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Prefacio
Primeros escritos, p. 78
Recomiendo al amable lector la Palabra de Dios como regla de fe y
práctica. Por esa Palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha
prometido dar visiones en los ‘postreros días’ no para tener una nueva
norma de fe, sino para consolar a su pueblo, y para corregir a los que se
apartan de la verdad bíblica. Así obró Dios con Pedro cuando estaba
por enviarlo a predicar a los gentiles. (Hechos 10)
A los que hagan circular esta obrita, quiero decir que está destinada
únicamente a los sinceros y no a aquéllos que quisieran ridiculizar las
cosas del Espíritu de Dios.
De parte de los recopiladores: Quiera el Espíritu Santo guiar y bendecirle
mientras estudia con oración lo que Dios ha dicho.

Introducción
Ernie Knoll y el Ministerio Para Mi Pueblo

En cumplimiento de Joel 2:28 y Hechos 2:17, Ernie Knoll ha estado
recibiendo sueños de Dios para su pueblo desde la primavera del 2005. Se
le han mostrado eventos finales, el cielo y la Tierra Nueva. Él ha recibido
mensajes de reavivamiento y arrepentimiento.
No debe sorprender que estos sueños no hayan sido bien recibidos por
muchos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluyendo los
dirigentes. Los mensajes han sido completamente desatendidos o
rechazados. Esto es alarmante y constituye un cumplimiento de Apoc. 3:17,
donde describe a la iglesia de Laodicea como rica, enriquecida y sin
necesidad de nada. También es directamente contrario a lo que amonesta la
Biblia en 1 Tes. 5:19-20, donde dice “No apaguéis el Espíritu” y “No
menospreciéis las profecías.”
La caída de Ernie en el pecado y su arrepentimiento posterior no han
fomentado una aceptación amplia de estos mensajes. Muchos creen que
Dios no podría usar a Ernie como un mensajero porque piensan que es
imposible que un profeta caiga. Sin embargo, tal como se verá en el capítulo
2 del tomo 2, “La Caída y arrepentimiento de Ernie Knoll,” ése no fue el caso
con muchos profetas bíblicos. Algunos de los personajes bíblicos más
destacados cayeron en pecado. Sin embargo, Dios los perdonó y siguió
usándolos.
Los sueños y visiones del Señor forman parte de la “verdad presente” de
Dios, y rechazarlos constituye un rechazo del Señor mismo. Esto es algo
muy serio que acarrea consecuencias para la iglesia de Dios. En el 1888, el
Señor tenía un mensaje de “verdad presente” para su pueblo, el cual fue
rechazado casi totalmente. Ese rechazo obligó a que el pueblo de Dios
volviese a “vagar por el desierto.”
Nuevamente, el Señor está tratando de llevar a su pueblo a la riberas de la
Tierra Prometida. ¿Volveremos a rechazar sus mensajes, o los aceptaremos,
permitiendo que el Señor nos prepare para su pronta venida? Este libro es
un esfuerzo por hacer constar los hechos y llamar la atención del pueblo de
Dios a la verdad. Rogamos a Dios que su pueblo escuche su voz.

Propósito de este libro

El propósito de este libro es explicar cómo muchos han hecho afirmaciones
falsas en contra de los mensajes de Dios y de su mensajero, Ernie Knoll.
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Revelará que el pastor G. Edward Reid no dijo la verdad cuando declaró que
la asociación constituye el único alfolí. Mostrará que Steve Wohlberg,
Eugene Prewitt, Ángel Rodríguez, David Gates, Vance Ferrell, Linda Kirk y
Laura Lee Jones obran con designios distintos. Incluirá ejemplos detallados
de la apostasía y espiritismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin
embargo, mostrará que la iglesia no caerá, sino que será depurada y
quedará en pie con mayor fuerza. Revelará cómo Dios le mostró a su
profetiza, Elena de White, que ángeles malignos asumirían el aspecto de
hombres y que hay dirigentes de las asociaciones y pastores que no son lo
que la gente creen que son. Ésta es la razón por la cual es de suma
importancia que estudiemos los mensajes de Dios por nosotros mismos.

El Motivo de este libro

Este libro no constituye la idea de ningún individuo, sino de Dios mismo. El
24 de abril, 2009, Ernie Knoll recibió un sueño de Dios con las instrucciones
para la preparación de este libro. (Ernie no debía ser el autor ni el recopilador
de este libro.) Como se mencionó en el párrafo anterior, este libro no se ha
escrito para atacar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ésta es la iglesia
de Dios, y como tal, Dios la guiará de la manera como guió a los israelitas
hasta la Tierra Prometida. En el libro de Mateo, Jesús dijo, “No penséis que
he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino
espada.” Mat. 10:34. Además, en el Apocalipsis Jesús dice, “Yo reprendo y
corrijo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.” Apoc. 3:19. Es
el deseo de los recopiladores de este libro que todo el pueblo de Dios se
arrepienta y se aferre a Cristo y a su justicia. Entonces, “Cuando el carácter
de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a
buscar a los suyos.” Maranata, p. 110
A continuación aparece el sueño que recibió Ernie:

La Sala de juntas, 24 de abril de 2009
En mi sueño, Becky y yo estamos sentados a una mesa larga en una
sala de juntas. Estamos esperando que comience una reunión. Están
presentes individuos que reconocemos y con quienes nos hemos
entrevistado, y otros que reconocemos pero no hemos entrevistado. Los
presentes están sentados a la mesa o están de pie detrás de la mesa con
una libreta y lápiz para anotar las instrucciones. Todos parecen estar
ansiosos por comenzar la tarea que están a punto de recibir.
Cuando miro a un extremo de la mesa, veo que hay un asiento vacío.
Detrás de ese asiento hay dos puertas grandes de madera, muy vistosas.
Todos quedamos en silencio cuando nos damos cuenta que las puertas
se han abierto repentinamente, dejando penetrar una luz muy brillante.
Entonces vemos un sinnúmero de ángeles. Es como si estuviéramos
mirando a través de una puerta redonda, inmensa, Varios ángeles entran
por la puerta. Hacen sonar lo que parecen ser trompetas, cada una
entonada en una octava distinta, como si anunciasen la llegada de
alguien.
De repente, entra un séquito grande de ángeles vestidos en ropa de
combate. En la mano izquierda tienen una lanza especial y en la
derecha una espada especial. Entra otro séquito grande de ángeles,
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llenando casi todo el espacio vacío en la sala de juntas. El Heraldo
viene y se para a la derecha del asiento vacío que está al extremo de la
mesa. Entran varios ángeles y se colocan en cada lado de las puertas
dobles, parados lado a lado y enfrentándose el uno al otro. Alzan sus
alas para formar un arco sobre la entrada. Entonces, los ángeles con las
trompetas tocan una tonada muy armoniosa que anuncia la llegada más
importante. El Heraldo se voltea para mirar hacia la entrada y se
arrodilla sobre la rodilla derecha. Todos los ángeles se arrodillan e
inclinan sus cabezas, con la excepción de los que forman el arco y los
que tienen las trompetas.
Entonces vemos entrar a Jesús por la entrada, bajo el arco de los
ángeles. Los que estamos a la mesa nos ponemos de pie y caemos de
rodillas. Nuestros ojos están fijos en Jesús. Sobre su cabeza lleva una
corona para la cual no hay palabras que la describan, excepto para decir
que tiene un aspecto santo. Lleva un manto purpúreo que resplandece
por el fulgor que emana desde adentro. Saluda a todos y dice, “Soy su
Creador. Los ángeles pueden ponerse de pie.” Todos los ángeles se
levantan. El Heraldo se para y mira a lo largo de la mesa. Entonces
Jesús dice, “A todos ustedes (no a los ángeles), soy su Creador, su
Salvador y su Hermano. Todos pueden ponerse de pie. Los que están a
la mesa pueden tomar asiento.”
Jesús mira hacia los que estamos a la mesa y a los que están de pie
detrás de nosotros y dice, “Los he llamado a este lugar porque ya es
hora de comenzar. He compartido datos e instrucciones con mi
mensajero que, como ustedes saben, han sido desatendidos. Muchos de
los hombres a quienes he colocado en sus puestos ya no acuden a mí
para pedir órdenes. He enviado reprensiones a esos dirigentes y
pastores, pero les han hecho caso omiso. Ahora están rabiando contra
mis mensajeros y no les permiten hablar en mis iglesias. Han hecho
acusaciones falsas contra los mensajes sin tener motivos. ¡Es hora de
declarar la guerra!”
Al pronunciar estas palabras, veo que todos los ángeles al unísono
golpean el piso fuertemente con sus lanzas y se pusieron firmes, cada
uno mirando directamente hacia adelante. Sigue diciendo Jesús, “Es
hora de mostrar todos males de estos dirigentes. Es hora de revelar las
mentiras que están usando. Es hora de mostrar que muchos dirigentes
no están enseñando la verdad. Es hora de desenmascarar a estos líderes.
Deben comenzar con los que están en la cumbre y mostrar como
mienten y roban. Sin embargo, no deben compartir sus propias
opiniones ni ideas. Solamente deben mostrar esto por medio de lo que
he escrito en la Biblia y por medio de mi profetiza, Elena de White.
Deben preparar los datos por escrito de la manera siguiente.
El principio de este documento debe explicar el propósito del
documento entero. Debe explicar cómo este documenta mostrará que
Ed Reid, quien tiene las llaves del alfolí, ha dicho falsedades en contra
de mi mensajero. Debe mostrar que no fue veraz cuando declaró que la
asociación constituye el único alfolí. Debe revelar que SteveWohlberg,
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Eugene Prewitt, Ángel Rodríguez, David Gates, Vance Ferrell, Linda
Kirk y Laura Lee Jones obran con designios distintos. Muestren cómo
le mostré a mi profetiza Elena de White que ángeles malignos
asumirían el aspecto de hombres. Muestren que hay dirigentes en las
asociaciones y pastores que no son lo que la gente piensa que son. El
principio de ese documento debe traer a la luz los males de esos
hombres. Primeramente, debe revelar que lo que han dicho Ed Reid,
Steve Wohlberg, Eugene Prewitt, Ángel Rodríguez, David Gates,
Vance Ferrell y otros no es lo que yo he dicho; sólo constituye la mitad
de la verdad. Este documento debe presentar detalles, mostrando la
verdad respecto a la manera correcta de colocar los diezmos y tributos.
Muestren dónde está el alfolí y cuán importante es devolver el diezmo.
Muestren a dónde debe ir el diezmo y quién debe recibirlo. Deben
escribir estas cosas para que aun el lector menos educado pueda
entender los engaños de los líderes.”
Entonces, alguien sentado a la mesa levanta la mano. Jesús lo mira y
dice, “Estás por preguntar por qué estamos defendiendo lo que se le
mostró a Ernie, a pesar de que se les dijo que no lo hicieran y que esto
es algo que se debe dejar sólo a mí y al Espíritu Santo. Aunque van a
colocar las palabras, ustedes no serán los escritores.”
Entonces vi algo que es difícil explicar. Un aspecto brillante con
contornos humanos sale de Jesús y se torna en muchos y uno se coloca
junto a cada persona a la mesa y junto a los que están de pie con una
libreta y lápiz. Explica Jesús, “Yo seré quien le mostraré a cada uno lo
que hay que decir. Al preparar este documento, no oculten nada. Si ha
habido un mal, deben señalar ese mal. Recuerden que deben escribir ese
documento de manera que aun los que no tienen educación puedan
entenderlo. Deben hacer que quede muy clara la verdad acerca del
diezmo y el alfolí. Deben mostrar quiénes son los que han cometido
falsedades y desacreditarlos. Muestren que yo dije que no se debería
sostener el espiritualismo que se halla dentro de mi iglesia. Muestren
que mi iglesia está en apostasía, pero recuerden que yo purificaré mi
iglesia. Muestren que no caerá, sino que permanecerá en pie y será más
fuerte. Muestren de la Biblia y el Espíritu de Profecía las pruebas de la
apostasía y la verdad que yo he escrito. Preparen este documento y
entonces difundan esto a todos los miembros de iglesia y hagan que
cada uno lo propague a todas mis iglesias. Hagan difundir este
documento para que todos los que han hecho declaraciones falsas
puedan ver la verdad. Por medio de los males que han cometido,
muéstrenles la verdad tal como aparece en ‘Está escrito.’ Adelante,
ejército mío; comience la guerra en mi casa de culto.”

La Defensa de los sueños

Algunos preguntarán si es correcto “defender” a Ernie Knoll y sus sueños con
la revelación de las declaraciones erróneas de sus “críticos.” Hay ocasiones
cuando debemos hacer caso omiso de aquéllos que se levanten en contra de
nosotros, pero llega el momento cuando la gloria del nombre de Dios está en
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cuestión y su verdad queda tachada. Entonces, es necesario declararse
abiertamente y vindicar la verdad, tal como Elena de White se vio obligada a
hacerlo en varias ocasiones.

Battle Creek Letters (Cartas de Battle Creek), p. 120
Ahora el Señor me pide que diga claramente a otros lo que se me ha
presentado claramente a mí. Si los hombres rehúsan recibir las palabras
de advertencia, la culpa caerá sobre sus propias almas. Se me insta
decir, Vuestras almas no se encuentran en una condición salvada. No
estáis en armonía con la verdad y la justicia. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 9, p. 23
Desde 1845 my labora ha sido en el campo. Desde entonces he
trabajado con voy y pluma. Al impartir la luz que se me ha dado, he
recibido mayor luz. Tengo mucha más luz sobre las Escrituras del
Antiguo y Nuevo Testamentos, y la presentará a nuestro pueblo si mi
camino no queda bloqueado por influencias tales como la influencia
ejercida por Fanny Bolton. La obra de ella exige que contradiga sus
declaraciones con voz y pluma, de manera de salvar a las pobres almas
de ser completamente abrumados por sus aseveración de que ella ha
recibido el Espíritu Santo. [Trad.]
Signs of the Times (Señales de los Tiempos), 27 julio 1882
A veces puede ser necesario que el siervo de Dios vindique su propio
carácter y defienda su proceder, de manera que el nombre del Señor sea
glorificado y la verdad no caiga en reproche. Todos los que reciban un
trato injusto o descuidado, sigan el ejemplo de Samuel, cuidándose de
no hacer resaltar el yo, sino manteniendo el honor de Dios. El
agraviado, en vez de meditar sobre los agravios que ha sufrido, debe
mostrar al pueblo cómo ellos han agraviado a Cristo en la persona de su
siervo. De esa manera, muchos corazones serían guiados a la
humillación y el arrepentimiento, los cuales si se despiertan los
sentimientos personales, serían tan duros como la piedra. [Trad.]
Profetas y reyes, p. 418
Si el profeta se hubiese dejado intimidar por la actitud amenazante de
los que tenían gran autoridad, su mensaje habría quedado sin efecto, y
él mismo habría perdido la vida; pero el valor con que comunicó la
solemne advertencia le granjeó el respeto del pueblo, y dispuso a los
príncipes de Israel en favor suyo. Razonaron con los sacerdotes y falsos
profetas mostrándoles cuán imprudentes serían las medidas extremas
que proponían, y sus palabras produjeron una reacción en el ánimo del
pueblo. Así suscitó Dios defensores para su siervo.
Un Mensaje de Dios para sus hijos
Advent Review and Sabbath Herald [La Revista Adventista], 4
diciembre 1894
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Los hijos de Dios deben permanecer firmes por la verdad bajo todas
las circunstancias. No deben ser engañados por aquéllos que tienen la
mente y el espíritu del mundo, ni deben unirse con ellos en su espíritu
ni en sus prácticas. De una manera imperceptible, se fortalecerán los
lazos de unión, y el que profesa la religión, unido con alguna alianza
con el mundo, al final sentirá resentimiento contra cualquiera que le
presente la necesidad de salir y apartarse del mundo. Llegará a tener
tanta armonía con el mundo que escuchará las sugerencias de Satanás; y
mientras su presunción se alimenta de la alabanza y adulación del
mundo, y eso le es más aceptable que la abnegación que requiere la
cruz de Cristo, se aparta del pueblo especial de Dios hacia los que le
ofrecen alicientes que agradan las ambiciones mundanales en armonía
con los gustos y deseos naturales. Apartado de Dios, ha probado el
aplauso de los hombres y le ha agradado. Como no recibe esa alabanza
en la iglesia de Cristo, se vuelva hacia el mundo.

