierra. 
 
Ibíd., p. 44 
Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la 
iglesia fiel. 
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Creek que os induzcan a hacer caso omiso de las advertencias 
que el Señor ha dado en cuanto al esfuerzo de hacer de ese 
lugar un gran centro educativo. No permitáis que vuestros hijos 
e hijas vayan allá para recibir su educación. Allí hay agencias 
poderosas que han estado obrando sigilosamente para sembrar 
las semillas del mal.”  Special Testimonies Series A, 
(Testimonios Especiales, serie A) No 12, p. 9.  [Trad.] 

 
Los ángeles destructores de Dios irán a ciertas instalaciones 
Adventistas del Séptimo Día, incluyendo casas editoras, oficinas de 
uniones y asociaciones, hospitales y escuelas. Los ángeles no 
deberán mostrar compasión ni remordimiento. Han de destruir sin 
reservas. No deben perdonar las vidas, sino matar a jóvenes y viejos, 
a hombres y mujeres, a los ignorantes y a los muy educados, a los 
que ocupan posiciones altas o humildes, bien sean pastores u 
ovejas. Él mandará a sus ángeles para destruir. Cuando los que 
sufren griten de dolor, los ángeles no deben mostrar compasión ni 
remordimiento.17 Sin embargo, los ángeles de Dios no deben 
acercarse a ninguno que tenga la señal de Dios. Una vez que hayan 

                                                        
 

17  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 13, p. 123 
El Señor ha tomado nota de cada movimiento de los hombres que 
dirigen  nuestras instituciones y asociaciones. Es cosa peligrosa 
rechazar la luz que Dios envía. Las bendiciones más ricas del cielo 
habían sido ofrecidas libremente a Corazín y Betsaida. El Príncipe 
de vida había entrado y salido en medio de ellos. La gloria de Dios, 
que profetas y reyes habían anhelado ver, había brillado sobre ellos. 
Sin embargo, ellos rehusaron el don celestial, y de ellos dijo el 
Salvador: [se cita Lucas 10:13-14]. 
 
También hoy se pronuncia el ay del cielo sobre aquéllos que han 
tenido luz y pruebas, pero han rehusado obedecer las advertencias y 
súplicas del Señor. 
 
El Señor soportó por mucho tiempo la perversidad de Israel, pero 
llegó el momento cuando el pueblo sobrepasó los límites, y cayó un 
castigo terrible sobre los que, habiendo tenido gran luz, rehusaron 
arrepentirse y ser convertidos, para que Cristo los sanara.  [Trad.] 
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mandará a sus ángeles destructores a derramar las copas de su 
ira.16 Deben comenzar en el corazón de su iglesia, en el edificio de la 
Asociación General en Maryland. Ese lugar también es el sitio donde 
los que llevan “máscaras” se sientan para idear distintas maneras de 
adorar al sol del poniente, al que una vez estaba junto al trono de 
Dios, pero decidió hacer guerra en el cielo. Éstos son los individuos a 
los cuales se refería Elena de White cuando mencionó los espías en 
las asociaciones. Éstos son los jesuitas que han infiltrado la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, y han llegado a ocupar puestos de 
autoridad. Nótese lo siguiente: 
 

“He enviado la advertencia a muchos médicos y pastores, y 
ahora debo advertir a todas nuestras iglesias que estén alertas 
contra los hombres que están siendo enviados para hacer la 
obra de espías en nuestras asociaciones e iglesias, una obra 
instigada por el padre de la mentira y el engaño. Cada miembro 
de iglesia debe mantenerse firme a los principios. Se nos ha 
dicho lo que habría de venir, y ha venido. El enemigo ha estado 
obrando bajo una especie de idea científica, tal como obró en el 
Edén. No puedo entrar en detalles ahora, pero digo a nuestras 
iglesias: Cuidado con las exposiciones provenientes de Battle 

                                                                                                                       
 

teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y 
por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado 
en el plan del hombre. El puede aplicar una justicia infinita que el 
hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Noé habría 
desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores 
y burladores que lo hostigaban, pero Dios ahogó al vasto mundo. 
Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero 
Dios lo haría usando de estricta justicia. 
 

16  Hebreos 10:30-31 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, 
yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su 
pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 
 
El Deseado de Todas las Gentes, p. 650 
Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una 
ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 
ciento ochenta y cinco mil hombres del ejército asirio. 
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Bajo las gradas rápidamente, feliz con la idea de que voy a hallar un 
lugar donde pueda estar con mi pueblo y ser bienvenido. Cruzo la 
calle, atravieso un área cubierta de césped, subo una colina y bajo 
por otra, mis ojos fijos en una casa no muy nueva construida en la 
ladera de una loma. Camino rápidamente, y aunque pasa mucho 
tiempo, parece que sólo me ha tomado segundos para llegar. Estoy 
ansioso de entrar. La puerta trasera está al nivel del suelo, pero el 
frente de la casa tiene escaleras, las cuales subo rápidamente. 
Cuando llego al portal, veo que hay un reloj grande colgado de uno 
de varios postes cuadrados de madera. El reloj dice que son casi las 
8:00 a.m. Yo sé que la Escuela Sabática y el culto de adoración no 
comenzarán por ahora, pero deseo estar con mi pueblo, el cual se 
alegrará de que yo esté con ellos. Quiero gozar de su compañerismo 
antes de comenzar los cultos. Aunque sé que puedo abrir la puerta y 
entrar, decido tocar primero y decir en voz alta, “Buenos días. Feliz 
sábado”.3 
  
Entro al pasillo a la entrada de la casa y veo que hay varias 
habitaciones a la derecha y a la izquierda. De repente, veo a tres 
mujeres que salen de las habitaciones de la derecha e izquierda. 
Desesperadamente se apuran por alistarse. Todavía llevan puestas 
su bata y chanclas, y tienen rulos en el cabello. Una de las mujeres 
se detiene y, con voz agitada, me dice, ¿“Qué haces aquí? ¿Por qué 
has llegado tan temprano? Nosotras no estamos listas. ¿Por qué 

                                                        
 

3  El Deseado de Todas las Gentes, p. 454 
El Testigo verdadero dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.” 
Apocalipsis 3:20. Toda amonestación, reprensión y súplica de la 
Palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta 
del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada 
llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son 
despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán 
tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una 
peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la 
gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se 
deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de 
haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que 
aprendiésemos lo que es la verdad. 
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viniste tan pronto? ¡Has venido demasiado pronto! ¡Yo no estoy lista! 
¿Por qué viniste tan pronto? ¡Has llegado demasiado temprano”! 
 
Me duele el alma al oír las palabras que resuenen en mis oídos. 
Entonces, veo que hay un espejo en la pared a mi derecha. De 
repente, al mirar el espejo, me doy cuenta que todo este tiempo no 
se ha tratado de mí. Yo estaba mirando a través de los ojos de 
Jesús. Por primera vez noto las cicatrices en su frente causadas por 
la corona de espinas. 
 
Entonces veo a Jesús salir de la casa. Le oigo decir que Él envió un 
mensaje diciendo a todos que se preparen, porque Él viene. Él dice 
que nos dijo que no dijéramos que Él viene pronto, porque eso da a 
entender que será en algún momento futuro. Nos dijo que nos 
alistemos, porque viene. Él dice que fue a la iglesia y no le dieron la 
bienvenida, porque no adoran al Padre, sino a Satanás. Él dice que 
fue a la pequeña iglesia-casa, pero ellos no estaban listos, al 
contrario, le dijeron que había llegado demasiado pronto.4 

                                                        
 

4  Marcos 13:33-37 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será 
el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio 
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que 
velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la 
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la 
mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

 
Jeremías 8:19-20 ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de 
talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y 
nosotros no hemos sido salvos. 

 
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 13 de agosto 
de 1894 
El destino solemne de las cinco vírgenes fatuas, presentado en la 
parábola de las diez vírgenes, se registra como advertencia para 
aquéllos que, aunque profesan la fe de Cristo, se han enfriado y 
alejado.  

 
Las cinco vírgenes fatuas representan a los cristianos mundanos, 
descuidados, indolentes y satisfechos consigo mismos. Poseen una 
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mentira de que Dios no mata.14 Es por su misericordia y amor que 
Dios pondrá fin a las vidas de los que andan en el pecado.15 Él 

                                                        
 

14  1 Samuel 2:6 Jehová mata, y Él da vida; Él hace descender al Seol, y 
hace subir. 
 
Amós 4:10 Maté a espada a vuestros jóvenes… mas no os volvisteis 
a mí, dice Jehová. 
 
El Cristo Triunfante, p. 79 
¿No se castigó a los moradores del mundo antiguo que perecieron en 
el Diluvio por su desobediencia a los requerimientos divinos? 
¿Acaso fueron lavados en las aguas del Diluvio para ser conducidos 
a la gloria, pues nuestro misericordioso Señor es demasiado bueno 
como para castigar la transgresión de su propia ley? ¿Se castigó a 
los sodomitas por su desobediencia y únicamente Lot se salvó? 
¿Acaso fueron traspuestos en medio de las llamas de fuego que 
caían del cielo para ir directamente a la gloria? 
 

15  Eventos de los Últimos Días, pp. 205-206 
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. “Pensabas 
que de cierto sería yo como tú”. Salmos 50:21. Miden a Dios 
comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían 
bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría 
como ellos se imaginan que haría [...]. 
 
En ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores 
de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado 
la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que 
poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado 
contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse 
los cielos con un palmo. 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. 
 
Puede presentarse el razonamiento de que un Padre amante no 
aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, 
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deben arrodillarse y arrepentirse antes de que se cierre el tintero y se 
eche la pluma a un lado.11 Todos deben saber que Dios mandará que 
sus ángeles marcadores graben una señal profunda en las frentes de 
los que hablan abiertamente en contra de la apostasía, el espiritismo 
y la directiva jesuita secreta dentro de la iglesia.12 A menos que se 
arrepientan, los que no recibirán la señal de Dios incluirán aquéllos 
que han borrado los nombres de sus hijos de los registros de su 
iglesia, y han condenado a los mensajeros y los mensajes de Dios.13 
 
Entonces, Dios mandará que sus ángeles de destrucción entreguen 
la recompensa a los Adventistas del Séptimo Día que pisotean sus 
leyes y sus mandatos. Ésta será una señal a los que enseñan la 

                                                        
 

11  The Bible Echo (El Eco de la Biblia), 1º de febrero de 1897 
Sin embargo, antes de que el Señor castigue a los hombres por su 
iniquidad, les envía un mensaje de advertencia. Antes de visitarlos 
con sus juicios, les da la oportunidad de arrepentirse. [Trad.] 
 

12  Isaías 58:1 Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como 
trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su 
pecado.  
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 18, p. 370 
Nótese en particular [que] los únicos marcados son los que gimen y 
claman. Dios recuerda de una manera especial a los que se han 
dedicado a afligir sus almas delante de Él, y el ángel recibe la orden 
de colocar sobre ellos una marca. 1 Pedro 5:5-9  [Trad.] 
 
Maranata: El Señor Viene, p. 241 
¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? 
Es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, 
puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. 
 

13  Testimonios para los Ministros, p. 445 
Sólo los que, en su actitud ante Dios, ocupan el lugar de los que se 
arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de 
expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la 
protección de Dios. 
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expectativa tranquila de algún día ir al cielo, pero no han purificado 
sus almas con la obediencia de la verdad. 

 
Las cinco vírgenes fatuas poseían un verdadero interés en el 
evangelio. Conocían la norma perfecta de la justicia; pero el amor 
propio paralizó sus energías; porque vivían para complacer y 
glorificarse a sí mismas, y no tenían el aceite de la gracia en sus 
vasijas para reabastecer sus lámparas. Con frecuencia las afligía el 
enemigo, quien conocía sus flaquezas y ponía delante de ellas una 
apariencia de luz. La verdad, la verdad preciosa, vivificante, 
representada por el aceite, les parecía sin importancia, y Satanás se 
aprovechó de su ceguera, ignorancia y fe débil. Ellas poseían una 
experiencia fluctuante, basada en principios inestables. [Trad.] 

 
El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, p. 1075 
Todos los que esperan al Esposo celestial están representados en la 
parábola como dormidos, porque su Señor demoraba su venida; pero 
los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación, 
respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento 
espiritual, y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se 
robusteció e incrementó al aferrarse de la gracia de Cristo, y 
pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Comprendieron dónde 
estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les 
prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el 
cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y 
encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos 
de luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios porque 
tenían el aceite de la gracia en su corazón e hicieron la misma obra 
que su Maestro había hecho antes que ellos: fueron a buscar y salvar 
a los que estaban perdidos. 

 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 27 de marzo de 
1894 
Las cinco vírgenes fatuas tenían lámparas (esto significa un 
conocimiento de la verdad de las Escrituras), pero no poseían la 
gracia de Cristo. Día tras día cumplían con una serie de ceremonias 
y tareas externas, pero su servicio era inánime, carente de la justicia 
de Cristo. [Trad.] 
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Lentamente, Jesús desciende las escaleras de la casa, y se va 
caminando, rechazado, sin haber recibido una bienvenida, 
indeseado. Ahora escucho otra voz que dice, “Él dio tanto por un 
mundo que no lo desea a Él”. Entonces me doy cuenta de que el 
Heraldo está de pie junto a mí. Me llama por mi nombre celestial y 
explica que Jesús, el Rey de Reyes, el que tiene las llaves de la vida 
eterna, desea tanto estar con su pueblo cada sábado, para cantar y 
dar gloria al nombre del Padre celestial. Él dice que Jesús anhela el 
día cuando pueda echar al suelo el incensario y regresar para buscar 
a su pueblo. Dice que nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey 
abandonó todo para salvarnos del pecado y rescatarnos de esta 
tierra. 
 
Entonces el Heraldo explica que es triste que algunos que lean este 
sueño van a pensar que deben comenzar los cultos a las 8:00 a.m. 
Este mensaje no se trata de la hora cuando debe comenzar el culto, 
sino de vivir cada momento como si fuese el momento cuando 
nuestro Gran Maestro caminará con cada uno de nosotros. Me dice 
el Heraldo que a todos se nos ha dicho que debemos arrepentirnos y 
prepararnos. Pronto se verá que muchos descansarán en los brazos 
de su Maestro. Para algunos, el momento que se les ha dado puede 
ser su último, hasta que sean llamados de su sueño en la tumba. 
Para ellos, sólo será un breve pensar y verán a Jesús venir en las 
nubes. Él llamará a los que escucharon y se prepararon. Los demás 
serán llamados más tarde, para recibir su juicio. Para muchos, pronto 
Él llamará al ángel marcador para que marque el sitio donde 
descansarán un tiempo breve. Aquéllos que permanezcan vivos y 
vean descansar en la tumba a ancianos, jóvenes, padres, hijos o 
hijas, no deben sentir remordimiento, sino regocijo; porque el Rey de 
Reyes ha tenido compasión de ellos y les ha permitido descansar 
mientras ocurren los eventos que están por cumplirse. 
 
Me dice el Heraldo que él ha sido enviado para compartir ciertas 
cosas conmigo, y me pide que camine con él. Le extiendo mi mano 
derecha y al instante nos encontramos en un aula de clases. Me 
siento en la única silla, y el Heraldo se para al frente. Me dice que se 
le dijo que a mí me preocupaba algo. Le digo que muchos saben que 
yo pequé, pero también pedí perdón. Muchos han declarado que yo 
dije que los sueños colocados en mi sito web no eran de Dios. El 
Heraldo me asegura que todos los ángeles; aquéllos que caminan 
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Entonces, oigo la voz de Dios que pronuncia mi nombre celestial y 
dice que yo soy como Elías y Juan el Bautista. Me dice que yo fui 
nombrado mucho antes de nacer, y que he sido llamado para servirle 
como un mensajero. Debo registrar su mensaje tal como sigue: 
Todos los Adventistas del Séptimo Día que escuchan la voz de Dios 

                                                                                                                       
 

Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como 
guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían 
traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no 
necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder 
de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. 
Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen: El Señor no hará 
bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. 
Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no 
volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de 
Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos 
perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa 
venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos 
perecen juntos. 
 
The Ellen G. White 1888 Materials (Los Materiales de Elena G. de 
White del 1888, p. 1303 
Los hombres que no están unidos a Dios han hecho muchas cosas 
conforme a la imaginación de sus propios corazones malvados. Dice 
el Señor de ellos, “Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y cuando 
los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir 
corrección”. Estamos en los peligros de los últimos días; pronto 
llegará el momento cuando la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. 
Esa profecía debe ser estudiada con atención, porque se cumplirá al 
pie de la letra. Estudiad también el capítulo diez, el cual representa 
la mano de Dios trabajando para llevar un método perfecto y un 
trabajo armonioso a toda la obra de sus instrumentos preparados. 
Los capítulos once y doce también deben recibir vuestra atención 
crítica y atenta.  Debéis estudiar estas profecías sobre vuestras 
rodillas delante de Dios. A menos que quitéis los obstáculos que, 
por vuestro propio espíritu perverso, habéis colocado en el camino 
de muchos que han estado relacionados con vosotros, Dios apartará 
completamente su rostro de vosotros y de vuestros colegas. [Trad.] 
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medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la 
ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis 
misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y 
mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre 
el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi 
santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que 
estaban delante del templo. Y les dijo: Contaminad la casa, y 
llenad los atrios de muertos; salid. Y salieron, y mataron en la 
ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo 
solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, Señor 
Jehová! ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu 
furor sobre Jerusalén? Y me dijo: La maldad de la casa de 
Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena 
de sangre, y la ciudad está llena de perversidad; porque han 
dicho: Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, 
pues, haré yo; mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia; haré 
recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí 
que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, 
respondió una palabra, diciendo: He hecho conforme a todo lo 
que me mandaste”.10 

                                                        
 

10  1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa 
de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de 
aquéllos que no obedecen al evangelio de Dios? 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 196 
Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni 
lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. El 
Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de 
matanza en la mano: “Pasad por la ciudad en pos de él, y herid; no 
perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y 
vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno: mas a todo 
aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis de comenzar 
desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos 
que estaban delante del templo”. Ezequiel 9:5, 6. 
 
Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en 
sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquéllos a quienes 
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por las calles de oro; Jesús, quien tiene en su mano el incensario y 
sirve a favor nuestro; y el Padre sentado en su trono—todos saben 
que yo nunca dije que los sueños colocados en mi sitio web eran de 
Satanás. Me explica el Heraldo que los que propagaron esos 
informes falsos son guiados por Satanás. Los individuos que no se 
tomaron la molestia de confirmar la veracidad de esos datos, 
recibirán su juicio de Dios. 
 
El Heraldo me instruye en cuanto a lo siguiente: Siempre habrá 
quienes se presten para publicar los pecados de otros. Nótese cuán 
rápidamente corrió la palabra en cuanto a los pecados de individuos 
como Samuel Koranteng-Pipim y Jim Hohnberger. Nadie está exento 
de los engaños de Lucifer. Él atacará a todos, pero en forma especial 
a los que están haciendo la obra del Padre. Cuando uno de ellos cae 
en pecado, la gente rápidamente esparce el chisme y los datos. No 
se toman la molestia de compartir las grandes verdades que ellos 
han enseñado, ni el gran número de individuos que han llevado a 
Dios como resultado de su labor. Si ellos desean propagar nuevas, 
deben decir lo siguiente: El Padre escuchó cuando esos individuos 
pidieron perdón. Ellos no le hablaron con sus labios, sino de corazón. 
El Padre escuchó sus plegarias de arrepentimiento, y los ha 
perdonado. El Padre ha dicho que ya no sabe nada de sus pecados. 
Sepan que desde la profundidad  del hoyo, Él los levantará para que 
le sirvan como predicadores que harán lo que Él les pida. El Heraldo 
revela que me mostrará más en cuanto a esto más tarde. Dice que 
muchos han señalado mi pecado, pero se han olvidado de tantos 
otros que también pecaron, pero se arrepintieron y fueron usados de 
nuevo por Dios, de la misma manera como yo fui perdonado y 
nuevamente me está usando Dios.5 

                                                        
 

5  Testimonios para los Ministros, p. 106 
El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos; nos 
sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia 
elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio 
esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la 
verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. 

 
Ibíd., p. 107 
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Lo siguiente servirá para recordar a los que se han olvidado que, 
durante la historia de este mundo, hubo quienes anduvieron en forma 
especial con el Padre, pero cometieron grandes pecados. Dice el 
Heraldo que se le ha dicho que debe colocarme en otro sueño.  
 
Me encuentro en una sala de justicia. Estoy al frente y a la derecha 
del tribunal del juez, quien está a mis espaldas. Frente a mí y a mi 
derecha, hay una baranda de madera. Al otro lado de la baranda hay 
un sitio donde otro individuo se podría colocar, también de espaldas 
al juez. Miro hacia atrás, para ver si veo al juez, pero me doy cuenta 
de que él está ubicado tan alto, que no lo puedo ver. Los que están 
frente a mí tampoco lo pueden ver. Lo único que vemos es una luz 
muy brillante. 
 
Frente a mí y a mi izquierda, está el fiscal, vestido de un manto largo 
y negro. Alrededor de su cuello, lleva una banda negra de satén, y 
debajo del manto, una camisa negra con vuelos. También lleva una 
peluca. La mirada de sus ojos es la de alguien ansioso de acusar a 
otros de sus pecados.6 
 
Frente a mí y a mi derecha está el defensor. Él lleva la misma 
indumentaria que viste el fiscal, pero toda blanca. El defensor tiene 
un aspecto de tranquilidad y paciencia. 
 

                                                                                                                       
 

Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo 
de Dios. El Señor no tolerará esta condición. El ha dicho: “He aquí, 
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar”. Aun cuando todos nuestros hombres prominentes rechacen 
la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor 
suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este 
tiempo. 
 

6  Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 
Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y 
la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día 
y noche. 
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azufre.9 El Heraldo le dice al ángel que vaya y haga lo que Dios le 
mandó a hacer. El ángel vuela rápidamente y se une al ejército de 
ángeles enviados desde el cielo. Rápidamente, muchos se sitúan 
una corta distancia sobre Sodoma, y comienzan a derramar el líquido 
sobre la ciudad. Muchos ángeles rápidamente tumban al suelo a los 
que tratan de huir de Sodoma, y vierten el líquido sobre ellos. Se está 
derramando la ira de Dios. 
 
Mientras observo como un mensajero lo que debo reportar, el 
Heraldo me recuerda que a Lot y a su familia se les dijo que no se 
dieran vuelta para mirar a la ciudad que dejaban atrás. Sin embargo, 
ahora veo que la esposa de Lot se detiene, como queriendo ver lo 
que acontece detrás de ella. Se da toda la vuelta y mira hacia 
Sodoma. Observa a los ángeles descender de lo alto con las copas 
del juicio de Dios. En cosa de un instante, sus pies se transforman en 
una sustancia blanca, cristalina. Ese cambio sigue subiendo; sus ojos 
son lo último que se cristaliza. Ellos revelan su apego a su ciudad 
amada, la cual está siendo destruida. La esposa de Lot se ha vuelto 
en una estatua de sal. Mientras observo, el viento sopla y lentamente 
la desgasta. 
 
El Heraldo y yo volvemos a ascender hacia el Orión, y nuevamente 
pasamos por el túnel que se abre hacia el reino de Dios y la Ciudad 
Santa. Nuevamente escucho la voz de Dios, y mientras Él habla veo 
claramente las palabras siguientes. 
 

“Tal como está escrito en Ezequiel 9:4-11 --Y le dijo Jehová: 
Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y 
ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que 
claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en 

                                                        
 

9  Lucas 17:29 Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo 
fuego y azufre, y los destruyó a todos. 
 
http://chemistry.wikia.com/wiki/Sulfur 
Aunque se le atribuye al azufre un olor como de huevos podridos, el 
azufre elemental tiene muy poco olor. El olor asociado con los 
huevos podridos se debe en realidad al ácido sulfhídrico y 
compuestos orgánicos del azufre. 
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prometido a los que sirven como dirigentes en mi iglesia lo que voy a 
hacer. Volveré a derramar lo que he derramado antes”. 
 
Ahora, el Heraldo y yo volvemos por la abertura y rápidamente nos 
acercamos de nuevo a la tierra azul. Ahora estamos unos centenares 
de metros sobre lo que sé es el antiguo Sanatorio de Battle Creek. 
Observo que muchos ángeles bajan del cielo. Comienzan a derramar 
sobre el Sanatorio de Battle Creek copas con un líquido puro, espeso 
y dorado.8 
 
Mientras veo arder esa estructura grande, sé que ningún invento 
humano sería capaz de calmar las llamas de la ira de Dios. Ahora 
subo más alto por el aire y veo que la tierra gira rápidamente. Todos 
los planetas parecen moverse a lo largo de una trayectoria preparada 
con anterioridad. Entonces, disminuye la velocidad de todo lo que 
veo  y volvemos a descender. Nuevamente, el Heraldo y yo estamos 
en el aire a unos centenares de metros sobre Battle Creek, Michigan. 
Los ángeles se acercan a la casa editora Review and Herald y 
derraman sobre ella el mismo líquido. 
 
El Heraldo me dice que debe mostrarme otro ejemplo. Me toma de la 
mano derecha, y ahora me encuentro parado en un monte, junto a un 
camino rocoso. Veo a un hombre y a tres mujeres caminando por el 
sendero que sube desde una ciudad en el valle. Visten ropas de los 
tiempos del Antiguo Testamento. El Heraldo me explica que estoy 
viendo a Lot, a su esposa y a sus dos hijas saliendo de Sodoma, tal 
como los ángeles les mandaron. 
 
Ahora, el Heraldo me llama la atención a algo que parece un 
enjambre de abejas, pero sé que son ángeles que descienden 
rápidamente sobre la ciudad de Sodoma. El Heraldo le pide a uno de 
los ángeles que venga para mostrarme su recipiente, que es igual al 
que los otros ángeles tienen. Cuando miro adentro, veo algo que se 
parece al mismo líquido que los ángeles usaron para los incendios en 
Battle Creek. Me doy cuenta de que tiene un olor raro, como de 

                                                        
 

8  http://chemistry.wikia.com/wiki/Sulfur 
A temperatura ambiente, el azufre es un sólido de color amarillo 
limón. 
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Ahora se ha reunido un gran número de espectadores, y el fiscal se 
acerca y se para frente a mí. Dice que va a mostrar por qué no se me 
permitirá continuar con mi ministerio. Dice que tiene pruebas de que 
he pecado y he transgredido todos los mandamientos; porque 
cuando se quebranta uno, se han quebrantado todos. Él explica que 
yo mentí, y que muchos creyeron esa mentira. De manera que ahora 
no puede confiarse en mí. Sigue acusándome de ser falso, un fraude 
y, claro está, de no ser un profeta verdadero. Entonces, regresa a su 
asiento y se sienta en el mismo borde, como si estuviese ansioso de 
dar un salto para acusar a la siguiente persona.  
 
A continuación, el defensor se acerca y se para frente a mí. Con su 
voz suave dice, “Sí, Ernie ha hecho lo que usted dijo. Es cierto que lo 
hizo, y mucho más que usted no mencionó. Es verdad que Ernie 
pecó; pero cuando se lo enfrentó con sus pecados, se arrepintió”. El 
defensor regresa a su mesa y dice, “Para complacer a los de esta 
sala que estén listos para emitir un fallo, llamo a David, hijo de Isaí, 
para que todos lo vean y escuchen”. Sale un hombre y se pone de 
pie a mi derecha, al otro lado de la baranda. El fiscal se levanta y 
presenta a David como el gran rey David que poseía tanto poder, 
pero pecó en gran manera. Miró a Betsabé y cometió lujuria en su 
corazón. Entonces cometió adulterio con ella. Como ella quedó 
encinta, David mandó a llamar a su esposo para que viniera del 
campo de batalla para acostarse con ella. Cuando él rehusó, fracasó 
el plan de David de que Betsabé pudiese decir que su esposo era el 
padre. De manera que David dio órdenes para que su esposo 
volviera al frente de batalla, donde fue muerto. David no confesó sus 
pecados hasta después de que Natán lo confrontó. A David se lo 
halló culpable de lujuria, mentira, adulterio y asesinato. El fiscal 
regresa a su asiento. 
 
El defensor viene hacia el frente y con voz suave dice que, 
efectivamente, David hizo todo lo que él dijo, y más. Pero, después 
de ser enfrentado, confesó y se arrepintió. Se acercaron dos 
guardias y se pararon a cada lado de David. Entonces, la voz de un 
moderador dice que David halló gracia a los ojos del Padre celestial, 
quien aceptó su confesión y lo perdonó. Ahora, él está sin culpa; el 
Padre no recuerda sus pecados. Cuando lo despiden, los guardias lo 
escoltan a la libertad.  
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Los guardias traen a otro hombre, quien se para a mi derecha. El 
fiscal se levanta y anuncia que ése es Noé, el gran hombre que 
construyó un arca para salvar la raza humana y el reino animal. Sin 
embargo, se lo acusa de haber pecado. Después del diluvio, sembró 
uvas, de las cuales hizo vino. Después de beber el vino y 
emborracharse, su hijo, Cam, vio su desnudez. Entonces, Noé 
proclamó una maldición contra el hijo de Cam. El fiscal regresa a su 
asiento y se pone de pie el defensor. Nuevamente dice con su voz 
suave que sí, efectivamente Noé hizo todo lo que se dijo, y más, pero 
Noé se arrepintió y Dios lo perdonó. Entran los guardias y se colocan 
a cada lado de Noé. El moderador anuncia que Noé halló gracia a los 
ojos de Dios. Fue perdonado y se le reveló que tres grandes razas 
saldrían de sus hijos. Los guardias lo escoltan a la libertad.7 
 
Ahora veo que los guardias traen a Elías, el profeta que fue 
trasladado. Viene el fiscal y explica que ahí tienen a un gran hombre. 
Él oró que no lloviese por tres años y medio, y así fue. En el Monte 
Carmelo, él mostró el poder que el Padre le dio. Sin embargo, pecó 
cuando temió a Jezabel y huyó por su vida. No mostró fe. Antes de 
que el defensor pueda decir nada, los guardias van hacia Elías. 
Entonces, el moderador explica que Elías confesó y halló gracia con 
el Padre. Fue llevado al cielo, donde ahora camina con el Padre. 
 
Los guardias traen a otro hombre, y el fiscal se enfrenta con él. Lo 
presenta como el gran Moisés, quien libró a los israelitas. Entonces 
dice que él pecó grandemente. Aunque lo cuidaron como príncipe, 
mató a un egipcio y huyó por su vida. Cuando regresó para guiar a 
su pueblo de la esclavitud egipcia, hizo caer plagas sobre los 

                                                        
 

7  Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 97 
Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las tres 
grandes razas que habrían de proceder de estos padres de la 
humanidad. Al hablar de los descendientes de Cam, refiriéndose al 
hijo más que al padre, manifestó Noé: “Maldito sea Canaán, siervo 
de siervos será a sus hermanos”. Génesis 9:25. El crimen antinatural 
de Cam demostró que hacía mucho que la reverencia filial había 
desaparecido de su alma, y reveló la impiedad y la vileza de su 
carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán y 
su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el 
juicio de Dios. 
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cual andaban, mirarán hacia el oriente, al fulgor del Hijo, y serán 
salvos”.7 
 
Jesús coloca mi mano en la mano del Heraldo y le vuelve a pedir que 
me enseñe las cosas que se le ha pedido mostrarme. Me dice que lo 
que se me va a mostrar es lo que he visto muchas veces durante 
muchos meses. Se repite para aclarar y verificar. 
 
Jesús sonríe y con una expresión especial en su rostro hace una 
pausa y dice, ¡“Ve con los ángeles”! Cuando dice eso, 
inmediatamente recuerdo el sueño, “El Padrenuestro”, en el cual la 
esposa le dice a su esposo que “vaya con los ángeles”. Recuerdo 
tantas veces que Jesús ha dicho que si necesitamos ángeles, 
debemos  pedirlos, y serán enviados. Sin embargo, sé que ha dicho 
que Él siempre está con nosotros. 
 