El Mensaje de Dios a sus pastores
Spiritual Gifts (Dones espirituales), tomo 2, p. 284
Los predicadores no deberían vacilar en predicar la verdad tal como
aparece en la Palabra de Dios. Deben permitir que la verdad corte. Se
me ha mostrado por qué los ministros no tienen más éxito. Es porque
temen lastimar los sentimientos, temen ser descorteses, y rebajan la
bandera de la verdad y, si es posible, ocultan los rasgos característicos
de nuestra fe. Vi que Dios no puede dar éxito a tales. Deben presentar
la verdad como inequívoca, y deben instar la necesidad de tomar una
decisión. Y, mientras los pastores falsos claman, Paz, y están
predicando cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar a voz en
cuello, sin detenerse, y dejar a Dios los resultados. [Trad.]
The Kress Collection (La Colección Kress), p. 124
¿Qué les pasa a aquéllos que dicen creer la verdad del mensaje del
tercer ángel? ¿Por qué ha perdido su poder precisamente con aquéllos a
quienes Dios ha honrado de manera de hacerlo conocer a todos los
pueblos? El yo se ha introducido; Satanás ha obrado con las agencias
humanas, y el yo ha crecido a proporciones tan grandes que rehúsa
reconocer un ‘Así ha dicho Jehová’ por medio de los agentes que él ha
designado. [Trad.]
Dios purificará su iglesia
Primeros escritos, p. 50
El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que
aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con
valentía y tenacidad ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo:
‘¿Acaso os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no.
Debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el
campo.’ Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre
el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban
rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara
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en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: ‘Todos los truenos
y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser
conmovidos por las evidentes verdades de la Palabra de Dios, ni
tampoco los despertaría el mensaje de un ángel.
¿Cuál espíritu motiva a nuestros líderes? ¿Somos nosotros mejores
que ellos?
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 18, p. 153
Los bautistas y metodistas han trabajado firmemente, han advertido y
amenazado a su pueblo que no vaya ni escuche a los adventistas, que si
iban a escucharlos, peligraría su alma. Sin embargo, vinieron desde seis
a diez millas de distancia y manifestaron mucho interés.
Enmarañados en sus propias palabras
El Deseado de todas las gentes, p. 594
En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a
sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. Tenía una
importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos
permitiéndoles caer en la red que le habían tendido.
Isaías 66:18
Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá en
que yo juntaré todas las naciones y lenguas; y vendrán y verán mi
gloria.
La verdad permanecerá
Primeros escritos, p. 96
Se me mostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá,
porque es la verdad para los últimos días ... La verdad es directa, clara,
sencilla, y se destaca audazmente en su propia defensa; pero no sucede
así con el error. Éste es tan tortuoso que necesita una multitud de
palabras para ser explicado en su forma torcida.

Capítulo 1

G. Edward Reid, el diezmo y el
alfolí
Introducción
Isaías 30:9-11
Que éste es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, criaturas que no
quieren escuchar la instrucción de Jehová; que dicen a los videntes: No
veáis; y a los profetas: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas
halagüeñas, profetizad ilusiones; dejad ese camino, apartaos de esa
senda, cesad de confrontarnos con el Santo de Israel.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 26 noviembre 1861
El pueblo de Dios será investigado y probado. El testimonio claro e
inequívoco debe formar una parte saliente de esta obra. En estos días de
peligro y oscuridad, ¿quién es capaz de ponerse de pie y decir toda la
verdad? Multitudes de maestros profetizan cosas suaves. No ven
motivo especial que cause alarma en el profeso pueblo de Dios. El
pueblo está dormido, y los maestros están dormidos. Claman, Paz, paz,
y la multitud que escucha cree su informe y están tranquilos. Esto
aumenta la necesidad de maestros fieles que lleven el testimonio fiel,
inequívoco. Este tiempo es para estregar y purificar, para pruebas y
guerra. Se está tamizando la casa de Israel, tal como el grano se tamiza
en una coladera. La paja debe ser sacada, y se requiere una obra
delicada para separar la paja de los millos de grano. Aunque el ojo
perspicaz de Dios detectará la partícula más pequeña de paja, no dejará
caer al suelo el millo de grano más pequeño.
En marzo de 2008, el pastor G. Edward Reid, el director de mayordomía para
la División Norteamericana, tituló su carta circular mensual, “Un profeta falso
del diezmo.” En esa carta, trataba de convencer a sus lectores que Ernie
Knoll era un profeta falso porque en sus sueños se le dijo que Dios nos
pedirá cuentas si sabemos que se está malversando nuestro diezmo y no
hacemos nada.
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En su carta circular, el pastor Reid hace varias declaraciones que lleva a sus
lectores a dudar la autenticidad del llamamiento y sueños de Ernie Knoll.
Esto incluye poner en duda si Ernie era un miembro bautizado de la iglesia
ASD y si los sueños de Dios pueden tener notas al pie de la página. Sin
embargo, el punto más alarmante es su mal uso del consejo del Espíritu de
Profecía para apoyar la idea de que todos los diezmos deben ser enviados a
la asociación Adventista del Séptimo Día. Entonces, asegura a sus lectores
que Dios no le pedirá cuentas a nadie que envíe sus diezmos a la
asociación.
En este capítulo, comparamos las palabras de Dios con los comentarios
hechos por el pastor Reid y la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día respecto al alfolí y la importancia de devolver el diezmo. Sólo
nos referimos al “primer diezmo,” el cual debe usarse para sostener a los
ministros del evangelio, tal como está escrito en Levítico y Números. No
tocaremos el tema del “segundo diezmo,” el cual constituye ofrendas para los
pobres, tal como está escrito en Deuteronomio.

¿Quién es G. Edward Reid?
G. Edward Reid es un pastor ordenado y un abogado reconocido
oficialmente. Terminó sus estudios en la Universidad Adventista del Sur
(Southern Adventist University) y obtuvo su doctorado en derecho en la
Universidad del Estado de Georgia (Georgia State University). También
posee maestrías obtenidas en la Universidad de Loma Linda (una maestría
en salud pública) y en la Universidad de Andrews (una maestría en
divinidad). Ha escrito seis libros y es un instructor certificado de los
Ministerios Financieros Crown (Crown Financial Ministries, ministerios
interdenominacionales). En la actualidad, presta servicios como director de
mayordomía para la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo
Día.

La importancia de devolver el diezmo
Dice Dios:
Levítico 27:30
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto
de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.
Malaquías 3:7-10
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis
ordenanzas, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a
vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas decís: ¿En qué hemos de
volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis. Y
decís: ¿En qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos
sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando.
Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.
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Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 12, p. 228
Habéis confesado fielmente a Cristo con el diezmo fiel de la menta,
del eneldo y del comino? Cuando le entregamos al Señor nuestro
diezmo, sólo le estamos dando lo que es suyo, y retenerlo es hurto y
robo. Cuando retenemos el diezmo, guardamos lo que Dios desea que
sostenga su obra en la tierra. Dios dio el dón más rico del cielo para
esta obra de redención; ¿cómo es que no podemos dar una décima parte
de lo que tenemos? Muchos se han olvidado de Dios y han retenido el
diezmo. ¿Muestra vuestro libro de cuentas que habéis obrado fielmente
con el Señor? ¿Sois pobres? Entonces, dad de lo poco que tenéis.
¿Habéis sido bendecidos con abundancia? Entonces, no olvidéis poner
a un lado lo que Dios declara que es suyo.

Resumen

Es importante devolver el diezmo.

Conclusión

Dios es el dueño de todo y nosotros no somos dueños de nada, Cuando le
devolvemos el diezmo, “sólo le damos lo que es suyo, y retenerlo es hurto y
robo.”

Para qué se debe usar el diezmo
Dice Dios:
1 Corintios 9:14
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio.
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 9, p. 250
Dios no ha cambiado; el diezmo todavía debe ser usado para el
sostén del ministerio.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 189
Los ministros de Dios son sus pastores, asignados por él para
alimentar el rebaño. El diezmo es su provisión para su sostén, y él
designa que se conserve sagrado para este propósito... [Trad.]
Counsels on Stewardship (Consejos sobre la mayordomía), p. 93
El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Debe ser
llevado a su alfolí para usarse para sostener a los obreros evangélicos
en su labor. [Trad.]
Íbid., p. 71
En el diezmo, con donaciones y ofrendas, Dios ha hecho amplia
provisión para su obra. Es su intención que el ministerio del evangelio
sea sostenido plenamente. Él reclama el diezmo como suyo, y siempre
debe considerarse como una reserva sagrada que ha de colocarse en su
tesorería para el beneficio de su causa, para avanzar su obra, para enviar
a sus mensajeros a “las regiones del más allá,” y hasta los confines de la
tierra.
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Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 4, p. 472
Cuando comisionó a sus discípulos “id a todo el mundo, y predicad
el evangelio a toda criatura,” Cristo les asignó a los hombres la tarea de
esparcir el evangelio. Pero, mientras algunos salen a predicar, él llama a
otros para que cumplan con su demanda de sus diezmos y ofrendas, con
los cuales sostener el ministerio y esparcir la verdad impresa por toda la
tierra. [Trad.]
Íbid., tomo 6, p. 215
Se ha dado luz clara que aquéllos que trabajan en nuestras escuelas,
enseñando la Palabra de Dios, educando a los alumnos en las cosas de
Dios, deben ser sostenidos con el diezmo. [sólo se aplica a los que
enseñan clases de Biblia] [Trad.]
Medical Ministry (La obra médica), p. 245
Algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes a ser médicos
tanto de la mente como del cuerpo, dicen que no se debe usar el diezmo
para sostener a los médicos misioneros, los cuales dedican su tiempo a
atender a los enfermos. Como respuesta a declaraciones como ésas, se
me ha instruido que diga que la mente no debe reducirse tanto hasta no
ser capaz de captar la verdad de la situación. [Trad.]
Íbid., p. 250
No se debe hacer una distinción entre la obra genuina de los médicos
misioneros y la del obrero evangélico. Ambas deben formar un
conjunto. No deben estar separadas como distintas ramas de trabajo.
Deben unirse inseparablemente, tal como la mano está unida con el
cuerpo. Los que están en nuestras instituciones deben mostrar que
comprender su parte en la obra genuina del evangelio médico
misionero. A los médicos misioneros genuinos los debe caracterizar
una dignidad solemne. [Trad.]
Resumen

Es importante saber para qué se está usando nuestro diezmo.

Conclusión

El diezmo debe usarse para mantener el ministerio, para sostener a los
obreros evangélicos, para esparcir el evangelio al mundo, y para sostener a
los maestros de Biblia y a los médicos misioneros.

Para qué no se debe usar el diezmo
God says:
Counsels on Stewardship (Consejos sobre la mayordomía), p. 102
Uno razona que el diezmo se puede emplear para propósitos
educativos. Otro razona que los colportores y vendedores de libros
deben sostenerse del diezmo. Pero se comete un error grande cuando el
diezmo se aparta del objeto para el cual debe usarse—el sostén de los
ministros. [Trad.]
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Íbid., p. 103
El diezmo se aparta para un uso especial. No debe considerarse como
un fondo para los pobres. Debe ser dedicado especialmente para
sostener aquéllos que llevan el mensaje de Dios al mundo; y no debe
ser desviado de este propósito.
Se me mostró que no es correcto usar el diezmo para cubrir los
gastos accesorios de la iglesia. [Trad.]

Resumen

Es importante saber para qué no se deben usar nuestros diezmos.

Conclusión

El diezmo no es para propósitos escolares, con la excepción de los maestros
de Biblia. Además, no es para colportores. El diezmo no es un fondo para los
pobres; ni se debe usar para los gastos de la iglesia. Ya que debe usarse
para sostener el ministerio, es lógico razonar que no debe invertirse en
empresas mundanas, en la bolsa de valores, etc., donde puede perder valor.

Excepción
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 191
Hay casos excepcionales, cuando la pobreza es tan grande que para
obtener el más humilde sitio de culto puede ser necesario apropiarse del
diezmo. [Trad.]

Reid pone en duda
Dice Reid: (Véase el Anexo A)
“Hace poco varias personas me han llamado la atención a los
‘sueños’ de un tal Ernie Knoll. Él dice ser un Adventista del Séptimo
Día que está recibiendo sueños de Dios acerca de la condición de la
iglesia y lo que va a caer sobre la tierra.”
Realidad

El pastor Reid tiene los medios para saber quién es miembro de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, debido a que ha insinuado que
Ernie dice ser un Adventista del Séptimo Día, pone en duda el hecho que
Ernie sea miembro. Aunque un individuo sea borrado, a la vista de Dios eso
no hace que automáticamente ya no sean adventistas.

Dice Dios:
Gospel Workers (Obreros evangélicos) (1892), p. 446
La membrecía en la iglesia no nos garantiza el cielo. [Trad.]
Conclusión

Se puede ver fácilmente que el pastor Reid ha utilizado una táctica para
poner en duda la validez de si Ernie es un Adventista del Séptimo Día o no.
Desde el principio, comienza a plantear un fundamento de duda en su plan
de desacreditar a Ernie.

Notas al pie de la página en los sueños
Dice Reid: (Véase el Anexo A)
“Jamás he visto sueños con notas al pie de la página...”
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Explicación

Nuevamente, el pastor Reid usa su posición para sembrar dudas. El hecho
que él nunca haya visto sueños con notas al pie de la página, ¿significa que
no pueden existir? No. Sí existen. Los sueños de Ernie tienen notas al pie de
la página para motivar a los lectores a hacer sus propias investigaciones de
las palabras de Dios. Ernie pudiera haber añadido muchas citas más, pero
los individuos necesitan encontrar sus propias citar con la ayuda del Espíritu
Santo. También hay casos donde algunos individuos no tienen acceso a
esas citas. También se añadieron las notas al pie de la página para ayudar a
explicar partes de los sueños. Elena de White utilizó referencias bíblicas en
sus escritos. La verdad de Dios siempre concuerda con sí misma. Isaías
28:10 dice, “Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito
allá.” Los sueños de Ernie también contienen [citas] bíblicas y del Espíritu de
Profecía (los escritos de Elena G. de White) dentro de ellos. Ésas vinieron
directamente del Señor durante los sueños.

¿Poder digno de un rey?
Debido a que el pastor Reid le escribe a todos los pastores en la División
Norteamericana declarando que Ernie es un profeta falso, ¿está utilizando él
un “poder digno de un rey” para dictar lo que esos pastores deben creer?

Dice Dios:
The Review and Herald (La Revista Adventista), 14 de diciembre de
1905
En el valle de la humillación, donde los hombres dependen en Dios
para que les enseñe y guíe casa uno de sus pasos, hay una seguridad
relativa. Sin embargo, todos los que tienen una conexión viva con Dios
deben orar por los hombres que ocupan puestos de responsabilidad, por
aquéllos que están sobre una cumbre elevada y quienes, debido a su
posición exaltada, se supone poseen mucha sabiduría. A menos que
tales hombres sientan su necesidad de apoyarse de un brazo más fuerte
que el brazo humano, a menos que dependan de Dios, su perspectiva de
las cosas se torcerá y caerán. [Trad.]
Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 368
El poder digno de un rey anteriormente manifestado en la Asociación
General no debe perpetuarse. [Trad.]
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los
ministros y obreros evangélicos), p. 362
El espíritu de dominador se está extendiendo hasta los presidentes de
nuestras asociaciones. Si un hombre es optimista de sus propias
habilidades y desea dominar a sus hermanos, sintiéndose investido de
autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el mejor y
único curso de acción es quitarlo, para que no se haga mucho perjuicio
y él pierda su alma y ponga en peligro las almas de otros. ‘Todos
vosotros sois hermanos.” Esa disposición de dominar el patrimonio de
Dios provocará una reacción, a menos que esos hombres cambien su
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rumbo. Los que tienen autoridad deben manifestar el espíritu de Cristo.
Cada caso que requiere atención lo deben tratar como él lo haría.
Deberían ir ponderados con el Espíritu Santo. La posición de un
hombre no lo hace mayor a la vista de Dios, ni por una jota ni un tilde;
lo único que Dios valora es el carácter. [Trad.]

Resumen

¿Está usando el pastor Reid un “poder digno de un rey?"

Conclusión

¿Tiene el pastor Reid el derecho de dictar a los pastores? ¿A quiénes
permiten los ‘líderes’ que prediquen en las iglesias? ¿Acaso no debiera ser
ésa la decisión de las iglesias individuales? Oremos por los dirigentes de la
iglesia para que ellos dependan sólo de Dios y no usen un poder digno de un
rey” para dictar a otros.

¿Se está negando la obra del Espíritu Santo?
Debido a que el pastor Reid declara públicamente que los sueños no son de
Dios, ¿está él impidiendo que el Espíritu Santo obre en los individuos tocante
a este asunto?

Dice Dios:
Special Testimonies on Education (Testimonios especiales sobre la
educación), p. 212
Es cosa terrible para cualquier alma colocarse de parte de Satanás en
el asunto; porque en cuanto lo hace, lo sobrecoge un cambio, tal como
se dice del rey de Babilonia, que su aspecto cambió hacia los tres
hebreos fieles. La historia pasada se repetirá. Los hombres rechazarán
la obra del Espíritu Santo, y abrirán la puerta de la mente a los atributos
satánicos que los separarán de Dios. Le cobrarán aversión a los mismos
mensajeros por medio de los cuales Dios envía los mensajes de
advertencia. Ahora mismo temo que precisamente lo que estoy tratando
de aclarar se aplicará erróneamente, se mal interpretará y falsificará.
Algunos han considerado que es una virtud educarse en esto y debido a
su aplicación errónea anulan el efecto de los mensajes que Dios envía.
Insto a todos a quienes llegarán estas palabras: Examinad vuestro
propio curso de acción y “estad alerta por vosotros mismos, no sea que
vuestros corazones se carguen de libertinaje y embriaguez y de las
preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel
día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la
faz de toda la tierra.” [Trad.]
¿Será que ahora otros no desean orar y estudiar los sueños ni probar los
espíritus por sí mismos?

2 Timoteo 2:15
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de
verdad.
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This Day With God (Este día con Dios), p. 82
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre
ti fijaré mis ojos.” Sal. 32:8
Cada individuo miembro de iglesia tiene el mismo privilegio de
conocer su curso de acción de la Palabra de Dios como lo tiene el
presidente de la asociación o para cualquier otro hombre que ocupa un
puesto de confianza. El Señor desea que lo busquen todos los que
deseen ser instruidos e informados y movidos por el Espíritu Santo.
Dios está listo para comulgar con su pueblo...
Cada individuo debe esforzarse, con oración sincera, por conocer la
Palabra de Dios por sí mismo, y entonces obedecerla. La única manera
como cualquier alma obtendrá la experiencia esencial para contestar la
oración de Jesús, “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3),
es diariamente poner su confianza en Dios y no en el brazo humano...
No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque ocupe un
puesto de confianza. El Señor ha unido vuestro corazón a sí mismo. Si
le amáis y sois aceptados a su servicio, llevad al Señor todas vuestras
cargas, tanto públicas como privadas, y esperad en él. Entonces tendréis
una experiencia individual, estaréis convencidos de su presencia y de su
disposición para escuchar vuestra plegaria por sabiduría e instrucción
que os dará seguridad y confianza en su disposición para rescataros en
vuestras perplejidades... Manuscrito 15, 14 marzo 1897, “Es necesaria
una experiencia individual.” [Trad.]
Resumen

¿Está negando el pastor Reid la obra del Espíritu Santo?

Conclusión

Uno debe poner en duda cuál es la autoridad que tiene el pastor Reid para
tomar decisiones espirituales para todos, para decidir qué es de Dios y qué
no lo es. Cada individuo debe estudiar las palabras de Dios por sí mismo.
Los seres humanos rechazarán la obra del Espíritu Santo y le tomarán
aversión a los mensajeros de Dios. Oremos y estudiemos para conocer la
voluntad de Dios para nosotros mismos, y entonces obedecerla.

Consejos sobre el diezmo
Dice Reid: (Véase el Anexo A)
“Veo que él (Ernie Knoll) da ‘consejos sobre el diezmo’
directamente en contra de lo que yo ya sé es verdad.”
Dice Dios:
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los
ministros y obreros evangélicos), p. 294
Hoy día hay aquéllos que están haciendo lo mismo. En sus consejos
se atreven a pronunciar juicios sobre la obra de Dios; porque se han
instruido en hacer lo que el Señor jamás les pidió que hicieran. Sería
mejor que humillasen sus corazones ante Dios, y no se acercasen al arca
de Dios, para que la ira de Dios no irrumpa sobre ellos; porque si Dios
jamás ha hablado a través de mí, yo testifico que ellos han tomado
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sobre sí una obra de crítica, pronunciando un juicio defectuoso que yo
sé no es el correcto. Ellos apenas son hombres finitos y, estando
confundidos ellos mismos, suponen que otros hombres están en el error.
[Trad.]

Conclusión

Nuevamente, ¿acaso no deberíamos ir a la Biblia y al Espíritu de Profecía
para hallar la verdad sobre el diezmo en vez de confiarnos en lo que el
pastor Reid “ya sabe que es la verdad?” El pastor Reid sigue usando un
poder digno de un rey para enseñar que él tiene la última palabra sobre el
consejo del diezmo? ¿A quién escucharemos? ¿A Ed Reid, un ser humano?
¿O a Dios, el autor de todo?

Responsabilidad por el uso del diezmo
Dice Reid: (Véase el Anexo A)
“Es totalmente falso decir que el individuo donante de diezmos y
ofrendas es responsable por cualquier mala administración de parte de
los dirigentes de la iglesia.”
Dice Dios:
The Kress Collection (La Colección Kress), p. 120
Deben despertar las iglesias. Los miembros deben despertar del
sueño y preguntar, ¿Cómo se está usando el dinero que colocamos en la
tesorería? El Señor desea que se investigue cuidadosamente. [Trad.]
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 1, p. 261
Habrá desgracias terribles para los que predican la verdad sin ser
santificados por ella, y también para aquéllos que aceptan recibir y
mantener a uno no santificado para que los pastoree en palabra y
doctrina. Estoy alarmada por el pueblo de Dios que profesa creer una
verdad solemne, importante, porque sé que muchos no han sido
convertidos ni santificados por ella. Los hombres pueden escuchar y
confesar toda la verdad sin conocer nada del poder de la santidad. No
todos los que predican la verdad serán salvados por ella. Dijo el ángel,
“Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.” [Trad.]
Sermons and Talks (Sermones y charlas), Vol. 2, p. 74
Si los negocios de la asociación no son manejados conforme al
mandato del Señor, ése es el pecado de los equivocados. El Señor no os
tendrá por responsables si hacéis lo que podéis para corregir el mal.
Pero no cometáis pecado vosotros mismos reteniendo de Dios lo que le
pertenece. “Maldito el que haga la obra de Jehová indolentemente,” o
con engaño. [Trad.]
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 7, p. 176
Dios desea colocar a los hombres en relación directa consigo mismo.
En todas sus relaciones con los seres humanos él reconoce el principio
de la responsabilidad personal. Él desea fomentar un sentido de
dependencia personal e impresionar la necesidad de dirección personal.
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Él entrega sus dones a los hombres individualmente. Cada ser humano
ha sido designado mayordomo de obligaciones sagradas; cada uno debe
desempeñar sus obligaciones conforme a la dirección del Dador; y cada
uno rendirá cuentas a Dios por su mayordomía. [Trad.]
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los
ministros y obreros evangélicos), p. 361
Como individuos, ¿nos damos cuenta de nuestra posición correcta,
del hecho de que somos jornaleros al servicio de Dios y que no
debemos malvender nuestra mayordomía? Ante el universo celestial
tenemos una responsabilidad individual de administrar la obligación
que Dios nos ha cometido. Nuestros propios corazones deben
conmovidos. Nuestras manos deben tener algo que dar de los ingresos
con los que Dios nos confía. Los más humildes entre nosotros pueden
ser agentes de Dios, usando nuestros dones para la gloria de su nombre.
Aquél que aumenta sus talentos según su mejor capacidad puede
presentar a Dios su ofrenda como un obsequio consagrado que será cual
incienso fragante delante él. Todos tienen el deber de hacer que sus
talentos cobren ventaja cual ofrenda que deben devolver, habiendo
hecho su mayor esfuerzo por mejorarlo. [Trad.]
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 3, p. 553
Sería imprudente sostener de la tesorería de Dios a aquéllos que en
realidad dañan y perjudican su obra, y que constantemente rebajan el
estandarte del cristianismo. [Trad.]
Íbid., Vol. 5, p. 103
Aquéllos que ofrecen su influencia para sostener una obra dañina
hacen el trabajo fastidioso de Satanás. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 17, p. 305
Hecha correctamente, la obra del ministro del evangelio añadirá
muchas almas al redil. Muchos han cometido un error al recibir
credenciales. Tendrán que emprender una labor para la cual tienen
mejor aptitud que la predicación de la Palabra. Se les está pagando del
diezmo, pero sus esfuerzos son débiles y no se los debería continuar
pagando del diezmo. Por muchas maneras el ministerio está perdiendo
su carácter sagrado. [Trad.]
Series A, No. 1, p. 13, febrero de 1990, panfletos originales copiados
por Leaves of Autumn Books
Hay ministros, y no son pocos, que han tenido credenciales por años,
sin embargo no dan pruebas de ser hombres convertidos, ni en su
experiencia personal ni en sus labores. Sus labores no benefician a la
iglesia, sino que en muchos casos positivamente constituyen un daño.
Muchos de nuestros hermanos han dicho al efecto que si su asociación
sigue pagando dinero a ministros tales, ellos retendrán sus diezmos.
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Nosotros no decimos que sería correcto negarle al Señor lo suyo; sin
embargo, es un mal muy grande de parte de la asociación otorgar
credenciales a los tales, y no es nada menos que pecado usar el dinero
del Señor para pagar dicha labor. Deben hacerse grandes esfuerzos a
favor de tales hombres; y si ellos no se reforman, no puede haber
motivo por el cual ellos deberían seguir teniendo credenciales.
Entonces hay muchos que hasta son ligeros y poco formales, y por
ese curso de acción hacen más daño que bien. Con ellos, también, se
deben hacer esfuerzos fieles, y si ellos no dan pruebas de reformarse,
ciertamente no se debería permitir que ellos sigan en el ministerio,
porque lo único que puede resultar de su labor son calamidades. [Trad.]

Aunque la cita que sigue a continuación no usa la palabra “diezmo,” el
principio que presenta es que somos responsable solamente a Dios.

Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 176
Los individuos a quienes Dios ha dado sus bienes sólo son
responsables ante él. [Trad.]
Lo que se le mostró a Ernie Knoll en el sueño, Probemos los
espíritus
“Vuelvo a ver lo que se nos mostró de lo importante que es que el
pueblo de Dios comprenda que debemos devolver el diezmo a su alfolí.
Se me muestra otra vez que es importante que sepamos para qué se
están usando los fondos. Si un individuo provee fondos y sabe que los
fondos no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese
individuo se le pedirán cuentas si no hace nada para llamar la atención
de quien los recibe, el que tiene las llaves. El Gran Creador ha dicho
que se debe pagar tributo a los que hacen su voluntad. El Heraldo
explica que muchos tributos se usan para promover la obra de Lucifer
de utilizar el espiritismo y otras prácticas de culto que no son santas
desde dentro de la iglesia de Dios. Esto lo hacen los que recogen y
colocan los fondos en un alfolí. Dice el Heraldo, ‘Ése no es el alfolí de
Dios. Los que dan, podrán ver la bendición que viene como un fruto
bueno. Ellos verán los frutos del Espíritu al dar con fe cuando se coloca
en el alfolí de Dios.’ ”
Resumen

Tal como podemos ver de las palabras de Dios, es falso lo que ha dicho el
pastor Reid que el donante individual no es responsable por cualquier mala
administración de parte de los dirigentes de la iglesia.

Conclusión

¿Somos responsables o no? Dice Dios, “El Señor no os tendrá por
responsables si hacéis lo que podéis para corregir el mal.” Entonces,
¿somos responsables si sabemos que se está usando nuestro dinero para el
mal y no hacemos lo que podemos para corregir el mal? Según el consejo de
Elena de White, sí somos responsables y el pastor Reid está equivocado.
Somos responsables solamente ante Dios. Sin embargo, es interesante notar
que cuando individuos tratan de corregir los males en la iglesia y dicen algo,
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por lo general de los borra de la iglesia y el mal no sólo continúa, sino que
empeora. Tal como declaró Elena de White en Spalding and Magan
Collection, p. 498, “No enviéis ningún informe respecto a la situación por
medio de nuestras revistas religiosas; porque no será respetado.” Es por
esto que Dios declaró en el sueño, La Sala de juntas, “...comience la guerra
en mi casa de culto.” ¿Acaso está diciendo Dios, “Es hora de reconquistar la
iglesia?” ¿Se ha aprovechado el pastor Reid de su posición para compartir
sólo la mitad de la verdad? Dios nos ha dicho a cada uno que debemos
estudiar. Si solamente nos llevamos por lo que ha dicho el pastor Reid, en
vez de investigar toda la declaración por nosotros mismos, Dios nos pedirá
cuentas individualmente.

El uso del diezmo
Dice Reid: (Véase el Anexo A)
"No hay ningún lugar en la Biblia—ni en el Antiguo ni en el Nuevo
Testamento—donde Dios le haya dicho a sus seguidores que retengan
sus diezmos o los dirijan hacia otro sitio cuando los dirigentes de la
iglesia los están malversando."
El uso del diezmo por Elena de White

¿Pagó siempre Elena de White sus diezmos a la asociación local? ¿Hubo
circunstancias cuando ella los dirigía hacia otro sitio para sostener a los que
trabajaban en el ministerio y en la predicación del evangelio, especialmente
cuando la asociación hubiese estorbado el apoyo propio de los que
participaban en el ministerio?

Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 117
Hay esposas de pastores, las hermanas Starr, Haskell, Wilson y
Robinson, que han sido obreras dedicadas, fervorosas, íntegras, dando
estudios bíblicos y orando con las familias, con sus esfuerzos
personales ayudando y teniendo el mismo éxito que sus esposos. Estas
mujeres dan todo su tiempo, y se les dice que no reciben nada por sus
labores porque sus esposos reciben sus salarios. Yo les digo que sigan
adelante y todas esas decisiones serán invertidas. Dice la Palabra, “El
obrero es digno de su salario.” Cuando se tome cualquier decisión
como ésta, en el nombre del Señor yo protestaré. Sentiré que es mi
deber crear un fondo de mis diezmos para pagarles a esas mujeres que
están llevando a cabo una obra igualmente esencial como la que hacen
los ministros, y este diezmo yo lo reservaré para obras en la misma
rama como la de los ministros, la de cazar y pescar almas. Yo sé que
esas mujeres fieles deben recibir salarios en proporción al pago que
reciben los ministros.
Special Testimonies (Testimonios especiales), Series B, No. 11, pp. 3132
Se han colocado muchos obstáculos en la senda de los pioneros en la
escuela Madison para desanimarlos y ahuyentarlos del campo. El Señor
no fue quién los trajo. En algunas cosas, los planes y designios de los
hombres finitos han obrado en contra de la obra de Dios.
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Hermanos, tengamos cuidado de no obrar en contra ni estorbar el
progreso de otros, y de esa manera retrasar el progreso del evangelio.
Esto se ha hecho, y es la razón por la cual ahora me veo obligada a
hablar con tanta claridad. Si se hubiese prestado a la escuela en
Madison la ayuda apropiada, su obra ahora estaría en una etapa de
desarrollo mucho más avanzada. La obra en Madison ha progresado
lentamente; sin embargo, a pesar de los obstáculos e impedimentos,
estos obreros no han faltado ni se han desanimado. Y han logrado hacer
una buena obra en la causa de Dios.
El Señor no fija límites alrededor de sus obreros en algunas ramas,
como los hombres desean hacer. En su labor, los hermanos Magan y
Sutherland han sido estorbados sin necesidad. Se les han retenido
recursos, porque en la organización y manejo de la escuela Madison,
ella no fue colocada bajo el control de la asociación. Sin embargo, no se
han tomado en cuenta los motivos por los cuales la asociación no era
dueña ni controlaba esta escuela.
La falta de interés en esta obra, de parte de algunos que deberían
haberla valorado mucho, es indudablemente un error. Nuestros
hermanos deben cuidarse para no repetir tales experiencias.
El Señor no requiere que haya ningún cambio en la obra educativa en
Madison antes de recibir el apoyo enérgico de nuestro pueblo. Dios
aprueba de la obra que se ha hecho allí, y él prohíbe que se interrumpa
esa rama de la obra. El Señor seguirá bendiciendo y sosteniendo a los
obreros mientras ellos sigan sus consejos.
Es tan cierto que los hermanos Sutherland y Magan han sido
designados para hacer la obra de Dios en Madison, como que otros
obreros han sido designados para hacer su parta en la causa de la verdad
presente. La luz que he recibido es que deberíamos ayudar a estos
hermanos y sus compañeros, quienes han trabajado más allá de lo que
sus fuerzas lo permiten, bajo grandes desventajas. Tratemos de
comprender la situación y asegurar que no se olviden la justicia y la
misericordia en la distribución de los fondos.
Los dirigentes de la obra en la escuela Madison son obreros
juntamente con Dios. Sus hermanos deben hacer más por ellos. El
dinero del Señor debe sostenerlos en sus labores. Ellos tienen el
derecho de compartir los recursos dados a la causa. Debieran recibir
una participación proporcional de los recursos que entran para
promover la cauda. 18 junio 1907.
Document file (Fichero de documentos) 213
El 9 de mayo de 1907, Charles E. Stewart de Battle Creek le envió a
Elena de White una recopilación de acusaciones y preguntas que ponían
en duda sus escritos. En octubre de ese año, el mismo material fue
puesto en un librito. Más tarde fue publicado por E. S. Ballenger, otro
de los críticos de Elena de White. Debido a esto, W. W. Prescott, A. G.
Daniells, y Willie White (el hijo y secretario de Elena de White)
escribieron un documento para refutar los cargos hechos en contra de
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Elena de White. Entre otras cosas, se la acusaba de que no eran
consistentes sus consejos y su práctica respecto al diezmo, que ella no
siempre cumplía con sus propias recomendaciones. Lo que sigue a
continuación viene del fichero de documentos número 213, el cual se
encuentra en las oficinas de los Fideicomisarios de los Escritos de
Elena White en Loma Linda. Revela cómo ellos comprendían
claramente las enseñanzas de Elena de White tocante al pago de los
diezmos. He aquí lo que dice. “Respecto al uso correcto del diezmo: En
breve, éste es un bosquejo que acordamos respecto a sus declaraciones
sobre este tema: Presentar citas de los escritos de la hermana White
respecto al diezmo y su uso; mostrar que su testimonio y su práctica
general era a favor de pagar el diezmo a la tesorería regularmente
designada, para ser usado conforme al consejo de comités asignados
para tales propósitos. También mostrar de sus escritos que cuando los
que tienen a su cargo el desembolso del diezmo no cumplen con su
deber de manera que las vías organizadas para la distribución del
diezmo se tornan en obstáculos para su uso debido, entonces, de manera
de poder cumplir con el plan divino, el diezmo debe ser desembolsado
en la manera más sabia para el fomento de la obra, y los individuos
tienen el derecho de pagar sus diezmos directamente a los campos
necesitados; pero que esto requiere un nivel de responsabilidad personal
bastante grande, el cual deberán asumir aquéllos que deciden seguir
este plan. Se pensó que este asunto podría ser tratado de manera de
mostrar que solamente se autorizaba un cambio de los planes regulares
cuando los que ocupan puestos de responsabilidad no cumplen con los
planes regulares.” (Se puede solicitar esta cita a la dirección siguiente:
Department of Archives & Special Collections, Del E. Webb Memorial
Library, Loma Linda University, 11072 Anderson Street, Loma Linda,
CA 92350/(909) 558-4942.)
Realidad

Estamos de acuerdo que el pueblo de Dios no debe retener el diezmo. Sin
embargo, tocante al asunto de dirigirlos a otro sitio, el pastor Reid ha omitido
el hecho que Elena de White misma lo hizo bajo ciertas circunstancias y
colaboró con otros para hacerlo. Las circunstancias modifican la situación.
Tocante a la carta Watson, vea el Anexo B.

Las moneditas de la viuda
Dice Reid: (Véase el Anexo A)
"De hecho, ¡la única ofrenda que Jesús jamás comendó fue cuando la
viuda pobre dio sus dos moneditas (al parecer todo lo que ella tenía) a
una iglesia que estaba a punto de crucificarlo! (Ver Marcos 12:41-44)."
Dice Dios:
Lucas 21:1-4
Levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el
arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos
moneditas. Y dijo, En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más

34

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD
que todos. Porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo
que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.

La lección que enseñó

¿Cuál era la lección que estaba enseñando Jesús? “Porque todos ellos
echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su
pobreza echó todo el sustento que tenía.” ¿Sabía la viuda que había
corrupción? Esto muestra que éste no era un llamado para donar a una
iglesia corrupta, sino una lección acerca de los corazones de los dadores.
Otro punto: En ninguna parte dice que ella estaba colocando “el diezmo” en
el arca.

Resumen

Nuevamente, el pastor Reid se ha opuesto a las palabras inspiradas al decir
que uno no puede dirigir el diezmo a otras partes cuando hay malversación
de los fondos.

Conclusión

Debemos ser dadores alegres al alfolí de Dios para sostener el ministerio
eficaz, doquiera que sea.

El alfolí
Malaquías 3:10
Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa;
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta
que sobreabunde.
¿Dónde está el alfolí?
Dice Reid:
“Algunos miembros se han preguntado si sería o no apropiado enviar
sus diezmos directamente a las instituciones de la iglesia, tales como el
Centro de Comunicaciones Adventista (Adventist Media Center),
donde se emplean ministros adventistas ordenados. Los dirigentes de la
iglesia han pensado que, para ser consistentes con la Biblia y el consejo
del Espíritu de Profecía y para presentar un cuadro claro a la
membrecía, el nivel de nuestra organización eclesiástica denominado la
asociación debe reconocerse como el alfolí.”
“Debe quedar patente que no sólo todos los miembros, incluyendo
los dirigentes de la iglesia, tienen una obligación de ser fieles en pagar
el diezmo al alfolí—la tesorería de la asociación—sino que los
dirigentes de la iglesia también tienen una responsabilidad solemne de
usar el dinero sabiamente.” --IN SEARCH OF THE STOREHOUSE.
Some Key Questions on Tithing (En busca del alfolí. Algunas
preguntas claves sobre el diezmo.
Dice la Asociación General:
“Solamente las organizaciones de la asociación tienen la autoridad
para hacer distribuciones de los diezmos. El diezmo pertenece al Señor
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y debe ser entregado al alfolí, la tesorería de la asociación, a través de
la iglesia donde tiene su membrecía.”
Estas pautas fueron adoptadas y votadas por el Comité Ejecutivo de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día durante el Concilio
Anual en Washington, D.C., el 14 de octubre de 1985. Pautas de la
Asociación General sobre el uso del diezmo.

Dice Dios:
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 6, p. 447
Sólo hay dos lugares en el mundo donde podemos depositar nuestros
tesoros—en el alfolí de Dios o en el de Satanás, y todo lo que no se
dedica al servicio de Cristo se cuenta del lado de Satanás y va para
fortalecer su causa.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 17 diciembre 1901
Esta tierra es el alfolí del Señor, del cual siempre estamos sacando.
Él ha provisto frutas y granos y vegetales para sostenernos. Para
nosotros hace brillar el sol y caer la lluvia. Toda la familia humana,
buenos y malos, constantemente están sacando del alfolí de Dios. Con
los que son tan privilegiados, hace toda la diferencia cómo reciben los
dones del Señor y cómo tratan el contrato que el Señor ha hecho con
ellos. Él los ha hecho sus distribuidores de asistencia, indicándoles que
saquen de su alfolí, y entonces le devuelvan a él en diezmos y ofrendas,
“para que haya alimento en mi casa,” dice él.
Resumen

El pastor Reid y la Asociación General están mandando que el diezmo sólo
debe ir al platillo de ofrendas de la iglesia. Nosotros podemos elegir
depositar nuestro diezmo en el alfolí de Dios o en el de Satanás.

Conclusión

Jamás deberíamos retener de Dios su diezmo. Todo lo que tenemos y
somos viene de su tesorería, y no tenemos ningún derecho de retener nada
de él—mucho menos el diezmo. Sin embargo, ¿significa esto que la
tesorería de la asociación creó y es dueña de todo lo que somos y tenemos?
¿Tiene el derecho de exigir que le devolvamos un diezmo a sí misma?
¿Cómo podemos devolverle algo que jamás tuvo? ¿Acaso no sería eso casi
una afirmación de deidad de parte de la asociación? Cualquier poder que
quiera interponerse entre Dios y el alma, cualquier poder que ponga los
mandamientos del hombre por encima de los mandamientos de Dios es un
dios falso. Sí, creemos en la organización de la iglesia, pero repudiamos que
la iglesia tome sobre sí un poder digno de un rey, lo cual es idolatría (sustituir
su voluntad en el lugar de la voluntad de Dios). Recordemos que la
formación de la bestia se trataba de transferir la fe de Cristo a la iglesia. Hoy
en día vemos que lo mismo está ocurriendo en el adventismo.

Los votos bautismales: Ahora y antaño

Los votos bautismales de 1874, 1931, y 1990 tocante al diezmo demuestran
lo que la iglesia cree sobre dónde deben ir los diezmos. Veamos los cambios
en cada voto para notar cómo la iglesia ha desviado el diezmo para sí misma
como el único sitio donde debe ir.
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1874. Voto 8: ¿Pondrá en práctica el plan bíblico para el sostén de la obra de
Dios entregándole primeramente el diezmo, o sea, una décima parta de
todas sus ganancias (Levítico 27:30; Malaquías 3:8-10); y entonces
ofrendas, según pueda, conforme a la mano prosperadora de Dios?
Deuteronomio 16:17; Lucas 6:38.
1931. Voto 11: ¿Reconoce el hecho que Dios reclama una décima parta de
toda nuestra sustancia como suya para sostener su obra en el avance del
evangelio de Cristo; y le devolverá a él lo que le pertenece—los diezmos y
ofrendas para el sostén de la obra mundial de la iglesia?
1990. Voto 9: ¿Cree en la organización de la iglesia? ¿Es su propósito
adorar a Dios y sostener la iglesia por medio de sus diezmos y ofrendas y
con su esfuerzo e influencia personales?
The Twenty-eight Fundamentals, (Los 28 fundamentos), por Russell R.
Standish, cap. 22, p. 100.
Seventh-day Adventist Church Manual, (El Manual de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día), revisado en 2005, la 17ª. edición, p. 34.

Resumen

Con el transcurso del tiempo, los votos bautismales reflejaron un cambio en
la verdad. ¿Habrá hecho esto un enemigo?

Conclusión

En el 1874, se le pedía al candidato bautismal que sostuviera “la obra de
Dios.”
En el 1931, esto fue cambiado a “la obra mundial de la iglesia.”
En el 1990, fue cambiado a “la iglesia.”
Con este voto, la iglesia ahora declara que sólo ella debe recibir los diezmos
del pueblo de Dios. A los miembros nuevos se les manda adónde deben
pagar sus diezmos.

Los ministerios independientes
Dice Reid:
“¿Qué de las necesidades de “los ministerios apoyadores” y otras
fases de la obra de Dios? ... ‘Se debe hacer provisión para estas otras
líneas de la obra. Deben ser sostenidas, pero no del diezmo. Dios no ha
cambiado; el diezmo todavía debe usarse para sostener el ministerio.’” -IN SEARCH OF THE STOREHOUSE. Some Key Questions on
Tithing (En busca del alfolí. Algunas preguntas claves sobre el
diezmo).
Realidad

El pastor Reid se contradice a sí mismo en la cita anterior. Si el diezmo es
para “sostener el ministerio,” y si los ministerios independientes son un
ministerio, ¿por qué no permitir que también sean sostenidos del diezmo?

Dice Dios:

En los versículos siguientes, Pablo, un ministro de sostén propio, muestra
que los filipenses hacían provisión para sus necesidades.
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Filipenses 4:14-17
Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues
aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No
es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta.
Dice la historia:

En el pasado, la Asociación General aceptaba que muchos ministerios de
sostén propio fuesen vías apropiadas para recibir el diezmo. Esto incluía
ministerios tales como 3ABN (televisión), Adventist Frontier Missions
(Misiones Fronterizas Adventistas), Amazing Facts (Hechos Sorprendentes),
Breath of Life (El Aliento de la Vida), Faith for Today (Fe para Hoy), Hartland
Institute (El Instituto Hartland), It is Written (Está Escrito), Quiet Hour (La
Hora Tranquila), Voice of Prophecy (La Voz de la Esperanza), y Weimar
Institute (El Instituto Weimar). Ver: Tithes & Offerings—Trampling the
Conscience (Diezmos y Ofrendas—Pisoteando la Conciencia), por Colin y
Russell Standish)
Se pueden solicitar copias:
Hartland Publications,
P.O. Box 1, Rapidan, VA 22733
www.hartlandpublications.com
info@hartlandpublications.org
540-672-3566; 800-774-3566
Fax: 540-672-3568

Abusada por muchos

La siguiente cita ha sido abusada por muchos para indicar que el diezmo
solamente se debe dar a un ministerio y no a otros ministerios.