Tomándome de la mano, el Heraldo y yo nos hallamos en el espacio, 
acercándonos a la nebulosa del Orión. Detrás de la nebulosa, hay 
una abertura hacia un túnel largo y estrecho que se abre al llegar al 
reino de Dios. A la distancia, se divisa perfectamente la Ciudad 
Santa. Al mirar su belleza perfecta, aun desde lejos, escucho la voz 
de Dios, tal como la he escuchado antes. Se asemeja a una 
poderosa catarata, a un riachuelo y a un hilito de agua, todo a la vez. 
Dios dice, “He observado que mi iglesia se ha degradado de mi plan. 
He observado que los cultos para adorarme se han tornado 
irreverentes, y que han llenado mis atrios terrenales con toda clase 
de maldad posible. Muchos ya no me adoran, sino que adoran al que 
gobierna la tierra. Ese gobernante de la tierra manda a quienes él ha 
engañado a adorar de una manera profana. He visto cómo han 
transgredido mis mandatos. Si continúa la transgresión, les he 

                                                        
 

7  The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 16 de marzo 
de 1882 
Nuevas verdades se desenvuelven constantemente; a cada paso brilla 
una luz nueva y más brillante sobre el sendero del pueblo de Dios, 
para que puedan ir hacia adelante y hacia arriba…. Miles viven en 
culpabilidad, inconscientes de su pecado y peligro, despreciando las 
advertencias del Salvador, tratando a sus embajadores con 
desprecio, y sus palabras como cuentos inventados. [Trad.] 



Eventos finales y la primera cena 
 

 
 

170 

desfallezcan cuando caigan postrados al suelo y adoren al sol del 
poniente, el que una vez ocupó el puesto de portador de luz. Sepan 
que se enfrentan a la senda de la oscuridad.6 Aquéllos hijos que han 
creído y caminado en la fe verdadera, sin poder ver la senda por la 

                                                                                                                       
 

deshidratar (sacar el agua por medios químicos) a muchos 
compuestos, ej., los carbohidratos. … Este ácido reacciona de una 
manera parecida con la piel, la celulosa y otra materia vegetal y 
animal. 
 
Cuando el ácido concentrado se mezcla con el agua, desprende 
mucho calor. Puede desprenderse inmediatamente suficiente calor 
como para hervir el agua y salpicar el ácido. 
 

6  Mateo 6:23 Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no 
serán las mismas tinieblas? 
 
Consejos sobre la Salud, p. 297 
No debemos asociarnos con quienes no aman ni temen a Dios. Los 
que no tienen la luz de la verdad presente, que son incapaces de 
soportar la presencia del que es invisible, se encuentran rodeados 
por tinieblas espirituales peores que la medianoche más oscura.  
 
Eventos de los Últimos Días, p. 154 
En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los 
descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban 
la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas 
orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron, y quedaron 
rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados en seguida 
por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la 
verdad. 
  
Las filas raleadas serán llenadas por aquéllos a quienes Cristo 
representó como viniendo a la undécima hora. Hay muchos con 
quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los 
juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para 
aquéllos que [hasta el momento] no han tenido oportunidad de 
aprender qué es la verdad. 
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egipcios, las cuales causaron destrucción y muerte. Cerca del final 
de su labor, cuando el pueblo se quejaba porque no había agua, se 
enojó y golpeó la piedra en vez de hablarle, como Dios le había 
mandado. Tomó la gloria para sí mismo. Poco después, Moisés 
murió. 
 
Entonces, el defensor va hacia Moisés y coloca su mano derecha 
sobre el hombro izquierdo de Moisés. Con voz tierna explica que lo 
que dijo el fiscal es verdad. Moisés hizo lo que él dijo, y más. Cuando 
los guardias se acercan a Moisés, vuelvo a escuchar al fiscal decir 
que Moisés fue un asesino, que tenía problemas con la paciencia, no 
cumplía con las instrucciones, le faltaba fe y ni siquiera hablaba 
claramente. El defensor explica que Moisés fue levantado de la tierra 
y nuevamente se le sopló aire a los pulmones. Entonces, fue llevado 
al cielo, donde ahora él camina por las calles de oro. Veo que 
escoltan a Moisés hasta salir de la sala. 
 
Ahora traen a muchos otros para ser juzgados, tales como Pedro 
(negó a Cristo), Salomón (lujuria, vanidad), Jonás (huyó de Dios), 
Sansón (reveló el secreto de Dios, lujuria), Jacob (mintió), Aarón 
(ayudó a fabricar el becerro de oro), Abraham (mintió), Sara (no 
confió en Dios, celos, dureza), Eva (dudó la palabra de Dios), María 
(orgullo, crítica, prejuicio, celos), Rebeca (engaño), María Magdalena 
(poseída de demonios, fornicación), etc. Cada uno pasa adelante, y 
el fiscal los acusa a todos de los pecados cometidos. En cada 
oportunidad, el defensor acuerda con lo que se ha dicho, pero 
muestra que cada uno confesó y fue perdonado. En cada 
oportunidad, volvieron a hallar gracia con Dios. 
 
Entonces, el moderador menciona que a mí se me ha hallado 
culpable de mentir, porque mostré falta de fe que Dios protegería mi 
ministerio, tal como protegió a Elías. Yo no confesé hasta que fui 
confrontado, de la misma manera como David no confesó hasta que 
Natán se encaró con él. Pregunta el moderador, ¿“Cuál es el fallo? 
¿Es culpable, tal como dice el fiscal”? El público queda en silencio, 
meditando de todos los demás quienes, a lo largo de la historia de 
este mundo, han pecado. Algunos pecaron grandemente, pero se 
arrepintieron y fueron perdonados. Volvieron a hallar el favor de Dios. 
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Ahora, todos los presentes oyen la voz del juez que habla desde muy 
alto, detrás de las luces brillantes. Esa voz no había dicho nada 
hasta ese momento. Tiene el sonido de una catarata poderosa, un 
arroyo y un chorrito de agua—todo a la vez. Cuando esa Gran Voz 
habla, todos los presentes inmediatamente caen de rodillas. La Voz 
dice que escuchó la plegaria de mis labios pidiendo perdón. Sin 
embargo, la plegaria de mi corazón fue la que le hizo saber mi 
sinceridad. Fue su propia decisión borrar el registro de mis pecados, 
y ya Él no los recuerda. Le pregunta a los que están ansiosos de 
acusarme si ellos están sin pecado. Dice la Gran Voz que nadie ha 
podido probar, ni con la Biblia ni con el Espíritu de Profecía, que haya 
algún error en los sueños que aparecen en mi sitio web. La Voz 
manda a pasar adelante a cualquiera que nunca haya pecado, para 
que dicte un fallo en contra de uno a quien Él ha perdonado.8 
 
La Gran Voz llama mi nombre y manda que sólo yo me ponga de pie 
frente a los que me acusan. Me levanto de mis rodillas y miro al 
público. Todos están de rodillas, con la cabeza inclinada. Manda la 
Voz, “Los que han pecado y pedido perdón en el nombre de mi Hijo, 
Cristo Jesús, pónganse de pie y salgan de este lugar”. Veo que todos 
los que han venido para verme acusado y declarado culpable, se 
ponen de pie. Con la cabeza inclinada, salen en silencio de la sala 
del tribunal. El último en salir es el fiscal. El defensor me sonríe, 
asciende y se para junto al Gran Juez.9 
 

                                                        
 

8  Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios. 

 
9  Juan 8:7-11 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les 

dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 
escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su 
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos 
hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 
medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le 
dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te 
condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te 
condeno; vete, y no peques más. 
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sonido de trompeta también puede representar una advertencia o 
anuncio. Las copas simbolizan la destrucción de Dios que purifica. 
 
Jesús señala hacia el cielo azul oscuro y veo las siguientes palabras 
en letras de un rojo oscuro, grandes y marcadas. “Las copas 
derramadas por orden de Dios constituirán una ruina asoladora”, una 
destrucción abrumadora.4 
 
Entonces, Jesús le pide al Heraldo que me enseñe lo que se le ha 
pedido que me muestre. Con el Heraldo de pie detrás de mí, Jesús 
explica lo siguiente. Debido a las instrucciones con las cuales los 
Adventistas del Séptimo Día han sido favorecidos, aquéllos que no 
sean fieles a esa luz no deben sorprenderse cuando se les obligue 
mirar hacia la oscuridad del occidente para ver a su maestro y señor. 
Refiriéndose a esos infieles, ahora Jesús declara solemnemente, “Os 
digo hoy, que sus lenguas se atrofien y sequen en sus bocas. Con el 
pesar que sienten ahora, que sus lágrimas corran de sus ojos como 
ácido que disuelva sus ojos y la piel de sus rostros.5 Que sus rodillas 

                                                        
 

4  http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre 
[El azufre] arde con llama de color azul, desprendiendo dióxido de 
azufre. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur 
El azufre fundido se torna marrón algo rojizo a temperaturas 
superiores a 200°C [392 °F]. 
 

5  http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur 
Cuando el azufre arde en el aire, desprende dióxido de azufre. En el 
agua, este gas produce ácido sulfuroso y sulfitos…. Sin embargo, en 
grandes concentraciones, este ácido perjudica los pulmones, ojos y 
otros tejidos. El trióxido de azufre y el ácido sulfúrico también son 
muy corrosivos, debido a los ácidos fuertes que se forman al hacer 
contacto con el agua. 
 
http://www.factmonster.com/encyclopedia/science/sulfuric-acid-
concentrated-sulfuric-acid.html 
El ácido sulfúrico concentrado posee una gran afinidad por el agua. 
A veces se lo usa como agente secante, y se lo puede usar para 
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quebrantará los mandatos de Dios.2 Junto con esto, veremos la 
aceptación de la homosexualidad dentro de la organización 
Adventista del Séptimo Día.3 Llamándome por mi nombre celestial, el 
Heraldo revela que estas decisiones, junto con la acumulación de la 
apostasía y el espiritismo dentro de la iglesia de Dios, conducirán a la 
cadena de eventos que provocarán un clamor por la observancia del 
domingo. 
 
Ahora se me permite compartir lo que ocurrirá en el futuro a los que 
condenan los mensajes y los mensajeros de Dios. Sin embargo, no 
hemos de saber cuándo estas cosas acontecerán. Pronto Dios 
mandará a derramar las copas de su ira. Jesús explica que hay un 
viento de doctrina que dice que la destrucción venidera causada por 
la ira de Dios forma parte de las siete trompetas. Sin embargo, el 
sonido de las trompetas se refiere a batallas religiosas y políticas. Un 

                                                        
 

2  Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 325 
Dios distinguió a Aarón eligiéndolo a él y a su posteridad masculina 
para el sacerdocio. 
 

3  Levítico 18:22 No te echarás con varón como con mujer; es 
abominación. 
 
Levítico 20:13 Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, 
abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su 
sangre. 
 
Marcos 10:6-8 Pero al principio de la creación, varón y hembra los 
hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne; así que no son ya 
más dos, sino uno. 
 
Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, p. 
136 
En ocasión del juicio ejecutivo de Dios, ni una partícula de impureza 
sodomita escapará de la ira de Dios. Los que no se arrepientan y 
abandonen toda impureza, caerán con los impíos. Los que lleguen a 
ser miembros de la familia de Dios y constituyan el reino de Dios en 
la tierra renovada, serán seres santos, no pecadores. Véase Isaías 
30:1-3, 8-16. 
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Ahora me encuentro caminando por una pradera grande. Es 
primavera. Hay una gran variedad de flores que atraen las abejas y 
las mariposas, y cantan muchos pajaritos. Miro hacia mi derecha y 
veo que alguien está sentado en la yerba. Camino hacia él y al 
acercarme me doy cuenta de quién es. Cuando comienzo a correr 
hacia Jesús, Él se pone de pie y viene hacia mí. Lo abrazo y le digo 
cuánto me alegro que Él esté allí. Él me dice que desea estar 
conmigo durante este día sábado y que va a mostrarme algo. Me 
explica que lo que me va a mostrar es semejante a lo que le mostró a 
su profetisa Elena de White. El mensaje sigue siendo el mismo, pero 
me lo mostrará para estos tiempos, de manera que sea comprendido 
más claramente. 
 
Estoy de pie con Jesús en calidad de observador. Veo individuos que 
comienzan a escalar una montaña muy alta. Cada uno lleva sobre 
sus espaldas una bolsa de lona muy grande y llena. Me pregunto 
cómo pueden sostener o estabilizar el gran peso que cargan. Cuando 
esas personas comienzan a caminar por la yerba donde comienza la 
cuesta, todos cantan el himno, “Al andar con Jesús”. Cuando llegan 
al coro, todos cantan con voz fuerte, “Obedezco por fe”. 
 

Al andar con Jesús en su fúlgida luz, 
En mi senda su gloria veré; 

Y su voz he de oír, pues promete vivir 
Con aquél que obedece por fe. 

 
Coro 

Su santa Ley obedezco por fe, 
Y feliz para siempre con Jesús estaré. 

Si trabajo y penar tengo aquí que cargar, 
Fortaleza en Jesús obtendré; 

Pues alivia su amor mi afán, mi dolor, 
Cuando ve que obedezco por fe. 

 
Coro 

 
Nunca pude saber de su amor el placer 

Hasta que todo a Cristo entregué. 
Su bondad, su favor, su poder redentor 

Goza aquél que obedece por fe. 
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Coro 

 
Fiel Amigo Él es; sentareme a sus pies, 

Y a su lado el camino andaré. 
Lo que Él diga, haré; donde Él quiera, iré; 

Sin temor obedezco por fe. 
 

Coro 
 
Los observo escalar. Después de un rato, algunos se quitan los 
zapatos y caminan descalzos para poder manejar su carga más 
fácilmente. Más adelante, algunos se dan por vencidos y regresan, 
montaña abajo. Para ellos fue demasiado difícil y se rindieron. El 
grupo se disminuye y veo que ya todos andan descalzos. Muchos se 
han quitado casi toda la ropa que llevaban puesta. Siguen cantando 
el mismo himno. Unidos en mente y espíritu, saben que deben 
confiar y obedecer. Después de un buen rato, dejan atrás la yerba y 
durante un buen rato siguen un sendero de gravilla que asciende 
montaña arriba. Al acercarse a la cima, el sendero se torna muy 
estrecho. En algunas partes apenas es suficientemente ancho para 
colocar el pie izquierdo junto al derecho.  Al subir la cuesta, ahora 
muy escarpada, cada uno decide con mucho cuidado adónde va a 
colocar sus pies, ya ensangrentados y en carne viva, debido a las 
piedras agudas del sendero. Comienzan a darse cuenta de que no 
les será posible alcanzar la cima de la montaña por sus propias 
fuerzas, porque el sendero es muy estrecho y escarpado y llevan un 
peso muy grande en sus espaldas. Siguen adelante, cantando el 
mismo himno y esforzándose por confiar y obedecer. 
 
De repente, ven una cuerda blanca, muy grande, con muchos nudos. 
Comienzan a usar la cuerda, confiando que les ayudará durante el 
resto del camino. Las piernas de muchos tienen cortadas, por haber 
tropezado y caído. Las manos y brazos tienen cortaduras, y sangran 
debido a sus esfuerzos por estabilizarse. Usan la cuerda para subir la 
última parte escarpada de la montaña. 
 
Uno por uno llegan a la cima, una meseta grande cubierta de yerba 
verde y hermosa que sigue hasta el horizonte. Cuando comienzan a 
caminar, ven por delante un espacio llano, cubierto de mármol, que 
forma la base para muchos escalones de mármol que ascienden 
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Grupo de la izquierda:  Zarzas mil, 
Grupo de la derecha:  Por el valle; 
Grupo de la izquierda:  Hay dolor, 
Grupo de la derecha:  Por el monte, 
Ambos grupos:  Paso a paso con Jesús.* 

 
Cuando termina el canto, Jesús dice que Él dio todo por sus hijos. Él 
ha enviado mensajes a su pueblo. Los que estén dispuestos a 
escuchar su voz tendrán agua fresca y pastos verdes. Ellos recibirán 
su dirección, protección y consuelo. Aquéllos que caminen en contra 
de los mensajes sufrirán la ira de Dios. 
 
El primer tema que se me permite compartir ahora me fue revelado 
por primera vez en febrero de 2012. El Heraldo me muestra a Eva en 
el Jardín del Edén. Ella acaba de transgredir el mandato de no comer 
del árbol del conocimiento del bien y el mal. El Heraldo explica que a 
causa de su pecado, se le mandó a seguir la dirección espiritual de 
su esposo. Eso se aplicaría a todas las casadas desde ese día en 
adelante, con tal que la dirección del esposo estuviese de acuerdo 
con la voluntad de Dios. “Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, 
como conviene en el Señor”. Colosenses 3:18. El Heraldo también 
explica que ellas seguirán siendo iguales dentro del matrimonio, y 
que la esposa no debe estar bajo la dictadura del esposo. Nótese, 
por favor, que “Cuando los maridos exigen de sus esposas una 
sumisión completa, declarando que las mujeres no tienen voz ni 
voluntad en la familia, sino que deben permanecer sujetas en 
absoluto, colocan a sus esposas en una condición contraria a la que 
les asigna la Escritura”. [El Hogar Cristiano, p. 101] “Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia…  y la mujer 
respete a su marido”. Efesios 5:25, 33. 
 
El Heraldo sigue diciendo que pronto veremos asociaciones 
Adventistas del Séptimo Día que no obedecerán el mandato de Dios 
que sólo hombres deben dirigir como pastores ordenados. Me dice 
que al ordenar mujeres para servir como pastoras, la iglesia 

                                                        
 

*  His Sheep Am I, traducción libre de la letra original escrita por Orien 
Johnson 
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no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los 
cielos.” [Mateo 18:3] Los niños son más dóciles y tienden a escuchar 
y obedecer; sin embargo, los adultos tienen costumbres muy 
arraigadas y no están tan dispuestos a aceptar los mensajes de la 
verdad que se les presentan. Jesús vuelve a decir que a menos que 
seamos como niñitos, jamás entraremos en el reino de los cielos.1 
 
De repente, escucho un canto llamado “Su Oveja Soy.” Los que 
cantan no son ángeles, ni tampoco es un coro. Me doy vuelta y veo a 
una multitud de niños cantando. Están divididos en dos grupos. Un 
grupo está parado a la derecha, y el otro a la izquierda. Cada niño 
viste un manto blanco. El borde de cada manto parece tener una luz 
muy brillante. Comprendo que éstos son niños inocentes, sin pecado, 
antes de la edad de responsabilidad. Cuando cantan el coro, los 
grupos de la izquierda y la derecha se turnan. Éstas son las palabras 
que oigo: 
 

Su Oveja Soy 
 

Por las aguas tranquilas me apacienta Jesús; 
Ambos andamos al atardecer. 
Sus ovejas Él cuida 
Con amor y atención; su oveja soy. 
 
Coro: 
Grupo de la izquierda: Manantial, 
Grupo de la derecha:  En el valle; 
Grupo de la izquierda:  Pastos hay, 
Grupo de la derecha:  En el monte, 
Ambos grupos:  Por la tarde voy con mi Jesús. 

 

                                                        
 

1  Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 2 de enero de 
1893  
Todo aquel que se humille como un niñito, que reciba y obedezca la 
palabra de Dios con la sencillez de un niño, se hallará entre los 
escogidos de Dios. [Trad.] 
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hasta el cielo. En la cima hay un trono glorioso, de oro puro. Ahora, 
cada uno suelta el fardo que ha estado cargando, y lo deja sobre la 
base de mármol, frente al primer escalón. Al caer, las bolsas se 
abren y se desparraman muchos tesoros. Veo copas de oro con 
joyas, ristras de gemas preciosas, grandes montones de monedas de 
oro y plata, y fajos de dinero. Los que lucharon y soportaron hasta 
alcanzar la cima de esa gran montaña ahora echan sus tesoros al pie 
del trono.10 Dejan ahí sus tesoros y siguen adelante; esas cosas ya 

                                                        
 

10  The Review and Herald (La Revista Adventista), 16 de agosto de 
1898 
Los seguidores de Cristo deben predicarlo por precepto y por 
ejemplo. Deben suplicar a sus semejantes que no se abastezcan de 
sólo una porción terrenal, privándose así de la felicidad eterna. "No 
os hagáis tesoros en la tierra”, dice Cristo, “donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en 
el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará 
también vuestro corazón”. El que guarda su tesoro junto al trono 
eterno, se hace partícipe de los atributos celestiales. Aprecia y 
disfruta de los atributos divinos y las bendiciones temporales de una 
manera que el mundano no es capaz de comprender.  [Trad.] 

 
Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 308 
Dios desea que escojamos lo celestial en vez de lo terrenal. Nos 
presenta las posibilidades de una inversión celestial. Quisiera 
estimular nuestros más elevados blancos, asegurar nuestro más 
selecto tesoro. … Cuando hayan sido arrasadas las riquezas que la 
polilla devora y el orín corrompe, los seguidores de Cristo podrán 
regocijarse en su tesoro celestial, las riquezas imperecederas. 

 
Mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos 
de Cristo. Mejor que un título de propiedad para el palacio más 
noble de la tierra es un título a las mansiones que nuestro Señor ha 
ido a preparar. Y mejores que todas las palabras de alabanza 
terrenal, serán las palabras del Salvador a sus siervos fieles: “Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo”.  Mateo 25:34. 
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no les llaman la atención. Al caminar por la yerba, sanan sus manos, 
piernas y pies y cambia su apariencia. Ahora, una luz brillante los 
rodea. 
 
Ahora, Jesús me recuerda que en el sueño anterior Él reveló que iba 
a dar sueños a muchos para que dieran todo lo que poseían, y que 
ahora es el momento de invertir para su jubilación en el cielo. 
Algunos a quienes Jesús dijo que dieran todo, han descartado el 
mensaje. Otros, han decidido compartir sólo una pequeña parte de 
sus fondos. Eso muestra poca o ninguna fe. Algunos han decidido 
obtener un lugar seguro en esta tierra para su jubilación. Algunos han 
decidido que desean obtener una casa en el campo y sembrar una 
hortaliza, porque están cumpliendo con el consejo del Espíritu de 
Profecía. Sin embargo, Dos está llamando a los que estén dispuestos 
a abandonar todo, algunos para hacer donaciones de sus fondos, y 
otros para viajar de sitio en sitio para dar el último mensaje del 
evangelio. 
 
Está por llevarse a cabo la última obra, y todavía hay algunos que no 
están listos. Va a   venir Jesús, y le dirán que vino demasiado pronto. 
¿Hallará fe hoy, o sólo un pueblo que aplaude, baila o vive 
cómodamente, bien sea en una ciudad o en el campo? ¿Hallará 
Jesús un pueblo listo para rendirle todo, sabiendo que Él suplirá lo 
que necesiten? Él pide que su pueblo le rinda todo. Él dio todo 
eternamente por su pueblo. Él no les dijo a sus perseguidores que 
sólo le diesen latigazos a la espalda. Él no les dijo que sólo le 

                                                                                                                       
 

A aquéllos que hayan despilfarrado sus bienes, Cristo todavía da 
oportunidad de obtener riquezas duraderas. El dice: “Dad, y se os 
dará”. “Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que 
nunca falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe”. Lucas 6:38; 
12:33. 

 
“A los ricos de este siglo manda... que hagan bien, que sean ricos en 
buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen atesorando 
para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano a la vida 
eterna”. 1 Timoteo 6:17-19. 

 
Permitid, pues, que vuestra propiedad vaya antes que vosotros al 
cielo. Haceos tesoros junto al trono de Dios. 
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tanta rapidez. De repente, veo al Heraldo salir por el pabellón de la 
trompeta. Trae los mapas, planos, papeles y libros. Los otros ángeles 
le siguen con el resto de los artículos. Se me hace entender que la 
séptima trompeta todavía no está lista para ser colocada con las 
otras, porque no se ha cumplido completamente.   
 
El sueño cambia, y ahora estoy mirando una pradera muy grande y 
muy verde con hierba alta y un sinnúmero de corderitos. Algunos 
corren y juegan, otros pastan, y algunos están ovillados y dormidos. 
Un riachuelo serpentea a lo largo de la pradera. A lo lejos veo a un 
hombre caminando junto al riachuelo. Está vestido de un manto 
blanco largo; su cabello es ondeado y le llega a los hombros. En la 
mano derecha tiene una vara de pastor, y en la izquierda un callado 
recto. Le oigo hablar suavemente a los corderitos. Desde lejos, veo 
que se da vuelta y comienza a caminar hacia mí. Cuando se acerca, 
reconozco que es Jesús. [Salmo 23:1-4] Quiero correr hacia Él, pero 
el ángel me dice que espere. Cuando Jesús llega adonde estoy, lo 
abrazo y le digo cuánto he extrañado caminar con Él, y le pregunto 
por qué había pasado tanto tiempo. Me sonríe y dice que Él está 
conmigo todos los días.  
 
Jesús revela que los mensajes de este sueño comenzaron hace 
meses, en febrero de 2012. Sin embargo, había un motivo por el cual 
yo no debía compartir cada mensaje individualmente, sino como un 
solo sueño largo. Entonces, Jesús me dice que ciertos eventos que 
vemos acontecer ocurrirán con mayor frecuencia. Me enfatiza que 
muchísimos se están extraviando como resultado de los obstáculos 
que Satanás coloca en su camino, tales como enseñanzas erróneas 
sobre las siete trompetas. Me presentó una ilustración muy clara, y 
siguió explicando que muchísimos malgastan su tiempo en busca de 
nuevas ideas que van en contra de lo que ya se ha revelado. Me 
recuerda que se nos ha mandado a prepararnos para la gran batalla 
que está por acontecer. Satanás y su ejército están haciendo todo lo 
que pueden para lograr que el pueblo de Dios se extravíe en su 
camino hacia el cielo.  
 
Jesús toma mi mano derecha y comenzamos a caminar por la 
pradera. Me dice que tome nota que sus ovejas le obedecen por 
amor, no por temor. También me dice que tome nota que todos son 
corderitos. Entonces, me dice, “Tal como está escrito te digo, que si 



Eventos finales y la primera cena 
 

 
 

164 

libros en sus brazos, son tantos que pide que otros que están cerca 
le ayuden a recoger el resto de los mapas, planos, papeles y libros. 
 
Una vez recogidos todos los artículos, el Heraldo se detiene para 
asegurarse de que no ha dejado atrás ni un solo mensaje que le fue 
dado. Yo sé que este gran mensajero es el que reemplazó a 
Satanás, y ahora ocupa el sitio más cercano al trono de Dios. Este 
ángel, el que pidió que lo llamase el Heraldo y el que siempre me 
dice que el único nombre que merece ser mencionado es el de 
Jesús, es el ángel llamado Gabriel. Llevando todos los artículos que 
estaban sobre la mesa, él y los otros ángeles salen por la puerta del 
salón. 
 
Entonces, el ángel anunciador, el que anunció la llegada del Heraldo, 
me informa que hay algo que debe mostrarme. Toca mi mano 
derecha e instantáneamente me encuentro en la extensión del 
espacio. Veo un fondo muy oscuro, que constituye el hoyo donde 
está la tierra. El ángel me dice que observe atentamente, porque se 
me mostrarán cosas simbólicas, pero que acontecen literalmente. 
Ahora veo a seis ángeles iluminados muy claramente que traen una 
trompeta muy larga de oro puro. Hay tres ángeles a cada lado de la 
trompeta, la cual es del tamaño de varios vagones de un tren. Una 
vez que la trompeta está en su lugar, los mismos seis ángeles 
colocan una segunda trompeta dentro de la primera trompeta. Una 
vez que esta trompeta está en su lugar, los mismos seis ángeles 
colocan una tercera trompeta dentro de la segunda. Los ángeles 
repiten este proceso con tres trompetas más. Ya han colocado seis 
trompetas. Comprendo que esto simboliza lo que ya se ha cumplido. 
 
Ahora, el ángel anunciador dice que debe mostrarme el siguiente 
mensaje. Nuevamente, estoy mirando hacia el Orión. Veo a los 
mismos seis ángeles colocando una séptima trompeta en su lugar. 
Cada trompeta ha sido colocada de manera que la boquilla mira 
hacia el Orión, y el pabellón apunta hacia la tierra. El ángel me dice 
que observe con atención. Ahora veo al Heraldo atravesar el Orión 
con sus ángeles asistentes, quienes le siguen más atrás, y todos 
entran por la boquilla de la trompeta. El ángel me dice que observe el 
pabellón de la trompeta. De repente, de la trompeta salen sonidos 
tremendos de un instrumento de metal. Es como si las bocinas de mil 
trenes sonasen de una vez. Casi parece que el Heraldo y los ángeles 
están causando el sonido, porque están atravesando la trompeta con 

Remordimiento o regocijo 
 

 
 

65 
 

clavaran un brazo a la cruz. Él no les dijo que lo clavasen a la cruz 
sólo hasta que se sintiese débil y hambriento. Ahora, Él se ofrece 
como vuestro hermano, si deseáis aceptarlo. ¿Le daréis la 
bienvenida con brazos abiertos, o tendrá que alejarse de vosotros? 
¿Lo saludaréis cuando regrese, o le diréis que vino demasiado 
pronto? 
 
Jesús está pidiendo que su pueblo supla, por fe, lo que hace falta 
para terminar la última gran obra. Él me recuerda que Él ha 
prometido enviar a pastores para hacer su obra. Él enviará a los que 
han caído y conocen personalmente la importancia del 
arrepentimiento. Uno no puede hablar ni enseñar esas cosas sin 
conocerlas. Él me recuerda que el Heraldo me mostró a Pipim y 
Hohnberger y a otros como ellos. Éstos son maestros que enseñan 
conforme a las instrucciones de Dios. Se me mostró que ellos y otros 
han sido perdonados y están listos para hacer una gran obra. 
 
Jesús les pidió a los que tienen medios económicos que coloquen su 
tesoro en el cielo, no en esta tierra.11 Se me mostró que muchos irán 

                                                        
 

11  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 8, p. 305 
Cuando gastamos el dinero sin necesidad y no lo colocamos a su 
disposición, robamos la tesorería del Señor. Dios no ha designado 
que miles de libras [esterlinas] sean encerradas en bancos o en 
inversiones, sino que se usen sabiamente. Oh, ¡cuánto anhelo ver 
que su obra avance con la rapidez que debiera! Si tan solo 
permitiéramos que circulasen algunos de los medios económicos 
que yacen inútiles en bancos e invertidos en casas y terrenos 
innecesarios, ¡cuán grande sería la bendición a la causa! ¡Con cuánta 
velocidad se esparciría a todo el mundo la luz de la verdad presente! 

 
Ha avanzado demasiado la historia de este mundo para darse el 
gusto de vivir holgados y ociosos. Ninguno debiera pensar acaparar  
sus medios económicos para los años futuros, sino que deben 
invertir sus medios para fomentar nuevos intereses en lugares donde 
hay necesidad de la verdad. Si todos los profesos seguidores de 
Cristo hubiesen hecho esto, se hubiesen obrado grandes cambios en 
nuestras ciudades. [Trad.] 
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al descanso, y la voz de Jesús los llamará de la tumba. Jesús pide 
que todos obedezcan sus instrucciones. Ahora es el momento de 
hacer su obra. Ahora es el momento de colocar vuestros tesoros al 
pie del trono. Ahora es el momento cuando Jesús llama a sus 
predicadores a la batalla. 
 
Anteriormente, Jesús mandó que su pueblo se prepare. La 
preparación también incluye considerar cada día como si fuese el 
último que se os dé. Cada día nuevo que os despertéis es un regalo, 
y puede ser el último, hasta que Jesús os llame de la tumba, bien sea 
para vida eterna o para pérdida eterna. Muchos creen que porque 
aman a Dios y andan de cerca con Él, no les pasará nada. Él ha 
dicho que cada uno que desee obedecer sus mensajes, debe 
prepararse. A la mensajera de Dios, Elena de White, Dios le instruyó 
a dar este mensaje: 
 

¡Cuántas veces los que están en peligro de ser destruidos por 
terribles brotes de vientos y agua, han sido protegidos 
misericordiosamente del mal! ¿Nos damos cuenta de que 
hemos sido protegidos de la destrucción sólo a causa del 
cuidado protector de agencias invisibles? Aunque se han 

                                                                                                                       
 

The General Conference Bulletin (Boletín de la Asociación 
General), 1o de octubre de 1896. 
Si en realidad viene el Señor, es hora de vender lo que poseéis y dar 
limosna. Es hora de llevar vuestro dinero a los banqueros, hora de 
colocar cada dólar que podáis en la tesorería del Señor, para que se 
puedan erigir instituciones para educar obreros, quienes serán 
educados como se educaban los que asistían a las escuelas de los 
profetas. Si viene el Señor y os halla haciendo esta clase de obra, Él 
dirá, "Bien hecho, buen siervo y fiel… entra en el gozo de tu Señor”. 

 
El Señor ha confiado sus bienes y la inversión de su capital a sus 
siervos, y Él espera que ellos sean diligentes y activos, atentos a los 
intereses de su reino. Todos deben ser obreros, pero la carga de 
responsabilidad más pesada descansa sobre los que tienen los 
mayores talentos, los mayores medios económicos, las 
oportunidades más abundantes. Seremos justificados por la fe, y 
juzgados por nuestras obras. [Trad.] 
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EVENTOS FINALES Y LA PRIMERA CENA 
12 de diciembre de 2012 

por Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 

[Le rogamos tener en cuenta que algunas partes de este sueño 
no son apropiadas para los niños.] 