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 9, p. 247
Ninguno debe sentirse con derecho de retener sus diezmos, para
usarlos conforme a su propio juicio. No deben usarlos para sí mismos
en caso de emergencia, ni aplicarlo como juzguen conveniente, aun en
lo que ellos pueden considerar como la obra de Dios. [Trad.]
Sin embargo, lo que Elena de White quiso decir queda claro si el lector sigue
leyendo hasta la siguiente cita.

Íbid., pp. 248-249
Uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Y otros
razonan que los colportores y vendedores de libros deberían ser
sostenidos del diezmo. Pero se comete un gran error cuando se retira el
diezmo del propósito para el cual debe ser usado—el sostén de los
ministros. [Trad.]
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Resumen

Respecto al diezmo, con los datos a mano de las palabras de Dios y la
historia de los ministerios de sostén propio, queda claro que el pastor Reid
nuevamente se ha contradicho a sí mismo.

Conclusión

La palabra inspirada declara claramente que los ministerios de sostén propio
constituyen parte del ministerio, el cual el pueblo de Dios también debe
apoyar con los diezmos. Es cosa peligrosa para cualquiera aseverar que el
diezmo siempre debería ir a cierto lugar, no importa lo que se haga o
enseñe. El diezmo debe ir a aquéllos que hacen lo que Dios pide.

Las ofrendas también deben ir al alfolí o a la tesorería de Dios
Dice Dios:
Evangelism (El Evangelismo) p. 252
Debemos dar el mensaje de advertencia al mundo, y ¿cómo estamos
haciendo nuestro trabajo? Vosotros, hermanos, estáis predicando esa
parte de la verdad que complace al pueblo, mientras que otras partes de
la obra quedan incompletas? ¿Sera necesario que alguien vaya en pos
de vosotros para instar al pueblo su deber de traer todos los diezmos y
ofrendas a la tesorería de Dios? Ésta es la obra del ministro pero,
tristemente, ha sido descuidada. El pueblo le ha robado a Dios, y el
daño se ha sufrido porque el ministro no deseaba desagradar a sus
hermanos. A estos hombres Dios los llama mayordomos infieles.
[Trad.]
The Acts of the Apostles (Los Hechos de los apóstoles), p. 338
Al extenderse la obra de Dios, los pedidos de ayuda vendrán con más
y más frecuencia. De manera que estos llamados puedan ser atendidos,
los cristianos deberían obedecer el mandato, “raed todos los diezmos al
alfolí para que haya alimento en mi casa.” Malaquías 3:10. Si los
cristianos profesos llevasen a Dios sus diezmos y ofrendas fielmente, su
tesorería estaría llena. Entonces no habría motivo para acudir a ferias,
loterías o fiestas de placer para obtener fondos para sostener el
evangelio. [Trad.]
The Review and Herald (La Revista adventista), 8 diciembre 1896
El Señor declara que lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Entonces, ¿no deberíamos esforzarnos por sembrar la mejor calidad de
semilla con nuestras buenas obras? Durante los últimos días del año
viejo, ¿no arreglaremos nuestras cuentas con Dios trayendo todos los
diezmos a su alfolí? ¿Podrá alguno atreverse a seguir robándole a Dios
en los diezmos y ofrendas? Durante las fiestas que se aproximan, no
obsequiéis regalos los unos a los otros, sino a la casa de Dios, “para que
haya,” dice él, “alimento en mi casa.” En vez de gastar nuestro y
recursos para obtener algo para sorprender y agradar a nuestras
amistades, ¿no deberíamos entregar todas nuestras ofrendas a la
tesorería de Dios? ¿No daremos una ofrenda de gratitud al Señor?
Aquéllos que profesan ser cristianos, ¿no le darán a este asunto su
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importancia debida? ¿Despertarán a un sentido de su obligación hacia
Dios y le entregarán lo que le pertenece? “Cada uno dé como propuso
en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre.” [Trad.]
Íbid., 12 septiembre 1899
El dinero es un talento, el cual debe depositarse en la tesorería de
Dios, para ser invertido en su causa. Pero muchos le están robando a
Dios en los diezmos y ofrendas. “¿Robará el hombre a Dios? Pues
vosotros me robáis.” Declara Dios. “Y decís: ¿En qué te robamos? En
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque
vosoros, la nación toda, me estáis robando.”
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 19, p. 376
Ha llegado la hora de usar los diezmos y ofrendas que le pertenecen a
Dios para llevar a cabo una obra resuelta. Deben traerse a la tesorería
para ser usados de una manera ordenada para sostener a los obreros
evangélicos en su labor. [Trad.]
Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico) 10
octubre 1901
Si se llevasen todos los diezmos al alfolí, la tesorería de Dios no
estaría vacía. [Trad.]
Realidad

Las palabras alfolí y tesorería se usan de manera intercambiable. No sólo el
diezmo, sino también nuestras ofrendas deben ser llevadas a la tesorería o
el alfolí de Dios.

Resumen

La iglesia no es consistente, porque dice que todos los diezmos deben ir al
alfolí o la tesorería de la asociación, pero que nuestras ofrendas se pueden
usar para sostener lo que queramos.

Conclusión

Si comprendemos que el alfolí sólo se refiere a la asociación, entonces, para
ser consistentes, todas nuestras ofrendas también deben entregarse a la
asociación. Entonces, ¿cómo se sostendrían los ministerios independientes y
otras fases de la obra de Dios si solamente se las envía a la asociación? La
verdad es que, el alfolí no sólo consiste de la tesorería de la asociación, sino
que incluye aquéllos que están haciendo lo que Dios pide como obreros
evangélicos.

La malversación del diezmo
El pastor Reid se refiere a las siguientes citas. (Véase el Anexo A)

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 9, p. 249
Algunos no han estado satisfechos y han dicho, “Yo ya no pagaré mi
diezmo, porque no tengo confianza en la manera cómo se manejan las
cosas en el centro de la obra.” Pero, ¿robaréis a Dios porque no creéis
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que no se maneja bien la obra? Plantead vuestra queja clara y
abiertamente, con un espíritu correcto, a los individuos apropiados.
Enviéis vuestras peticiones para que los asuntos se ajusten y pongan en
orden; pero no os retiréis de la obra de Dios y seáis hallados infieles
porque otros no estén actuando debidamente. [Trad.]
Sermons and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 74
¿Acaso no podéis ver que no es lo mejor retener vuestros diezmos y
ofrendas bajo ninguna circunstancia debido a que no estáis de acuerdo
con todo lo que hacen vuestros hermanos? Los diezmos y ofrendas no
pertenecen a ningún ser humano, sino que deben usarse para hacer
cierta obra para Dios. Puede ser que algunos ministros indignos reciban
parte de los recursos recogidos de esa manera, pero, a causa de esto ¿se
atreverá alguien a retener de la tesorería y arrostrar la maldición de
Dios? Yo no me atrevo. [Trad.]

Realidad

Lo anterior se refiere a asuntos de mala administración del diezmo de parte
de los dirigentes y a la retención del diezmo de la obra de Dios. En ninguna
parte dice que el diezmo no debe ir a los obreros evangélicos de sostén
propio. Además, ustedes que se han quejado ¿han visto algún cambio de
parte de los dirigentes sobre el manejo dudoso de los diezmos?

Inversiones de la asociación
“De los más o menos $295 millones invertidos, la ganancia neta,
incluyendo las variaciones de la bolsa de valores, dividendos e
intereses, fue una baja de $7,6 millones o se aproximadamente 2,7%.”
(Ver Anexo C, en particular las diapositivas 7, 8 y 37. Nótese en la
diapositiva 37 que en el 2008, se perdieron $11 millones de dólares del
fondo de los diezmos.) [Trad.] Fuente:
http://news.adventist.org/assets/2009%20Spring%20Meeting%20treas
%20report.pdf
“Los fondos de la Asociación General se invierten de una manera
conservadora con aproximadamente un 12% en acciones (valores) y
88% en rentas fijas (valores del gobierno, bonos, depósitos a plazo,
etc.). Los fondos para los jubilados de la División Norteamericana, los
cuales no le pertenecen, sino que son retenidos por la Asociación
General como una cuenta fiduciaria, tienen un porcentaje mucho más
alto en acciones, debido al plazo más largo para el uso de esos fondos.”
Reflections – The BRI Newsletter, (Reflexiones - La Carta Abierta del
Instituto de Investigaciones Bíblicas), No. 25, enero 2009. [Trad.]
Ejemplo del mal uso del diezmo
“Con la elección de Luther R. Palmer como presidente de la
Asociación Regional del Lago, los oficiales de la Unión del Lago y la
División Norteamericana esperan cerrar la puerta a una era difícil.
“El antiguo secretario de la Unión Columbia asumió su nuevo puesto
el 9 de abril, como reemplazo del Dr. Charles D. Joseph, quien
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renunció como director general y dirigente espiritual de los 19.000
feligreses, en su mayor parte negros e hispanos…
“El 28 de julio de 1986, el comité de la División Norteamericana
aprobó la formación de un equipo inspector para estudiar las finanzas
de la Región del Lago. La inspección se enfocó en cuatro áreas:
• Los pagos delincuentes de diezmos.
• El uso de diezmos para propósitos no correspondientes.
• El Proyecto La Plaza Continental.
• La estabilidad financiera de la Asociación Regional del
Lago.
“El equipo de inspección halló que en el 1982, la Región del Lago
comenzó a atrasarse en sus envíos de diezmos. Ese modelo continuó a
través de los tres años siguientes, quedando una deuda de
$1.119.996,40 a fines del 1985. A pesar de que la unión y la asociación
local llegaron a un acuerdo de devolución a plazos a lo largo de cinco
años, los envíos siguieron atrasándose. A partir del 31 de mayo de
1987, la suma no enviada sumaba $1.464.611,93.
“Durante la investigación, Joseph dijo que desde 1982, él había
permitido que se usara $1 millón de los diezmos para propósitos no
correspondientes.
“Algunos de los fondos del diezmo fueron usados para pagar los
intereses de una hipoteca obtenida por la iglesia Shiloh en Chicago. A
pesar de que la asociación obtuvo la hipoteca en 1983 usando la iglesia
como garantía, no se le informó a la congregación de esa acción hasta
el 14 de junio de 1986.” Adventist Review (La Revista Adventista), 6
agosto 1987, p. 23. [Trad.]
(Fuente: http://www.adventistarchives.org/docs/RH/RH19870806V164-32__B.pdf#view=fit)
Dice Dios:
Malaquías 3:8
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis. Y decís: ¿En
qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas.
¿Puede la iglesia robarle a Dios?
Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 11, p. 102
El gran obrador del mal anda detrás de cada alma. Los tratos injustos,
la malversación de los fondos del Señor, la inversión de dinero en
proyectos mundanos, están refrenando la obra que el Señor desea que
se haga.
De esa manera Satanás inspira a los hombres a impedir el progreso
del reino de Dios. Dios ve cada acción que se comete, y también ve el
resultado de esa acción. Aquéllos que han cometido acciones que han
impedido la obra de la salvación son pesados en la balanza y hallados
faltos. [Trad.]
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Íbid., tomo 8, p. 8
La principal consideración de los oficiales de la asociación no
debería consistir en recoger y ahorrar dinero, porque entonces la
verdadera obra de la asociación, la salvación de las almas, se tornará en
un asunto de segunda importancia. A nuestro pueblo jamás se le debería
permitir perder de vista un mundo cubierto en tinieblas, esperando la
luz del mensaje del evangelio.
¡Cuál cambio se hubiera visto en esta asociación, si todos sus
obreros, con corazones verdaderamente convertidos, hubiesen trabajado
con celo y capacidades santificadas! Por medio de la predicación de a
Palabra, se hubiesen convertido hombres y mujeres a la verdad, y éstos
hubiesen buscado a otros. Se hubiesen convertido muchas almas, y
estos nuevos conversos hubiesen traído más ingresos a la causa de Dios
por medio de sus diezmos y ofrendas.
El estado de la economía, el cual se ha presentado frecuentemente en
el esfuerzo por ahorrar fondos, constituye una ofensa hacia Dios. “Él
dice, “El oro y la plata son míos.” No se deben reducir y subordinar los
intereses religiosos y espirituales a la acumulación de dinero en la
tesorería de la asociación, de manera que el pueblo tenga a los oficiales
en alta estima por ser buenos financieros. El Señor mira por debajo de
la superficie al resultado, y él no aprueba de tales manipulaciones
financieras. [Trad.]
Gospel Workers (Obreros evangélicos), p. 456
En algunas asociaciones se ha considerado como cosa loable el
ahorro de dinero y tener un excedente en la tesorería. Pero en esto Dios
no ha sido honrado. Hubiese sido mejor gastar ese dinero guardado para
sostener a obreros diligentes, eficaces en campos necesitados. [Trad.]
The Upward Look (La Mirada hacia arriba), p. 21
Las especulaciones financieras son trampas de Satanás, colocadas
para capturar a las almas. ...Satanás absorbe las mentes de los hombres
con panoramas de grandes ganancias como de sueños, y en su codicia
de ganancias, aquéllos que ceden a él hacen declaraciones que son
completamente falsas. Se olvidan de Dios y de la verdad. ... El esfuerzo
por ganar dinero con suficiente rapidez para suplir sus gastos
extravagantes atrae a muchos al infierno del juego. ... [Trad.]
The Review and Herald (La Revista Adventista), April 14, 1903
En cuanto a la inversión en bonos, se me ha instruido decir además
que si no se alzase ninguna voz en contra de este arreglo, si nuestro
pueblo compromete su dinero en una inversión tal, cuando se hiciesen
pedidos de dinero para hacer una obra misionera enérgica, se hallaría
que habría una mayor escasez de dinero entre nosotros de lo que existe
ahora. [Trad.]
This Day With God (Este día con Dios), p. 280
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Los hombres febrilmente invierten su capital financiero en bonos y
acciones, se hacen ricos en un día, y quedan insatisfechos. Siguen
invirtiendo con una expectativa demente. [Trad.]
Counsels on Stewardship (Consejos sobre la mayordomía), p. 242
Durante la noche se me instruyó que debía decir al pueblo de Dios
que no es su voluntad que los que creen en su pronta venida inviertan
su dinero en acciones mineras. Esto equivaldría a enterrar el talento de
nuestro Señor. [Trad.]
This Day With God (Este día con Dios), p. 130
Las inversiones de Elena de White
“Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se
envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote.” Lucas 12:33
Todos estaos bien esta mañana. Anoche, los esposos A vinieron de
visita. Pasamos un buen rato. La conversación se trató de acciones
bancarias, como muchos se están enriqueciendo de la inversión de su
dinero. Algunos también están sufriendo pérdidas. Por lo tanto, los
esposos A y las hermanas B y C trataron el tema de pérdidas y
ganancias.
“Ahora bien,” dijo la Sra. A, “la Sra. de White debe decir algo. Ella
debe decirnos lo que ella piensa. Hasta este momento ella no ha
pronunciado una palabra.”
“’Bueno,” dije lentamente, “hace muchos años que he estado
invirtiendo en acciones bancarias, y jamás he sufrido ninguna pérdida.
Me ha rendido todo el capital y abundantes intereses.”
Todos levantaron los ojos sorprendidos. C sonrió. El Sr. A preguntó,
“¿Dónde es que ha invertido usted?”
“En las acciones celestiales. He estado enviando mi tesoro al cielo
por adelantado. El dueño en estas acciones celestiales me había
advertido, ‘No alleguéis tesoros en la tierra,’ y me dijo del peligro que
correría de sufrir grandes pérdidas; pero él me había aconsejado,
‘Allegaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y
donde los ladrones no horadan ni hurtan.’ Esta inversión es segura y
producirá ganancias inmensas.” [Trad.]
Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico), 27 de
marzo de 1902, párr. 15
Ahora hace falta el ardor de la juventud. Ellos deberían dejar a un
lado la vanidad y restringir sus deseos. Les insto a ellos y a todo nuestro
pueblo que el dinero que generalmente se invierte en artículos
innecesarios sea utilizado con fines más altos y santos. Haced cuanto
podáis para crear un fondo para los ministros ancianos, gastados como
resultado de su esfuerzo y preocupaciones constantes. Consagrad al
Señor todo lo que poseéis. No utilicéis vuestro dinero para agradar al
yo. Colocadlo en la tesorería del Señor. No permitáis que el dinero
salga de vuestras manos descuidadamente, simplemente para agradar
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vuestros deseos o los de otros. Al gastar vuestros medios, considerad
que ese dinero que estáis manejando le pertenece al Señor, y que debéis
rendirle cuentas por su uso.