 
En mi sueño, estoy en algo que parece ser un pasillo de vidrio, largo 
y abovedado. Cuando miro por el lado de la pared transparente, veo 
la belleza de muchas estrellas y formas de muchos colores que 
parecen nubes.  Ahora escucho a mi izquierda un caballo galopando 
y el sonido de una trompeta. Al mirar por la abertura hacia lo que sé 
es el Orión, veo un caballo blanco que corre muy velozmente hacia 
mí. Un ángel está montado sobre el caballo, y viene inclinado hacia 
el lado derecho, junto a la crin del caballo. Con la mano izquierda 
está aferrado de la crin, y en la derecha tiene una trompeta dorada 
muy larga. Mientras el caballo corre hacia mí por el pasillo a una 
velocidad impresionante, el ángel toca la trompeta. Sé que el sonido 
de la trompeta anuncia algo que está por acontecer. El sonido sigue 
y se torna más fuerte. 
 
Rápida y repentinamente, el caballo se detiene delante de mí. 
Inmediatamente, el ángel se desmonta por el lado izquierdo del 
caballo, recuesta la trompeta contra el costado del caballo, y da la 
vuelta hacia el lado derecho, donde estoy parado. Me dice que me 
prepare para el gran mensajero, porque el que yo llamo el Heraldo ha 
sido enviado con un mensaje que debe ser compartido, y se me dirá 
cuándo debo compartirlo. Nuevamente, el ángel dice que me prepare 
para el gran mensajero, porque trae un mensaje del Padre celestial 
que Él pronunció desde su trono. 
 
El ángel coloca su mano derecha sobre mi hombro izquierdo, me 
llama por mi nombre celestial y vuelve a decir que me prepare para el 
gran mensajero. Se da vuelta, va hacia mi lado derecho y señala 
hacia el cielo. Veo al Heraldo delante de una mesa en un salón muy 
grande. Sobre la mesa veo mapas, muchas hojas de papel, planos y 
libros. Observo mientras él enrolla los mapas, amontona las hojas de 
papel y las pone en cierto orden. Entonces enrolla los planos. 
Cuando comienza a colocar los mapas, planos, montones de papel y 
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los que tienen medios económicos harán posible que los que 
esperan, como ministros suyos, salgan a enseñar. Esos ministros se 
presentarán por medio de nuestras reuniones, tal como me fue 
mostrado en el sueño, “El Pastor Mayor de Edad”. El Heraldo me 
dice que debo preparar lo que se me ha mostrado y compartir los 
mensajes de Dios. 
 

                                                                                                                       
 

proclamó limpio. Entonces estuvo listo para ir con el mensaje… 
porque sabía que el Espíritu de Dios estaría con el mensaje.  
 
Ibíd. 
… El carbón encendido es símbolo de purificación… también 
simboliza la potencia de los esfuerzos de los siervos del Señor. 
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hundido muchos barcos, y han perecido muchos hombres y 
mujeres que iban a bordo, Dios en su misericordia ha protegido 
a su pueblo. Pero no debemos sorprendernos si algunos que 
aman y temen a Dios son sobrecogidos por las aguas 
tempestuosas del mar. Ellos dormirán hasta que el Dador de la 
vida regrese para darles vida. No debemos pronunciar ni una 
palabra en contra de Dios ni de la manera cómo El obra.  
Manuscript Releases (Manuscritos) tomo 19, p. 281. 

 
Cuando Dios le pidió a su profetisa que registrase esas palabras, no 
existían ciertos medios de viaje que hay ahora. Dios ha protegido a 
muchos por sólo uno. En otros casos, Dios ha permitido que muchos 
fieles descansen junto con muchos que no eran fieles. Se están 
cumpliendo los últimos eventos de esta tierra. Éstas son las señales 
de las cuales debéis estar pendientes, las que mencionaron los 
profetas de Dios. Algunos de su pueblo permanecerán hasta que 
vean a Jesús venir en las nubes. Muchos otros descansarán hasta el 
día cuando Él los llame de la tumba. Fueron dadas las lo 
instrucciones de prepararse, porque ya muchos están yendo al 
descanso, o irán pronto. Dios pregunta a dónde estáis colocando 
vuestro tesoro. ¿Será al pie del trono celestial, para sostener a los 
obreros a quienes Dios ha elegido? ¿O será en un banco, en una 
casa hipotecada, en terrenos o vehículos? Cada uno deberá rendir 
cuentas a Dios si su tesoro no fue usado para esparcir su Palabra 
por medio de los pastores y maestros que Él está seleccionando. 
 
Me dice Jesús que los que oyen su voz y gozan de la presencia del 
Espíritu Santo, darán todo lo que tienen a su ministerio, para que 
Becky y yo podamos comenzar de nuevo a viajar para compartir los 
mensajes de Dios. Nosotros debemos pedir que los que tengan 
interés en servir al ministerio Para Mi Pueblo, nos lo hagan saber. 
Entonces, el Señor nos guiará a aquéllos que deben unirse a nuestro 
ministerio. Por medio de las dádivas generosas de otros, se 
sostendrán y sustentarán los que sirvan en este ministerio. Jesús me 
revela que Él tiene muchos tenientes ansiosos de servir, listos y 
esperando. Algunos harán donativos a este ministerio para proveer 
un sistema de apoyo financiero. Otros lo verán y se unirán para dar 
medios económicos. Jesús me recuerda que Él seguirá dando 
mensajes y sueños a su pueblo. Los mensajes también incluirán un 
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pedido de colocar todo lo que poseen a los pies del trono de Dios 
para sostener el Ministerio Para Mi Pueblo. 
 
Jesús también me dice que Él tiene a muchos que han servido, pero 
fueron despedidos a causa de las palabras rectas que compartieron. 
Él tiene otros que han pecado, pero se arrepintieron y fueron 
perdonados. Él tiene tenientes listos y a la espera que hablan 
distintos idiomas. Me recuerda que he recibido instrucciones en 
cuanto a lo que debo hacer y cómo los llamados deben alcanzar a su 
pueblo. Jesús enfatiza que su pueblo es su iglesia, sus Adventistas 
del Séptimo Día. Él está esperando que su pueblo acepte la 
invitación del Espíritu Santo en cuanto al sitio para colocar sus 
tesoros. Por medio de todo lo que se dé, los tenientes del Padre 
celestial podrán ofrecerse para dar sus palabras. Muchos han pedido 
formar parte de la obra de Dios, pero ¿quiénes están dispuestos a 
colocar todo lo que poseen a los pies de su trono? 
 
Jesús ya ha mostrado que los fondos de muchos les serán quitados. 
Entonces no podrán pagar sus hipotecas. Perderán sus fondos y sus 
hogares. Ahora tienen la oportunidad de dar todo y permitir que el 
Padre celestial los mantenga, o de orar más tarde, pidiendo perdón 
por no dar todo y haberlo perdido todo. Jesús me recuerda el Salmo 
50:10, donde dice: “Porque mía es toda bestia del bosque, y los 
millares de animales en los collados”.  Me dice que haga saber que 
hasta el suelo sobre el cual crece el bosque, y el terreno sobre el 
cual caminan los animales, le pertenecen. Él es el Dueño de todo 
esto, por la vida que Él dio y la sangre que Él vertió. A cada individuo 
se le da una oportunidad de dar todo por fe, sabiendo que Dios lo 
mantendrá y protegerá. 
 
Me dice Jesús que muchos han pedido una señal. Muchos han 
pedido respuestas a sus oraciones privadas y no privadas. Han 
pedido un mensaje. Han pedido dirección y ser guiados por la senda 
recta. A los que todavía están pidiendo, orando, buscando, ayunando 
y meditando, Jesús les pide que abran sus ojos, destapen sus oídos 
y alcen sus rostros para ver delante de sí mismos cada aspecto del 
clima intenso que se está permitiendo. En la Palabra de Dios se 
registra que habrá terremotos en varios lugares. Estamos viendo el 
comienzo del desatamiento de los cuatro vientos. Jesús ha dicho que 
permitirá que muchos vayan al descanso, algunos con la señal de 
Dios, y otros con la marca de Satanás. Dios ha dado muchas 
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Ahora me encuentro en el pasillo donde he estado en muchas 
ocasiones. El Heraldo y yo nos sentamos y él dice que debe 
informarme en cuanto a los viajes que Becky y yo haremos para 
compartir los mensajes. Me dice que pronto terminarán nuestros 
preparativos, y que en cuanto hayan concluido los arreglos finales, 
debemos comenzar nuestro viaje. Me recuerda el Heraldo que me 
fue dicho que habría fondos para obtener lo necesario. Sonríe y me 
dice que durante un período breve, una ventana del cielo fue abierta 
y bendiciones grandes, representadas por muchas monedas de oro, 
fluyeron a este ministerio. Me fue provisto lo necesario para cumplir 
con lo que se me ha pedido que haga. Muchos dieron con mucha fe. 
Dios ha visto su sacrificio y bendecirá a los que den voluntariamente. 
El Heraldo revela que mientras Becky y yo viajemos, Dios abrirá el 
alfolí celestial y nuevamente veremos el poder del que está sentado 
en el trono. El Espíritu Santo hablará poderosamente a otros que 
escucharán las palabras pronunciadas suavemente. 
 
Me recuerda que Dios me enseñará quiénes deben ser invitados 
para ayudar, porque ya he visto muchos engaños que Satanás ha 
usado para tratar de destruir nuestro ministerio. Muchos con talentos 
y dones son ovejas apóstatas vestidas de lobos. Satanás enviará ese 
tipo de persona que va a querer trabajar para nuestro ministerio.7 Sin 
embargo, Dios me mostrará quiénes son suyos y quiénes no lo son. 
 
Me dijo que mientras Becky y yo viajemos, una hueste de ángeles 
nos acompañará en todo lo que hagamos. Debemos saber que el 
Espíritu Santo obrará en las reuniones y que se verán grandes 
cosas. El poder de Dios será patente.8 El Espíritu Santo hablará, y 

                                                        
 

7 Mensajes Selectos, tomo 2, p. 161 
Los instrumentos satánicos están en cada ciudad… No podemos 
permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. 
 

8  Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 4, p. 1163 
Isaías tenía un mensaje del Dios del cielo para darlo al apóstata 
pueblo de Israel… El Señor se le reveló cuando estaba en el pórtico 
del templo. Fue abierto el velo del templo, la puerta fue alzada, y 
tuvo una visión del lugar santísimo dentro del velo…. Y se vio la 
mano que tomó el carbón encendido del altar, le tocó los labios y lo 
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sábado, el séptimo día. Sin embargo, el domingo se levantó y se fue 
a trabajar. 
 
Aprendimos que nos habían engañado. Ya no servimos a Satanás. 
Habíamos sido sus siervos, pero ahora servimos a un Dios nuevo. 
No es nuevo en el sentido de que Él sea nuevo, porque Él siempre 
ha existido, pero Él es nuevo para nosotros. Hemos aprendido del 
Dios verdadero. Aprendimos la verdad del séptimo día sábado, y de 
la alimentación y la salud. Estudiamos y aprendimos, y hoy somos 
obreros evangélicos. Enseñamos la verdad y cómo ser un verdadero 
Adventista del Séptimo Día”.6 
 
El Heraldo me dice que recuerde que los que se van a sentar más 
cerca del trono de Dios son los que una vez fueron siervos de 
Satanás. Esos dos individuos adoraban y servían a Satanás, pero 
ellos escucharon la voz del Espíritu Santo. Dice que debo notar que 
la mayoría de los que ahora están en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día no son capaces de escuchar los ruegos suaves y tiernos 
del Espíritu Santo. No lo pueden oír a causa de los fuertes alardes 
que hacen que son Adventistas del Séptimo Día. No comprenden 
que proclamar que uno es un Adventista del Séptimo Día es una 
cosa, pero es otra prestar atención a las tiernas enseñanzas de cómo 
vivir como un Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, individuos de 
otras religiones pueden oír la tierna voz del Espíritu Santo. 
 

                                                        
 

6  Historia de la Redención, p. 51 
… La especie se depreció tanto finalmente que causó la impresión 
de ser inferior y casi sin valor. Generalmente los hombres fueron 
incapaces de apreciar el misterio del Calvario y los grandes y 
sublimes hechos de la expiación y el plan de salvación, por causa de 
su sometimiento al ánimo carnal. Sin embargo, a pesar de su 
debilidad y de las debilitadas facultades mentales, morales y físicas 
de la especie humana, Cristo, fiel al propósito que lo indujo a salir 
del cielo, continúa manifestando interés en estos débiles, 
despreciados y degenerados ejemplares de la humanidad, y los invita 
a ocultar su debilidad y sus muchas deficiencias en él. Si están 
dispuestos a acudir a él, el Señor lo está para suplir todas sus 
necesidades. 

Remordimiento o regocijo 
 

 
 

69 
 

señales, pero muchos siguen pidiendo una señal.  Dice Jesús que 
habrá que abreviar el tiempo, porque el espíritu de Satanás se está 
fortaleciendo en los que andan por el mundo. Se puede ver el espíritu 
de Satanás en las interacciones de los que fueron creados a la 
imagen de Dios, y en la falta de arrepentimiento de los que 
diariamente caminan bajo la sombra de Satanás. Jesús dice que 
Dios ha enviado un mensaje en cuanto al amor del amor de los 
amores en los ojos de Jesús. Muchos han dicho Amén a ese 
mensaje. Sin embargo, cuando Dios muestra las pautas por medio 
de sus mensajeros, esos mismos individuos oran pidiendo ser 
guiados. Pregunta Jesús, ¿“Hallaré fe, o hallaré a muchos como 
Tomás que tenía la necesidad de colocar su mano en la herida en mi 
costado? ¿Hallaré fe, o hallaré a muchos todavía pidiendo una señal 
cuando vaya en las nubes para llevar a mi pueblo al hogar”? 
 
Me dice Jesús que Él les dijo a los que andan en su luz, a los que 
actúan y sirven por fe, a los que han sido derrotados por el control 
del pecado, a los que Él ha extendido la mano, limpiado el fango del 
pecado y levantado, que Él tiene una labor para ellos. Dice que no 
deben temer cada nuevo día, sino que deben permitir que Él los guíe 
por cada paso del camino.  
 
Jesús me mira, me llama por mi nombre celestial, y dice que me está 
usando para dar instrucciones en cuanto a lo que debe hacerse 
ahora. En vista de las señales en el mundo que ya se han cumplido, 
dice a los que son como Tomás y sienten la necesidad de tocar la 
herida: “Sepan que las señales que habéis pedido están frente a 
vuestros ojos. Algunos están esperando que caigan las bolas de 
fuego, o que desaparezcan ciudades enteras de la faz de la tierra. A 
ellos pregunta Jesús: ¿Deseáis estar de pie viendo acercarse la bola 
de fuego que caerá sobre vosotros? ¿Será ésa vuestra señal, ver 
eso con vuestros ojos, clavados e incapaces de huir? Es por el amor 
que os tengo que envío instrucciones en cuanto a lo que debe 
hacerse ahora. Los que esperen, recibirán una maldición de 
remordimiento. Nuevamente envío un mansaje. Cada uno debe 
prestar atención a esta advertencia. A los que he pedido que den 
todo, yo di instrucciones a mi profetisa, Elena de White”. Jesús se da 
vuelta, señala hacia el cielo y me muestra estas palabras: 
 



Remordimiento o regocijo 
 

 
 

70 

Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. La fe de los 
miembros de la iglesia será probada en forma individual, como 
si no hubiera otra persona en el mundo. En el tiempo de 
angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, 
porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, 
y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para 
hacer progresar la causa de la verdad presente. Vi que si 
algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al 
Señor en qué consistía su deber, él no se lo hará conocer y les 
permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de 
angustia éstas se levantarán delante de ellos como una montaña 
para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no 
podrán [...]. Pero si ellos desean que se les enseñe, él les hará 
saber, en tiempo de necesidad, cuándo y cuánto deben vender. 
Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros 
mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de 
beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará 
más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación: 
“Vended lo que poseéis, y dad limosna”. Lucas 12:33. Este 
mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la 
gente, para que la propiedad de Dios le pueda ser devuelta en 
ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Eventos de los 
Últimos Días, p. 221. 

 
Jesús me dice que todos los que ahora den con fe todo cuanto 
puedan, para permitir que aquéllos a quienes Él llama enseñen y 
sirvan, serán cuidados. Se les proporcionará todo lo necesario para 
su vida diaria. Ahora es el momento de dar, antes del tiempo de 
angustia, cuando será difícil o imposible dar. Ahora es el momento de 
dar, para comenzar la última obra, grande e importante. Jesús les 
pide que lean y crean las siguientes palabras que Él le pidió a Elena 
de White que registrara para esta generación: 
 

El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a 
la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades 
temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos 
guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo 
de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y 
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leerlo otra vez. Ya era tarde ese viernes de noche. No nos interesaba 
salir, sólo queríamos leer los sueños. Cuando terminamos, había 
pasado mucho tiempo. Nos habíamos reído, nos preguntábamos en 
cuanto a las cosas, pero más que nada, habíamos llorado muchas 
veces. 
 
El día siguiente, que era sábado, nos levantamos y sabíamos que 
teníamos que buscar una de las Biblias King James que 
mencionaban los mensajes. Hallamos una librería, y cuando le 
dijimos a la vendedora lo que queríamos, nos miró de una manera 
muy extraña. Ahora me puedo imaginar cuán extraños le 
parecíamos. El aspecto y la vestimenta de ambos eran muy góticos. 
De todos los clientes que le hubieran pedido una Santa Biblia, 
nosotros éramos los últimos. Sin embargo, nos llevó al sitio donde 
estaban las Biblias King James y ambos seleccionamos una. 
Regresamos a casa y dedicamos el día a la lectura de los sueños. 
Cada vez que encontrábamos un comentario refiriéndose a la Biblia 
King James, comparábamos el sueño con lo que decía. Entonces, 
teníamos que enterarnos qué era el Espíritu de Profecía, y quién era 
esa tal Elena de White. 
 
Después de enterarnos qué era un ABC, salimos un domingo rumbo 
a una Librería Adventista. Específicamente pedimos todos los libros 
mencionados en los sueños. Habíamos preparado una lista, y se la 
dimos a la persona que vendía en el ABC. De nuevo, las miradas 
tanto de la persona que vendía como de los clientes, eran muy 
interesantes. Al regresar a casa, comenzamos a leer los sueños y a 
buscar lo que mostraban en los libros del Espíritu de Profecía. 
Aprendimos quién era Elena de White. Comenzamos a estudiar 
como nunca habíamos estudiado antes. Al estudiar los sueños, 
comenzamos a leer los libros de Elena de White, llamados el Espíritu 
de Profecía. Aprendimos quién era el verdadero Autor de estos 
mensajes y que Él no permaneció muerto, sino que está vivo. 
 
Entonces comenzamos a leer y a estudiar la Biblia cada momento 
libre que tuviéramos. Estudiamos la Biblia más y más, y usamos los 
escritos de Elena de White para aclarar ciertas cosas. Mientras 
estudiábamos, estábamos cambiando. Seguimos estudiando de ese 
Hombre llamado Jesús, cómo murió y descansó el séptimo día, pero 
al terminar ese día, volvió a vivir. Aun en la muerte Él descansó el 



Otras ovejas 
 

 
 

158 

Le mostré el libro y le dije que cuando lo había recogido, se había 
abierto a cierta historia. Le dije que la había leído y que tenía que 
leérsela a ella también. Ella me dijo que una compañera del trabajo le 
había dado el libro. Me dijo, ‘Parece que éstos son mensajes 
enviados de nuestro dios, Satanás, porque el título dice, Mensajes de 
Dios’. Me dijo que ella quería leerlo, pero no había tenido tiempo. 
Entonces, le repetí que yo quería que ella escuchara lo que yo 
acababa de leer. Comencé a leer, y casi de inmediato, ella se detuvo 
y me dijo que sentía algo muy extraño, y que debíamos dejar de leer 
ese libro y tirarlo en la basura o quemarlo. Yo le dije que también me 
había sentido así, pero que en vez de hacer eso, había seguido 
leyendo. Mientras leía, mi pareja me relataba lo que estaba sintiendo, 
y era casi idéntico a los sentimientos míos. Nos reíamos, y entonces 
llorábamos. 
 
Cuando terminé de leer el relato, ambos nos miramos. Entonces mi 
pareja sugirió que comenzáramos a leer el libro desde el principio. Le 
dije que eso era lo que yo había pensado cuando leí la historia la 
primera vez. Abrimos el libro al comienzo, y leímos que ésas no eran 
historias, sino sueños que un hombre había tenido. Vimos que 
usaban citas de la Biblia para explicar el propósito de los sueños. 
Había también citas de otro sitio. Ustedes deben comprender que 
nosotros no teníamos ninguna Biblia. Como éramos seguidores de 
Satanás, nosotros teníamos nuestra propia ‘Biblia’. Todo esto era 
cosa nueva para nosotros. Abrimos el libro al primer sueño, ‘A la 
Mesa’. Nos miramos el uno al otro y seguimos leyendo. Ambos 
teníamos preguntas, pero queríamos seguir leyendo. Seguimos al 
sueño siguiente, ‘La Cobija Blanca’. Entonces leímos, ‘Un Cuadro del 
Cielo’. Cuando terminamos, nos miramos el uno al otro y nos 
preguntamos, ‘¿Cómo puede ser? Jesús fue derrotado. Él no está 
vivo. Satanás nos ha mostrado que él es el único dios y que este 
Jesús murió’. 
 
Seguimos leyendo, pasando hoja tras hoja. Mientras pasaba el 
tiempo, leímos cosas que no entendíamos completamente, pero en 
muchas partes había versículos de la Biblia o citas de lo que se llama 
el Espíritu de Profecía, para ayudar a entender el significado. 
Seguimos y llegamos al primer sueño que yo había leído, ‘En el 
Corazón de Jesús’. Era la tercera vez que yo lo leía, y la segunda 
vez para mi pareja. Esta vez ambos entendimos más que la primera 
vez. Seguimos leyendo hasta el fin del libro, entonces comenzamos a 
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pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños 
segarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de 
confiar por completo en Dios, y él nos sostendrá. Vi que 
nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel 
tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre; porque Dios puede 
preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, 
mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a 
Elías, o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los 
israelitas. Vi que nos espera un tiempo de angustia, cuando una 
severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y 
agua [...]. En el tiempo de angustia nadie trabajará con sus 
manos. Sus sufrimientos serán mentales, y Dios les proveerá de 
alimento. El tiempo de angustia está ante nosotros, y entonces 
una severa necesidad requerirá que el pueblo de Dios se niegue 
a sí mismo y coma meramente lo suficiente para sostener la 
vida, pero Dios nos preparará para ese tiempo. En esa hora 
terrible nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para 
impartir su poder fortificante y sostener a su pueblo. Pan y 
agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de 
angustia. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente 
antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por 
el ministerio de los santos ángeles. Eventos de los Últimos 
Días, pp. 223-224 

 
Jesús se pone de pie frente a mí y coloca sus manos sobre mis 
hombros. Me dice que las acusaciones que fueron hechas en contra 
mía eran solamente eso—sólo acusaciones. En forma literal, todos 
los acusadores se han ido. Jesús me vuelve a decir que mientras 
Becky y yo viajemos, debemos pedir que los que Dios mande, se 
unan a esta gran obra. Los que acepten obrarán milagros que no se 
han visto desde los tiempos de los discípulos. Los que acepten, irán 
adelante y enseñarán conforme a las palabras de Dios. Muchos 
aprenderán. Jesús dice que les enviará su Espíritu. Debemos saber 
que ahora es el momento de entregar todo al pie del trono. Ahora es 
el momento de comenzar. Ahora es el momento de decidir donde 
cada uno desea vivir. ¿Desea vivir en una casa cómoda, o en una 
casa alquilada, listos para ir adonde sean enviados? Cada uno debe 
decidir si va a almacenar tesoros en esta tierra, o invertirlos en almas 
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para el cielo. Jesús revela que sus tenientes predicadores se han 
preparado para ir a la batalla que está justo delante de nosotros. Los 
medios económicos para todo esto serán provistos. Jesús pide que 
los que puedan dar, den todo ahora. Él dice, “Es cierto que nuestro 
Padre es el Dueño de todos animales de los collados. ¿Hallaré fe”? 
 
Para resumir, Jesús enseña que los que creen los mensajes y 
desean escucharnos a Becky a mí compartirlos para ser fortalecidos, 
deben enviarnos una invitación para ir. Los que deseen ayudar con la 
obra final deben presentarse a nosotros como candidatos dispuestos 
para servir en nuestro ministerio. Dios nos enseñará quiénes deben 
servir. Aquéllos a quienes Él ha ordenado y puesto en su servicio, 
pero que han caído y se han arrepentido, como Pipim y Hohnberger, 
si están dispuestos, deben levantarse para servir en el Ministerio 
Para Mi Pueblo. Éstos deben responder al llamado de ir adelante y 
hacer la obra, sabiendo que se les proporcionará todo para sus 
necesidades.  Ellos deben salir a manifestar el poder del Espíritu 
Santo, junto con los que Yo he ungido, como Hugo Gambetta, y que 
han sido descartados debido a la verdad que creen y enseñan.12 
Jesús los llama a ir adelante en su nombre con los mensajes del 
cuarto ángel que Él ha enviado para ser proclamados por su pueblo. 
Deben salir con dos megáfonos, uno en cada mano. Deben ponerse 
en alto, donde todos los puedan ver. Aquéllos que los han acusado 
verán y oirán a quiénes Dios ha llamado para dar sus mensajes. 
Salgan como salieron los discípulos con el poder y fuerza que les 
dará el Espíritu Santo. Levántense a enseñar, predicar, servir y 
ponerse en pie, unidos como el verdadero pueblo de Dios, su 
verdadera Iglesia Adventista del Séptimo Día—los que estén unidos 
en la adoración y en las enseñanzas de la Biblia y el Espíritu de 
Profecía por medio de Elena de White, unidos en los mensajes que 
Dios ha enviado en estos tiempos finales por sus profetas—

                                                        
 

12  Testimonios para los Ministros, p. 409 
Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la 
antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. 
Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán 
retirados de entre aquéllos que creen saber tanto. “¡Oh, si también tú 
conocieses—dijo Cristo—a lo menos en este tu día, lo que es para tu 
paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos”. 
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importarnos a quién dañáramos. Nos apoderábamos de lo que 
necesitábamos de cualquier manera que pudiéramos. Estábamos 
viviendo la vida ‘plenamente’ ”.   
 
El hombre siguió hablando, “Así que una tarde, casualmente recogí 
un libro. Recuerdo que decía, ‘Mensajes de Dios’. Lo recogí y se 
abrió a una historia de Jesús. Ahora bien, ustedes deben entender 
que yo había oído hablar de ese hombre llamado Jesús, pero yo 
también sabía que mi dios, Satanás, lo había matado. Yo sabía que 
ahora Satanás era el dios de esta tierra. Siempre nos divertíamos 
durante la Navidad. Poníamos un árbol y los adornos típicos. 
Celebrábamos con las fiestas de siempre. Celebrábamos la Pascua, 
pero se trataba del conejo, no de Jesús. La Navidad y la Pascua no 
eran otra cosa que días para hacer fiesta. La gran fiesta que nos 
deleitaba era la noche de brujas. Ésa era la fiesta de nuestro dios. 
 
Bueno, me senté en el sofá y comencé a leer esa historia, y me 
ensimismé en ella, como si estuviera mirando una película muy 
buena. Mientras seguía leyendo, comencé a sentir algo extraño, cosa 
que no puedo explicar. Tenía escalofríos que me subían y bajaban 
por la espalda, y se me ponía la carne de gallina. Recuerdo que sentí 
un impulso fuerte de tirar el libro en la basura. Sentía que estaba 
perdiendo el tiempo en esa lectura, cuando había otras cosas que 
hubiese preferido estar haciendo. Sin embargo, sentía algo que no 
podía explicar. Vino una paz tranquila, y me rodeó. Al leer más, 
sentía una oleada cálida, como si un brazo grande y cálido, me 
estuviese rodeando. Al seguir, me di cuenta de que cada palabra era 
fácil de leer y entender. A veces, el corazón me latía rápidamente; 
me reía y entonces lloraba. No soy capaz de describir cómo me sentí 
al terminar de leer el relato. Yo sabía que quería cerrar el libro y 
comenzar a leerlo desde el principio. En mi mente había un frenesí 
de ideas, porque las palabras que había leído me habían pintado un 
cuadro mental vivo. Se libraba en mi mente una batalla entre lo que 
estaba leyendo y lo que yo siempre había creído. 
 
Entonces mi pareja llegó a la casa, y le pedí que viniese adonde yo 
estaba. Es importante que ustedes sepan que, a causa de nuestro 
estilo de vida, ambos usábamos cosméticos para los ojos. Cuando 
ella me vio la cara, pudo ver claramente que yo había estado 
llorando, porque en mi rostro se notaban las huellas de las lágrimas. 
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VERDAD, también me doy cuenta de que a los canales Adventistas 
del Séptimo Día no les interesaría este programa en particular. 
 
Comienza el programa y el anfitrión sale y se sienta detrás de un 
escritorio. Él comienza a relatar datos de dos individuos que han sido 
invitados al programa para ese día. El anfitrión ha mostrado en 
pantallas grandes, fotos de dos individuos, un hombre y una mujer. 
Su tez es blanca y pálida, y su cabello está teñido de negro. Ambos 
individuos tienen las uñas pintadas de negro, ambos usan mucho 
cosmético para los ojos, tienen perforaciones en las orejas, nariz y 
labios, y visten ropa negra. También se los muestra haciendo un 
gesto satánico con las manos. 
 
El anfitrión habla brevemente de los dos individuos que han venido al 
programa. Explica que vienen de una larga serie de luciferinos, o 
adoradores de Satanás, y que ellos van a compartir las experiencias 
de sus vidas. El anfitrión se pone de pie y les dice a todos que les 
den la bienvenida. Se prenden las luces pidiendo aplausos, pero me 
doy cuenta que el público permanece sentado en silencio, como si 
estuvieran en estado de shock. Me doy cuenta de que la gente está 
por salir en estampida por las puertas de salida. De repente, por la 
derecha entra una pareja joven, ambos de cabellos rubios, y saludan 
al anfitrión. Ni su ropa ni su apariencia se parece en nada a las fotos. 
 
Entonces, el anfitrión le pide al hombre que tenga la bondad de 
compartir su experiencia. El hombre comienza explicando que 
cuando llegó a la casa un día, encontró un libro sobre la mesa y lo 
comenzó a leer. Él explica que lo que estaba leyendo no era algo que 
le interesaba. Sigue diciendo, “Por favor, entiendan que mi pareja y 
yo estábamos muy metidos en lo de las fiestas los viernes de noche, 
y nunca habíamos tenido ningún interés en lo que estaba leyendo en 
el libro. En ese tiempo, no estábamos casados, porque no sabíamos 
que el matrimonio era el plan de Dios. Mi pareja y yo teníamos 
nuestra rutina. Era la misma cada fin de semana. Íbamos a distintos 
clubes. Bailábamos, bebíamos, usábamos drogas y todo lo demás 
que lo acompaña. Ambos estábamos metidos de lleno en los estilos 
góticos y estábamos dedicados plenamente al satanismo. Ambos 
creíamos que Satanás es el único y verdadero soberano de esta 
tierra. Para nosotros, él era dios. Nosotros teníamos nuestras 
ocasiones privadas cuando sacrificábamos animales a Satanás. 
Vivíamos una vida de servicio para él, haciendo lo que nos pidiera sin 
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levántense juntos, unidos como un solo hombre, como su pueblo y su 
iglesia, unidos en sus mensajes. 
 
Jesús me pregunta qué hora es por mi reloj. Miro hacia abajo, me 
quito el reloj de la muñeca y lo pongo en mi bolsillo. Le digo que mi 
tiempo es suyo, y que no me guío por mi reloj, sino que todo se 
cumplirá conforme al tiempo suyo y por su reloj. 
 