Otra cita del sueño Probemos los espíritus
“Ahora se me muestra que muchos ministros y maestros son
despedidos de sus empleos. No es porque ellos no estén trabajando
correctamente, sino porque se malgastó el dinero que fue colocado en el
platillo de la ofrenda. No fue invertido en almas ni en la proclamación
de su mensaje, sino en los salones de juego de Satanás. Se me dijo que
el dinero no fue invertido en seres humanos, sino que fue echado al
viento. Cosechamos lo que sembramos. Veo que muchas de las iglesias
de Dios se vacían por falta de ministros fieles.”
¿Falta de fe?

¿Acaso no es falta de fe de parte de la iglesia “ahorrar dinero” por medio de
las inversiones, en vez de confiar que Dios proveerá como sea necesario?

Dice Dios:
Mateo 6:19-21
No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y
donde los ladrones horadan y hurtan; sino allegaos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no horadan
ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Otras malversaciones

A continuación aparecen citas sacadas de tres libros acerca de fracasos
financieros dentro de instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cada autor intenta proveer soluciones a los problemas financieros.

1. Cuentas fatales, por David Dennis

David Dennis trabajó para la iglesia casi 35 años, 19 de los cuales como
director de la auditoría interna en la Asociación General. Él fue despedido de
ese puesto por revelar la corrupción financiera citada a continuación. Él hizo
lo que pudo para corregir el mal, porque hacerlo es lo debido. Él también
cumplió con el consejo de Dios para no compartir la responsabilidad por la
malversación del diezmo.
• “. . . a los niveles más altos de la directiva de la iglesia tuvimos que

tratar con desfalcos, malversación y manejo incompetente.”
• Durante el escándalo de la bancarrota de Davenport por el año 1979,
la iglesia sufrió la pérdida de millones de dólares.
• Durante una reunión del Concilio Primaveral en el año 1988, el
presidente de la Asociación General, Neal Wilson, instó que se
eliminaran los límites a los salarios máximos pagables a los
dirigentes en la plana mayor del Sistema de Salud Adventista. Por su
participación en el sistema de salud, los presidentes de las uniones
recibieron beneficios, tales como viajes por mar (cruceros) y otros
regalos grandes.
• Durante la presidencia de Robert Folkenberg, “...se le había
extendido un préstamo a Alfred McClure, íntimo amigo de años de
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Folkenberg, en la suma de $150.000 ‘libre de intereses. McClure
acababa de ser elegido presidente de la División Norteamericana.
Mayores investigaciones revelaron que dinero, cuyos recibos
indicaban ‘el fondo para alumnos de escasos recursos,’ había sido
usado para proveer salarios tanto para la esposa de Folkenberg, como
para la de McClure, aunque ellas no estaban haciendo trabajo para
justificar su salario.” Este negocio turbio fue la idea de Ronald
Wisbey, en ese entonces presidente de la Unión Columbia. McClure
también “vendió al sistema de salud, de cuya junta era presidente, su
residencia personal en Georgia por un valor mayor del mercado.”
Sobre el tema de pleitos, “...se han gastado millones de dólares, de
diezmo y de otras fuentes, para que la iglesia no tuviera que
defenderse ante un tribunal.” “...la aprobación [para los millones para
los pleitos] viene de un grupo muy pequeño de administradores...
típicamente sólo dos o tres oficiales en consulta con abogados muy
bien pagados empleados por la Asociación General. Entonces, ellos
contratan un bufete jurídico de renombre los cuales, con carta blanca,
cobran sumas inconcebiblemente altas. ¿Cómo puede justificarse esta
clase de conducta en una iglesia que prohíbe a sus propios miembros
entablar pleitos los unos contra los otros? La cita siguiente viene de
Thomas E. Whetmore, un abogado empleado por la iglesia: [Invitar al
Sr. Dennis a] dialogar con cualquier dirigente de la iglesia es como
[invitar] a Osama bin Laden a dirigir la palabra a las Uniones Unidas
sobre temas como la paz mundial, reformas al gobierno
estadounidense, y objetivos y estrategias evangelísticas para el
cristianismo.... Cualquier cosa que [el Sr. Dennis] diga sobre
CUALQUIER tema será tomado con el mismo grado de sospecha y
escepticismo de Osama bin Laden.... No estoy exagerando el asunto
en lo más mínimo.... Aparte de los locos marginados, ¿anticipa usted
que alguien lo vaya a tomar en serio?”
“. . . la iglesia también permite que se use [el diezmo] para pagar los
servicios de limpieza a las distintas oficinas de las asociaciones y
para subvencionar los salarios de los maestros de las escuelas de
iglesia.”
“. . . los abusos en el uso del diezmo son aún más notorios
[manifiestos] que los abusos en su recolección. Más que cualquier
engaño creado en la promoción del concepto del diezmo,
desconcierta la falta de transparencia que es típica de cómo se
informa sobre el uso verdadero del diezmo.”
“Es hora que el adventismo se aparte de su estilo administrativo,
modelado conforme al católico romano, y considere seriamente un
método de liderazgo más simplificado.”

Para pedir copias:
Adventist Today,
P.O. Box 8026, Riverside, CA 92515-8026
http://www.atoday.com/content/truth-decay-call-accountability-transparencyadventist-church-click-description
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atoday@atoday.com
(503) 826-8600 ó (800) 236-3641
Favor de tomar nota que el Ministerio Para Mi Pueblo no endosa todas las
cosas que aparecen en el sitio Adventist Today.

2. Truth Decay (Decaimiento de la verdad), por Albert C. Koppel,
DDS

Durante toda su carrera, Albert Koppel se desempeñó como dentista. A raíz
de sus experiencias al hacer donaciones a la iglesia, él desea ayudar a
restaurar las áreas problemáticas donde se ha desgastado la fe y confianza
entre los miembros, debido a descuidos y malversación, especialmente en el
área de los fideicomisos
• “. . . los problemas en los negocios en la iglesia, relacionados con el

manejo de grandes sumas de dinero, son significativos.”

• “En mi experiencia, la ‘meta principal’ de los representantes de la

•

•

•

•

•

•

oficina de fideicomisos de la iglesia ha sido instar a los miembros a
dar la mayor parte—o todo—su capital al fondo general de la
iglesia.”
“Cuando mi esposa y yo faltemos, queremos que más miembros—no
menos—se sientan a gusto al confiar a nuestra amada iglesia los
bienes que Dios les dio. Pero, ¿cómo puede suceder eso cuando
vemos tantas equivocaciones—tantos desvíos de la línea de
comportamiento ético, aun de parte del personal más alto del
departamento fiduciario?”
“La solución sencilla es que los oficiales del fideicomiso
primeramente se esfuercen por atender a los donantes y sus
supervivientes como almas para la salvación, y no como fuentes de
capital para la asociación. Creo que si los oficiales del fideicomiso
lograsen mantener esto claro en sus mentes, la iglesia recibiría 100
dólares donados y colocados en fideicomiso donde hoy sólo recibe
uno.”
Dice Koppel acerca de una suma grande de dinero confiada a una
oficina de Unión, “Lo que hallamos fue secreto, falta de respuestas,
tácticas evasivas, falta de información y la ausencia de parte de los
oficiales de la asociación a reuniones que ellos mismos habían
programado, supuestamente para discutir la situación.”
Para “algunos oficiales importantes de la iglesia ... parece que el
diezmo ya no es un fondo sagrado y separado, digno de ser
respetado.”
“Mi experiencia me convence que los administradores de la iglesia
parecen desconfiar por intuición de la participación de parte de laicos
informados.”
“Otra cosa que estaba aprendiendo de mi iglesia es el espíritu de
competencia entre las asociaciones e instituciones. Hasta la fecha no
he visto a un administrador de la iglesia regocijarse porque otra
entidad de la viña del Señor fue bendecida por la liberalidad de uno
de sus santos.”
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igualador en sus cálculos es el tiempo—de manera que avejentan sus
miembros, pueden ser inducidos a hacer promesas que quizá no
habrían hecho cuando gozaban de su máxima capacidad física y
mental. ¡Esto tiene que cambiar! La iglesia no puede permitir que se
la vez como una entidad que presiona a los débiles y afligidos. La
integridad demanda que nos reconciliemos con el comportamiento
dudoso del pasado y tomemos pasos para cambiarlo.”
“Kenneth Wood, el antiguo redactor de la Review & Herald (ahora
Adventist Review) [La Revista Adventista], me había escrito una
carta en julio de 2001, advirtiéndome del trato que podía anticipar de
parte de ‘los hermanos.’ ”
“El abogado inmediatamente me dijo que, en su opinión, tales
inversiones de parte de la Unión podrían considerarse como acciones
‘en provecho propio,’ y por lo tanto serían ilegales conforme a las
pautas del Servicio de Rentas Internas.”
“...La Revista Adventista (Adventist Review) y el Ministerio
(Ministry) enfatizan la necesidad de responsabilidad, franqueza,
honestidad, integridad, libertad de información y transparencia. Cada
una de estas revistas también censura el secreto, conflictos de interés,
asociaciones comerciales indebidas y el abuso de los puestos. ¡Suena
tan maravilloso! Pero, la realidad es que no veo que la práctica
concuerde con la prédica.”
“Después de leer la historia de la experiencia que mi padre tuvo con
la iglesia, otro empleado de la iglesia, un ministro ordenado con 20
años de servicio en el campo misionero y como departamental, me
escribió: ‘En realidad, es inspirador el relato de la vida frugal de su
padre y de su devoción extraordinaria a la iglesia. Es verdaderamente
triste que la fidelidad de él no fue igualada por la mayordomía de ‘los
hermanos’ en quienes había confiado. Quisiera creer que su caso es
simplemente un caso aislado. Pero desgraciadamente, mi propia
experiencia con ‘los hermanos’ y su sistema me lleva a sospechar que
no lo es.’ ”
“Hace poco que un alto oficial de la Asociación General me escribió:
‘No me sorprendió en lo mínimo [el recuento de la experiencia de su
familia con la iglesia]. Tristemente, yo podría añadir [recuentos].’ ”
“Además, estoy convencido de que la Iglesia Adventista del Séptimo
Día no es ‘fácil para el usuario.’ Mi desenmascaramiento de las
graves inconsistencias entre lo que se predica y lo que se practica,
hace vacilar el respeto profundo hacia los dirigentes de la iglesia que
se me ha inculcado desde la niñez.”
La Fundación de Fideicomiso de la Universidad de Loma Linda tiene
una política de no aceptar fondos de organizaciones de juegos al azar.
Sin embargo, Se me ha informado de una fuente confiable que hace
poco la universidad halló cómo evadir ese reglamento y aceptar
donativos de tales fuentes. Quisiera que todos pudiésemos aprender
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que Dios no necesita nuestro dinero—la verdadera bendición nos
llega a nosotros, los dadores.
“... mientras visitaba las oficinas de los servicios de fideicomiso de la
Universidad de Loma Linda, le pregunté a uno de los auditores si yo,
como individuo que tiene varias cuentas fiduciarias con la
universidad, tenía derecho a recibir una copia de los detalles que
habían descubierto los auditores. Él me aseguró que yo no podía
recibir dicha información, y que solamente sería presentada a las
juntas de los que habían sido auditadas. ‘¡Qué falta de transparencia!’
pensé. ‘Sus informes son de importancia vital para mí, y mis
contribuciones financieras ayudan a pagar sus salarios. Sin embargo,
yo no tengo el derecho de revisar sus hallazgos.’ ”
“Mientras continúe un clima de secreto y se clasifiquen los miembros
como ‘seguros’ o ‘criticones,’ el ciclo de desconfianza y descontento
seguirá creciendo e irritando. Poco a poco, números crecientes de los
laicos dejarán de hacer donaciones a una iglesia que una vez disfrutó
un nivel de dadivosidad per cápita sin precedentes en la historia de
las confesiones protestantes.”
“Al parecer, no se hace mucho para cambiar la situación actual.
Durante la sesión de la Asociación General del 2005, se celebraron
audiencias extensas donde los laicos expresaron gran descontento e
impaciencia con el clima general del liderazgo de la iglesia.”
“Se ha hecho poco o nada en un sentido general institucional para
abrir las ventanas de la administración de la iglesia para tratar esas
cuestiones importantes de responsabilidad expresadas por los
delegados del 2005.”

En ese mismo libro, Norman Smith, Ph.D., quien trabaja en la industria
aeroespacial, hace las siguientes declaraciones. Él ha enseñado ciencias y
matemáticas en las instituciones educativas adventistas y es el secretariotesorero fundador de Miembros para la Responsabilidad Eclesiástica
(Members for Church Accountability).
• “Aquí deseo destacar la estructura inadecuada—una estructura que

deja a la iglesia expuesta a las flaquezas de sus líderes humanos. Creo
que una de las pruebas más importantes de que se trata de una
disfunción muy arraigada, es la falta de disposición de parte de los
dirigentes superiores de la asociaciones a participar en cualquier
diálogo significativo con grupos de miembros preocupados por tales
problemas.”
• “Lo que queda abundantemente claro es que muchos dirigentes de la
iglesia se mantienen firmemente opuestos a proveer medios para
asegurar a los miembros en las bancas que la iglesia funciona de una
manera ética.”
• “El momento cuando se deben poner en práctica los arreglos para el
monitoreo es ahora, antes de que la mala conducta de parte de la red
gobernante llegue a ser el modelo aceptado.”
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• “Debemos loar a los auditores de la iglesia por mantener

relativamente bajo el nivel de fraude criminal y malversación en la
iglesia. Sin embargo, la disposición actual de la auditoría y el tipo de
administración eclesiástica dejan a la iglesia sin protección adecuada
de los conflictos de interés, del enriquecimiento ilícito, intimidación y
otras conductas parecidas. ... Desgraciadamente, el miembro común
sabe muy poco acerca de cómo se llevan a cabo los negocios en los
altos niveles de las asociaciones. Peor aún, no existe un medio
‘favorable’ para que los miembros expresen su inconformidad con la
situación actual. Aquéllos que lo hacen se los tacha de ‘rebeldes’ o
‘perturbadores.’ ”

Para pedir copias:
LifeScape Publishing, 19291 SE 502nd Avenue, Sandy, OR 97055
503-668-7956; 828-684-8343 (teléfono del autor)

3. Who Watches? Who Cares? (Quién mira? ¿Quién se interesa?)
por Douglas Hackleman

Douglas Hackleman enseñó en el Colegio de La Sierra y en la Universidad
de Loma Linda antes de trabajar independientemente como consultor a los
editores—trabajó por su cuenta como editor, autor e ilustrador. El libro
abarca los siguientes fracasos financieros entre 1978 y 1999.
• Fuller Memorial Hospital en Massachusetts y Pawtucket Nursing
•
•
•
•
•
•