Jesús me abraza y me dice que está ansioso de poder estar conmigo 
otra vez. Dice, “Dile a mi pueblo que estoy ansioso de que llegue el 
día cuando pueda abrazar y caminar con cada uno de mi pueblo. No 
expresen remordimiento a causa de mis palabras, sino regocijo, 
¡porque voy presto”! 
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EL PASTOR MAYOR DE EDAD 
2 de noviembre de 2011 

por Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 

En mi sueño, Becky y yo hemos estado viajando y acabamos de 
concluir una de varias reuniones. Varios individuos han pasado 
adelante para decirnos que desean trabajar con el Ministerio Para Mi 
Pueblo. Poco tiempo después, veo que todos se han ido, con la 
excepción de un hombre que durante la reunión se había sentado 
hacia el frente, en la parte derecha. Me había fijado en él, porque su 
porte era algo distinto al de los demás, como si fuese alguien que en 
el pasado había servido de pastor. El hombre es mayor de edad, y 
los cabellos que le quedan tienen canas. Durante las presentaciones 
del día, él ha estado sentado, silenciosamente escuchando los 
mensajes. 
 
Ahora, me acerco a él y él se presenta. Reconozco su nombre, 
porque él había sido pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
durante años. Tiene un aspecto desesperado, como si hubiese caído 
en el pecado. Me explica que hace años que supo de mis sueños, y 
admite que nunca los leyó, porque sus superiores enviaron un aviso 
a los pastores que no se me permitiera hablar en las iglesias de la 
asociación. Les dijeron que debían hablar negativamente de mí a los 
miembros. Él revela que su asociación local no apoyaba el interés 
creciente en los sueños, y que cuando yo caí en el pecado, se les 
hizo más fácil a sus miembros desacreditar los sueños. Me dice que 
con el paso del tiempo, se le mandó a cambiar el programa del culto 
divino de su iglesia, a lo cual se opone el libro la VERDAD, toda la 
VERDAD y solamente la VERDAD. Me cuenta que, debido a las 
instrucciones de su asociación, él llevaba a cabo las actividades de la 
iglesia emergente contra las cuales habla el libro la VERDAD.1 En 

                                                        
 

1  The Ellen G. White 1888 Materials (Materiales de Elena G. de 
White en cuanto al 1888), p. 1002 
Antes de que sobrecoja al mundo el gran tiempo de angustia, cual 
nunca fue desde que hubo gente, los que hayan titubeado y en su 
ignorancia guiarían por senderos peligrosos, lo revelarán antes de 
que venga la verdadera prueba vital, la última prueba, para que 
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me retiro en un automóvil. Unos momentos más tarde, el Heraldo me 
llama la atención a varios ángeles que descienden y permanecen 
suspendidos en el aire, encima del edificio grande. Esos ángeles 
tienen en sus manos frascos grandes, y comienzan a verter sobre el 
edificio un líquido espeso, de color dorado. Todos los que están 
adentro quedan consumidos por un incendio que sólo dura 
segundos. Ni siquiera hay suficiente tiempo para llamar y reportar el 
incendio. El calor es tan intenso, que consume todo, aun los 
cimientos y la tierra que está por debajo. Lo único que queda es un 
hueco grande en la tierra que despide humo de la quemazón. Ningún 
edificio circunvecino recibe daño alguno; ni siquiera sufren daños 
provocados por humo. 
 
El Heraldo rompe el silencio y me dice que debemos mostrar nuestro 
aprecio dando gracias al Padre celestial, quien ha decidido detener 
su mano destructora. Después de que el Ministerio Para Mi Pueblo 
colocó un mensaje en su sitio web acerca de orar para que Dios 
detuviera su mano, las oraciones de muchos quedaron patentes. Él 
merece oraciones de gratitud por su paciencia con los que no la 
merecen. Él espera para que otros más sean salvos. Sin embargo, 
debemos comprender que Dios no detendrá su mano para siempre. 
Pronto levantará su mano, como un padre la levantaría ante un hijo 
desobediente. El castigo es seguro. Todos debemos pedir perdón 
antes de que caigan los castigos de Dios. Habrá destrucción. Habrá 
terremotos con mayor frecuencia y en muchos lugares distintos.  Las 
bolas de fuego todavía están siendo detenidas, pero pronto el Padre 
mandará que sean arrojadas. Pronto se promulgará la ley dominical, 
y a todos se les exigirá obedecerla. 
 
Ahora, el Heraldo me lleva a ver otra cosa. Me dice que los mensajes 
que he recibido están alcanzando a más personas de lo que yo sé, o 
puedo comprender. Me dice que éste es un ejemplo del poder del 
Espíritu Santo. Estoy sentado como un observador en una cabina por 
encima de un auditorio de telespectadores. Es un programa de 
entrevistas, y yo sé que hay individuos que han sido invitados para 
conversar con el anfitrión de este programa. Estoy lleno de 
anticipación, porque no sé qué es lo que va a pasar. Veo los 
preparativos para presentar un programa en vivo por una estación de 
red televisiva. Debido a lo que fue presentado en el libro La 
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los demás, habla como alguien que tiene mucha autoridad. Lo 
escucho hablar con voz exigente. Me explica que ellos han decidido 
que yo debo proveer información detallada de un evento para 
demostrar que soy un profeta. De repente, veo que un ángel 
desciende y se para junto a mí. Se me ha dicho que debo llamarlo, 
“el Guía”. Él me da instrucciones específicas. Entonces, le digo a la 
comisión que se me ha permitido compartir por anticipado detalles de 
un evento que va a ocurrir. Les menciono la magnitud de un 
terremoto fuerte, les digo dónde va a ocurrir, la profundidad, cuánto 
tiempo va a durar y el número de personas que perecerán. Con todo 
detalle les relato la destrucción que habrá, y les digo la fecha y hora 
exactas del terremoto. El individuo trajeado de negro sentado en el 
centro me dice que él volverá después del evento. Mira a los otros 
individuos vestidos de negro, se ríe y dice, “Eso es, si este evento 
ocurre, cosa que dudo mucho”. 
 
Cambia la escena. Sé que ha pasado tiempo y que el evento ha 
ocurrido. Me vuelvo a ver acercándome a la comisión de hombres. Le 
digo al que está en el medio que yo les dije los detalles del terremoto, 
y que ocurrió precisamente de la manera como se lo había dicho, y 
en la fecha y hora exactas que les había dado. Después de un 
momento, les pregunto, ¿“Qué me dicen de lo que se me mostró y 
las pruebas que les di”? El del medio carraspea y vuelve a hablar 
como alguien que tiene mucha autoridad. Me dice que todos 
reconocen que el evento ocurrió, pero que eso no constituye una 
prueba válida de que yo soy un profeta de Dios. Él enfatiza que los 
terremotos ocurren con mucha frecuencia, que ese tipo de evento es 
cosa muy común, y que lo que les dije es sólo una coincidencia. Me 
dice que cualquier persona sería capaz de pronosticar un terremoto 
como yo lo hice, y que eso no ha demostrado que yo soy un portavoz 
de Dios. Entonces, me dice que lo que ellos quieren saber es algo 
que no sea un evento cotidiano, tal como cuándo es que van a caer 
las bolas de fuego. Él dice que si en realidad soy un profeta 
verdadero de Dios, debería poder darles la fecha. También quiere 
saber cuándo es que va a llevarse a cabo la ley dominical. Él revela 
que si yo les digo estas cosas, entonces posiblemente me 
considerarían un profeta, pero que primero eso tendría que ir a un 
comité para tomar votación. 
 
Entonces, me observo a mí mismo salir de ese cuarto e ir afuera. El 
Heraldo y yo estamos de pie a cierta distancia, observando como yo 
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ese entonces, no les prestó mucha atención, sino que hizo lo que le 
mandaron a hacer. “Al fin y al cabo”, me dijo, “no quería perder mi 
empleo”. Yo sé que este individuo representa a otros pastores 
Adventistas del Séptimo Día que se hallan en la misma situación. 
 
El hombre sigue revelando que con el paso del tiempo, se 
comprometió físicamente con una miembro de su iglesia. Lo 
despidieron de su empleo y le quitaron sus credenciales. Fue 
entonces que comenzó a leer mis sueños. Leyó el sueño, “El Viaje al 
Hogar”, donde se presenta cómo yo me sentía por haber ensuciado 
el manto que me había sido dado. Él creía que había manchado y 
roto el manto que se le había dado. Me dice que se acercó al trono 
misericordioso de Dios y pidió perdón, pero que todavía no se siente 
perdonado. Me mira con lágrimas corriendo por sus mejillas, y me 
dice que él es un perdido. No cree que sus oraciones hayan sido 
oídas, que como pastor, él no se había ocupado del rebaño que se le 
había dado, sino que se había ocupado de sus propios deseos 
egoístas. Admite haber cumplido con las instrucciones de la 
asociación, y haber llevado a su iglesia prácticas no sagradas, y que 
se le pedirán cuentas. 
 
No me parece que soy la persona indicada para aconsejar a este 
hombre mayor que, según mi parecer, sabe y comprende mucho más 
que yo. Así que silenciosamente le pido a Dios que me dé las 
palabras apropiadas para hablarle. Lo rodeo con mi brazo y le explico 
que soy un pecador que también ha pecado grandemente, y que me 
siento afortunado de haber escuchado en un sueño que he sido 
perdonado. También le explico que, de la misma manera como yo he 
sido perdonado, si él se arrepintió sinceramente de lo que hizo, Dios 
lo habría perdonado. Le dije que Dios lo usará como pastor para 
guiar un rebaño adonde pueda recibir agua limpia y fresca. Puede 
guiarlo a los pastos más verdes, donde podrá alimentarse. Puede 
atender y cuidar un rebaño nuevo. Cada rebaño será pequeño, pero 
habrá muchos rebaños que atender. 
 

                                                                                                                       
 

cualquier cosa que ellos digan no se considere como la voz del 
Pastor Verdadero. [Trad.] 
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Con lágrimas en sus ojos, el hombre se da cuenta de que otro 
hombre parece estar de pie junto a mí. Me doy vuelta y miro al 
hombre. Por su sonrisa y hoyuelos conocidos, al instante sé quién 
es. Es el Heraldo. Se dirige hacia mí diciendo, “Pastor Knoll, tengo un 
mensaje que usted debe abrir y leer inmediatamente”. Me entrega el 
mensaje y se va. Abro el papel, lo leo rápidamente, entonces lo doblo 
y lo meto en el bolsillo de mi chaqueta. 
 
Miro al hombre y me dirijo hacia el diciendo, “Pastor    ”. Le 
digo que tengo un mensaje para él. Le relato que el Padre ha 
escuchado sus oraciones; sin embargo, la oración de su corazón es 
la que el Padre atesora. Él perdonó al pastor por lo que hizo, y ya no 
recuerda sus pecados. Le digo que Dios destruyó el manto 
manchado y roto que llevaba en el pasado, y que ahora le ha 
colocado un manto azul por fuera y blanco por dentro.2 

                                                        
 

2  The Review and Herald (La Revista Adventista), 10 de abril de 1894 
Debe seguir adelante la obra refinadora y purificadora de Dios, hasta 
que sus siervos sean tan humildes, tan muertos al yo, que cuando se 
los llame al servicio activo, mantengan sus ojos puestos en la gloria 
de Dios. [Trad.] 

 
Recibiréis Poder, p. 361 
Josué, que representa al pueblo de Dios, está delante del ángel 
vestido de ropas inmundas; pero cuando el pueblo se arrepiente 
delante de Dios por la transgresión de su ley, y extiende la mano de 
la fe para aferrarse de la justicia de Cristo, Jesús dice: “Quítenles sus 
ropas inmundas y vístanlos con ropas nuevas”. (Véase Zacarías 3:4). 

 
Éxodo 28:31 Harás el manto del efod todo de azul. 

 
Patriarcas y Profetas (1954), p. 363 
Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela de bellísima 
hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de 
lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de 
una sola pieza. 

 
Apocalipsis 7:14 Éstos son los que han salido de la gran tribulación, 
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero. 
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El Heraldo hace énfasis en que no ha de haber fecha y hora de más 
eventos futuros. Él explica que el Padre sabe que algunos dicen que 
yo soy un profeta falso, y quieren pruebas de que yo soy un portavoz 
de Dios. El Heraldo dice que va a mostrarme la razón por la cual no 
se me muestran eventos con fechas. Una vez dicho eso, me 
encuentro de pie como un observador en un cuarto dentro de un 
edificio grande, donde varios hombres vestidos de trajes negros 
están sentados junto a una mesa larga. Me veo a mí mismo entrar en 
el cuarto por la izquierda. Comprendo que nuevamente debo 
comparecer ante esta comisión para tratar de probar la validez de lo 
que se me ha mostrado en mis sueños. El Heraldo me recuerda 
muchas cosas que se me han mostrado que iban a ocurrir, tales 
como desastres climáticos, y cómo esas cosas se han cumplido. Dice 
que todo el mundo ha sido testigo de esos eventos, y que ellos 
seguirán ocurriendo. Sin embargo, la mayoría todavía duda lo que se 
me ha mostrado. 
 
Entonces, el Heraldo me explica que se me ha de dar una ilustración 
de lo que ocurriría si yo fuese a dar datos específicos en cuanto a un 
evento. Mirando como un observador, me veo a mí mismo 
comparecer ante esa comisión de hombres vestidos de trajes negros.  
El que está sentado en el medio, en una silla más grande que la de 

                                                                                                                       
 

El solemne mensaje que se nos ha entregado para darlo al mundo ha 
de ser proclamado con mayor ardor, con una intensidad que 
conmoverá a los incrédulos, induciéndolos a ver que el Altísimo está 
obrando con nosotros, que él es la fuente de nuestra eficiencia y 
fortaleza... 
 
¿Estáis empleando todas vuestras facultades en un esfuerzo por traer 
las ovejas perdidas al redil? Hay miles y miles sumidos en la 
ignorancia que podrían ser advertidos. Orad como nunca habéis 
orado antes por el poder de Cristo. Orad por la inspiración de su 
Espíritu, a fin de que podáis ser henchidos con el deseo de salvar a 
los que perecen. Ascienda al cielo la oración: “Dios tenga 
misericordia de nosotros, y nos bendiga; haga resplandecer su rostro 
sobre nosotros; para que sea conocido en la tierra tu camino, en 
todas las naciones tu salvación”. Salmos 67:1, 2. 
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por broma y se burlarán, tal como lo hicieron los que estaban fuera 
de la puerta cerrada del arca de Noé. Sin embargo, siete días 
después de haberse cerrado la puerta, Dios trajo destrucción. Él 
mató a todos, excepto a los que estaban detrás de la puerta cerrada. 
Dice el Heraldo que, al concluir el tiempo para alcanzar a los 
Adventistas del Séptimo Día, debo notar cómo estos mensajes 
comenzarán a alcanzar a más individuos de otras religiones.5 

                                                                                                                       
 

El sellamiento indica que vosotros sois los escogidos de Dios. Él os 
ha tomado como cosa suya. Como sellados de Dios, somos la 
posesión comprada de Cristo, y nadie nos arrancará de sus manos. 
El sello dado en la frente es Dios, la Nueva Jerusalén.  “Escribiré 
sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios” 
(Apocalipsis 3:12). [Trad.] 
 
La Fe por la cual Vivo, p. 290 
Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y 
purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el 
molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus 
frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su 
carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es 
el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en 
la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será 
puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del 
mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de 
corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán 
estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. 
 

5  Hechos 13:46-49 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, 
dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase 
primero la palabra de Dios; mas puesto que la desecháis, y no os 
juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 
gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he 
puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación 
hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se 
regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los 
que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se 
difundía por toda aquella provincia.  
 
Maranata: El Señor Viene, p. 219 
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El Padre ha asignado a ángeles para proteger y guiarlo por el 
sendero que le pide que siga. Le extiende la mano para invitarle a 
servir, enseñar y guiar a sus ovejas a pastos donde puedan 
alimentarse. Le pide al pastor que guíe a sus ovejas a corrientes de 
agua limpia y fresca. Le digo al pastor que desde su trono, Dios le ha 
otorgado credenciales, y que él será un pastor ordenado y puesto en 
servicio por Dios. Él le rendirá cuentas a Dios, y no al hombre. Él 
enseñará conforme a las instrucciones de Dios y tendrá que servir a 
muchos grupos. Los grupos no han de servirle a él. Cuando el pastor 
viaje para instruir a los grupos, los miembros invitarán a individuos, 
tales como ancianos, diáconos, diaconisas y maestros de Escuela 
Sabática, para que dirijan los cultos semanales y del sábado. 
 
El culto divino debe ser como sigue. Un individuo que participa 
delante del grupo reunido dará los anuncios. Entonces, presentará un 
versículo de la Biblia para que todos mediten en él. El culto divino 
debe comenzar y concluir con reverencia en el santuario o la sala de 
culto. Los que participen al frente de los grupos reunidos, primero se 
reunirán en un sitio privado para orar. Entonces, deben entrar el 
individuo que va a presentar el mensaje y los ancianos, y todos de 
pondrán de rodillas. La persona que va a presentar el mensaje 
ofrecerá una oración corta de dedicación. Entonces, todos se 
pondrán de pie para cantar un himno del himnario. Después, se 
extenderá una invitación para dar los diezmos y ofrendas. Entonces, 
el grupo cantará un himno o un individuo lo cantará como música 
especial. Después de que todos se hayan arrodillado para orar, el 
que va a presentar el mensaje debe pasar adelante. Se debe tener 
presente la duración del mensaje. No sólo es cierto que algunos 
necesitan alimentarse físicamente a ciertas horas, sino que un 
mensaje largo se pierde con el tiempo. Un mensaje corto se retiene. 
Al concluir el mensaje, se ofrecerá una oración corta. Entonces, se 
cantará un himno, y para concluir el culto de adoración, se ofrecerá 

                                                                                                                       
 

 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 5, p. 21 
Para poder entrar por las puertas perlinas de la ciudad de Dios a un 
cielo de felicidad, debemos prepararnos para el manto blanco del 
carácter. [Trad.] 
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una oración de consagración. Todos deben ponerse de pie mientras 
los dirigentes salen del santuario silenciosamente. Los adoradores 
deben salir en silencio y en orden. Afuera del santuario, las 
conversaciones deben llevarse a cabo en voces bajas, y los temas 
deben ser propios para el sábado.  
 
Ahora se me muestra una escena de ángeles brillantes y gloriosos 
que entran a una iglesia grande Adventista del Séptimo Día. Sacan 
de su lugar los candeleros de oro con sus llamas blancas y brillantes. 
Entonces, veo que ángeles malignos entran a la misma iglesia y 
colocan allí candeleros con llamas oscuras. La iglesia tiene poca luz, 
pero el letrero de afuera todavía tiene el mismo nombre, y los 
miembros todavía se denominan a sí mismos, Adventistas del 
Séptimo Día. Yo sé que esta iglesia representa la gran cantidad de 
iglesias Adventistas del Séptimo Día que ha fracasado.3 Pero, la 

                                                        
 

3  Apocalipsis 2:4-5 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz 
las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 18, p. 39 
Hay esperanza para nuestras iglesias si obedecen el mensaje a los 
laodicenses. [Trad.] 

 
Isaías 1:21 ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? 
Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad; pero ahora, los 
homicidas. 

 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 7 de noviembre de 
1882 
Acaso no diría el Señor, ¿cómo te has convertido en ramera, oh 
ciudad fiel, y la casa de mi Padre [has hecho] un mercado? Debido a 
vuestra incredulidad, no podré hacer muchas grandes obras entre 
vosotros. [Trad.] 

 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 12, p. 399 
El mismo sacerdocio se había corrompido. Sacerdote tras sacerdote 
cumplía con su cargo y llevaba a cabo sus deberes religiosos como 
un artista en un teatro. [Trad.] 
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aún más preciso. En vez de piedras, cierne harina por un cernidor 
pequeño. Lo que Él busca son los granos de salvado que no cayeron 
por el cernidor. Se complace en encontrar los pocos que necesita y 
que ha estado buscando. Por medio de la obra del Espíritu Santo, el 
remanente del remanente cumplirá con lo que sea necesario que 
ellos hagan. El Heraldo explica que estamos viendo el último gran 
tamizado. Dice que debemos recordar el último grano de arena que 
está cayendo por el reloj de arena.  
 
Se nos ha dicho que debemos preparar nuestro recipiente para que 
el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. El Heraldo explica que el 
Espíritu Santo me indicó que debía colocar un mensaje en el sitio 
web del Ministerio Para Mi Pueblo acerca de la importancia de la 
preparación de nuestros corazones, que debemos darnos cuenta de 
los eventos de la semana y que, por medio de la oración, Dios 
detendría los vientos de destrucción. Uno puede ver claramente la 
respuesta a esas oraciones, porque la mano destructora ha sido 
detenida en lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, para que otros 
más tengan la oportunidad de ser salvos. Dios ha escuchado las 
oraciones de muchos, y Él seguirá escuchándolas. Sin embargo, 
debemos saber que estas cosas seguirán aconteciendo y se tornarán 
más destructoras. Él decidirá el momento apropiado para soltar los 
vientos. No ocurrirá cuando lo decida el ser humano. Si alguien 
pronostica una fecha, se lo debe escuchar con los oídos cerrados. 
Dios ha dicho que no han de fijarse más fechas. Los que fijan fechas 
no hablan de parte del Padre celestial, sino que son controlados por 
el que está encadenado a este mundo. Esos individuos son los 
portavoces de Satanás.  
 
Me explica el Heraldo que en lo que cae el último grano de arena por 
el reloj de arena, y mientras los infieles son tamizados durante los 
últimos momentos del tamizado, debemos saber que casi ha 
terminado el sellamiento de los Adventistas del Séptimo Día. Todos 
habrán tenido una oportunidad para arrepentirse.4 Muchos lo tomarán 

                                                        
 

4  Efesios 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 225 
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¡Fe de nuestros padres, santa fe! 
Hasta la muerte seremos fieles a ti. 

 
¡La fe de nuestros padres! Nos esforzaremos 

Por ganar para ti todas las naciones; 
Y por medio de la verdad que proviene de Dios, 

Llegaremos a ser verdaderamente libres. 
¡Fe de nuestros padres, santa fe! 

Hasta la muerte seremos fieles a ti. 
 

¡La fe de nuestros padres! En todas nuestras luchas, 
Amaremos tanto a los amigos como a los enemigos; 

Y te predicaremos, como lo sabe hacer el amor, 
Por medio de palabras bondadosas y una vida virtuosa.  

¡Fe de nuestros padres, santa fe! 
Hasta la muerte seremos fieles a ti.* 

 
En el salón hay cinco mesas. La primera mesa es muy grande; la 
siguiente es mucho más pequeña.  La última mesa es muy pequeña, 
y encima hay un pequeño cernidor de harina. El mismo Hombre ha 
traído un saco grande de harina. Él abre el saco y vierte la harina 
sobre la mesa muy grande. Con medida precisa, separa la harina en 
21 montones distintos, pero de igual cantidad. Entonces, toma un 
montón y deja los otros 20. Lleva ese montón y lo coloca en la 
siguiente mesa, que es más pequeña. Entonces, divide ese montón 
en 12 montones iguales. Cuando termina, toma uno de esos 
montones y deja los otros 11. Se lleva ese montón a la siguiente 
mesa, que es más pequeña. Entonces, lo divide en 7 montones 
iguales. Cuando termina, toma uno de esos montones y deja 6. Lleva 
ese montón, lo coloca en la siguiente mesa, que es más pequeña 
aún, y lo divide en 3 montones iguales. Cuando termina, toma uno de 
esos montones y deja 2. Lleva ese montón y lo coloca en la última 
mesa pequeña que tiene el pequeño cernidor de harina. Toma ese 
montón, y lo coloca en el cernidor. Entonces, cierne la harina hasta 
que sólo quedan unos pocos granos de salvado en el cernidor. Eso 
me recuerda del sueño “En el corazón de Jesús”, donde el Espíritu 
Santo cernía tierra y piedras por un tamiz. Del montón de tierra, 
piedras y escombros, Él seleccionó piedras capaces de soportar el 
proceso refinador. En esta ocasión, el proceso de refinamiento es 

                                                        
 

*  Dame la Fe de Mi Jesús, letra original de Frederick W. Faber 

El pastor mayor de edad 
 

 
 

79 
 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se ha apartado tanto del plan 
original, tilda de ramas extraviadas a grupos e individuos que 
observan al plan original. Sin embargo, no queda duda de que los 
que observan los cultos divinos de las iglesias ecuménicas, 
carismáticas y “emergentes” son, en realidad, las ramas extraviadas. 
 
Muchos dicen que es patente que el presidente nuevo, Ted Wilson, y 
la directiva están siendo guiados por Dios. Sin embargo, alguien 
guiado por Dios no permitiría que continuasen esos tipos de cultos. 
Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia, 
algunos de sus líderes son espías católicos y jesuitas 
“enmascarados”.4 Si fuesen verdaderos Adventistas del Séptimo Día, 

                                                                                                                       
 

El Deseado de Todas las Gentes, p. 320 
Dios queda deshonrado, y traicionado el Evangelio, cuando sus 
siervos dependen de los consejos de hombres que no están bajo la 
dirección del Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para 
Dios. Los que en ella confían, errarán ciertamente. 

 
Recibiréis Poder, p. 242 
Y muchos que profesan pertenecer a la verdadera iglesia de Dios 
caen bajo sus engaños (de Satanás). Los induce a desviarse de su 
fidelidad al Rey de los cielos... 
 

4  El Conflicto de los Siglos (1954), p. 249 
En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por 
formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, 
Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. 
Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el 
más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los 
campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés 
humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los 
argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían 
los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no 
tenían más preocupación que la de extender su poderío. El 
Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar 
los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, 
el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el 
estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. 
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Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus 
adeptos un fanatismo tal, que los habilitaba para soportar peligros 
similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. 
Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira 
demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados 
por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de 
adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la 
destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la 
supremacía papal. 
 
Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con 
cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los 
enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al 
mundo, y llevando el sagrado nombre de Jesús, de Aquel que 
anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, 
ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un 
principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. 
Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato, 
no sólo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre 
que sirvieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces 
se introducían los jesuitas en los puestos del estado, elevándose 
hasta la categoría de consejeros de los reyes, y dirigiendo la política 
de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus 
señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles, y 
escuelas para los del pueblo; y los hijos de padres protestantes eran 
inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior 
desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir 
la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos 
traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado 
y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por 
toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. 
 
Special Testimonies (Testimonios Especiales), Serie A, No 12, p. 9 
He enviado advertencias a muchos médicos y pastores, y ahora debo 
advertir a todas nuestras iglesias que desconfíen de los hombres que 
están siendo enviados para hacer la obra de espías en nuestras 
asociaciones e iglesias,  una obra instigada por el padre de la mentira 
y el engaño. Cada miembro de iglesia debe mantenerse fiel a los 
principios. Se nos dijo lo que habría de venir, y ha venido. El 
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para nuestra salvación. Otros siguen a John Scotram, quien usa la 
constelación del Orión como un reloj y fija fechas y tiempos. Ellos 
creen lo que Scotram ha dicho que yo no entiendo mis propios 
sueños. Por lo tanto, él presenta sus propias interpretaciones de mis 
sueños. Scotram también ha provocado desavenencias en 
matrimonios, y ha causado la separación de esposos y esposas sin 
haber un buen motivo. Scotram ha fijado fechas para la caída de las 
bolas de fuego, la ley dominical, la llegada de Jesús, etc. Jesús vino 
para salvar al hombre del pecado, y eso incluye de las creencias 
equivocadas basadas en enseñanzas erróneas.3 
 
Ahora, el Heraldo dice que un Individuo va a entrar al salón, y que yo 
debo prestar mucha atención a lo que Él va a hacer. Entra un 
Hombre vestido de zapatos blancos, pantalones blancos, una camisa 
blanca, un cinto blanco y un gorro blanco de cocinero. Al caminar por 
el salón, tararea el himno, DAME LA FE DE MI JESÚS  [Debido a que la 
letra de la poesía en español no tiene todas las estrofas, ni contiene 
todas las ideas del himno en inglés, se lo ha traducido a 
continuación.] 
 

¡La fe de nuestros padres!  
Vive aún a pesar del calabozo, el fuego y la espada; 

O, cómo laten de gozo nuestros corazones 
Cuando escuchamos esa Palabra gloriosa: 

¡Fe de nuestros padres, santa fe! 
Hasta la muerte seremos fieles a ti. 

 
Nuestros padres, a pesar de estar encadenados en prisiones oscuras, 

Permanecieron libres en sus corazones y conciencias. 
¡Cuán dulce sería el destino de sus hijos 

Si ellos, como sus padres, pudiesen morir por ti! 

                                                        
 

3  Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, p. 930 
Podríamos remitir al capítulo dos de 2 Timoteo a los que están 
deseosos de originar alguna cosa nueva y extraña que es producto de 
la imaginación humana, y está tan por debajo de los grandes y 
nobles conceptos de las Sagradas Escrituras, como está lo común 
por debajo de lo sagrado. Podríamos responder a preguntas necias, 
diciendo: Espere, y entonces todos sabremos qué es esencial que 
sepamos. Nuestra salvación no depende de asuntos secundarios. 
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llama por mi nombre celestial y me explica que todos deben entender 
que Jesús es el Salvador de todos en esta tierra. Jesús es la única 
manera cómo podemos ser salvos del pecado. El Padre escuchará y 
contestará las peticiones presentadas en el nombre hermoso y 
precioso de Jesús, una vez que el individuo acepte a Jesús y pida el 
perdón de sus pecados. También debemos comprender que cuando 
el pecado deje de existir, gracias al sacrificio de Jesús, todos los 
ángeles de Dios y sus criaturas fieles quedarán protegidos del 
pecado.1 Jesús es y siempre será el Gran Salvador. Él siempre será 
ese Dulce Nombre y el Justo Rey. 
 
Ahora se aproxima el Heraldo y se para a mi lado derecho. Extiende 
su mano y pide que lo acompañe, porque debe mostrarme algo. Le 
extiendo mi mano derecha, y nos elevamos. Al instante, nos 
encontramos en un salón muy grande con cinco mesas. El Heraldo 
me dice que debo observar atentamente lo que se me muestra, 
porque es muy simbólico. Me dice que hay tantos individuos 
enseñando doctrinas falsas. Algunos dicen que Dios no mata.2 Otros 
estudian los festivales judíos y los sábados lunares. Ya se ha 
mostrado que esos errores son falsos. También hay algunos que 
siguen las enseñanzas de Jeff Pippenger. Se ha mostrado que no 
hay nada malo en el estudio de los pioneros adventistas. Sin 
embargo, este individuo enfatiza enseñanzas que no son importantes 

                                                        
 

1  Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, p. 1106 
…Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aun ellos no 
están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de 
Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por 
medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz no estarían más seguros 
contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de 
Satanás…  
 
El plan de salvación, al poner de manifiesto la justicia y el amor de 
Dios, proporciona una salvaguardia eterna contra la apostasía en los 
mundos que no cayeron, así como también para aquéllos [personas] 
que serán redimidos por la sangre del Cordero. 
 

2  Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses 
conmigo; yo hago morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano; y no 
hay quien pueda librar de mi mano. 
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esos “líderes” impedirían que continuase la apostasía y espiritismo 
que inunda toda la organización Adventista del Séptimo Día. La 
organización es la iglesia de Dios, pero su pueblo no consiste de los 
que hablan cosas blandas y suaves. La Asociación Adventista del 
Séptimo Día de Ohio nuevamente ha celebrado un congreso de la 
innovación. Muchos han dicho que, después de lo que predicó Ted 
Wilson durante el congreso ASI (Servicios e Industrias Adventistas 
Laicas) el año pasado, esto no debiera haber ocurrido; sin embargo, 
se celebró. Se me hace recordar que Satanás no lucha en contra de 
sí mismo. Si hay algo malo, los dirigentes no sólo deben hablar en 
contra del mal, sino eliminarlo. Los que no detienen el mal o tratan de 
eliminarlo, forman parte de la maldad. Es triste que, por hablar en 
contra de estas cosas, les han quitado las credenciales a pastores 
Adventistas del Séptimo Día, y han borrado a miembros. Pese a todo 
eso, los dirigentes permiten que individuos de otras religiones hablen 
y enseñen en las iglesias y escuelas Adventistas del Séptimo Día. 
 
Cambia la escena y veo a Jesús de pie delante de un “portón viejo y 
gris”. Lo veo abrir el portón. Se dirige a sus “tenientes”, a los que son 
sus pastores, y dice, “Aquí hay pasto; alimentad mis ovejas”.5 
 
Entonces se me lleva donde estoy de pie como un observador 
invisible. Yo sé que no estoy en una iglesia ni una casa, sino en un 
salón o centro comunitario alquilado. Han colocado sillas en hileras. 
Al frente, sobre la plataforma, hay tres sillas. Un anciano está detrás 

                                                                                                                       
 

enemigo ha estado obrando con una especie de diseño científico, tal 
como obró en el Edén. No puedo detallar todo ahora, pero digo a 
nuestras iglesias: Desconfíen de las declaraciones que vengan de 
Battle Creek que os hagan desestimar las advertencias que Dios ha 
dado en cuanto al esfuerzo por hacerlo un gran centro educativo. No 
permitáis que vuestros hijos e hijas acudan allí para recibir su 
educación. Agencias poderosas han estado obrando sigilosamente 
para sembrar allí las semillas del mal. [Trad.] 
 

5  Ezequiel 34:12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en 
medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las 
libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del 
nublado y de la oscuridad. 
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del estrado dando los anuncios. Menciona la hora y el lugar de las 
actividades de la semana entrante, tales como el culto de oración, 
estudios bíblicos y clases culinarias y de salud. Concluye los 
anuncios con un versículo de la Biblia, y pide que todos mediten en 
las palabras en preparación para el culto divino.  
 
Unos momentos más tarde, veo venir de un cuarto a la derecha, a 
tres hombres que suben a la plataforma. El primero es un anciano, el 
segundo es el pastor y el último es otro anciano. Los tres se 
arrodillan, el pastor ofrece una oración corta, y se levantan para 
tomar asiento. Un anciano se dirige hacia el estrado e invita a todos a 
cantar el himno que ha sido seleccionado. Al terminar el himno, un 
anciano invita a todos a entregar los diezmos y ofrendas al alfolí. 
Pide a los diáconos que se pongan de pie, y ora por las dádivas que 
serán dadas. 
 
El pastor es el mismo señor mayor de edad de este sueño, al que le 
quitaron las credenciales, el que manchó y rompió su manto. Ese 
pastor mayor ahora tiene un manto nuevo, y credenciales del Padre 
celestial. Medito del poco valor de las credenciales otorgadas por 
seres humanos; pero cuando el Dios del universo otorga las 
credenciales, todo es posible. 
 
El pastor se acerca al estrado e invita a todos los que puedan a 
ponerse de rodillas. Los que no puedan, pueden arrodillarse con el 
corazón mientras todos se acercan al trono de misericordia. Pide 
perdón por sus pecados, para que pueda ser digno de ser oído. De 
parte de todos los que están arrodillados, pide el perdón de sus 
pecados. Pide que si hay ángeles malignos presentes, que sean 
escoltados muy lejos de allí, y que el salón de la reunión se llene de 
ángeles santos. Pide que hoy, en ese lugar, sean adorados el Padre 
y Jesús. Mientras él ora, veo a la izquierda de la plataforma algo que 
parece una abertura  grande, redonda y muy brillante que se 
extiende hacia afuera. Veo entrar un sinnúmero de ángeles de 
distintos tamaños, alturas y vestimenta. Mientras miro hacia la 
plataforma, veo que a la derecha se reúne un coro grande de 
ángeles. Entonces, varios querubines y serafines entran por la 
abertura. Aparecen dos tronos al lado izquierdo de la plataforma. 
Jesús entra por la abertura y se para frente a uno de los tronos. 
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una actuación, sino como un tributo personal de su amor y 
dedicación a Jesús. El himno que cantan ahora es, DE JESÚS EL 
NOMBRE INVOCA  [Debido a que la letra de la poesía en español no 
tiene todas las estrofas, ni contiene todas las ideas del himno en 
inglés, se lo ha traducido a continuación.] 

 
Hijo de tristezas y dolor, 

Lleva contigo el nombre de Jesús; 
Te dará gozo y consuelo; 

Por eso, llévalo dondequiera que vayas. 
 

Coro: 
Nombre precioso, ¡cuán dulce es! 

Es la esperanza de la tierra y el gozo del cielo; 
Nombre precioso, ¡cuán dulce es! 

La esperanza de la tierra y el gozo del cielo; 
 

Lleva siempre contigo el nombre de Jesús 
Como escudo contra todas las trampas; 

Si se acumulan las tentaciones a tu alrededor, 
Acude a ese nombre santo en oración. 

Coro 
 

O, ¡cuán precioso es el nombre de Jesús! 
¡Cómo se llenan de gozo nuestras almas, 

Cuando nos reciben sus brazos amorosos, 
Y nuestras lenguas cantan sus alabanzas! 

Coro 
 

Cuando termine nuestra jornada, 
En el cielo lo coronaremos Rey de reyes, 

Inclinados ante el nombre de Jesús 
Y cayendo de rodillas a sus pies. 

Coro* 
 

Cuando termina el himno, siento una mano sobre mi hombro. Me doy 
vuelta y veo al otro ángel que me guía. Se sienta junto a mí, me 

                                                        
 

*  De Jesús el Nombre Invoca, letra original de Lillian Baxter 
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una actuación, sino que cada palabra y cada nota es una ofrenda de 
amor dedicada al del Gran Amor—el Amor, del Amor de los Amores. 
 
Estoy sentado solo en ese anfiteatro inmenso, y escucho a legiones 
de ángeles cantando a Jesús. Cantan cada palabra al unísono, 
perfectamente. Cantan el himno, CRISTO, ERES JUSTO REY [Debido a 
que la letra de la poesía en español no tiene todas las estrofas, ni 
contiene todas las ideas del himno en inglés, se lo ha traducido a 
continuación.] 
 

Jesús, el más justo Señor, Soberano de todas las naciones, 
Venido de Dios e Hijo del hombre, 

Te amaré y honraré; 
Tú eres mi gloria, gozo y corona. 

 
Hermosas son las praderas, más aún los bosques, 

Vestidos en el traje floreciente de la primavera; 
Jesús es más hermoso; Jesús es más puro; 

Él hace cantar al corazón afligido. 
 

Hermosa es la luz del sol,  
Más hermosa es la luz de la luna, y de toda la hueste estelar; 

Jesús brilla con mayor fulgor, su resplandor es más puro 
Que el de todos los ángeles del cielo. 

 
Hermoso Salvador, Señor de las naciones, 

¡Hijo de Dios e Hijo del hombre! 
A ti sean la gloria, el honor, la alabanza y la adoración 

Ahora y por todos los siglos.* 
 
Cuando terminan de cantar, veo que han descendido muchos 
ángeles desde muy alto en los cielos. Mientras miro al cielo nocturno, 
cada ángel se torna más y más brillante. No me es posible contarlos 
todos. El cielo resplandece más que el más brillante sol del mediodía. 
 
De repente, el Heraldo canta una nota, y todos esos ángeles 
comienzan a cantar otro himno. Mientras cantan, las legiones de 
ángeles en el anfiteatro se unen a ellos. Cada uno canta, no como en 

                                                        
 

*  Cristo, Eres Justo Rey – Letra original de Gesangbuch, Munster 
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Ahora, escucho una voz detrás de mí que pronuncia mi nombre 
celestial. Es el Heraldo, que dice que todo lo que acabo de ver no 
requería que se cubrieran mis ojos. Pero, ahora se me va a mostrar 
algo de una manera que yo pueda comprender. De pie detrás de mí, 
coloca ambas manos sobre mis ojos y me dice que los mantenga 
cerrados. Aun con mis ojos cerrados y cubiertos, veo un Ser muy 
brillante que entra por la abertura. Veo su forma y sé que es el Padre 
celestial. Camina hacia su trono y se sienta, y entonces Jesús se 
sienta en el suyo, a la diestra del Padre. Uno de los querubines 
respetuosamente cubre su rostro, y uno de los serafines cubre las 
partes superiores e inferiores de su cuerpo, y se eleva del piso para 
no profanar ese sitio sagrado. Ambos grupos de ángeles proclaman, 
“Santo, santo, santo”. 
 
El pastor concluye su oración con la petición de que sus palabras 
sean pronunciadas con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras habla, 
la presencia del Espíritu Santo desciende sobre él. Se pone de pie y 
dice que el mensaje para hoy se trata de la iglesia de Dios y la 
importancia de su fundamento. Una iglesia que no tiene un buen 
fundamento, caerá. Una iglesia con un buen fundamento 
permanecerá, no importa lo que tenga que soportar. El pastor invita a 
todos a cantar el himno, “La iglesia tiene un fundamento”. Cuando 
comienzan a cantar, todos los ángeles se unen a ellos. 
Simultáneamente, los querubines y serafines cantan “Santo, santo, 
santo”, armonizando con el himno que se está cantando. 
 

La iglesia tiene un fundamento, es Cristo Jesús, su Señor; 
Ella ha sido creada de nuevo por el agua y por su Palabra. 

Él vino desde el cielo para hacerla su esposa santa; 
La compró con su propia sangre, y por darle vida, murió. 

 
Elegida de todas las naciones; sin embargo es una en toda la tierra; 

Su carta de salvación es: Un Señor, una fe, un bautismo. 
Ella sólo alaba a un nombre, se alimenta de la santidad, 
Llena de gracia, se esfuerza por alcanzar una esperanza. 

 
Aunque los hombres la opriman y se burlen, 

Aunque enemigos quieran derribar la Piedra sobre la cual descansa, 
Los santos mantienen su fe clamando, ¿“Hasta cuando, Señor”? 
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Y pronto, la noche de llanto será la mañana de cantos. 
 

En luchas y tribulaciones, en guerras y tumultos, 
Ella aguarda la llegada de la paz eterna; 

Sus ojos anhelantes vislumbran la llegada gloriosa  
De Cristo en busca de su iglesia victoriosa.∗ 

 
Después de que todos toman asiento, el pastor se arrodilla 
silenciosamente a la derecha del estrado y ofrece una oración 
silenciosa. En este santuario reverente, todo es silencio.6 Unos 
momentos más tarde, el pastor se levanta y comienza su mensaje. 
Habla de lo que compone la iglesia y lo que significa ser un miembro 
de ella. Después de unos minutos, veo que una joven levanta su 
mano lentamente. Me doy cuenta de que lo hace con mucho dolor. 
Veo que sus dedos están torcidos y sé que, a pesar de que tiene 
poco más de veinte años de edad, su cuerpo sufre de artritis. Pide 
disculpas por interrumpir al pastor y le dice que hay algo que ella le 
pide que haga. Le informa que ha oído que sus mensajes vienen 
directamente del cielo. Le dice que está presente hoy porque sabe 
que si él tan sólo la toca, ella será sanada. Dice que ella tiene fe, y le 
pregunta al pastor si él tiene fe de que ella pueda ser sanada. Todos 
                                                        
 

∗  The Church Has One Foundation, letra de Samuel J. Stone [Trad.] 
 
6  Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 465 

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 cabeza, para que Dios honre la reunión con su 
presencia y dé poder a su verdad proclamada por los labios 
humanos. 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. Las oraciones de los adoradores fieles 
serán oídas y el ministerio de la palabra resultará eficaz. 
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OTRAS OVEJAS 
7 de abril de 2012 

por Ernie Knoll 
www.formypeople.org 

 
 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor. Juan 10:16. 

 
En mi sueño, estoy sentado en un tronco mirando hacia abajo a algo 
que parece un anfiteatro inmenso al aire libre. El cielo nocturno está 
iluminado por una luna muy brillante. A pesar de que no hay ninguna 
otra luz, puedo ver claramente en la oscuridad. El anfiteatro parece 
hecho de cristal puro. Los lados y el fondo de la pared lucen muchas 
columnas huecas de cristal fino. 
 
Ahora veo que muchos ángeles descienden de lo alto y llenan el 
anfiteatro. Los ángeles parecen ser iguales, pero sé que cada uno es 
distinto. Cada uno lleva una vestimenta, o la vestimenta es su piel, 
que parece energía que fluye, igual que sus alas. Son muy brillantes. 
Comienzo a contar a los ángeles en grupos de 10, y así cuento 100 
ángeles; entonces en grupos de 100 y cuento 1.000 ángeles. 
Entonces cuento los grupos de 1.000 ángeles y veo que delante mí 
hay legiones de ángeles. 
 
Miro hacia arriba, y veo un ángel que desciende y se para delante de 
los otros ángeles. Yo estoy sentado como a un kilómetro y medio de 
distancia; sin embargo, puedo ver claramente que su apariencia es 
distinta de los otros ángeles. Es más alto, y aunque no veo su rostro, 
sé que su aspecto es muy noble. Está de espaldas a mí. Él levanta 
las manos y señala a distintos grupos de ángeles, como para 
dirigirlos. Entonces se da vuelta y veo su rostro claramente. Es el 
Heraldo. Mira hacia donde yo estoy, y sonríe esa sonrisa conocida 
con los hoyuelos que he visto en tantas ocasiones. Es una sonrisa 
que recibo con agrado. 
 
Dando una sola nota, el Heraldo comienza a cantar, y la gran hueste 
de ángeles se une a él, cantando en armonía perfecta. Puedo oír 
claramente desde el soprano más alto hasta el bajo más profundo. 
Cantan un himno antiguo. Sé que ninguno de ellos canta como en 
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tallasen y escuadrasen para la edificación. Primeros Escritos, p. 
71 
 
El sello del Dios viviente sólo será colocado sobre los que son 
semejantes a Cristo en carácter. Eventos de los Últimos Días, p. 
225 
 
Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que 
nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte 
provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio 
alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de 
Cristo; tan sólo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. 
Ibíd., p. 240 
 
Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la 
tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no 
cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis 
de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en 
vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en 
su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. 
Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos 
arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos 
mediante la gracia de Cristo, y debe formarse un carácter 
simétrico mientras estamos en este período de prueba, a fin de 
que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Ibíd., p. 299 
 
Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de 
Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse 
por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus 
mandatos son habilitaciones. Palabras de Vida del Gran 
Maestro, p. 268 

 
(En lo posible, lea los dos tomos titulados: Mente, Carácter y 
Personalidad, por Elena de White.) 
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lo miran. Él recuerda que se le dijo que había sido llamado a hacer la 
obra de los discípulos, y que él sanaría a la gente y echaría 
demonios, tal como ellos lo hicieron. Pide que el primer anciano 
ayude a traer la joven a la plataforma, y le dice a los que están 
congregados que él es como ellos, que él es simplemente un 
hombre. Les explica que él era un pecador, pero que ahora es un 
pecador perdonado, y que es sólo por la gracia de Dios, por el gran 
sacrificio de su Hijo, que ha sido llamado nuevamente a servir. 
 
El pastor y el anciano se arrodillan frente a la joven, que está sentada 
en una silla en la plataforma. Le dice que él no la puede sanar, que 
es sólo por medio del Padre que ella puede ser sanada. Le explica 
que, si es la voluntad de Dios, cada coyuntura de su cuerpo será 
sanada y su dolor desaparecerá, pero que Dios puede decidir no 
sanarla. También le explica que si no es sanada, no es porque a ella 
ni a él les falte fe, sino porque el Padre sabe lo que es mejor. 
Entonces, el pastor coloca su mano derecha sobre la parte izquierda 
superior de la espalda de la joven, y su mano izquierda sobre la parte 
izquierda superior de la espalda del anciano. El anciano coloca su 
mano izquierda sobre la parte derecha superior de la espalda de la 
joven, y su mano derecha sobre la parte derecha superior de la 
espalda del pastor. 
 
El pastor comienza a orar. Menciona el pecado de este mundo y el 
gran sacrificio que hizo Jesús. Pide que esa joven sea sanada. Ahora 
veo que Jesús se levanta de su trono, camina hacia el pastor y el 
anciano, y se arrodilla detrás de ellos. Él coloca su mano derecha 
sobre la espalda del pastor, y su mano izquierda sobre la espalda del 
anciano. Veo algo que parece luz y poder que dimanan del Padre 
hacia Jesús. Entra por las manos, pies y costado derecho de Jesús, 
debido a su gran sacrificio. El poder va desde Jesús al pastor y al 
anciano, y entra en la mujer. Entonces, Jesús se pone de pie, camina 
de vuelta a su trono, y se sienta. 
 
La joven ha sido sanada.7 Sus dedos están rectos. Se pone de pie, y 
ahora todos permanecen sentados reverentemente murmurando las 

                                                        
 

7  Marcos 16:17-18 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 
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palabras, “Amén. Alabado sea el nombre de Jesús”. Cuando la mujer 
comienza a bajar de la plataforma, el pastor rápidamente la toma de 
la mano y le da vuelta para que todos la puedan ver. Se ha llevado a 
cabo un gran milagro. El pastor explica que lo que vieron sólo ocurrió 
por medio del Padre y Jesús, y que se debe dar toda la gloria a Ellos. 
El pastor pide que dos individuos pasen al frente. Los presenta y le 
dice a la mujer que ellos trabajarán estrechamente con ella y le 
enseñarán de la Biblia. Le explica que, debido a que Dios la sanó, 
ella debe aprender la manera correcta de vivir para gozar de salud.8 
Los tres individuos bajan de la plataforma. 
 
Ahora, un joven le pregunta al pastor si él puede ser sanado. Explica 
que él es un Adventista del Séptimo Día y que ha oído que, antes de 
la segunda venida de Cristo, llegará el día cuando los que hagan la 
obra de Elías sanarán a la gente. Dice que sufre de un desorden 
óptico degenerativo, y se está quedando ciego. Después de que lo 
ayudan a llegar a la plataforma, él se arrodilla con el pastor y el 
anciano. Nuevamente, Jesús va y se arrodilla detrás del pastor y el 
anciano, y el joven vuelve a ver claramente. 
 
Otro hombre se pone de pie y explica que ha sido sordo desde 
nacimiento. Él ha estado observando y comprende lo que ha pasado, 
gracias a la ayuda de un amigo que le hace señas con las manos. 
Revela que él no es un Adventista del Séptimo Día, pero le han 
contado de los mensajes que se han presentado. Le dice al pastor 

                                                                                                                       
 

en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

 
8  El Ministerio Médico, p. 317  

La obra médica misionera es la mano ayudadora del ministerio del 
evangelio. Hasta donde sea posible, estaría muy bien que los obreros 
del evangelio aprendieran a ministrar a las necesidades del cuerpo 
tanto como a las del alma, pues al hacerlo siguen el ejemplo de 
Cristo. La intemperancia casi ha llenado al mundo de enfermedad, y 
los ministros del evangelio no pueden utilizar todo su tiempo y 
energía en aliviar a cuantos necesitan ayuda. El Señor ha ordenado 
que los médicos y enfermeras cristianos obren en conexión con los 
que predican la Palabra. La obra médica misionera debe estar ligada 
con el ministerio del evangelio. 
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Hay una obra individual que debemos cumplir unidos a Cristo. 
Debemos vestirnos de Cristo, ponernos sus cualidades de 
carácter, representarlo en todas nuestras palabras y acciones. 
Cuando estemos dispuestos a seguir adelante hacia el 
conocimiento del Señor, andando humildemente delante de Él, 
recibiendo enseñanza de Él cada día, el Espíritu Santo obrará a 
través de nosotros, y nos dará poder para presentar al mundo un 
camino mejor. Panfleto 014, p. 9 de Elena G. de White  [Trad.] 
 
La única manera de distinguir entre el cristiano verdadero y el 
que pretende serlo, es por los frutos de la vida. Las obras 
testificarán si Cristo, la esperanza de gloria, ha sido, o no ha 
sido, formado en lo interior. Todo el que entre en el reino de 
los cielos habrá sido probado y examinado. The Signs of the 
Times (Señales de los Tiempos), 18 de diciembre de 1893 
[Trad.] 
 
Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras 
nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros 
remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del 
alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá 
sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los 
discípulos en el día de Pentecostés. Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, p. 199 
 
Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, 
esperando que el tiempo del “refrigerio” y la “lluvia tardía” los 
preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su 
presencia. ¡Oh! ¡y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de 
angustia! Habían descuidado la preparación necesaria, y por lo 
tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para 
sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser 
tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a 
toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho 
mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que 
caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los 



Campos de colores 
 

 
 

142 

RASGOS CELESTIALES 
 DEL CARÁCTER 

 (No es una lista completa) 
DEFINICIONES CITAS BÍBLICAS 

Juan 15:13;  
1 Pedro. 3:8 

DESINTERÉS,  
GENEROSIDAD 

Ceder a Dios, 
considerar a otros; 
dentro de lo posible, 
proveer o ayudar con 
talentos, tiempo o 
posesiones 

Proverbios 22:9 
Mateo 16:24; 10:8 
Romanos 12:13 

PACIENCIA,  
RESISTENCIA 

Experimentar problemas 
con tranquilidad, sin 
quejas; perseverancia 

1 Tesalo. 5:14 
Santiago 1:3-4 
Apoc.14:12 
Gálatas 6:9 
Apoc. 2:3 

CONTENTAMIENTO,  
PAZ 

Gozo, satisfacción (sin 
autocompasión); 
serenidad 

Éxodo 20:17; 
Filipenses 4:11 
Hebreos 13:5 
1 Timoteo 6:8 
Isaías 26:3 
Salmo 34:14; 
119:165 

 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23 

 
Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 
añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al 
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a 
la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 2 Pedro 1:5-7 

 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8 
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que él también sabe que si sólo es tocado, será sanado. Con su 
intérprete, se lo invita a pasar adelante, y se arrodilla con el pastor y 
el anciano. Jesús se arrodilla detrás de ellos. Mientras el pastor ora, 
el coro de ángeles comienza a cantar suavemente. De repente, el 
hombre sordo se pone de pie y mira detenidamente a lo lejos, hacia 
el rincón vacío del salón. Con una voz perfectamente modulada, no 
con la voz entrecortada de un sordo, exclama del canto tan hermoso. 
El pastor y el anciano se ponen de pie y le preguntan al hombre qué 
es lo que oye. Él les dice que es un coro que canta bellísimo. El 
pastor se dirige a la congregación y dice, cuán apropiado es que la 
primera cosa que el hombre sanado escuchase fuese el dulce canto 
de un coro de ángeles. El hombre se dirige al pastor y le dice que lo 
oye claramente. Cuando se prepara para bajar de la plataforma, el 
pastor rápidamente lo toma de la mano. Pide que pase cierto 
individuo, y entonces le dice al hombre que se le va a enseñar qué es 
lo que debe escuchar y lo que no debe escuchar. Le indica que hay 
muchos cantos y muchas palabras del tipo “humo negro”, y que él 
necesita aprender de qué consiste el “humo blanco” o sea las cosas 
buenas para escuchar. Observo a los dos hombres bajar de la 
plataforma. 
 
Entonces, una mujer levanta la mano y relata que tiene una hermana 
menor que tiene que permanecer sentada en el auto durante el culto, 
porque sufre del síndrome de Tourette. Muchos han dicho que ella 
está poseída de demonios. Le pide al pastor que la sane. El pastor 
pide que pasen adelante todos los hijos de Dios que vengan con fe. 
Pocos momentos más tarde, dos hombres ayudan a traer a una 
mujer al santuario. Está gritando al llegar, y parece que lucha para 
evitar entrar a ese sitio reverente. Jesús se pone de pie y se acerca a 
la mujer. Manda que los demonios que la poseen se aparten de ella y 
de este sitio santo. Jesús levanta su mano derecha e 
inmediatamente una hueste armada de ángeles santos escolta a los 
seres oscuros fuera del santuario. Algunos ayudan a la mujer a 
sentarse en una silla al frente. Ella cae en la silla, como si no tuviese 
fuerzas. El pastor y el anciano colocan sus manos sobre su espalda, 
y nuevamente Jesús se arrodilla detrás del pastor y el anciano. La 
mujer queda sana, y su familia la abraza felices. 
 
Ahora noto a un hombre sentado en una silla de ruedas. Él levanta la 
mano y explica que le amputaron sus piernas más arriba de sus 
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rodillas. Dice que él no es un Adventista del Séptimo Día y que nunca 
ha estado en una iglesia. Sin embargo, oyó hablar de los sermones 
de este pastor, y un amigo le recomendó que asistiese hoy. Dice que 
todo lo que ha visto podría haber sido obra de Satanás haciendo 
milagros; pero que hay algo que Satanás no puede hacer, y eso es 
crear, o crear de nuevo. Él dice que yace en el valle de la decisión, 
que no es un asunto de fe, sino que él quiere saber dónde estaba 
Dios cuando él perdió sus piernas, y dónde estaba Jesús cuando él 
clamó a su nombre. 
 
El pastor pide que dos hombres lo ayuden a llegar al frente. El pastor 
y el anciano colocan dos sillas frente al hombre. Ellos se sientan y el 
pastor comienza a decirle al hombre que cuando él clamó el nombre 
de Jesús, Él estuvo allí. Le explica que Dios permite que pasen 
cosas por algún motivo. A veces, Él permite que pase algo terrible 
cuando puede servir para ayudar a muchos. Dice que por su pérdida, 
hoy se llevará a cabo un gran milagro por medio del poder del Padre, 
de Jesús y del Espíritu Santo. El pastor y el anciano se ponen de pie 
y mueven sus sillas. El pastor se quita la chaqueta de su traje y le 
dice al anciano que se quita la suya. El pastor coloca su chaqueta 
sobre la parte inferior de la silla de ruedas, y el anciano también 
coloca la suya, de manera que ambas cubren hasta la cintura del 
hombre. El pastor y el anciano se arrodillan y colocan sus brazos 
alrededor de la espalda del hombre. Jesús va hacia ellos y se 
arrodilla detrás del pastor y del anciano. El Padre va, se inclina sobre 
Jesús, el pastor y el anciano, y desde arriba, rodea con sus brazos al 
pastor, al anciano y al hombre en la silla de ruedas.  
 
El Heraldo dice algo, e inmediatamente me rodean varios ángeles, 
como si fueran a protegerme. De repente, todo se torna muy brillante, 
aun con todos los ángeles que me rodean y con las manos del 
Heraldo cubriendo mi rostro. Tan rápidamente como me protegieron, 
los ángeles se van, y veo que el Padre y Jesús regresan a sus 
tronos. El pastor y el anciano se paran y se ponen sus chaquetas. 
Cuando miran hacia abajo al hombre en la silla de ruedas, lo ven 
ponerse de pie y caminar, descalzo, por la plataforma. Camina como 
si nunca hubiese perdido sus piernas. Camina perfectamente, no 
como los que son sanados por los sanadores falsos. El pastor lo 
toma de la mano y se dirige hacia la congregación diciendo que hoy 
han sido testigos de grandes milagros, y que ahora comprenden la 
importancia de la iglesia de Dios. No es el edificio, sino el 
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RASGOS CELESTIALES 
 DEL CARÁCTER 

 (No es una lista completa) 
DEFINICIONES CITAS BÍBLICAS 

y están en el Señor; 
rendir lealtad a las leyes 
del país, si no 
contradicen las leyes de 
Dios 

Efesios 6:1 
Tito 2:14 
Apocalipsis 3:19 

VALOR,  
DILIGENCIA 

Ser audaz, listo para 
atreverse para Dios; 
determinación, 
prudencia, celo   

Josué 1:7, 9 
Proverbios 28:1; 6:6 
Hebreos 6:11,12 

HUMILDAD No tener orgullo, 
arrogancia o hipocresía 

Mateo 5:5 
Santiago 4:6 

SALUD Sin enfermedad en la 
mente o en el cuerpo 

1 Corintios 10:31 
3 Juan 2 

INTEGRITDAD,  
PUREZA,  
VERACIDAD 

Moral, justo; limpio, libre 
de pecado; honesto, 
transparente, sincero   

Proverbios 11:3 
Salmo 25:21 
Mateo 5:8 
1 Juan 3:2-3 
Salmo 15:1-2 
Zacarías 8:16 

CONOCIMIENTO, 
DISCERNIMIENTO,  
VIGILANCIA 

Conocer la Palabra de 
Dios; perspicacia, 
entendimiento, buen 
juicio; consciente, alerta 

2 Timoteo 2:15 
Juan 7:24 
Ezequiel 44:23 
Mateo 7:20 
Mateo 25:13; 26:41 
Lucas 21:36 
1 Tesalo. 5:6 

BONDAD,  
MANSEDUMBRE, 
IMPARCIALIDAD 

Consideración, cortesía; 
delicadeza (no ser 
duro); ser justo, 
equitativo 

Proverbios 19:22; 
31:26 
2 Timoteo 2:24 
Tito 3:2 
Deutero.16:20 
Proverbios 4:18 
Ezequiel 18:5, 9 

AMISTAD,  
COMPASIÓN  

Ser atento, hospitalario; 
tener simpatía, saber 
escuchar 

Proverbios 18:24 
Hebreos 13:2 
Isaías 1:17 



Campos de colores 
 

 
 

140 

 
Nota: Véase el cuadro “Rasgos Celestiales del Carácter” que 
aparece al final de las anotaciones a pie de página que siguen a 
continuación. 
 

RASGOS CELESTIALES 
 DEL CARÁCTER 

 (No es una lista completa) 
DEFINICIONES CITAS BÍBLICAS 

AMOR Amor desinteresado y 
espiritual hacia Dios y 
los seres humanos; 
alabanza, reverencia y 
respeto hacia Dios 
(glorificarlo a Él, no al 
yo); interés y aprecio 
por otros 

1 Corintios 13:13 
Salmo 119:6, 15 
1 Juan 3:18; 4:7, 11 

FE,  
CONFIANZA 

Creer en Dios; confiar 
en Él 

Hebreos 11:6  
Proverbios 3:5 
Job 13:15  
Salmo 56:3 

OBEDIENCIA,  
LEALTAD 

Obedecer a Dios y a los 
que tienen autoridad 
(padres, maestros, etc.) 

Deuteronomio 
11:27; 27:10 
Mateo 22:21 

                                                                                                                       
 

para participar de sus ilusorios placeres, para dejarse influir por sus 
costumbres y seguir sus prácticas, sino para hacer la voluntad de su 
Padre, para buscar y salvar a los perdidos. Con este propósito, el 
cristiano puede permanecer sin contaminación en cualquier 
circunstancia. No importa su situación o condición, sea exaltada o 
humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel 
cumplimiento del deber. 
 
No es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla 
el carácter cristiano. Expuestos a las contrariedades y la oposición, 
los seguidores de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a 
orar más fervientemente al poderoso Auxiliador. Las duras pruebas 
soportadas por la gracia de Dios, desarrollan paciencia, vigilancia, 
fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Éste es el 
triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser 
fuertes; a someterse y así conquistar; a ser muertos todo el día y sin 
embargo vivir; a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria. 
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fundamento. El fundamento es la fe y la unidad. Es atenerse al 
programa de acción que el Padre trazó para su iglesia. El 
fundamento es la manera reverente de adorar. Es conocer que la 
única manera cómo somos dignos de acercarnos al trono del Padre, 
es por su Hijo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. El fundamento 
es saber que es a Cristo Jesús a quien necesitamos. Es saber que 
necesitamos a Jesús cada momento. Pide que todos se unan al 
hombre sanado, el que nuevamente puede ponerse de pie a favor de 
nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Hermano, Jesús. Dice, 
“Pongámonos de pie y cantemos, ‘Te necesito, mi Señor’ ”.  
 

Te necesito cada momento, amoroso Señor; 
No hay voz como la tuya que me pueda llenar de paz. 

 
Te necesito cada momento; quédate cerca de mí; 

Las tentaciones pierden su poder cuando cercano estás. 
 

Te necesito cada momento, en gozo o en dolor; 
La vida es vanidad si no vienes pronto a morar en mí. 

 
Te necesito cada momento; enséñame tu voluntad, 

Y cumple en mí tus ricas promesas. 
 

Te necesito cada momento, o Santísimo; 
Hazme tuyo en verdad, o Hijo bendito. 

 
Coro: 

Te necesito, ¡oh, te necesito! Te necesito cada momento; 
Bendíceme ahora, mi Salvador; acudo a ti.∗ 

 
Ahora me encuentro sentado en un banco mirando una hermosa 
catarata que está a lo lejos. No está tan cerca que el sonido del agua 
impida conversar, pero suficientemente cerca para sentir la frescura 
del agua. El Heraldo está sentado junto a mí. Me dice cuán bello es 
ese lugar, y cómo la destrucción del gran diluvio creó ese sitio 
hermoso. Me dice que siempre deberíamos buscar lo bueno que el 
                                                        
 

∗  I Need Thee Every Hour, letra de Annie S. Hawks [Trad.] 
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Padre provee, aunque sea el resultado de una destrucción. Me llama 
la atención a cómo el agua se desploma sobre las piedras abajo, y a 
los pinos majestuosos que crecen al borde de la catarata. Ellos son 
un símbolo del amor de Dios. Me recuerda que muchos van a 
descansar en la próxima destrucción, pero los que duermen en su 
nombre serán llamados de la tierra cuando Él envíe a su Hijo a 
rescatarlos.  
 