Villa (asilo de ancianos)
Donald J. Davenport
Harris Pine Mills (Fábricas Harris Pine)
Family Enrichment Resources (Recursos para el enriquecimiento de
las familias)
Shady Grove Adventist Hospital and Adventist HealthCare (Hospital
y Centro de Atención Médica Adventista Shady Grove)
James Moore, Kanaka Valley Associates y la renuncia de Robert S.
Folkenberg
Boston Regional Medical Center (Centro Médico Regional de
Boston)

Algunas citas del libro aparecen a continuación:
• “. . . la esperanza fervorosa de los dirigentes de la organización MCA

[Members for Church Accountability, Inc. - Miembros para la
Responsabilidad Eclesiástica] es alertar a los miembros de iglesia en
cuanto a una colección de síntomas que componen un síndrome que
resulta en las pérdidas repetidas y continuas de millones de dólares en
diezmos y ofrendas, de instituciones y de la reputación de lo que
tantos adventistas creen que constituye el objeto de la estima suprema
del Padre.”
• “ ... Y una gran proporción de los que trabajan en nuestras
instituciones siempre mantiene la dinámica del ‘trabajador en
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equipo;’ ellos consideran que las advertencias de los realistas
observadores constituyen una manera impropia de expresar
negatividad o falta de lealtad. La historia está repleta de las vidas
destrozadas de los que han sonado la alarma sin ser apreciados. Y, en
los casos presentados en esta colección, algunos laicos que trataron
de dar la alarma fueron vilipendiados y aun borrados.”
• “Toda esta observación e interés se debe al celo previsor de la MCA
... indignada por las veintenas de millones de dólares de la iglesia
malgastados debido a la mala mayordomía de los diezmos, ofrendas,
instituciones e inversiones.”
• “Los ensayos que concluyen el libro tratan de identificar, entender y
eliminar el síndrome de mala mayordomía que contribuyó de una
manera tan grande a estas pérdidas innecesarias, sacando a la luz los
esfuerzos hechos por subsanar e inocular la iglesia.”
Los comentarios que aparecen a continuación son de W. Arden Clarke, quien
trabajó por la iglesia Adventista del Séptimo Día durante 43 años como
maestro, pastor, oficial en la oficina de fideicomisos y director de la misma en
dos asociaciones.
• “Yo comencé a trabajar para la iglesia en 1939 cuando las frases

•

•

•

•

•

comunes eran: ‘Debes confiar en los hermanos,’ ‘No te metas a
desestabilizar las cosas,’ y que las políticas y decisiones son hechas
por ‘el alto mando.’ ”
“Tuve varios años de experiencia antes de que las escamas cayesen
de mis ojos y aprendí que no la estructura de poder centralizado no
existe debido a ningún motivo inocente.”
“No sólo requiere valor, sino también planes definidos y
comprendidos claramente para lograr un cambio en las prácticas y
procedimientos atrincherados de cualquier organización—aún más en
una iglesia, debido a la tendencia de los miembros de creer que Dios
declara sin lugar las cosas que hace, cosa que definitivamente no es
cierto.”
“En mi libro titulado And the People Said, ‘We Will Serve the Lord’
(Y dijo el pueblo, nosotros serviremos al Señor), hago reportaje sobre
los oficiales de una asociación local que se estaban cometiendo
abusos escandalosos contra los pastores y maestros, y desatendiendo
lamentablemente el desembolso de los fondos de la asociación.”
“Mientras la asociación local sea responsable por las iglesias, las
iglesias dirigen los asuntos de la iglesia en general de parte de Cristo
y bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto jamás lo harán los
dictadores hambrientos de poder. Una iglesia dirigida por dictadores
no es cristiana; nunca lo ha sido y ¡jamás lo será!”
“ ‘La unión es secundaria,’ les recordó Wilson [Neil] a los delegados;
‘debe reconocer que nosotros constituimos la autoridad mayor.’ (Éste
es un ejemplo de la arrogancia de larga tradición entre los dirigentes
adventistas.)”
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• “Estoy convencido de que la iglesia está en crisis y en este tiempo

requiere que cada miembro leal y consagrado se mantenga fiel y
constante. Deben llevarse a cabo reformas y cambios en la estructura
de la iglesia, y deben llevarse a cabo con amor hacia nuestros
hermanos, pero con una determinación firme de ser fieles a Dios y a
su verdad.”
• “¿Acaso no queda claro que la iglesia de Dios de hoy ha rechazado a
Dios y a su mensaje? Han elegido obedecer y adorar—con su
obediencia—un ser humano u otros hombres, simplemente porque
ocupan puestos de liderazgo. Cuando comparamos la votación de la
Asociación General del 1902 y el voto contradictorio del 1903 ... se
revela claramente que la iglesia rechazó a Dios en forma oficial. El
mensaje de Elías es el llamado de Dios de regresar a la adoración del
Dios verdadero.”
Del mismo libro, los comentarios que siguen provienen de Stewart Shankel,
profesor clínico y director de la educación clínica en la División de Ciencias
Biomédicas de la Universidad de California en Riverside.
• “Si hoy en día viviesen Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel (o

muchos de los otros profetas menores), se los castigaría rotundamente
por ser tan críticos de “los dirigentes escogidos de Dios.”
• “Al darnos a nosotros mismos se implica que requiramos, y nos
esforcemos por asegurar, que los que están a cargo de la iglesia sean
responsables. No solamente son responsables ante Dios, sino que son
responsables ante cada accionista—usted y yo.”
• “¿Habrá gran distinción entre nosotros y la Israel literal? ¿Cómo
respondemos—usted y yo y los que ocupan puestos de liderazgo—a
los críticos y la crítica? ¿Les hacemos caso omiso, censuramos, y
aislamos a los que presentan críticas constructivas? ¿Será ésta la
razón por la cual tan pocos miembros de iglesia están dispuestos a
expresar sus opiniones con franqueza y a adoptar una posición
tocante a problemas que ven y saben que existen dentro de la
iglesia?”

Concluimos con Douglas Hackleman, el autor.
• “Sin incluir el valor de las instituciones que la iglesia perdió ni el

interés de las inversiones que ya no están disponibles, cinco de los
relatos representan una pérdida combinada de alrededor de $81
millones. ... En lo mínimo, la generosidad de 87.852 adventistas de la
División Norteamericana a lo largo de todo un año se derrochó ...
cinco relatos de pérdidas de instituciones e inversiones equivale a
prenderle fuego a los sacrificios de 450.000 miembros adventistas.”
• “La mayor parte del tiempo, parece que la Iglesia Adventista del
Séptimo Día vive en una zona libre de consecuencias, las cuales se
justifican frecuentemente bajo el disfraz de misericordia o la
amonestación de no juzgar. Solamente una serie de malos
entendimientos profundos pueden permitir que alguien interprete que
la misericordia y el perdón significan que los deberes no cumplidos
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no deban resultar en un cambio de tarea y menores responsabilidades.
Y la amonestación de no juzgar para que no seamos juzgados no tiene
que ver tanto con el rendimiento laboral, sino con la idoneidad para la
eternidad, la prerrogativa exclusiva del Todopoderoso.”
• “Desde la culminación de estos eventos que atormentaron la iglesia
durante las últimas dos décadas del segundo milenio, se ha visto muy
escaso movimiento hacia las medidas rectificadoras que pudiesen
evitar desastres futuros. Esta apatía forma parte de la naturaleza
administrativa humana que apenas se puede creer, y esto sin tomar en
cuenta la paciencia de los santos.”
• “Ni siquiera uno de los individuos responsables por la menor parte en
estos relatos de fracasos administrativos o fiduciarios, se ha
presentado públicamente para lamentar su responsabilidad en la
pérdida del dinero, instituciones o reputación; ni ha hecho campaña a
favor de las clases de cambios que le ayudarían a él, y a otros como
él, a cumplir con sus labores en la iglesia de la manera como el
Dueño viajero requirió de sus siervos.”
• “Sin embargo, debido a que estos desastres no fueron resultado de un
incendio, inundación o terremoto (fuerzas mayores), no estaban más
allá de nuestro control colectivo. Nosotros, los miembros de iglesia,
actuando como facilitadores, no quedamos sin culpa—dando y dando
de nuestros medios sin requerir rendición de cuentas. La intención de
la MCA con esta publicación es motivar a cada adventista no sólo a
observar e interesarse, sino a hacer propaganda a favor de los ajustes
en la política, supervisión y transparencia que excluya la necesidad de
que se escriba una continuación a esta publicación.” --Febrero de
2008

Para pedir copias:
Members for Church Accountability, Inc.
P.O. Box 1072, Morrison, CO 80465
http://www.advmca.org; advmca@aol.com
909-793-9430 (pedidos por teléfono); 909-335-9887 (pedidos por fax)

Información suplementaria sobre los pleitos

Véase el Anexo D que muestra una carta de la Asociación General donde se
declara que todos los pleitos se pagan de los diezmos.

El canje de los diezmos

Lo que aparece a continuación viene de Adventist Today (Adventista de
Hoy), otoño de 2009 por J. David Newman:

“Cuando me uní a la Asociación Ministerial de la Asociación
General, pronto me asignaron a un subcomité sobre el uso de los
diezmos. Ahí aprendí del canje de los diezmos. Se trata de las
asociaciones más ricas (o sea, que reciben más de lo que necesitan para
pagar el salario de los ministros que emplean) que envían su diezmo
excedente a la Asociación General, la cual a su vez devuelve a esas
asociaciones fondos que no provienen del diezmo (obtenido de ofrendas
tales como de las misiones de la Escuela Sabática). Ahora pueden usar
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ese dinero para cualquier cosa que quieran, porque el uso del diezmo
tiene ciertas restricciones. Hubo mucha discusión acerca de esa
práctica, donde algunos de nosotros discutíamos que era ilícito.”
Resumen

Las declaraciones de Ed Reid no han detenido las preguntas acerca de la
malversación del diezmo.

Conclusión

Tal como podemos ver de los ejemplos anteriores acerca de las inversiones,
el canje de los diezmos, pleitos, etc., la rendición de cuentas en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día no anda bien. ¿Cuántos ejemplos más habrá, de
los cuales no sabemos nada, que van en contra de las palabras de Dios?

Ezequiel 8:6-18
Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿ves lo que éstos hacen? ¿las
grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de
mi santuario? Pero todavía verás abominaciones mayores. Y me llevó a
la entrada del atrio, y miré, y he aquí un agujero en la pared. Y me dijo:
Hijo de hombre, horada ahora en la pared. Y horadé en la pared, y he
aquí una puerta. Me dijo luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones
que éstos hacen aquí. Entré, pues, y miré; y he aquí, toda forma
abominable de reptiles y bestias, y todos los ídolos de la casa de Israel,
que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos
estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías
hijo se Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano;
y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has
visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas,
cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No
nos ve Jehová; Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después:
Todavía verás abominaciones mayores que hacen éstos. Y me llevó a la
entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí,
las mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me
dijo: ¿Has visto esto, hijo de hombre? Todavía verás abominaciones
mayores que éstas. Y me llevó al atrio interior de la casa de Jehová; y
he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el
altar, había unos veinticinco varones, con las espaldas vueltas al templo
de Jehová y los rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose
hacia el oriente. Y me dijo: ¿Has visto esto, hijo de hombre? ¿Es cosa
liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí,
que han llenado de maldad la tierra, y me provocan más todavía, y he
aqui que ponen hedor a mis narices? Pues también yo procederé con
furor; no perdonará mi ojo, ni tendré compasión; y aunque griten a mis
oídos con gran voz, no los oiré.

Conclusión del capítulo
Haciendo referencia a Juan 3:10. le debemos preguntar al pastor Reid, “Tú
eres maestro de Israel, ¿y no conoces estas cosas?”
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El lector puede preguntar, “¿Acaso no debemos escuchar a los hombres
nobles y educados de la iglesia?”

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 11, p. 102
Cuando un hombre que ha tenido mucha luz, el cual se supone es
guiado y enseñado por Dios, se desvía del camino debido a la confianza
propia, él prepara senderos falsos para sus pies. Sigue prácticas poco
limpias, y muchos que han admirado su supuesta nobleza e integridad
de carácter siguen su ejemplo, pensando que el Señor lo está guiando.
El paso falso que él tomó resultó en miles de pasos falsos. [Trad.]
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los
ministros y obreros evangélicos), p. 109
Debemos estudiar la verdad por nuestra propia cuenta. No debemos
confiar en ningún ser humano para que piense por nosotros. No importa
quién sea ni cuál puesto ocupe, no debemos considerar a ningún ser
humano como nuestro criterio. Debemos aconsejarnos mutuamente y
ser sujetos los unos a los otros; sin embargo, también debemos ejercitar
la capacidad que Dios nos ha dado para aprender cuál es la verdad.
Cada uno de nosotros debe depender de Dios para la iluminación
divina. Individualmente debemos desarrollar un carácter que pase la
prueba en el día de Dios. No debemos arraigarnos en nuestras ideas ni
pensar que nadie debe interferir con nuestras opiniones. [Trad.]
The Kress Collection (La Colección Kress), p. 120
Nuestras iglesias e instituciones deben regresar a donde estaban antes
de que comenzara el deslizamiento hacia atrás, cuando comenzaron a
confiar en el ser humano y a hacer del brazo humano su fuerza. ¿Acaso
no hemos visto suficiente sabiduría humana? ¿No buscaremos a Dios
en sinceridad y sencillez, para servirle con el corazón, la mente y las
fuerzas? [Trad.]
El pastor Reid y la Asociación General se han presentado como los que
ocupan el puesto de Dios. La posición de la Asociación General ya no es que
“debemos devolver a Dios para cumplir con el plan bíblico para el sostén de
su obra,” sino “su propósito es sostener a la iglesia.” ¿Acaso servimos a Dios
o al hombre?

Reflecting Christ (Reflejando a Cristo), p. 369
Constantemente, Satanás se esfuerza por llamar la atención al
hombre en vez de a Dios. Hace que la gente considere como sus guías a
los obispos, pastores y profesores de teología, en lugar de escudriñar las
Escrituras por sí mismos para aprender su deber. Entonces, al controlar
las mentes de estos dirigentes, él puede influenciar a las multitudes para
hacer su voluntad. [Trad.]
¿Podemos seguir sosteniendo las asociaciones donde no solamente se
malversan los fondos, sino también donde los líderes, pastores y maestros
promueven errores doctrinales en vez de los mensajes verdaderos del
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evangelio para estos últimos días? ¿Podemos apoyar la apostasía,
espiritismo y prácticas de culto no santificadas que han penetrado nuestras
instituciones y han atrasado el regreso de Cristo? Debemos decidir
individualmente, con oración y las pruebas de la Biblia y el Espíritu de
Profecía, dónde deben ir nuestros diezmos y ofrendas para asegurar que no
seamos engañados. ¿A quién serviremos? ¿A las lenguas mentirosas que
tuercen la verdad o sólo dicen la mitad de la verdad? O, ¿escucharemos a la
voz suave y apacible que desea que conozcamos la VERDAD, toda la
VERDAD y solamente la VEDAD?
Algunos temen que si apoyan a los ministerios independientes, que los
pastores de las asociaciones sufrirán económicamente. ¿Acaso no sería eso
cosa buena si logra que los dirigentes se den cuenta y hagan algo para
remediar la apostasía? Si no lo hacen, ¿tendrá Dios que visitarnos con sus
juicios como lo ha hecho en el pasado? Nos referimos al incendio del edificio
Review and Herald el 30 de diciembre de 1902, y al del Sanatorio de Battle
Creek el 18 de febrero de 1902. Cuán pronto olvidamos nuestra propia
historia.
Rogamos a Dios que todos los fieles del pueblo de Dios en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día y en la obra de sostén propio se unan en la
verdad (no en el error) para alcanzar al mundo con el poder de la Lluvia
Tardía y el Gran Clamor.