El Heraldo me sonríe, me llama por mi nombre celestial, y dice que 
se le dijo que yo tenía algunas preguntas. Le pregunto si los que vi 
que fueron sanados durante el culto eran personas verdaderas que 
conozco o voy a conocer, y si el pastor mayor de edad es alguien 
verdadero que voy a conocer. El Heraldo me explica que el pastor es 
simbólico y representa a muchos que esperan ser llamados para 
servir a Dios. Los que fueron sanados representan las personas que 
vendrán con fe para ser sanadas. Los que ayudaron a los sanados 
simbolizan a los que Dios llamará para ayudar. Muchos no se darán 
cuenta de que la que sólo pidió ser tocada, fue sanada. Esto es una 
ilustración de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús mientras 
andaba por el camino. Su fe la sanó.9 Así ocurrió en este sueño. La 
joven fue sanada por su fe. Sí, Jesús ha preguntado si hallará fe 
cuando regrese. El pastor mayor de edad, los sanados, los que 
ayudaron a los sanados, y aun la manera como percibí haber visto al 
Padre—todos eran simbólicos. Si yo en realidad hubiese visto al 
Padre, hubiese sido reducido a cenizas. 
 
El Heraldo me indica que debo preparar este mensaje para que el 
pueblo de Dios lo comprenda. El pastor mayor de edad representa a 
muchos discípulos a quienes Dios va a llamar para pastorear a su 
pueblo que desea ser guiado a las aguas vivas. Esos discípulos 
atenderán las necesidades de los que desean aprender la verdad. Le 
digo al Heraldo que si comenzamos a celebrar cultos, muchos dirán 
que somos otra rama extraviada, y que estamos separándonos de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, él me presenta las 

                                                        
 

9  Mateo 9:20-22 Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre 
desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su 
manto; porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré 
salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu 
fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 
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Nuestra obra actual es salir del mundo y apartarnos. Ésa es la única 
manera como podremos caminar con Dios, tal como lo hizo Enoc. 
 
Nuestra Elevada Vocación, p. 314 
El horno del Refinador tiene que quitar la escoria. Cuando el 
Refinador vea su imagen reflejada perfectamente en vosotros, os 
sacará del horno. No seréis dejados para ser consumidos, o para 
soportar la prueba ígnea más de lo que sea necesario para vuestra 
purificación. Pero para reflejar la imagen divina es necesario que 
vosotros os sometáis al proceso que el Refinador ha elegido para 
vosotros, para que seáis limpiados, purificados, y para que 
desaparezca toda mancha y arruga—ni un solo defecto debe quedar 
en vuestro carácter cristiano. Que el Señor os ayude... a permitir que 
la voluntad y la obra de Dios se cumplan en vosotros.... ¡Mirad hacia 
arriba! Jesús vive, Jesús ama, Jesús se compadece, y él os recibirá 
con toda vuestra carga de cuidado y perplejidad si acudís a él y 
depositáis vuestra carga sobre él. El ha prometido que nunca dejará 
u olvidará a aquellos que colocan su confianza en él. 
 
Los Hechos de los Apóstoles, pp. 372-373 
Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará 
oportunidades para testificar en su favor. Las dificultades serán 
impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el 
reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido en la oración y el 
estudio de la Palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. 
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. 
 
Por su propio ejemplo el Salvador ha demostrado que sus seguidores 
pueden estar en el mundo y con todo, no ser del mundo. No vino 
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Jesús pide que nos vistamos de todas sus ropas de colores, las 
cuales simbolizan su carácter. Él desea que adquiramos todos los 
rasgos de su carácter para reflejar su imagen perfectamente. Sólo 
así podremos estar entre los que son.9 

                                                        
 

9  Apocalipsis 14:1-5 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una 
voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de 
un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus 
arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de 
los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender 
el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se 
contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que 
siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos 
de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; y 
en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante 
del trono de Dios. 
 
2 Corintios 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 
 
Génesis 5:24 Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le 
llevó Dio. 
 
Conflicto y Valor, p. 29 
Enoc tuvo tentaciones como nosotros. Estaba rodeado por una 
sociedad tan poco amiga de la justicia como la que nos rodea a 
nosotros. La atmósfera que respiraba, como la nuestra, estaba 
manchada por el pecado y la corrupción, sin embargo vivió una vida 
de santidad. Se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en la 
época en que vivió. Así nosotros podemos mantenernos puros e 
incontaminados. Era un representante de los santos que viven entre 
los peligros y corrupciones de los últimos días. Fue trasladado a 
causa de su fiel obediencia a Dios. De esa forma, también, los fieles 
que estén vivos y habrán quedado, serán trasladados. Serán llevados 
de un mundo pecador y corrupto a los puros goces del cielo. 
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siguientes ilustraciones para que todos puedan comprender más 
claramente. 
 
Una vez, un Gran Cocinero le envió un mensaje a una panadera 
joven, Elena de White, sobre cómo hacer pan. Él envió instrucciones 
y una lista de los ingredientes que debían usarse para hacer un pan. 
Él envió instrucciones sobre cómo envolver el pan para los que lo 
recibirían. Se decidió cuál sería el nombre de esa nueva empresa 
panadera. Se llamaba la Gran Empresa de Pan Saludable, o sea, la 
Empresa GEPS. Algunos la llamaban simplemente la GEPS. El 
Panadero presentó una lista de ingredientes e instrucciones sobre 
cómo hornear, envolver y distribuir el pan. Los que hacían el pan 
siguieron las instrucciones con esmero y comenzaron a hacer panes. 
 
Con el paso del tiempo, otra empresa panadera muy grande, la 
Empresa Panadera Controlada por una Sociedad Anónima 
(EPCSA)—la Iglesia Católica—decidió que secreta y 
cuidadosamente integraría sus propios panaderos en la GEPS. Los 
panaderos de la EPCSA se dieron cuenta de que la GEPS sólo 
usaba los mejores ingredientes. Notaron que envolvían cada pan en 
papel encerado, y que lo cerraban herméticamente. Esos panaderos 
observaron los métodos de la GEPS, lograron ascender a puestos 
importantes de liderazgo y, con el tiempo, comenzaron a dirigir la 
GEPS. No la manejaban como la empresa panadera a la cual ellos 
pertenecían (la EPCSA), sino que pretendían ser verdaderos 
empleados de la GEPS. Comenzaron a mostrar cómo la GEPS debía 
semejarse más a las otras empresas panaderas. Como ya ocupaban 
puestos de autoridad que les permitían cambiar los ingredientes, 
hicieron el pan con rellenos y otros ingredientes inferiores. Se 
deshicieron del papel encerado, y lo reemplazaron con bolsas 
plásticas.  
 
A la Iglesia Adventista del Séptimo Día se le dio una receta, una lista 
de los mejores ingredientes y una copia de los planos. Pero, con el 
tiempo, no los siguió exactamente. El Gran Cocinero todavía tiene 
sus planos. Su empresa panadera, que es su iglesia, nunca 
fracasará. Va a parecer que nadie prepara ni come su pan, y que su 
iglesia caerá. Sin embargo, Dios tiene panaderos que tienen la receta 
y los planos que muestran cómo debe ser la iglesia. Él tiene 
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panaderos que están listos para hacer pan y envolverlo en papel 
encerado, conforme a las instrucciones de Dios.  
 
La directiva de la EPCSA en la GEPS usa el diezmo para pagar 
procesos legales en contra de algunos que tratan de usar el nombre 
GEPS. Éste es un ejemplo del mal uso de los diezmos. Está escrito 
que el diezmo se debe usar para difundir el evangelio de Cristo. 
Pero, entre otras cosas, se lo usa para engrosar las billeteras de los 
abogados. Cada individuo debe considerar los fondos que coloca en 
el platillo de la GEPS corrompida.  Los que estudian y cumplen con 
los planos enviados a Elena de White, la panadera de Dios, deben 
llamarse a sí mismos sencillamente, “la Iglesia”. Tal como Dios le 
mandó a Moisés a decir a los israelitas, “YO SOY me envió a 
vosotros”, sepa su pueblo que “la Iglesia” es su iglesia y que su 
iglesia no caerá, sino que continuará.  
 
Los desleales en la organización Adventista del Séptimo Día 
constituyen las ramas extraviadas. Sin embargo, la organización no 
es Babilonia, sino que ha caído en una apostasía profunda. La iglesia 
verdadera de Dios es la iglesia que se atiene a los planos que le dio 
el gran YO SOY.10 Sepan los que tienen en sus manos la verdadera 

                                                        
 

10  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 296 
Los que guardan los mandamientos de Dios, los que no viven sólo 
de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, constituyen 
la iglesia del Dios viviente. [Trad.] 
 
Profetas y Reyes, p. 54 
La bendición del Señor acompañará a su iglesia mientras sus 
miembros avancen unidos, revelando a un mundo postrado en las 
tinieblas del error la belleza de la santidad según se manifiesta en un 
espíritu abnegado como el de Cristo, en el ensalzamiento de lo 
divino más que de lo humano, y sirviendo con amor e 
incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del 
Evangelio.   
 
Palabras de Vida del Gran Maestro, pp. 56-57 
Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en 
cada generación. La verdad, oculta a los hombres sabios y prudentes 
del mundo, es revelada a los humildes y a los que son como niños. 
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antes, tal como las leyes de Dios permanecen para siempre. El 
Salmo 111:7-8, dice, “fieles son todos sus mandamientos, afirmados 
eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud”. 
 

                                                                                                                       
 

Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor. 
 
Palabras de Vida del Gran Maestro, pp. 29-30 
El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor es el 
principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la 
tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Sólo este 
elemento puede hacer estable al cristiano. Sólo esto puede 
habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. 
 
Y el amor se revelará en el sacrificio. El plan de redención fue 
fundado en el sacrificio, un sacrificio tan amplio y tan profundo y 
tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo por nosotros, y 
aquéllos que reciben a Cristo deben estar listos a sacrificarlo todo 
por la causa de su Redentor. El pensamiento de su honor y de su 
gloria vendrá antes de ninguna otra cosa. 
 
Si amamos a Jesús, amaremos vivir para él, presentar nuestras 
ofrendas de gratitud a él, trabajar por él. El mismo trabajo será 
liviano. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el 
sacrificio. Simpatizaremos con su vehemente deseo de salvar a los 
hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que él 
sintió. 
 
Ésta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto 
es un engaño. Ningún alma se salvará por una mera teoría de la 
verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a 
Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza en la vida 
cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y 
volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la 
vez lo hace a uno oidor pedregoso, y no prevalecerá cuando la 
prueba le sobrevenga. 
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leyes.8 Dice Jesús que me fije que después de que las flores azules 
son pisadas, inmediatamente se vuelven a levantar, más fuertes que 

                                                        
 

8  Éxodo 20:3-17 No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás 
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás 
a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que 
en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el 
día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que 
tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No 
matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no 
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su 
buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 
 
Salmo 119:80 Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no 
sea yo avergonzado. 
 
Números 15:37-41 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a los 
hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus 
vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los 
bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo 
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para 
ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de 
vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os 
acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro 
Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, 
para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. 
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receta para hacer pan, que ellos constituyen la verdadera iglesia de 
Dios, aunque los llamen ramas extraviadas. Su iglesia es su pueblo, 
el que hace el pan conforme a sus instrucciones. Su iglesia no es la 
organización guiada secretamente por la Iglesia Católica. No es la 
organización controlada por espías y jesuitas que han sido colocados 
para controlar los cultos conforme a las instrucciones de la Iglesia 
Católica. Muchos pueden ver que esto no es lo que mandó el Padre 
celestial. Él tiene a su pueblo, a su Iglesia. 
 
Entonces, el Heraldo me relata una parábola para ilustrar lo que debe 
decirme. Muchas personas recibieron una invitación para ir a bordo 
de un tren que los llevaría adonde ellos deseaban ir. Muchos fueron 
a bordo del tren, pero una pareja que estaba de pie fuera del tren, 
lista para ir a bordo, comenzó a discutir qué iban a hacer cuando 
llegasen al próximo destino. Discutieron y debatieron el asunto, pero 
no lograron llegar a un acuerdo. De manera que el Conductor cerró la 
puerta y el tren salió sin ellos. 
 
El Heraldo me relata otra parábola. Había un barco listo para 
navegar. Iba a llevar a muchos pasajeros invitados adonde ellos 
deseaban ir. Muchos fueron a bordo del barco, pero una pareja que 
estaba casi lista para subir por la escalerilla, se detuvo para discutir 
el destino. Se pusieron a debatir, de manera que el Capitán alzó la 
escalerilla y el barco partió sin ellos.  
 
El Heraldo me relata una parábola más. Había un avión parado en 
una pista. El Piloto había invitado a muchos a ir a bordo para volar a 
su destino. Muchos subieron al avión, pero una pareja que estaba al 
pie de la escalerilla, lista para subir al avión, comenzó a debatir en 

                                                                                                                       
 

Exige sacrificios. Tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al 
principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y 
desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se 
conforma al mundo. 
 
Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este 
tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, 
sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o 
demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. 
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cuanto a lo que iban a hacer cuando llegasen a su destino. El Piloto 
cerró la puerta, el avión voló y dejó a la pareja discutiendo. 
 
El Heraldo me explica que yo recibí un mensaje para una pareja en 
particular que se trataba de un depósito de almacenamiento lleno de 
ladrillos rojos,. Aunque ese sueño era específicamente para esa 
pareja, constituye una lección para todos. El Padre, quien obra como 
el Conductor, necesita que el tren se mueva conforme a su horario. 
El Padre, quien obra como el Capitán, necesita que el barco navegue 
conforme a su horario. El Padre, quien obra como el Piloto, necesita 
que el avión vuele conforme a su horario. El Padre esperó tres 
semanas para que la pareja tomase la decisión correcta. Cuando no 
se llevó a cabo esa decisión, Dios pasó a otra pareja, la cual actuó 
en un día. Se me mostró que un depósito de almacenamiento lleno 
de piedras reemplazó el de los ladrillos rojos. La cantidad de piedras 
era la misma que la cantidad de ladrillos. 
 
Aunque el Padre tiene paciencia, todos deben comprender que se 
están cumpliendo los eventos finales, y que el Gran Cronometrista 
está prestando mucha atención al plan maestro. Está escrito: “Todo 
tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora”. Eclesiastés 3:1. A los invitados se les da la oportunidad de ir a 
bordo con fe. Tal como se mostró en el último sueño, Jesús está a la 
puerta y llama. Él no abre la puerta para meterse sin permiso. Él toca 
y espera que le abran la puerta y lo inviten a entrar. Si no le abren la 
puerta, irá a la siguiente. De nuevo, “Todo tiene su tiempo”. 
 
En el último sueño y en éste se me mostró que ahora es el momento 
cuando el Padre llama a todos a dar todo lo que puedan. Dios le 
indicó a su profetiza, Elena de White, que escribiera sobre este tema. 
Aunque se lo mencionó en el sueño anterior, algunos no 
comprendieron la importancia del mensaje. A Elena de White se le 
mostró que llegaría el momento cuando se extendería un “llamado” a 
todos. El mensaje que al Heraldo se le mandó dar, y se me pide que 
repita, es éste: Lo que se le indicó a la profetiza de Dios que debía 
escribir, es para este tiempo, ¡este tiempo AHORA mismo! Éste es el 
momento del cual ella habló. Todos pueden ver claramente las 
señales profetizadas del tiempo del fin. Los eventos actuales señalan 
el gran evento del regreso del Salvador en las nubes. A cada uno se 
le pide que contemple cuál es su posición. Cuando comparezca 
delante del  Gran Juez, ¿estará rodeado por la justicia de Cristo 
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Entonces, las flores se tornan rojas, y Jesús le entrega al individuo 
una camisa roja. Este color simboliza el amor ardiente que tiene 
Jesús por cada uno de su pueblo, y cómo Él andará a su lado, y las 
muchas veces que Él sostendrá a cada uno en sus brazos.7 Él pide 
que cada uno de nosotros muestre un carácter de amor. 
 
Nuevamente, las flores cambian de color. Esta vez son azules. Jesús 
le da al individuo una camisa azul que debe ponerse. Este color 
representa las leyes de Dios, las cuales Él dio a causa de su amor 
ardiente por su pueblo. Él pide que conozcamos y guardemos sus 

                                                                                                                       
 

sus enemigos triunfan sobre ellos. Pero no violen ellos su 
conciencia. Aquel que sufrió por ellos y llevó sus pesares y 
aflicciones, no los ha olvidado. 
 
Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración 
mueve el brazo de la Omnipotencia. Por la oración, los hombres 
“sojuzgaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron 
las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego”—y 
llegamos a saber lo que esto significa cuando oímos acerca de los 
mártires que murieron por su fe—, “pusieron en fuga a ejércitos de 
gente extranjera”. Hebreos 11:33-34. 
 

7  Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, p. 283 
Jesús le dice: “Venid a mí [...] que yo os haré descansar”. Mateo 
11:1. El gozo de Cristo en el alma merece cualquier sacrificio. 
“Luego se alegran”, porque tienen el privilegio de descansar en los 
brazos del amor eterno. 
 
Mensajes para los Jóvenes, p. 108 
El amor de Cristo por sus hijos es tan tierno como su fortaleza. Y es 
más fuerte que la muerte; porque él murió para comprar nuestra 
salvación, y para hacernos uno con él... Tan fuerte es su amor que 
controla todos sus poderes, y emplea los vastos recursos del cielo 
para servir a su pueblo. 
 



Campos de colores 
 

 
 

134 

Cada uno de ellos va a experimentar una caminata como si estuviera 
solo. Sin embargo, cada uno debe saber que nunca estará solo.6 

                                                                                                                       
 

en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos 
abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones 
sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos 
obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y 
lealtad de su traición. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 29 de noviembre 
de 1881 
Ahora es el momento cuando los amigos de Jesús deben ser 
resueltos, fieles y valientes a favor del Capitán de su salvación. 
Ahora es el momento de mostrar quiénes son en realidad como 
Caleb. Sin negar que los muros son altos y los gigantes poderosos, 
creen que esa realidad hará más gloriosa la victoria. Nos aguardan 
grandes dificultades y pruebas. Para seguir adelante, serán 
necesarios valor firme y esfuerzo perseverante. Pero ahora todo 
depende de nuestra fe en el Capitán, quien nos ha guiado de manera 
segura hasta ahora. [Trad.] 
 
El Deseado de Todas las Gentes, p. 216 
La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y 
su discípulo, que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente 
y carácter. Mediante su relación con Cristo, tendrá miras más claras 
y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio 
mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado 
por el poder del Sol de justicia, que puede llevar mucho fruto para 
gloria de Dios. 
 

6  Juan 16:32-33 He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis 
esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy 
solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para 
que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo. 
 
Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 136 
A menudo, los que sufren el oprobio o la persecución por causa de 
su fe son tentados a pensar que Dios los ha olvidado. A la vista de 
los hombres, se hallan entre la minoría. Según todas las apariencias 
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Jesús? Todos los que escuchen la voz de Dios y la dirección del 
Espíritu Santo en cuanto a dar todo, deben prestar atención a estas 
palabras escritas por la profetiza de Dios, Elena de White, que fueron 
citadas en el último sueño: 
 

Ahora es demasiado tarde para aferrarse a los tesoros 
mundanales. Casas y tierras innecesarias pronto no serán de 
beneficio para nadie, porque la maldición de Dios descansará 
más y más pesadamente sobre la tierra. Llega la invitación: 
“Vended lo que poseéis, y dad limosna”. Lucas 12:33. Este 
mensaje debiera hacerse llegar fielmente a los corazones de la 
gente, para que la propiedad de Dios le pueda ser devuelta en 
ofrendas que promuevan su obra en el mundo. Eventos de los 
Últimos Días, p. 221. 

 
El Heraldo explica que, conforme a lo que se me ha mandado a 
hacer en cuanto a los viajes, también se me darán instrucciones en 
cuanto a los que Dios desea que le sirvan como predicadores, 
maestros y sanadores. Los que le sirvan recibirán su sostén por 
medio de “la Iglesia”. Su profetiza, Elena de White, escribió que 
fondos serán donados para llevar adelante su obra. Por medio de 
este llamado para dar, es que se sostendrán aquéllos a quienes Dios 
llame. Él indicará a otros a establecer un hogar en el campo. Sin 
embargo, Dios va a necesitar a otros que estén capacitados para dar 
sus mensajes.  
 
El Heraldo ilustra lo siguiente, para que todos lo comprendan. Había 
una mujer que estudió y sabía que debía preparar una olla grande de 
guiso para alimentarse a sí misma por muchos años. Ella preparó el 
guiso en una olla del tamaño preciso, y podía comer de ella hasta el 
día cuando fuera al descanso. El Padre vio que eso era prudente y 
bueno. Entonces, ella colocó en la tierra un recipiente muy grande de 
guiso. Pero, nunca comía de él. Dios le mostró que ese guiso 
adicional podría usarse para alimentar a muchos. Pero, al contrario, 
ella lo tapó y lo escondió. Un día, los recolectores de alimentos se 
enteraron del guiso que ella había preparado, y lo confiscaron, junto 
con su olla personal de guiso. Ella se quedó sin nada que comer 
durante los años de vida que le quedaban. 
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Entonces, el Heraldo relató la parábola de otra manera. Una mujer 
había trabajado y ahorrado suficiente dinero para suplir sus 
necesidades durante los años que le quedaban. Había ahorrado 
suficiente para no ser una carga a nadie. Pero, también tenía una 
suma grande de dinero en otra cuenta bancaria. Ella poseía muchas 
otras  propiedades. Un día, la economía mundial llegó a tal punto que 
la policía bancaria llegó y, bajo el pretexto de subsanar la economía 
mundial, confiscó todo el dinero que ella tenía y todas las 
propiedades que ella poseía. Tal como la gran cantidad de guiso 
pudiera haber alimentado a muchos hambrientos, de la misma 
manera, la gran cantidad de dinero y propiedades pudieran haber 
sido usadas para ayudar al pueblo de Dios que tiene hambre de 
recibir sus palabras y que será instruido por su iglesia. 
 
Me dice el Heraldo que él ha visto mucho de la historia de este 
mundo, pero que él nunca ha visto una falta de fe tan grande como la 
que existe hoy. Dios llama a los individuos a ir a bordo, pero en vez 
de hacerlo, se detienen a discutir. Por medio de sueños, visiones e 
impresiones del Espíritu Santo, Dios ha enviado mensajes para que 
contribuyan ahora. Algunos debaten lo que deben hacer; otros 
deciden en un momento que han oído la voz del Maestro y eligen dar 
todo, sabiendo que tendrán que aprender a depender diariamente 
por su pan y su agua. No sea usted uno que todavía esté discutiendo 
cuando comparezca delante del Gran Juez, para dar cuentas del 
motivo por el cual no contribuyó todo cuando tuvo la oportunidad de 
hacerlo. 
 
Todos deben saber, estar advertidos y prepararse para el clima, ya 
que el verano en los Estados Unidos ha terminado. Dichosos son 
todos porque el Padre celestial les ha dicho las cosas que 
sobrevendrán. Todavía se nota el efecto de los daños de la 
destrucción causada por las inundaciones, huracanes, tornados, 
incendios, sequía y terremotos. Oren a Dios por protección, para que 
cuando se desaten los vientos del conflicto, Él los proteja. Sin 
embargo, si va al descanso para no pasar por el tiempo de angustia, 
quiera usted hallar favor a los ojos de Dios. Cuando se le llame del 
sepulcro, no se encuentre usted bajo la sombre del Padre y de Cristo 
Jesús. Hállese usted recibiendo las llaves de la vida eterna.11 

                                                        
 

11  Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 6, p. 165 
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De repente, todas las flores se tornan amarillas. Ahora, Jesús le 
entrega al individuo una camisa amarilla para ponerse. Este color 
representa el valor. Aunque en esta tierra el amarillo ha representado 
la cobardía, Jesús declara que representa valor y audacia. Las flores 
amarillas son un testamento del valor que los fieles de Dios necesitan 
para poder estar en pie, con sus rostros mirando al Sol de Justicia.5 

                                                                                                                       
 

hisopo, y seré limpio: lávame, y seré emblanquecido más que la 
nieve”. Salmo 51:7. 
 
Levantaos e id a vuestro Padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. 
Si dais, arrepentidos, un solo paso hacia él, se apresurará a rodearos 
con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del 
alma contrita. El conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a 
él. Nunca se ofrece una oración, aun balbuceada, nunca se derrama 
una lágrima, aun en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por 
débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su 
encuentro. Aun antes de que la oración sea pronunciada, o el anhelo 
del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro 
de la gracia que está obrando en el alma humana. 
  
Vuestro Padre celestial os quitará los vestidos manchados por el 
pecado. En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo 
sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con 
vestimentas viles, representa al pecador. Y el Señor dice: “Quitadle 
esas vestimentas viles. Y a él dijo: Mira que he hecho pasar tu 
pecado de ti, y te hecho vestir de ropas de gala... Y pusieron una 
mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas”. Zacarías 3:4-5. 
Precisamente así os vestirá Dios con “vestidos de salud”, y os 
cubrirá con el “manto de justicia”. Isaías 61:10. 
 

5  Salmo 68:13 Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus 
plumas con amarillez de oro. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 127 
Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea 
más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, y 
nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie 
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Dice Jesús que me fije en el fondo del valle y que todas las flores son 
blancas como la nieve. Noto los tallos verdes de las flores, y como 
ellos representan vida, crecimiento y sostén. Mientras Jesús y este 
individuo caminan por el campo de flores, cada flor mueve sus 
pétalos hacia ellos, como si se esforzara por mostrar su belleza 
creada por Dios. También noto que las flores, después de ser 
pisadas, inmediatamente se vuelven a levantar, intactas y perfectas, 
pero aún más bellas que antes. Jesús explica que las flores blancas 
representan su justicia y ánimo. Cada uno de su pueblo va a 
necesitar ánimo a lo largo del sendero corto que está justo adelante. 
Van a necesitar ánimo para los eventos que están por acontecer en 
la tierra. Mientras cada uno camine por una senda de pruebas, deben 
recordar las palabras de Dios. 
 
Mientras Jesús camina con ese individuo, le explica que no 
podremos ser como Él mientras vistamos nuestras propias ropas.3 Le 
entrega al individuo una camisa blanca que debe ponerse, y le dice 
que simboliza su justicia, la cual tenemos que poseer para ser 
semejantes a Él.4 

                                                                                                                       
 

serán como jardines del Señor, bajo su cultivo. El pueblo de Dios 
será como árboles de justicia, plantados por el Señor y regados por 
el río de la vida. 
 

3  Isaías 64:6 Todas nuestras justicias [son] como trapo de inmundicia. 
 
4  Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y 

no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 
 
Palabras de Vida del Gran Maestro, pp. 161-162 
No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de 
Cristo hasta que os hayáis hecho mejores; hasta que seáis 
suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, 
nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, 
repetid la promesa de Jesús: “Al que a mí viene, no le echo fuera”. 
Juan 6:37. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de 
todo pecado. Haced vuestra la oración de David: “Purifícame con 
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Los mensajes de los sueños anteriores fueron enviados para que 
todos se preparasen y arrepintiesen. Se les enviaron mensajes 
específicos a los que obran como críticos. Después de la destrucción 
pendiente que servirá como señal, ellos no volverán a ser 
mencionados en los sueños. Los que están listos para caer, caerán, 
porque la altivez de espíritu va antes de la caída. Los fieles que los 
oigan hablar se darán cuenta de que el Espíritu Santo los ha 
abandonado. 
 
Dice el Heraldo que debe mostrarme otra cosa. Nos ponemos de pie 
y, al instante, estamos en un lugar que yo sé está cerca del trono de 
Dios. Nuevamente, yo sé que lo que se me muestra es sólo para 
ayudarme a entender. El Heraldo me dice que me fije en ciertos 
ángeles específicos que están de pie, mirando hacia lo lejos. Él me 
dice que esos ángeles se destacan por la vista que poseen. Ellos 
constantemente están atentos en busca de los individuos a quienes 
Jesús, en los sueños anteriores, invitó a acercarse al trono de 
misericordia y confesar antes de que sea demasiado tarde. Pregunta 
el Heraldo si preferirán caer, antes que arrodillarse y confesar 
delante el trono del Padre. ¿Permanecerán de pie, orgullosos e 
incapaces de arrodillarse y hacer confesión? 
 
Ahora, el Heraldo me lleva a un lugar donde me vuelve a decir que 
esto se me muestra de una manera que yo pueda entender. Veo a 
varios ángeles de pie delante de algo que parece un lavamanos de 
poca profundidad. Meten un frasco grande en el lavamanos y lo 
llenan de un líquido. Entonces, practican cómo verter el frasco, en 
preparación para la destrucción. Veo a otros ángeles que tienen algo 
que parecen espadas. Las blanden, como si fuesen a derribar o 
destruir todo lo que está frente a ellos. Otros ángeles lanzan barras 
hacia la tierra y las hunden profundamente. Entonces, las mueven 

                                                                                                                       
 

El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, 
los exalta sobre todo lo que se estima en la tierra o en el cielo. Es la 
educación más elevada que haya. Es la llave que abre los portales de 
la ciudad celestial, para que obtengamos la vida eterna, una herencia 
inmortal, y una substancia eterna. [Trad.] 



El pastor mayor de edad 
 

 
 

98 

hacia adelante y hacia atrás. Se abre y cierra la tierra, y se siente un 
terremoto. 
 
Observo a varios ángeles de pie y separados el uno del otro. A cierta 
distancia frente a ellos hay algo que parece una muralla grande de 
vidrio grueso. Cuando los ángeles lanzan bolas de fuego hacia la 
muralla, no se rompe, sino que absorbe las bolas de fuego. Pero, 
hace que la muralla ceda, como si una pelota pegase a una sábana. 
Las lanzan con una fuerza tan grande, que al pasar por el aire, 
escucho el sonido conocido de estruendos ensordecedores. Veo 
estelas de humo causadas por las bolas de fuego. Sigo mirando a los 
ángeles lanzar bolas de fuego hacia la muralla, como si estuviesen 
practicando para el momento cuando comience el plan que el Padre 
ha dispuesto. 
 
Entonces, el Heraldo me lleva a un lugar donde miro hacia el 
universo. Detrás de mí, todo es bello e iluminado por el rostro de 
Dios. Lo que veo está protegido del pecado y de Satanás. Al mirar 
alrededor, sé que nuestra tierra y las galaxias no están donde estoy 
mirando. Estoy viendo lo que Dios ha creado por el resto del 
universo: Un despliegue de nubes de gases coloridos y estrellas, 
todo iluminado por el rostro de Dios. Frente a mí hay algo que parece 
un velo negro. El Heraldo me dice que me aferre a mi fe y sepa que 
no hay que temer. Comenzamos a atravesar el velo negro. Ahora veo 
algo que sé es nuestra galaxia y otras galaxias, nuestra tierra y los 
otros planetas que conocemos. Esta área está encubierta, para 
mostrar que es un sitio de donde el pecado no puede salir. Es donde 
se retiene a Satanás y su hueste de ángeles. Es el “pozo del 
abismo”. Al contemplar la escena, me sobrecoge la majestad del 
Gran Creador. En su sabiduría infinita, Él ha encubierto con un velo 
negro lo que sé es una extensión pequeña y vasta a la vez. Es para 
protegernos, y también para sujetar a Satanás y sus ángeles. Sin 
embargo, aún aquí hay más belleza de la que tengamos palabras 
para describir. Estoy viendo lo que Dios ha creado, tales como los 
planetas, iluminados por los soles en sus galaxias. 
 
Al estar en pie con el Heraldo observando todo esto, él me dice que 
es importante que todos comprendan este mensaje en el sueño que 
he recibido. Me dice que lo que veo es simbólico; sin embargo, todos 
deben comprender la importancia literal del mensaje que se ha dado. 
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Así como el rayo del sol imparte a las flores sus variados y 
delicados matices, imparte Dios al alma la hermosura de su 
propio carácter. El Deseado de Todas las Gentes, p. 280 

 
Por medio de las flores del campo, Dios desea llamar nuestra 
atención a la belleza de un carácter semejante al de Cristo. Dice 
Jesús, “Considerad los lirios del campo, cómo crecen…”. The 
Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 19 de junio de 
1893 

 
En mi sueño, veo a un individuo caminando con Jesús a lo largo de 
un valle hermoso.1 Este individuo representa a todos los que se 
esfuerzan por ser como Jesús. Al pie de las colinas crecen muchos 
árboles, formando un bosque denso. Cada árbol aspira crecer lo más 
alto posible, y ha sido creado con un diseño noble. Las ramas de 
cada árbol crecen hacia afuera, y las hojas miran hacia arriba para 
obtener toda la luz del sol posible.2 Veo que no hay nubes en el cielo 
azul brillante. 

                                                        
 

1  Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré 
mal alguno, porque tú estarás conmigo. 

 
2  Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 169 

El propósito de Dios hacia su pueblo, y las gloriosas posibilidades 
que se abrían ante ellos, habían sido presentados en las hermosas 
palabras siguientes: “Serán llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová, para gloria suya”. Isaías 61:3. 
 
Nuestra Elevada Vocación, p. 172 
Si alcanzamos la norma de la perfección, nuestros rasgos peculiares 
de disposición deben ser moldeados en armonía con la voluntad de 
Cristo. Entonces nos sentaremos juntos en los lugares celestiales en 
Cristo.... Mantengámonos acercándonos a Dios, y él se acercará a 
nosotros. Entonces, como uno, nos elevaremos hacia él. Las iglesias 
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sobre el trono pide la verdad. Debido a que soy Ernesto, por mandato 
del Padre se me exige que sólo diga y comparta la verdad. 
 
 Me informa el Heraldo que ángeles de Dios, que no podemos ver, 
están de pie cuidando, observando y esperando hacer lo que Dios 
pida. Sin embargo, debemos recordar que no todos los ángeles 
sirven al Padre celestial. A todos los ángeles que se aparezcan se 
les debe aplicar la prueba de la Palabra de Dios, y deben ser 
sometidos al mandato de irse en el nombre y por la sangre de Jesús. 
El mundo está al borde de cosas que no se han visto. Deben estar 
preparados para probar todas las apariciones. 
 
Ahora, el Heraldo me manda a preparar este mensaje y compartirlo. 
Me dice que me dé cuenta que, al comenzar el año nuevo, se 
llevarán a cabo eventos que probarán hasta el corazón del hombre. 
El Padre aguarda las oraciones pronunciadas en el nombre de Jesús. 
Las cosas que ocurran, tienen que pasar. Tiene que terminar este 
mundo enfermo, lleno de pecado. Constantemente pidan protección. 
Pronuncien con reverencia el nombre más maravilloso, Cristo Jesús, 
Señor de señores, Rey de reyes, y el Amor del Amor de los Amores. 
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Por tercera vez, me dice que se les está extendiendo un llamado a 
los que puedan dar. Me dice el Heraldo que se me ha mostrado que 
los viajes que Becky y yo hagamos permitirán pasar adelante a los 
que Dios desea que le sirvan. Cuando viajemos, pasen adelante y 
soliciten servir aquéllos que deseen servir. El Padre sólo puede usar 
a los que se hayan humillado. El Heraldo me asegura que cuando 
Becky y yo viajemos, ángeles serán asignados para su obra. Se les 
pide a los que Dios ha hablado, bien sea por medio de sueños, 
visiones o por la inspiración del Espíritu Santo, pasar adelante y pedir 
que se les permita servir en la gran obra que hará la iglesia de Dios, 
su pueblo, que son sus Adventistas del Séptimo Día. Me dice el 
Heraldo que muchos otros que Él usará para hacer grandes cosas 
aguardan su llamado. Tal como se ilustró, Él tiene a los que Él ha 
llamado, los que serán rodeados por su túnica y su manto. Esa túnica 
es azul por fuera, para reflejar su ley y señalar a uno que guarda la 
ley. El color azul también reflejará el amor que el Padre les da. La 
túnica estará forrada con el blanco más puro, para reflejar la justicia 
de Cristo Jesús y la sangre que Él vertió. También reflejará la 
protección divina de Jesús. Él ordenará y dará credenciales 
celestiales a aquéllos que Él llame. 
 
Ahora, el Heraldo se para frente a mí y me explica que Becky y yo 
debemos preparar lo que vamos a presentar durante nuestros viajes. 
Recibiremos instrucciones en cuanto a quiénes Dios ha invitado a 
servir como sus maestros. Llegarán los fondos necesarios para los 
viajes, porque Él les ha hablado a muchos corazones. Los que 
escuchen a su Espíritu ayudarán, porque es Dios quien lo pide. El 
universo es testigo de las invitaciones que se harán a aquéllos que 
una vez fueron pastores, pero que han caído. El Gran Creador tiene 
en sus manos a los pastores que sirvieron anteriormente, pero fueron 
desechados como piedras inútiles, y a los que fueron desechados 
por apoyar los diseños de Dios. Él los amoldará para que sean las 
joyas brillantes que fueron llamados a ser. Esos pastores y otros 
aguardan la invitación de Dios. Tal como fue ilustrado en este sueño, 
se los llamará para hacer grandes cosas. Quedarán rodeados del 
manto azul y blanco del Padre, y ellos le servirán como sus 
discípulos. A cada uno, Él dará poder divino. 
 
Los que se oponen a los mensajes y hacen acusaciones del llamado, 
serán testigos del poder del Padre en la obra que harán estos 
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discípulos, los llamados para hacer grandes cosas. Se me dice que 
no me deje desanimar por los que son guiados por Satanás, 
incluyendo los pastores falsos que hablan en contra de las 
instrucciones de este ministerio que el Padre ha tomado en sus 
propias manos. He sido llamado a ser el mensajero del Padre. Los 
mensajes que doy sirven para testificar de su dirección. Él me ha 
llamado a ir adelante y llamar a su pueblo a servir. Durante las 
reuniones de este ministerio, todos los que deseen servir como 
pastores o consejeros para la salud deben preguntar si Dios les ha 
extendido a ellos una invitación. A todos los que asistan a las 
reuniones: No permitan que el desánimo les haga irse. A todos se les 
da un mensaje. Cuando se programen las reuniones y se coloquen 
los datos en el sitio web del Ministerio Para Mi Pueblo, los individuos 
deben solicitar poder servir. 
 
A los que han escuchado el llamado de dar todo lo que puedan: Sepa 
cada uno de la gran bendición que les espera. A los que den todo 
para permitir que se presente la gran invitación: Sean ustedes 
testigos del poder del Espíritu Santo hacia los que el Padre ha 
llamado a ir adelante. Los que den todo, sean testigos a los miles 
que buscarán la verdad y se colocarán frente al rostro de Dios. 
Aquellos que den todo comparecerán ante el Gran Juez, el Padre, 
para oírle decir, “Bien hecho”. 
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medio de visiones. Muchos recibirán instrucciones por medio del 
Espíritu Santo. 
 
A otros se les pedirá que hagan una declaración audaz en cuanto a 
la apostasía y el espiritismo actuales. Con datos válidos, otros 
señalarán cuál es la naturaleza verdadera de muchos en la 
organización Adventista del Séptimo Día, tales como los que se 
paran detrás de los púlpitos o los que trabajan en las oficinas de las 
asociaciones, incluyendo en la Asociación General. Se mostrará que 
hay dirigentes que son espías enviados por la Iglesia Católica para 
infiltrar la iglesia escogida de Dios. Se mostrará que ellos son jesuitas 
colocados para engañar a los Adventistas del Séptimo Día. Se nos 
ha mostrado que los ángeles malignos vendrán en forma humana.8 
Recuerden que la iglesia de Dios no caerá. Sobrevivirá el gran 
zarandeo que está por suceder. La batalla del cristiano está a la 
mano. Prepárese cada soldado para luchar contra el enemigo 
vencido. 
 
Aquéllos que oigan a sus pastores denunciar estos sueños que han 
sido enviados por Dios, deben pedir que se aclaren y respalden esas 
denuncias con pruebas de la Biblia y del Espíritu de Profecía que 
muestren por qué estos sueños no son de Dios. Si los pastores no 
pueden hacer esto, como iglesia de Dios todos deben proclamar a 
una voz que los pastores blasfeman en contra de la Palabra de Dios. 
Los pastores deben humillarse delante del Señor. El Heraldo me mira 
y dice que hay pruebas en el cielo y está registrado, que yo nunca 
dije que los sueños que han sido publicados no son de Dios. Los que 
dicen eso no comprenden la verdad. Para aclarar las cosas, durante 
la confusión cuando estaban clausurando este ministerio, Becky 
envió correos electrónicos diciendo que los sueños publicados no 
eran de Dios. Ella firmó esos correos con mi nombre, y también el de 
ella. Los que tengan preguntas, vayan a las reuniones del Ministerio 
Para Mi Pueblo para recibir respuestas. Nadie debe quedar 
engañado.  Pidan aclaraciones, porque Aquél que está sentado 

                                                        
 

8  Mensajes Selectos, tomo 3, p. 469 
Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con 
los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las 
declaraciones de los mensajeros de Dios. 



En cuanto a los ángeles 
 

 
 

128 

todos deben estar conscientes de que Satanás y sus ángeles harán 
todo para engañar aun a los que caminan y trabajan más cerca de 
Dios. 
 
Ahora, el Heraldo revela cómo el Ministerio Para Mi Pueblo, dirigido 
por Dios, ha experimentado “las monedas de oro” bajar del cielo. 
Hace casi dos años, recibí un sueño privado en cuanto a los fondos. 
Ya se ha cumplido. Se han provisto los fondos para obtener el equipo 
necesario para viajar y compartir los mensajes que me han sido 
mostrados. Tenemos que preparar los mensajes que deben 
presentarse, porque pronto Dios guiará cuándo Becky y yo debemos 
comenzar a viajar. Se me instruirá cuándo debemos colocar la 
programación de nuestras presentaciones en el sitio web del 
Ministerio Para Mi Pueblo. Cuando se nos dé la palabra de salir, 
debemos salir inmediatamente. Muchos están esperando escuchar 
los mensajes de Dios. 
 
Se me dijo que unos pocos han recibido sueños de Dios con 
instrucciones sobre cómo dar al Ministerio Para Mi Pueblo. Aquéllos 
que han oído la voz de Dios instruyéndoles a dar mucho, han dado 
mucho para equipar un soldado para la guerra. No se espera que un 
soldado vaya a la batalla sin el equipo debido. Cada uno debe saber 
que al comenzar el año nuevo, se cumplirá con gran intensidad lo 
que está escrito en Joel 2:28 y Hechos 2:17. Muchos recibirán 
sueños o visiones. Una vez que se lleve a cabo la prueba requerida, 
quedará clara la fuente de los sueños o visiones. Muchos 
sencillamente escucharán la voz del Espíritu Santo hablándoles. ¡“A 
la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les 
ha amanecido”. Isaías 8:20. “No apaguéis al Espíritu. No 
menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno”. 1 
Tesalonicenses 5:19-21. 
 
Al quedar claras las pruebas de los frutos del Ministerio Para Mi 
Pueblo, a muchos se les pedirá que ayuden a financiar el ministerio. 
A muchos que reciban sueños o visiones se les dirá cómo deben dar. 
El Ministerio Para Mi Pueblo tiene muchos soldados listos para 
luchar. El año nuevo promete muchos cambios grandes y 
demostraciones grandes de la dirección divina de Dios.  Muchos se 
despertarán con instrucciones de un sueño. A algunos se les pedirá 
que den de sus fondos. Los jóvenes recibirán instrucciones por 
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EL PADRENUESTRO 
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por Ernie Knoll 
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En mi sueño, veo a un hombre atándose los zapatos. Un ángel que 
no el Heraldo, me llama por mi nombre celestial y me dice que preste 
atención a lo que hace el hombre. Después de atarse los zapatos, se 
pone de pie y su esposa entra al cuarto. Le recuerda que el tanque 
de gasolina del auto está casi vacío, y que use $10.00 para comprar 
gasolina, porque van a necesitar el auto el sábado. Él coloca el 
dinero en su bolsillo y se prepara para salir a hacer mandados. Se 
detienen para orar juntos antes de que él salga por un rato. 
 
Él pronuncia una oración sencilla de su corazón, como si estuviese 
de rodillas delante de Dios en su trono. Pide que ángeles protectores 
los cuiden a los dos mientras hacen la voluntad de Dios. Pide la 
protección de Dios por su esposa mientras están separados, y que 
los ángeles lo protejan a él en el camino. Yo comprendo que es su 
costumbre orar cuando van a estar separados el uno del otro, 
aunque sea por un corto tiempo. Se levantan, y él dice que regresará 
pronto. Ella le dice que vaya con los ángeles. 
 
Él se sienta en el auto, comienza su lista de mandados y pronto se 
olvida de poner gasolina en el tanque casi vacío. El ángel y yo 
observamos que va por el campo, por un camino poco transitado. El 
auto se para, y él se da cuenta de que se le ha agotado la gasolina. 
Entonces recuerda que debía haber llenado el tanque. Al mirar por el 
espejo retrovisor, ve un camión de remolque con luces amarillas 
intermitentes. Sale del auto para saludar al chofer del remolque, 
quien camina hacia su auto. El chofer del remolque le pregunta si 
tiene problemas con su auto, y el hombre le explica que se le agotó 
la gasolina. El ángel y yo escuchamos y observamos desde el otro 
lado del camino, pero no se nos puede ver. 
 
El chofer del remolque le dice al hombre que él tiene gasolina para 
su auto. El chofer va a la parte trasera de su camión y saca un 
recipiente de cinco galones de gasolina. Entonces, lo vierte en el 
tanque del auto. Cuando termina, le dice al hombre que ahora su 
auto podrá arrancar, y le desea un buen día. El hombre le contesta, 
“Pero, no le he pagado por el combustible. Lo único que tengo es un 
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billete de $10.00, y usted me ha puesto como $20.00 de gasolina en 
el auto”. El chofer le explica que él no necesita ningún dinero, y le 
sugiere que se lo dé a alguien que esté haciendo la obra de Dios. Le 
abre la puerta del auto y sugiere que lo arranque. El hombre se 
sienta, mueve la llave de contacto, y el auto arranca. El chofer del 
remolque sonríe y dice, “Dios lo bendiga. Vaya con los ángeles”. El 
hombre en el auto sonríe, recordando que eso es lo que su esposa 
acostumbra decir. Él se va, y el chofer del remolque regresa a su 
camión. Parado junto a la puerta del camión remolque, mira hacia 
donde estamos nosotros y nos saluda con la mano. El ángel que me 
acompaña sonríe y le devuelve el saludo. Ahora, el camión de 
remolque desaparece lentamente, y el chofer se transforma en un 
ángel. Mira hacia arriba y sube al cielo como una centella.  
 
Estoy llorando por lo que acabo de ver. Me dice el ángel que cuando 
oramos pidiendo la protección de los ángeles, Dios los enviará para 
ayudarnos, si es su voluntad. Él dice que es un honor y un privilegio 
muy especial poder hablar directamente con el Padre celestial, 
gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. 
 
Ahora, el ángel me lleva al mismo salón de clases donde he estado 
antes. Hay una silla para sentarme, y el ángel se para frente a algo 
que parece un pizarrón blanco. Me dice que él ha sido enviado para 
enseñarme cómo Cristo oraba. Comienza explicándome que los 
discípulos le pidieron a Jesús que les enseñase a orar. Me revela 
que muchos han olvidado cómo orar y que, tristemente, muchos ni 
siquiera se aprovechan del honor y privilegio de hablar con su Padre 
celestial. Muchos pasan la vida entera sin orar. 
 
Mientras el ángel habla, veo que aparecen palabras en el pizarrón 
blanco detrás de él. Nótese la oración, tal como fue dada: “Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
El pan nuestro dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como 
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas 
en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria por todos los siglos. Amén”. [Mateo 6:10-13].1 

                                                        
 

1  Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 28 de octubre de 
1903  

En cuanto a los ángeles 
 

 
 

127 
 

presentó y les dijo, ‘No temáis; porque he aquí os doy nuevas 
de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre.’  Apenas sus ojos se habían 
acostumbrado a la presencia gloriosa de un ángel, que, ¡he 
aquí!, toda la llanura se alumbró con la gloria maravillosa de la 
multitud de ángeles que habitaba las llanuras de Belén. El ángel 
calmó los temores de los pastores antes de abrir sus ojos para 
contemplar la multitud de la hueste celestial que alababa a Dios 
y decía, ¡‘Gloria a Dios en las alturas; y en la tierra paz, buena 
voluntad para con los hombres’! 
 
“Entonces, los oídos mortales escucharon la melodía del cielo 
y, al terminar su canto eternamente memorable, el coro 
angelical regresó al cielo. La luz se disipó, y las sombras de la 
noche volvieron a caer sobre las colinas y llanuras de Belén; 
pero en los corazones de los pastores quedó grabado el cuadro 
más deslumbrante que jamás habían visto ojos mortales, y la 
bendita promesa y seguridad de la venida del Salvador de los 
hombres a este mundo, la cual llenó sus corazones de gozo y 
alegría, se mezcló con fe y un amor maravilloso a Dios. Con 
confianza sencilla, los pastores se apresuraron a cumplir con la 
indicación de los mensajeros celestiales, para hallar al regio 
bebé, no en un palacio, ni si quiera en un mesón común, sino 
en un establo. Se inclinaron con reverencia ante el niño rey, sin 
cometer idolatría”. La Revista Adventista, 9 de diciembre de 
1884. [Trad.] 

 
De esas palabras podemos notar que los ángeles celestiales pasaron 
por alto a los reyes, a los gobernantes y otros dignatarios 
importantes, y fueron a los pastores sencillos y humildes. No 
mencionaron sus nombres ni quiénes eran, sino sólo por qué estaban 
allí. Sólo hablaron del único nombre que deseaban mencionar, el 
nombre maravilloso de Jesús. Hablaron del Salvador de toda la 
humanidad. Hablaron del Rey que anduvo por las cortes celestiales, 
pero que ahora había nacido como un hermano para el hombre. El 
Heraldo me dice que los ángeles están aquí para servir, pero que 
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sueños e impresiones de Dios. Algunos dicen que sufren de sudores, 
escalofríos, dolores u otras dolencias por haber pecado, cuando en 
realidad se deben a algún medicamento o un estilo de vida 
equivocado. Si un individuo peca, el Espíritu Santo es el que 
impresiona en cuanto al pecado. 
 
El Heraldo revela que los santos ángeles sirven a los seres humanos 
con mucho interés, cuidando, llevando registros, luchando, 
protegiendo y guiando. Algunos sirven de mensajeros. Los ángeles 
guardianes se apartan de los individuos que contristan al Espíritu 
Santo, porque ese pecado tan serio no puede ser perdonado jamás. 
Esos individuos pasan el resto de sus vidas sin un ángel guardián.  
 
En cuanto a los ángeles, se me recuerda que cada año en diciembre, 
los pensamientos se dirigen al nacimiento de Cristo Jesús, el 
Salvador. Aunque no se nos ha dicho la fecha, su nacimiento es un 
evento maravilloso para recordar. La mensajera de Dios, Elena de 
White, menciona ese evento bendito en estas palabras de invitación 
para todos: 
 

“Os ruego, mis hermanos y hermanas, que hagáis de la 
Navidad que se aproxima una bendición para vosotros y para 
los demás. Los grandes hombres de la tierra no honraron el 
nacimiento de Jesús. Él era la Majestad del cielo; sin embargo, 
ese ser real no tuvo un cortejo. Su nacimiento pasó sin ser 
honrado por los mismos hombres a quienes vino a este mundo 
para salvar. Pero su venida fue celebrada por las huestes 
celestiales. Los ángeles de Dios, apareciendo como una 
estrella, dirigieron a los magos en su búsqueda de Jesús. 
Llegaron con dádivas y ofrendas costosas de incienso y mirra, 
para brindar honor al niño rey predicho en las profecías. Con 
confianza y mucho gozo, siguieron a los mensajeros luminosos. 
Los ángeles pasaron por alto la escuela de los profetas, los 
palacios de los reyes, y se aparecieron a los pastores humildes 
que de noche cuidaban sus rebaños en las llanuras de Belén. 
Primero apareció un ángel, vestido de la panoplia del cielo; y 
los pastores quedaron tan sorprendidos y tan asustados, que 
sólo podían mirar la gloria resplandeciente del visitante 
celestial con un asombro indecible. El ángel del Señor se les 
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Nótese cómo Jesús comienza la oración diciendo, “Padre nuestro 
que estás en los cielos”. Aquí Jesús nos enseña a Quién debemos 
dirigirnos. Al decir, “Padre nuestro”, Jesús sirve de portavoz para 
muchos. Entonces, reconoce dónde está el Padre al decir, “que estás 
en los cielos”. 
 
Entonces, Jesús dice, “Santificado sea tu nombre”. Jesús muestra 
que cuando le hablamos al Padre, debe ser un tiempo sagrado y 
reverente, y que nuestros pensamientos y palabras deben mostrar 
respeto, porque el Padre es santo y merece respeto. 
 
Entonces Jesús ora, “Venga tu reino”. Aquí, Jesús se refiere a 
cuando el Padre venga con su reino y no habrá más pecado. La 
tierra será creada nueva, y la gran ciudad descansará sobre la tierra 
nueva. 
 
Después, dice Jesús, “Hágase tu voluntad como en el cielo, así 
también en la tierra”. Jesús pide que en esta tierra se hagan la 
voluntad, las instrucciones, los pedidos y peticiones del Padre, tal 
como son hechos en el cielo. 
 
Sigue Jesús diciendo, “El pan nuestro dánoslo hoy”. Jesús sólo pide 
por el pan necesario para ese día. Él no pide varios panes para 
sostenerlos hasta la semana siguiente. Debemos vivir un día a la 
vez. No tenemos ninguna promesa para mañana ni para la semana 
siguiente. Sólo debemos pedir lo que necesitamos para este día. 
 
Jesús nos muestra que debemos orar, “Y perdónanos nuestras 
deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Esto 
explica la importancia de pedir el perdón por nuestros pecados, y 
muestra que debemos perdonar a los que nos hayan ofendido. 
¿Cómo podemos esperar que el Padre nos perdone, si nosotros no 
perdonamos a los que hayan pecado en contra de nosotros? Si 
hemos prestado dinero a alguien, y ese individuo no puede 

                                                                                                                       
 

Es importantísimo que comprendamos cómo orar correctamente. 
Nos servirá de gran beneficio estudiar atentamente la oración que 
Jesús les dio a sus discípulos. [Trad.] 
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devolverlo, debemos perdonar la deuda. ¿Cómo podemos esperar 
que el Padre nos dé libremente a nosotros, si no perdonamos las 
deudas de los demás? Una vez que hayamos hecho esto, podemos 
arrodillarnos con la conciencia limpia, para pedir que el Padre nos 
perdone nuestros propios pecados. 
 
A continuación, Jesús ora, “Y no nos metas en tentación, más 
líbranos del mal”. Jesús pide que cada individuo que camina por el 
sendero como un pecador, pida que se lo mantenga en él, sin ceder 
a la tentación. Él muestra la importancia de pedir al Padre que 
atienda a cada uno en su camino diario, porque Satanás enviará 
tentaciones durante el día. Debemos pedir la dirección del Padre 
cada día, para que la senda en la cual andamos sea protegida por 
los guardianes del sendero santo. 
 
Me dice el ángel que muchos no prestan la atención debida a cómo 
Jesús termina su oración diciendo, “Porque tuyo es el reino, y el 
poder y la gloria por todos los siglos”. Cuando Jesús dice esto, 
también se refiere a la Divinidad. De la misma manera como mandó, 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,” Jesús 
representa el reino como el trono del Padre; el poder es el Espíritu 
Santo, y la gloria es el Hijo de Dios. 
 
Nótese que Jesús mostró que al orar, no se debe repetir 
constantemente el nombre del Padre. Es como si alguien le hablase 
a un amigo y repitiese su nombre en cada frase. Algunos tienen el 
hábito de repetir su nombre sin necesidad. Esto no se debe hacer, y 
al tomar el nombre del Padre en vano, el que ora es culpable de 
quebrantar el tercer mandamiento. El nombre de Dios debe 
pronunciarse con meditación, atención y reverencia.2 
 

                                                        
 

2  La Educación, p. 218 
También se debe manifestar reverencia hacia el nombre de Dios. 
Nunca se lo debiera pronunciar a la ligera o con indiferencia. Hasta 
en la oración habría que evitar su repetición frecuente o innecesaria. 
“Santo y temible es su nombre” [Salmo 119:9]. Los ángeles, al 
pronunciarlo, cubren sus rostros. ¡Con cuánta reverencia deberíamos 
pronunciarlo nosotros que somos caídos y pecadores! 
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Debe desatenderse cualquier conversación que ellos deseen 
entablar. Tal como se enseñó más arriba, dígase claramente en el 
nombre de Cristo Jesús y por su sangre que ese ser se vaya. En 
cuanto a los ángeles malignos, a veces puede ser necesario repetir 
esa orden hasta que se vayan. 
 
Sepan que el Padre celestial tiene el control y la autoridad final sobre 
todos los ángeles. Si se le aparece un ángel y usted clama el nombre 
de Jesús, un ángel que Dios no haya enviado  se verá obligado a 
irse. Si fuese necesario, se enviarían muchos ángeles del cielo para 
sacar físicamente a los ángeles que no debieran estar allí. El nombre 
hablado de Jesús tiene un poder que no se comprende. Los ángeles 
tiemblan cuando se menciona su nombre maravilloso. Me dice el 
Heraldo que ésa es la razón por la cual el nombre suyo no es 
importante. Es por eso que el nombre que debiera estar en los labios 
de todos es el santo nombre de Cristo Jesús, quien es el Señor de 
los señores, el Rey de todos los reyes. Por todo el universo, ése es el 
nombre más hermoso que se pronuncia. Sin embargo, en sus 
conversaciones diarias muchos en esta tierra toman ese nombre tan 
sagrado en vano, como si fuera una palabra común. Por el contrario, 
los santos ángeles y los seres sin pecado a lo largo del universo 
reverencian el santísimo nombre de Cristo Jesús. Se me muestra 
que los ángeles fueron creados para servir. Cuando oramos pidiendo 
ángeles y el Padre los manda a venir para ayudarnos, ellos vienen de 
buen gusto, sin poner peros.  
 
También se me muestra que muchos tendrán sueños o visiones, al 
tanto que otros afirmarán que reciben sueños o visiones. ¿Serán 
estos últimos los pensamientos del subconsciente, que ellos 
aseveran son sueños o visiones de Dios? Muchos afirmarán que han 
recibido impresiones de Dios. Sin embargo, ¿podrán ser esas 
impresiones simples sentimientos, o el producto de las creencias 
personales? Para estar seguros de su validez, es importante recordar 
que todas las instrucciones deben ser comparadas cuidadosamente 
con la Palabra de Dios en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Eso 
evitará que se divulgue información falsa. Algunos individuos me han 
relatado sus sueños e impresiones, y me han dicho lo que se les 
mandó a hacer. Entonces, yo he recibido sueños de instrucción para 
esos individuos, diciendo que lo que han dicho no es verdad, sino 
que sencillamente es el resultado de su propio deseo de recibir 
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Cuando miro hacia el cielo claro y azul, noto que pasan varias 
nubes blancas y hermosas. Estoy orando en silencio cuando 
noto que el cielo se abre como un pergamino y varios ángeles 
descienden lentamente. Pongo los libros a un lado, me paro y 
observo a los ángeles aterrizar. 
 
Recuerdo haber visto algunos de ellos en otros sueños. El ángel 
que está al frente de los demás es un poco más alto y tiene un 
aspecto más noble que los demás. Lo reconozco como el 
Heraldo. Él y los otros ángeles vienen y se paran frente a mí. 
Me sonríe, pero antes de que él pueda hablar, yo le digo en voz 
clara,  “En el nombre de Cristo Jesús, cuya sangre fue 
derramada por todos los que crean en Él y reciban vida eterna, 
te mando que no digas ni una palabra, sino que te apartes de mí 
y jamás regreses.” El Heraldo habla y dice,  “El nombre por el 
cual mandas que me vaya, es el nombre del que me ha enviado. 
No puedo irme; porque Él—mi Señor, mi Maestro, Miguel, 
Aquél cuyo nombre todos deben clamar, Cristo Jesús—nos ha 
enviado.” 

 
Dice el Heraldo que esta parte del sueño utiliza la instrucción bíblica 
que todos deben seguir cuando se encuentren con ángeles de 
cualquier tipo, bien sean buenos o malos. Nótense las palabras más 
importantes que se pronuncian aquí: “En el nombre de Cristo Jesús, 
cuya sangre fue derramada por todos los que crean en Él y reciban 
vida eterna, te mando que no digas ni una palabra, sino que te 
apartes de mí y jamás regreses.” Como creyente en Cristo Jesús, el 
factor clave de lo que debe decirse es la proclamación de su nombre 
y de la sangre que Él vertió. Un ángel enviado del Padre no se irá, 
porque es por medio de Jesús que ha sido enviado. Es más, las 
oraciones al Padre celestial deben orarse en el nombre de Jesús. En 
cuanto a los ángeles, el Heraldo enfatiza que debemos estar 
conscientes de que ángeles malignos van a aparecer a los que 
caminan más íntimamente con el Padre. Los ángeles malignos 
también van a aparecer a los que caminan más lejos del Padre. Esos 
ángeles aparecerán como seres brillantes o como apariciones 
fantasmales. Algunos dirán que vienen del cielo. Pueden aparecer de 
una manera que cause asombro. Es importante recordar esta 
instrucción. Lo más importante es: no conversar con esos seres. 
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Nótese que el Padrenuestro es corto, y dice precisamente lo que es 
necesario decir. Una oración larga no es necesaria. Sin embargo, en 
privado, hay momentos cuando podemos acercarnos al Padre con 
una oración más larga. Sin embargo, por lo general, eso no se debe 
hacer cuando se ora en público.3 
 
Cada uno de nosotros tiene el privilegio de hablarle al Padre 
celestial. Aunque el Padre oye cada oración que se pronuncia, si no 
es una oración sincera del corazón, Él no la contestará. Cuando 
oramos correctamente, Él contestará, pero puede no ser de la 
manera como quisiéramos. 
 

                                                        
 

3  Testimonios para la Iglesia, tomo 2, p. 512 
En la oración privada, todos tienen el privilegio de orar todo el 
tiempo que deseen, y de ser tan explícitos como quieran. Pueden 
orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar 
donde se han de contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones 
particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el 
lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón.  
 
El Evangelismo, p. 111 
Las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y directas. Dios 
no requiere de nosotros que hagamos tediosos los momentos de 
culto con largas peticiones... Algunos minutos son suficientes para 
una petición común en público. 
 
The Review and Herald (La Revista Adventista), 14 de enero de 
1902 
Ocurre generalmente que, cuánta menos potencia celestial tenga la 
oración, más larga será. A menos que usted sepa que Dios está 
dirigiendo la oración, no dedique mucho tiempo a la oración delante 
de una congregación. Las oraciones hechas en público deben ser 
cortas y fervorosas. La oración eficaz del justo puede mucho; pero la 
oración pronunciada en tonos bajos, monótonos y sin ánimo no es 
aceptada por Dios. Elévese a Dios la voz de oración de corazones 
abrumados por su gran necesidad. Debe haber un reavivamiento del 
Espíritu Santo, para que sus oraciones se llenen del poder del cielo. 
[Trad.] 
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Cada oración enviada al Padre siempre debe terminar en el nombre 
de Jesús. Él es el motivo por el cual tenemos el privilegio de 
acercarnos al Padre en oración. A pesar de eso, tantos desperdician 
el privilegio tan bendito de la oración. 
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seguirán haciéndolas más y más al aproximarse el verdadero fin de 
esta tierra. Satanás y sus ángeles pondrán sus mayores esfuerzos 
en tratar de engañar a los que caminan íntimamente con Dios. Me 
dice el Heraldo que a él se le mandó a decirme que debo compartir 
un mensaje muy importante que debe usarse como una prueba con 
los ángeles. La Palabra de Dios dice que Satanás tratará de engañar 
a los escogidos (Mateo 24:24). El pueblo de Dios debe saber que 
tiene que estar alerta. Se nos ha mandado a pedir protección cada 
día y cada noche. No sólo debiéramos pedir protección física, sino 
espiritual también.7 
 
El Heraldo me dice que debo volver a compartir lo que se me mostró 
en otro sueño. Me dice que me fije en lo que yo hice para probar a un 
ángel. Ésta es una prueba muy importante. El Heraldo levanta la 
mano izquierda y señala a lo que aparece en una pantalla. Desde el 
punto de vista de un observador, veo el comienzo de mi sueño, 
“Cuando Jesús lo Mande”. 
 

                                                                                                                       
 

Prevalece la más intensa excitación, y sin embargo el tiempo de 
gracia está llegando rápidamente a su fin, y cada caso está por ser 
decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha 
puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean 
engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya 
terminado el tiempo de gracia, y se haya cerrado para siempre la 
puerta de la misericordia. 
 

7  Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 275 
Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina 
general que está por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida 
de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos 
para vencerlo. 
 
El Cristo Triunfante, p. 261 
El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará en 
lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética: “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]. 
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Aquéllos que están involucrados directa o indirectamente con los 
vampiros, los hombres lobos, la magia y la brujería, tal como la serie 
Harry Potter, la serie Twilight (la Penumbra) o algo parecido, están 
profundizándose en el ámbito maligno del ocultismo, y están 
invitando a los ángeles malignos a entrar en sus vidas y, 
posteriormente, a ser poseídos por los demonios. Aquéllos que leen 
o miran cosas del ocultismo para poder advertir a otros, sin darse 
cuenta ellos mismos pueden llegar a ser poseídos por demonios. Eso 
les dificulta discernir la diferencia entre el bien y el mal. 
 
El Heraldo también explica que muchos están engañados en cuanto 
a “los extraterrestres” o “las naves espaciales” que visitan esta tierra. 
Es cierto, hay extraterrestres que andan por esta tierra, y lo han 
estado haciendo desde que fueron echados del cielo a este pozo 
oscuro. Esos extraterrestres no son otra cosa que Satanás y sus 
ángeles malignos. Esta tierra está en un pozo rodeado de tinieblas. 
Ni Satanás ni sus ángeles pueden salir de este pozo. Con la 
excepción de los ángeles celestiales, ningún habitante sin pecado del 
universo vendría a este pozo oscuro o a esta tierra, porque es el 
único sitio en el universo donde existe el pecado.5 Las naves 
espaciales que vuelan en contra de toda lógica, no son otra cosa que 
las creaciones de los ángeles malignos, quienes son seres de mucha 
inteligencia.  
 
En cuanto a los ángeles, el Heraldo comparte un mensaje importante 
para este tiempo. Ya están cayendo los últimos granitos de arena del 
reloj de arena de esta tierra. Satanás y sus ángeles saben que les 
queda poco tiempo.6 Están haciendo cosas que jamás se han visto, y 

                                                        
 

5  The Review and Herald (La Revista Adventista), 4 de marzo de 
1909 
Él [Cristo] dejó las cortes celestiales, donde era adorado por los 
ángeles, para venir a la tierra y aceptar una vida de pobreza y 
abnegación, para poder unir a la humanidad al Dios infinito, los 
seres creados a los habitantes inmaculados de los mundos no caídos. 
Por el sacrificio de sí mismo, haría a los hombres recipientes de su 
gracia, y los uniría a la familia del cielo por medio de las cuerdas 
doradas del amor y la misericordia. [Trad.] 
 

6  El Deseado de Todas las Gentes, p. 590 
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SENTADOS JUNTO A UN RIACHUELO 
12 de noviembre de 2011 

por Ernie Knoll 
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En mi sueño, estoy de pie como observador en un sitio que sé es un 
salón de un centro de congresos donde hay muchos hombres y 
mujeres. Al caminar por el lugar, oigo que todos hablan de Jesús. 
Algunos mencionan lo que Él ha hecho por ellos. Otros dicen que no 
tenían propósito, pero Jesús cambió sus vidas. Algunos son más 
sinceros al hablar. 
 
Entonces noto que un hombre está hablando con varias personas, 
una a la vez. Me da mucha alegría, porque yo conozco a ese 
hombre, pero algunos a quienes él se acerca, no lo conocen. Sólo 
atienden a lo que él les dice unos momentos. Algunos lo interrumpen 
y comienzan a hablar de Jesús, pero me doy cuenta que hablan de 
cosas superficiales. De vez en cuando, algunos que le escuchan 
comienzan a sonreír. Entonces, radiantes de felicidad, lo abrazan y 
se arrodillan a sus pies. Él los abraza y les señala que vayan a cierto 
rincón del salón. 
 
Esos individuos selectos se reúnen en un rincón, donde comparten 
su felicidad. No comprendo por qué los otros no se alegran de ver a 
ese hombre. Él habla con cada uno y espera que ellos lo reconozcan. 
Pero, si no lo reconocen, Él se dirige a la siguiente persona. Eso me 
recuerda de los discípulos que no reconocieron a Jesús en el camino 
a Emaús. Así ocurre con este grupo grande de personas. Este 
Hombre, el que se dirige a cada individuo, es Jesús. Si ellos no lo 
conocen, Él sigue adelante. Muchos hablan con entusiasmo, como si 
conociesen a Jesús personalmente, pero cuando Él va a hablar con 
ellos, ni siquiera saben quién Él es. Sólo un número pequeño mira a 
los ojos de Jesús e inmediatamente reconoce al que dio todo por 
ellos. 
 
Cuando Jesús termina de hablar con cada uno, viene adonde yo 
estoy y me dice que ha terminado. Señala al rincón donde pidió que 
fuesen y esperasen aquéllos que lo reconocieron, y dice que ahora 
yo debo enseñarles. Me dice que Él enviará a su Espíritu con gran 
poder para hacer la última gran obra. Me doy vuelta para ir hacia el 
rincón, pero al hacerlo, me doy cuenta por primera vez que Jesús no 
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está hablando solamente conmigo. Yo soy uno de varios hombres 
que lleva un manto azul forrado por dentro de blanco. Ahora 
comprendo que Él está hablando con los que Él ha elegido para 
servir y enseñar. Éstos son su pueblo, los que sinceramente anhelan 
conocerlo y no solamente hablar de Él. Éstos son sus ovejas, los que 
anhelan ver a su Maestro. Ahora, Él manda a sus ministros que 
vigilen, cuiden, enseñen y alimenten a cada uno de sus tesoros. 
 
Ahora, escucho una voz que pronuncia mi nombre celestial. Busco a 
quién llama mi nombre y me doy cuenta de que ya no estoy en una 
sala de reuniones, sino que estoy caminando por un sendero. A cada 
lado hay hermosísimos arbolitos de semillero. Parece que el sendero 
fue hecho recientemente para que yo caminara por él. Entonces, me 
doy cuenta de que he estado caminando con Jesús. Él me dice que 
ha escogido este día para conversar y estar conmigo. Me explica que 
tiene mensajes que Él desea que yo comparta, pero que también 
quiere pasar un rato conmigo. Le digo que todo parece tan nuevo 
donde estamos. Él me dice que la tierra será creada de nuevo, y que 
esto también es para que su pueblo sepa cómo será pasar tiempo 
juntos. Me dice, “Mira cuántas personas nos acompañan”. Miro a mi 
alrededor y no veo a nadie. Me pregunta, ¿“Cuántos ángeles ves 
atendiéndonos”? Nuevamente miro alrededor y no veo a nadie. Me 
revela que ésta es la ocasión que Él está esperando, cuando pueda 
pasar un rato con cada uno de su pueblo, uno a la vez. 
 
Mientras caminamos, Jesús coloca su brazo izquierdo sobre mi 
hombro y me dice que Él está ansioso de que llegue el momento 
cuando pueda caminar por un sendero como éste con cada uno de 
su pueblo. Me mira y me dice, “No se oye nada”. Yo le digo que me 
doy cuenta que no se oye el canto de los pájaros. Él sonríe y dice, 
“Disfrutemos de los cantos de las aves”. Y al decirlo, un coro 
hermoso de aves nos ofrece una dulce serenata.  
 
Mientras seguimos caminando, Jesús me explica que los que 
estaban de pie en el rincón del salón son los que Él busca. Él está 
buscando a los que estén dispuestos a vencer a Satanás y vivir una 
vida sin pecado.1 Él sabe que no habrá muchos, pero el número 

                                                        
 

1  Tito 2:13-14 Aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 
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Entonces, el Heraldo explica lo que pasa cuando alguien muere. 
Algunos creen que ellos son enviados al cielo, donde pueden 
observar a los que todavía viven en esta tierra. Otros creen que ellos 
son enviados al infierno, donde arden para siempre. Debemos saber 
que los que enseñan eso no enseñan la verdad.  La Biblia nos dice 
que cuando muere un individuo, duerme el sueño de la muerte hasta 
que Cristo lo resucite (Juan 11:11-14). Los seres humanos no se 
tornan en espíritus ni en fantasmas que flotan. El espíritu de un 
individuo es sencillamente el aliento de la vida (Job 27:3; Santiago 
2:26). El aliento de los que mueren regresa al Creador, quien se lo 
dio (Eclesiastés 12:7). Los resucitados serán llamados a la vida 
eterna o a ser consumidos por el fuego. Los que son consumidos no 
arderán para siempre (Daniel 12:2).  
 
En cuanto a los ángeles, el Heraldo explica que los que conversan 
con los espíritus, creyendo que son sus seres amados fallecidos, en 
realidad están viendo ángeles malignos. Los muertos no saben nada, 
tal como el individuo que duerme no sabe nada (Eclesiastés 9:5-6). 
Los que ven fantasmas están viendo ángeles malignos.  Los que 
participan de una sesión de espiritismo, de la lectura de la mano o de 
la adivinación de la suerte, están tratando con ángeles malignos. 

                                                                                                                       
 

por su propia existencia… Otros, locos de terror, extendían las 
manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar. Pero sus 
súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó, por fin, y se 
convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. 
Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban 
sus súplicas. 
 
En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios 
había ocasionado su ruina. Pero, si bien por temor al castigo 
reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni 
verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío 
contra el cielo, si se les hubiese librado del castigo. Así también 
cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de 
fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado: en 
haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento 
no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. 
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que todos deben comprender que Jesús voluntariamente abandonó 
su trono para entrar en este “pozo” oscuro donde abunda el pecado 
(Apocalipsis 9:1). Jesús vino para nacer como uno de nosotros, y a 
morir para reclamar a cada uno que sea fiel, para que pueda vivir 
donde abunda su luz. 
 
Nos detenemos justo al umbral de la extensión oscura. Satanás y sus 
ángeles están limitados al otro lado de este velo. Gracias a Jesús, 
están atados a este pozo y no se les permite viajar libremente más 
allá del velo. Al traspasar el velo, todo se torna oscuro. El Heraldo 
explica que aquí es donde existe el mal, hasta que la ciudad santa 
baje y se asiente en el sitio allanado por el toque del pie de Cristo. Él 
será coronado Rey de reyes del universo. Desde su trono alto por 
encima de la ciudad, Él y el Padre harán caer fuego del cielo, y todo 
lo que esté dentro del velo oscuro será consumido. Se nos ha dicho 
que serán creados un cielo nuevo y una tierra nueva (Isaías 65:17), y 
que los justos lo presenciarán. En vez de ser un pozo oscuro, el sitio 
será el hogar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los ángeles 
y de los redimidos.  
 
Hay algunos que tienen la idea errónea que, debido a que Dios es 
amor, Él no destruirá ni dará muerte. Pero, ¿quién destruyó la tierra 
con un diluvio mundial?  Muchos dicen que Dios permitió que 
Satanás lo hiciera. Ésas son palabras necias. Está escrito que hasta 
Satanás temió por su propia vida durante el gran diluvio. ¿Por qué 
habría de temer, si él hubiera sido el que estaba destruyendo la 
tierra? Dios destruirá, y Él hará nuevas todas las cosas. La misma 
mano del Creador destruirá el pecado y los pecadores.4 

                                                        
 

4  Génesis 6:13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, 
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí 
que yo los destruiré con la tierra. 
 
Historia de los Patriarcas y Profetas, pp. 87-88 
A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, 
edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror 
de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del 
rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo 
que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, 
obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió 
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quedará completo.2 Ellos andarán con Jesús cada día, y sus 
nombres serán escritos en el Libro de la Vida. Él sostendrá a esos 
tesoros queridos, aquéllos que recibirán vestiduras blancas. 
 
Nos detenemos, y Jesús dice que mire hacia el cielo. Él dice, “He 
aquí lo que le mandé a escribir a mi profetiza, Elena de White, acerca 
de mis tesoros tan queridos”. Miro hacia el cielo y veo estas palabras: 
 

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no 
borraré—¡oh, cuán precioso es ese ‘no’!—su nombre del libro 
de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y 
delante de sus ángeles”. Apocalipsis 3:5. Cuando las puertas de 
la ciudad de Dios giren sobre sus brillantes goznes, y las 
naciones que guardaron la verdad pasen por ellas, Cristo estará 
allí para darnos la bienvenida y llamarnos benditos de su Padre 
porque habremos vencido. Nos dará la bienvenida delante del 
Padre y de sus ángeles. Cuando entremos en el reino de Dios 
para pasar allí la eternidad, las pruebas, dificultades y 
perplejidades que tuvimos desaparecerán en la insignificancia. 
Nuestra vida se medirá con la vida de Dios. The General 
Conference Bulletin, 6 de abril de 1903. {Recibiréis Poder, p. 
365} 

 
Dice Jesús que está escrito: “Al que venciere, le daré a comer del 
árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”. 
Apocalipsis 2:7. Él dice que Él recogerá frutos del árbol de la vida y 
alimentará a los que vencieron. Él pasará la eternidad con cada uno 
de ellos. 
 

                                                                                                                       
 

quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras. 

 
2  Romanos 9:27 También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el 

número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan sólo el 
remanente será salvo; 
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Ahora, Jesús sugiere, ¿“Qué tal si nos sentamos un rato junto al 
riachuelo”? Nos dirigimos hacia el riachuelo, y nos sentamos lado a 
lado junto a él. Inmediatamente, Jesús mete los pies en el agua. Se 
ríe y dice, “El agua se siente tan bien. No está ni fría ni caliente”. Me 
quito los zapatos y los calcetines y meto los pies en el agua. Le digo 
que de veras se siente bien. Jesús se inclina hacia atrás, coloca los 
brazos detrás de sí mismo para apoyarse y mira hacia el cielo. 
Observa que hace un día hermoso. Yo me inclino hacia atrás, miro 
hacia arriba y le digo que no hay ni una nube en el cielo. Él me 
pregunta si yo quisiera que hubiera nubes. Yo le digo que me parece 
que se vería muy bonito si hubiese algunas de esas nubes grandes y 
suaves que parecen almohadas. De repente, nubes grandes y 
suaves pasan flotando. Él se ríe y vuelve a decir, “Hace un día 
hermoso”. 
 
Sentado allí con los pies en el agua, miro el hermoso riachuelo, la 
hierba verde, la abundancia de flores por todas partes, el cielo bello y 
las nubes que flotan suavemente. Miro a Jesús, coloco mi brazo 
derecho alrededor de Él y lo abrazo. Le digo que yo sé que si no 
fuera por Él, yo no podría experimentar todo lo que estoy viendo en 
torno a mí. Él me mira, sonríe y dice que Él hubiera hecho todo lo 
necesario para que yo pudiera sentarme a su lado junto a un 
riachuelo. Al mirar a esos ojos, todavía veo un amor que es tan difícil 
de explicar, salvo que en sus ojos veo ¡el Amor del Amor de los 
Amores! 
 
Entonces Jesús me pregunta, ¿Te ha fijado en los peces que hay en 
el riachuelo? Me inclino hacia adelante y veo que está lleno de 
criaturas hechas por el mismo que está sentado junto a mí. Veo que 
hay una gran variedad de peces, pero hay un tipo que es muy fuera 
de lo común. Hay varios de ellos y se mantienen cerca uno del otro. 
Tienen hermosísimas aletas, largas y diáfanas, que parecen papel 
grueso de seda. El reflejo de la luz sobre el agua cambia el color de 
las aletas. El cuerpo de esos peces no tiene escamas como otros 
peces, sino que está cubierto de algo que parece pelaje largo y 
suelto. Al nadar, su belleza es asombrosa. Jesús me dice que puedo 
acariciar esos peces con mis pies. Cuando los peces se juntan 
alrededor de sus pies, Él me muestra cómo acariciarlos. Mientras lo 
hace, veo que el costado de los peces se hincha un poco. Entonces, 
algo semejante a burbujas sale de sus bocas. Esas “burbujas” salen 
del agua y suben lentamente por el aire. Cando cada una se revienta, 
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los lanzan por el aire hacia el occidente. Oigo el sonido de sus alas 
batiendo el aire, como si no tuviesen ningún control sobre su rumbo. 
Dan vueltas y más vueltas. Inmediatamente, el hombre se arrodilla 
para dar las gracias y pedir protección mientras duerme. El ángel 
instructor se dirige hacia mí y repite que cada uno debe pedir 
protección de los ángeles malignos, cuyo único propósito es hacer 
daño y destruir. 
 
Al oír mi nombre celestial, miro detrás de mí y veo que el Heraldo 
entra al cuarto. Me dice que hay mucho que debo compartir en 
cuanto a los ángeles, y me pide que lo acompañe. Inmediatamente, 
estamos lejos en el espacio sideral. Me dice que se le dijo que debía 
mostrarme algo de una manera que se pueda comprender. Él explica 
que lo que veo es la oscuridad del espacio. Rápidamente pasamos 
muchos de los planetas de nuestro sistema solar que han sido vistos 
por medio de los telescopios. Entonces, viajamos más lejos, hacia 
muchos planetas que no conocemos. Me informa que hay algo que 
debo ver que he visto anteriormente, pero que no ha sido 
comprendido plenamente.  Ahora, el ángel instructor se une a 
nosotros mientras pasamos rápidamente muchos planetas que 
revelan las huellas del pecado. Me dicen que a causa del pecado, no 
hay vida en esos planetas. En un instante, atravesamos algo que 
parece un velo o una pared que sólo pueden atravesar aquéllos a 
quienes se les permite. En un pestañear de ojos, pasamos de la 
oscuridad a un fulgor que no puede ser descrito con palabras. Al 
seguir más hacia el espacio, todo lo que veo está iluminado con 
tantos colores. Los planetas están llenos de vida y del gran amor del 
Creador. Dice el Heraldo que podríamos seguir para siempre, porque 
no hay fin. Le pregunto si él quiere decir que el universo no tiene fin. 
Él me contesta que es difícil para nosotros, humanos caídos, 
comprenderlo, pero que el universo es tan continuo como el Padre 
celestial, y las creaciones siempre están ampliándose. 
 
Ahora, nos detenemos y todo alrededor de nosotros tiene más fulgor 
y colores intensísimos. Me doy vuelta para mirar detrás de nosotros, 
desde donde vinimos. A lo lejos, veo un área grande y negra, la cual 
sé es una extensión inmensa. Comenzamos a regresar y, al 
acercarnos, pido que no me lleven de regreso adonde vamos. Les 
ruego que me dejen permanecer donde está el fulgor, para que no 
tenga que volver a la oscuridad donde está la tierra. El Heraldo dice 
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A continuación, se me muestra a un hombre que es un gran guerrero 
en la pelea de Dios. Diariamente, él lucha por traer individuos a 
Cristo. Cansado de la batalla del día, se acuesta en la cama y 
rápidamente queda dormido. Su ángel guardián está sirviendo de pie, 
tal como lo hacen todos los ángeles guardianes. A menos que Dios le 
indique que deje de servir a un individuo, cada ángel sirve sin cesar. 
Ahora, el ángel del hombre está de pie con la punta de su espada 
extendida hacia arriba, listo para defenderlo. Noto que la espada 
emite algo que parece energía. 
 
El ángel que me ha estado instruyendo, ahora me enfatiza que debo 
registrar sus palabras fielmente. Me explica que no importa cuán 
cansado esté un individuo antes de dormirse, cada uno debe pedir 
que, si es la voluntad de Dios, Él le provea protección. Cada 
individuo debe dar gracias por la protección recibida durante ese día, 
y por la oportunidad de descansar y dormir. Cada uno debe pedir que 
mientras duerma, no se le permita a Satanás ni a sus ángeles 
causarles mal, darles sueños ni afectar su mente de ninguna manera.  
Cada individuo debe orar cada día pidiendo protección. No se debe 
suponer que una oración proveerá protección para toda la vida. El 
Padre desea un pedido diario. 
 
Entonces, varios ángeles malignos entran en la recámara del hombre 
y comienzan a pelear con su ángel guardián. Algunos van al hombre 
y lo sujetan por las piernas y los tobillos. Otros lo sujetan por los 
hombros y brazos, o comienzan a golpearle el pecho. Uno le rodea la 
garganta con las manos y comienza a ahogarlo. Ahora, el hombre 
está bien despierto y sabe que ángeles malignos lo están atacando. 
Con un solo aliento, pronuncia las palabras, ¡“Jesús, sálvame”! Al 
instante, muchos ángeles entran al cuarto desde el oriente. Varios 
atacan a los ángeles malignos que pelean contra el ángel guardián. 
Rápida y literalmente, otros agarran físicamente a los ángeles 
malignos por la parte trasera de sus alas y, como si no pesaran nada, 

                                                                                                                       
 

sufrí en Jackson, Satanás intentó quitarme la vida, a fin de impedir 
que escribiera la obra que estaba por empezar [El Conflicto de los 
Siglos]; pero los ángeles de Dios fueron mandados en mi rescate, 
para elevarme por encima de los efectos del ataque de Satanás. 
[Partes traducidas] 
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produce una nota musical, y escuchamos una melodía hermosísima. 
Es semejante a cómo las aves silban, o cómo los gatos ronronean, o 
los grillos chirrían. 
 
Sentado junto a Jesús, me siento abrumado por todo lo que tiene 
para mostrarme. Pienso en su amor profundo y compasivo. Él se dio 
cuenta del deseo de que hubiera pájaros para cantarnos al caminar. 
Él preguntó si yo creía que faltaba algo, y proporcionó nubes para 
deleitarnos, el riachuelo tan lleno de vida, y ahora un pez que jamás 
me hubiera imaginado. Él tiene esto, y mucho, mucho más. Jesús me 
mira, sonríe y me dice que no sólo son las cosas que veo, sino su 
deseo de pasar tiempo con cada uno de nosotros. Me dice que tiene 
una corona para su pueblo que esté dispuesto a vestir su manto 
blanco. Nos espera una mansión que Él ha construido para cada 
uno. 
 
Nuevamente, Jesús se inclina hacia atrás y todo queda en silencio. 
Me mira y me dice que debo comunicar esto a todos los que estén 
dispuestos a escuchar sus palabras. El Padre celestial hará que 
pasen cosas. Mañana se verán cosas que sacudirán a los seres 
humanos hasta lo más profundo. Aun Satanás temerá por su propia 
existencia, tal como temió durante el diluvio de Noé.3 Él quiere que 
cada uno de sus fieles sepa que el Consolador estará con ellos. Si 
necesitan la ayuda de los ángeles, sólo tienen que pedirlos. Como 
resultado de lo que ocurrirá, muchos irán al descanso, para que no 
tengan que sufrir los peores días de angustia. Aquéllos que han 

                                                        
 

3  The Review and Herald (La Revista Adventista), 22 de noviembre 
de 1892 
Los días en que vivimos están llenos de incidentes y peligros. Se 
multiplican las señales del fin que se aproxima, y acontecerán 
eventos de un carácter más terrible que ninguno que el mundo haya 
visto. [Trad.] 
 
El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 85 
Si os habéis entregado a Dios, para hacer su obra—dice Jesús—, no 
os preocupéis por el día de mañana. Aquél a quien servís percibe el 
fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a 
vuestros ojos, es claro para el ojo del Omnipotente. 
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llevado el nombre de Jesús en sus labios y en sus corazones, serán 
llamados de su sueño en la tierra para reunirse con Él en el aire. 
 
Los que estén en pie, agitando la bandera de Jesús y manteniéndose 
fieles a la ley establecida en el cielo, se sentarán junto a Él y al Padre 
celestial.4 Los vencedores vestirán mantos blanquísimos. Delante del 
universo reunido, Jesús los confesará delante de su Padre y de los 
ángeles. Él pide a todos que no se desanimen. Él ha dicho que estas 
cosas tienen que ocurrir.  
 
Cuando venga por segunda vez y también en el cielo, Jesús promete 
reponer todo a los que sufran en esta tierra. Para los que sufran 
hambre, Él proveerá un banquete y personalmente llevará la copa a 
sus labios. Él curará las heridas de los que sufran golpes y 
lastimaduras, y ellos quedarán sanos. Él se sentará junto a un 
riachuelo con los que sean encerrados en soledad. Junto a ellos, Él 
pondrá sus pies en el agua, y disfrutarán de la eternidad. Él promete 
rodear con su brazo y caminar para siempre junto a aquéllos cuyos 
familiares se han vuelto en contra de ellos, porque Él será su 
Hermano y su Familia.5 Él resucitará a los que sufran y mueran por 
Él, para que caminen con Él eternamente. En los corazones de 
aquéllos cuyos nombres sean malditos y escarnecidos, Él escribirá 
un nombre nuevo, que el Padre pronunciará por toda la eternidad. 
 

                                                        
 

4  Servicio Cristiano, p. 98 
¡Despertaos! La batalla prosigue. La verdad y el error se acercan a 
su final conflicto. Marchemos bajo la bandera ensangrentada del 
Príncipe Emmanuel, y luchemos la buena batalla de la fe, para lograr 
honores eternos; porque la verdad triunfará, y nosotros hemos de ser 
más que victoriosos por Aquel que nos amó. Las preciosas horas del 
tiempo de gracia están terminando. Asegurémonos la vida eterna, 
para que podamos glorificar a nuestro Padre celestial, y ser los 
medios para salvar a las almas por las cuales Cristo murió. 
 

5  Salmo 27:10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, 
Jehová me recogerá.  

 
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? 
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Entonces se me lleva adonde veo a un hombre manejando un auto. 
Ángeles malignos tratan de hacer que pierda la paciencia y se sienta 
agitado con el tránsito en la carretera. Ahora veo que el chofer toma 
la mala decisión de gritar y hacer gestos de una manera no cristiana. 
Otros ángeles malignos pelean con su ángel guardián. 
 
A continuación, veo a un chofer que se descuida y no se concentra 
en cómo está manejando. Su ángel guardián mira al interior de su 
escudo, como si estuviera recibiendo instrucciones. Él había estado 
de pie, con la punta de su espada extendida hacia arriba, listo para 
defender al chofer, pero ahora él baja la cabeza y la espada. Ya no 
presta atención al chofer. Al instante, el chofer quedó involucrado en 
un accidente fatal. 
 
Dice el ángel que parece que hemos olvidado que se nos ha dado un 
ángel para vigilar y guiarnos. Si dejamos de pedir la protección 
continua del Padre, no recibiremos la protección que necesitamos. El 
ángel revela que se está librando una batalla por cada individuo, y 
que Satanás y sus ángeles tratan de destruir a todos los que 
puedan.3 

                                                                                                                       
 

Satanás está trabajando secretamente, en las tinieblas. 
Traicioneramente, aparta de la cruz a los seguidores de Cristo y los 
lleva a la autoindulgencia y a la perdición.  Satanás se opone a 
cualquier cosa que refuerce la causa de Cristo y debilite su poder. Se 
ha dedicado diligentemente a diseñar planes para socavar la obra de 
Dios. No descansa siquiera un momento cuando ve que la justicia 
gana ascendencia. Tiene legiones de ángeles perversos que envía 
adonde la luz del cielo brilla sobre las personas. 
 

3  Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 
 
Mensajes Selectos, tomo 3, p. 112 
Durante la conferencia de Battle Creek, en junio de 1858, fui llevada 
en visión. En esa visión se me mostró que en el repentino ataque que 
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ángeles oscuros entran al cuarto y tratan de coaccionar al hombre 
para que reaccione a lo que está mirando de una manera que no 
glorifica a Dios. Esos ángeles comienzan a pelear físicamente con el 
ángel guardián del hombre. Me explica el ángel que, a pesar de que 
no los podemos ver, los ángeles buenos y malos están batallando 
física y literalmente, porque Satanás y sus ángeles quieren destruir a 
los que han sido creados a la imagen de Dios.2 

                                                                                                                       
 

como el deseo de bebidas embriagantes se fortalece con su consumo. 
La única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y 
otros lugares dudosos de diversión. 
 

2  Apocalipsis 12:7-9 Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar 
para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
con él. 
 
Primeros Escritos, p. 145 
[Satanás] Deseó que se le consultase acerca de la formación del 
hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. 
Deseó recibir los más altos honores después de Dios, en el cielo. 
 
Hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y 
perfecta sumisión al gobierno de Dios. Rebelarse contra su orden y 
voluntad era el mayor pecado. Todo el cielo parecía estar en 
conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo 
cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba… 
Hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en 
batalla; Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquéllos que se 
sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y 
fieles, y Satanás, con sus secuaces, fue expulsado del cielo. 
 
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 208 
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Jesús mira hacia el cielo y nuevamente se dirige hacia mí. Explica 
que Él ha dado más de lo que cada persona sea capaz de 
comprender. Dice que, si le dijesen que debía hacerlo otra vez, se 
levantaría e iría rápidamente para morir y resucitar de nuevo para 
que cada individuo fiel pudiese vivir para siempre. Por ellos, Él ahora 
sujeta las llaves de la vida eterna. Su pueblo debe saber que el fin 
vendrá mañana, y que nunca están solos. Nuestros cuerpos 
pasajeros, carnales son débiles, pero Jesús está en pie junto a 
nosotros, y Él sujeta las llaves. El día de mañana tiene el futuro. 
Aférrense fuertemente de su mano. Sepan que Dios controla lo que 
tendrá el día de mañana, y sus decisiones son justas. Si se aferran 
firmemente a Jesús, su nombre no será borrado del Libro de la Vida. 
Él desea rodear a cada uno con su manto. Jesús me dice que éste 
es su mensaje para todos los que estén dispuestos a escuchar sus 
palabras. Le pregunto a Jesús si al decir mañana se refiere a 
mañana. Jesús contesta, ¿“Por cuál reloj decides cuándo será 
mañana? Tal como está escrito, ‘para con el Señor un día es como 
mil años, y mil años como un día’. [2 Pedro 3:8]. Cuando nuestro 
Padre decida el día de mañana, será ese día de mañana. No fue 
ayer, ni es hoy; porque hoy tú y yo estamos sentados junto a un 
riachuelo”. 
 
Entonces, Jesús me dice que quiere que me incline hacia adelante y 
mire la reflexión en el riachuelo. Cuando lo hago, no me veo a mí 
mismo reflejado en el agua, sino a muchas personas distintas de 
distintas razas que esperan tomar la mano de Jesús e ir con Él. Será 
ese individuo y Jesús, tranquilamente sentados junto a un riachuelo, 
sólo ellos dos. 
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[Le rogamos tomar en cuenta que una parte de este sueño 
no es apropiada para los niños.] 

 
En mi sueño, estoy observando a distintas personas mientras llevan 
a cabo una variedad de actividades, tales como dormir, comer, leer, 
ver televisión, manejar un auto o caminar por una acera. Entonces 
veo al mismo ángel del sueño “Los Dos Autos”, el que fue mi guía en 
otro planeta. Me dice que a cada individuo se le provee un ángel 
guardián al nacer. Al seguir adelante, me doy cuenta de que cada 
ángel está completamente enterado de lo que pasa alrededor del 
individuo que está cuidando. En la mano derecha, cada ángel tiene 
algo que parece una espada. Algunas espadas emiten una luz 
brillante; otras parecen cristal. En la mano izquierda, cada ángel tiene 
algo que parece un escudo de cristal, cuyo interior presenta datos 
que se desplazan constantemente.  
 
El ángel y yo nos detenemos y él me dice que debo observar más 
detenidamente y presentar detalles. Me lleva adonde veo a un 
hombre mirando un programa de deportes en la televisión. Me 
recuerda lo que enseñó Elena de White en cuanto a los deportes 
competitivos y las actuaciones teatrales, y que cada uno debe rendir 
cuentas por el tiempo y energías malgastados. También se nos ha 
advertido que esas cosas afectan negativamente nuestro camino con 
Dios.1 Entonces noto al ángel guardián de ese individuo. Varios 

                                                        
 

1  Lucas 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero 
yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres 
de la vida, y no llevan fruto. 

 
Mateo 5:29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, 
y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
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Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. 
 
La Educación Cristiana, p. 373 
Después de la reunión, los alumnos dedicaron el resto del día a 
diversos juegos y deportes, algunos de los cuales eran frívolos, 
rudos y grotescos… No tiene fin la senda de las diversiones vanas, y 
todo paso dado en ella es un paso en la senda por la cual Cristo no 
ha viajado. 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 408 
El mundo está repleto de fábulas y errores. Continuamente aparecen 
novedades en forma de espectáculos sensacionales con el fin de 
absorber toda la atención de la mente, así como abundan absurdas 
teorías destructivas para el avance moral y espiritual. 
 
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 2, p. 246 
Los que componen esas sociedades, los que profesan amar y 
reverenciar las cosas sagradas, sin embargo permiten que la mente 
baje a lo superficial, a lo irreal, a las actuaciones simples, baratas y 
ficticias, hacen la obra de Satanás tan ciertamente como miran y se 
unen a esas escenas.  [Trad.] 
 
El Hogar Cristiano, p. 469 
Entre los más peligrosos lugares de placer se cuenta el teatro. En vez 
de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a 
menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones 
fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las propensiones 
pecaminosas. Los cantos viles, los ademanes, las expresiones y 
actitudes lascivas depravan la imaginación y degradan la moral. 
Todo joven que asista habitualmente a estos espectáculos, se 
corromperá en sus principios. No hay en nuestra tierra influencia 
más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las 
impresiones religiosas, y embotar el gusto por los placeres 
tranquilos y las sobrias realidades de la vida, que las diversiones 
teatrales. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, 