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 259
Debemos unirnos, pero no sobre un estrado del error. [Trad.]
The Great Controversy (El Conflicto de los siglos) (1911), p. 45
Si la unidad sólo se puede obtener con concesiones de la verdad y la
justicia, entonces haya diferencia, y aun guerra. [Trad.]
El capítulo uno del tomo dos mostrará con más detalle y ejemplos la
apostasía, espiritismo y prácticas de culto no santificadas que hay dentro de
la iglesia adventista. Algunos de los temas que presentarán serán los cultos
tipo celebración, la nueva teología y la formación espiritual. Revelará cómo
Dios ha dicho que no debemos apoyar el espiritismo que está dentro de su
iglesia. Mostrará que Dios purificará su iglesia, y que no caerá, sino que
permanecerá en pie y con más fuerzas.
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
(Mateo 4:17)

Capítulo 2

Ángel M. Rodríguez
Introducción
En febrero de 2009, Ángel Manuel Rodríguez, el antiguo director del Instituto
de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, escribió una carta en la
carta circular del Instituto denominada Reflections (Reflexiones), en la cual
advertía a los pastores a no tener nada que ver con los sueños de Ernie
Knoll. (Véase el Anexo E)
Basado en lo que el pastor Rodríguez había escrito en su carta, esta
advertencia fue repetida por el pastor Leighton Holley, el presidente de la
Asociación de Texas, cuando él envió un mensaje por correo electrónico en
el cual instaba a los pastores a no permitir que Ernie Knoll hablase en sus
iglesias. El mensaje del pastor Holley contenía:

Estimados pastores,
Hay algunos en nuestro medio que agitan la confianza en los sueños
de un hermano, Ernie Knoll, como un profeta de los últimos días. Debo
instar precaución y dar una advertencia clara a nuestro pueblo y a
nuestros pastores que tengan mucho cuidado. Hasta ahora, sus sueños
no llevan la señal de los requisitos bíblicos para un profeta.
Por favor, no lo inviten a los púlpitos e iglesias de la Asociación de
Texas. Sean cautelosos y vigilantes como los que protegen el rebaño.
Adjunto un artículo corto de Ángel Rodríguez, el director del Instituto
de Investigaciones Bíblicas.
En este capítulo veremos que el pastor Rodríguez no dijo la verdad acerca
de Ernie.

¿Quién es Ángel Rodríguez?
Ángel Manuel Rodríguez es el antiguo director del Instituto de
Investigaciones Bíblicas de la Asociación General. Anteriormente, fue
presidente del Colegio Antillano y el vice presidente académico de la
Southwestern Adventist University (la Universidad Adventista del Suroeste).
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El pastor Rodríguez recibió un doctorado en teología bíblica (ThD) de la
Universidad Andrews. Sus intereses investigadores especiales incluyen el
Antiguo Testamento, el santuario y la expiación, y la teología del Antiguo
Testamento. Ha escrito varios libros y escribe un artículo mensualmente en
la revista, Adventist World (el Mundo Adventista).

Rodríguez pone en duda
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Él era anciano de su iglesia y supuestamente se ha identificado
como un pastor ordenado.”
Realidad

Ernie Knoll jamás ha dicho ser un pastor ordenado de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. Por lo tanto, lo que declaró el pastor Rodríguez no es
verdad. Sin embargo, Dios ve las cosas de manera distinta. A continuación
hay dos citas de los sueños de Ernie.

Ya comienza la obra, 14 de diciembre de 2007
Respecto a que yo no tenga un entendimiento amplio de la Biblia y el
Espíritu de Profecía, el Heraldo dice que tengo un entendimiento más
amplio de lo que pienso, y que el hecho que no haya sido ordenado por
los hombres no quiere decir que no haya sido ordenado por Dios.
Cuando Jesús lo mande, 12 de julio de 2008
Jesús se dirige hacia mí y dice, “Los seres humanos ordenan a
hombres para servirme, pero Yo mismo, personalmente, te he llamado a
servirme.”
Hay una técnica psicológica que los abogados usan con frecuencia para
lograr que el jurado falle a favor de su cliente cuando las pruebas no apoyan
su punto de vista. Primeramente, crean una suposición, ofrecen una
especulación que podría ser verdad. Entonces comienzan a darle vueltas a
esas suposiciones y presentándolas como cosas que parecen ser verdad.
Entonces, presentan la conclusión lógica basada en esas “realidades.” Su
propósito es crear suficiente duda en las mentes del jurado para lograr el
objetivo deseado. Tome nota el lector del uso frecuente de esta técnica al
leer la carta del pastor Rodríguez. Hay una intención de crear duda sobre los
mensajes, y de esa manera hacer que el pueblo ignore los mensajes en vez
de estudiarlos con las Escrituras y el Espíritu de Profecía (los escritos de
Elena G. de White). Un ejemplo es el uso de la palabra “supuestamente.”

Dice Dios:
Counsels for the Church (Consejos para la iglesia), p. 344
Se circularán informes falsos, y algunos quedarán enlazados por esta
trampa. Creerán esos rumores y, a su vez, los repetirán, y de esa manera
se formará un lazo que los conecta con el Gran Engañador. Este espíritu
no siempre se manifestará en un desafío abierto de los mensajes que
Dios envía, pero de muchas maneras se expresa una decidida
incredulidad. Cada declaración falsa que se hace alimenta y fortalece
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esta incredulidad, y por este medio muchas almas se inclinarán en una
dirección equivocada. [Trad.]
Our High Calling (Nuestra elevada vocación), p. 359
Nuestro Redentor misericordioso miró a través de la corriente del
tiempo, y vio los peligros que rodearían a sus escogidos en los últimos
días. ... Si los miembros de la iglesia obran fielmente para promover la
causa de la verdad, no escaparán la lengua chismosa, mentirosa y
calumniadora. “Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución.” 2 Tim. 3:12. Su curso consistente, sin
variación es una reprensión constante de la incredulidad, orgullo y
egoísmo de los que profesan [la verdad] hipócritamente. [Trad.]

Conclusión

El pastor Rodríguez debería haber confirmado sus datos antes de esparcir
rumores falsos. El ministerio de Ernie jamás ha sido cosa oculta. En su sitio
web hay detalles sobre cómo comunicarse con él que el pastor Rodríguez
podría haber usado para confirmar los hechos.

Ernie no re-elegido como anciano
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Su iglesia local no lo re-eligió como anciano en parte debido a sus
sueños. Hay pocos datos en su sitio web acerca de los antecedentes de
sus experiencias con los sueños. Él estaba teniendo sueños vívidos para
los cuales proveía sus propias interpretaciones.”
Realidad

A Ernie Knoll se le dijo que podía seguir como anciano, pero que no debía
compartir sus sueños desde el púlpito. En una fecha futura, él no fue reelegido y no se le informó de la decisión.
La escasez de datos en el sitio web de Ernie acerca de los antecedentes de
sus experiencias no debería causar preocupación. Ernie no desea llamar la
atención a sí mismo, sino a los mensajes de los sueños. Además, la mayoría
de los profetas no incluyen una historia de sus experiencias pasadas.
Respecto a que Ernie provee sus propias interpretaciones, tómese nota de lo
que dice 2 Pedro 1:20-21: “Conociendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” ¿Acaso no interpretaron
los profetas bíblicos y Elena de White misma sus visiones o sueños
“inspirados por el Espíritu Santo?”

Conclusión

Uno puede preguntarse cómo es que el director del Instituto para las
Investigaciones Bíblicas podría haber enviado una carta que contiene datos
no verificados. Esto equivale a sembrar rumores o chismes falsos. Elena de
White nos advierte que, “No hagáis la obra de un chismoso. Al informar los
asuntos, cada uno varía o hace el informe más marcado, y de esa manera
discrepancias dolorosas llevan a muchos a formar conclusiones erróneas.”
Colección Spalding y Magan, p. 77. [Trad.]
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¿Deseando ser profeta?
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Primeramente, el hermano Ernie dice que deseaba que Dios se
comunicase con él. Eso era algo que atesoraba en su corazón.”
Realidad

Ernie no se explayaba en la idea de que Dios se comunicase con él. Fue una
idea del último momento en la noche que él pensó podría ser su última,
porque estaba muy enfermo. El pastor Rodríguez no confirmó con la fuente
de ese dato (con Ernie) sobre su experiencia esa noche—la misma noche
cuando Dios lo sanó y le dio un vistazo del cielo y de los mensajes para su
pueblo. Ernie nunca ha dicho que deseaba ser profeta. En sus sueños
publicados queda claro que él se sintió indigno e incapaz de dar los
mensajes de Dios a su pueblo. También temía lo que la gente pensaría de él.

Citas de los sueños de Ernie
Un Cuadro del cielo y un mensaje para el pueblo de Dios, 10 de
diciembre de 2006
A propósito, durante dos semanas después de tener este sueño, no
relaté el final—la parte más importante del sueño cuando Jesús habló
conmigo. Temía lo que otros me fueran a decir. Pero entonces me era
difícil dormir de noche y una vocecilla me repetía que debía compartir
el final del sueño. Becky comenzó a notar que algo andaba mal y me
preguntó si había algo más que yo no le había relatado. Con lágrimas
comencé a relatarle el final del sueño. Decidimos que si Jesús había
dicho que debía compartir el sueño, que no quedaba más remedio que
compartirlo. Y no nos ha pesado hacerlo.
Ya comienza la obra, 14 de diciembre de 2007
Le digo que yo sé que Jesús no se equivoca, pero ¿no podría Él dar
estos sueños a alguien importante que conozca bien la Biblia y el
Espíritu de Profecía, alguien más idóneo para esta labor?
Conclusión

Las citas anteriores difícilmente suenan a alguien que atesoraba la idea de
llegar a ser un profeta. En sus testimonios públicos, Ernie ha dicho que
deseaba que Dios le hablase, pero eso no quiere decir que deseaba ser un
profeta. Si somos honestos con nosotros mismos, ¿a cuántos de nosotros no
nos gustaría que Dios nos hablase? ¿A cuántos no les gustaría recibir un
sueño o una visión sin ser llamados a ser profetas?

Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Esto es algo extraño y se presta a distintas interpretaciones.”
Dice Dios:

Aunque Ernie hubiese tenido el deseo de ser profeta, nótese lo siguiente:

1 Corintios 14:1
Procurad alcanzar el amor; y desead con celo los dones espirituales,
especialmente que profeticéis.
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Selected Messages (Mensajes selectos, libro 2) p. 57
No está lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una
relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana
con su Santo Espíritu, que la que han tenido o que tendrán, a menos que
depongan su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y los
métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es
que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuan do las
almas anhelan tener a Cristo, y procuran unirse con Él, entonces los que
están contentos con una mera forma de piedad, exclaman: “Sed
cuidadosos y no vayáis a los extremos”

Conclusión

¿Por qué declararía el pastor Rodríguez que es “algo extraño” que Ernie
desease que Dios se comunicase con él, cuando la Palabra de Dios dice que
debemos “desear los dones espirituales” y aun profetizar? Nota aparte,
¿Acaso cada individuo que ora no debería desear que Dios se comunique
con él? La oración no debe ser una conversación donde sólo uno habla.

Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Sin embargo, quizá lo que es más importante es que en la Biblia casi
no hallamos a nadie que haya estado ansioso de ser un profeta. Al
recibir el llamado al ministerio profético, esas personas no se sintieron
deleitadas. Con mucha frecuencia, su primera reacción era de resistir el
llamado divino. Ése también fue el caso con Elena G. de White.”
Dice Dios:
Isaías 6:8
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
de nuestra parte? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
Realidad

El hecho de que el pastor Rodríguez admita que casi no hay nadie en la
Biblia muestra que por lo menos hubo algunos que estuvieron dispuestos de
ser profetas de Dios. El hecho de que la mayoría de los profetas no estaba
dispuesto, no establece un precedente de que ninguno de los
profetas/mensajeros de Dios estaba ansioso de cumplir con su pedido.

Resumen

Ya que Ernie Knoll jamás ha dicho que deseaba ser un profeta, y debido a
que por lo menos un profeta bíblico estaba ansioso de recibir ese cometido,
el argumento del pastor Rodríguez no es verdadero.

Conclusión

Nuevamente, el pastor Rodríguez intenta poner en duda los sueños de Ernie
con la declaración de que los profetas casi nunca están ansiosos de ser
profetas, aunque Ernie jamás ha dicho que estaba ansioso de ser un profeta.
La premisa para este argumento está basada en una verdad parcial que no
está de acuerdo con las Escrituras.

Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Este interés en ser un profeta puede haber tenido algún impacto
psicológico sobre sus experiencias.”
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Realidad

Ernie Knoll no se distingue de cualquier otra persona que desee que Dios
hable con ellos. Él jamás codició en su corazón el llegar a ser un profeta.

Resumen

Esto no es otra cosa que calumnia. El pastor Rodríguez debe poder dar un
fundamento para su acusación, de otra manera él queda siendo alguien que
esparce rumores falsos o chismes.

Conclusión

Aquéllos que atacan el ministerio de Elena de White con frecuencia acuden a
la acusación de que ella sufría de problemas psicológicos. ¿Está haciendo lo
mismo el pastor Rodríguez con su desacreditación de los sueños de Ernie
Knoll?

¿Tienen los sueños importancia para la iglesia?
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“En segundo lugar, sus sueños tratan de distintos temas, pero no
tienen un significado profundo para la iglesia. Varios de ellos tratan de
su ministerio de él y sirven para animarlo a continuar haciendo lo que
está haciendo. En otros, trata el mensaje de salud, la adoración, la Santa
Cena, la destrucción inminente, y la necesidad que tiene la iglesia de
una reforma—en forma especial menciona las librerías adventistas.”
Dice Dios:
Isaías 55:11
Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino
que realizará lo que me place, y cumplirá aquello para que la envié.
1 Corintios 2:14
Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, porque se han
de discernir espiritualmente.
Realidad

La Palabra de Dios jamás es insignificante.

Resumen

Los sueños de Ernie Knoll se tratan de muchos temas, tal como aparece en
el Anexo F. El decir que no tienen un significado profundo para la iglesia
constituye una atenuación. ¿Acaso los temas del mensaje pro salud, el culto,
la Santa Cena, la destrucción venidera y la necesidad que tiene la iglesia de
una reforma y los muchos otros temas tratados en los sueños de Ernie no
son significativos? Debido el hecho de que el pastor Rodríguez es el director
del Instituto de Investigaciones Bíblicas, ¿se considera a sí mismo una
autoridad sobre qué es significativo y qué no lo es? O, ¿será el problema
verdadero que los sueños revelan el verdadero carácter de Laodicea en
muchas iglesias adventistas y también su necesidad de una reforma?

Conclusión

Si permitiésemos que el pastor Rodríguez escogiese lo que es significativo
en la Biblia, ¿cuántos libros descartaríamos porque no creemos que tienen
un significado profundo para la iglesia? ¿Qué sería de libros como Ester, el
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cual nunca menciona las palabras “Dios,” “Señor,” u “oración?” ¿Y qué del
libro de Cantares o Filemón? El punto al que vamos es que cuando
desatendemos un mensajero de Dios basado en nuestra suposición de lo
que es pertinente o no, nos colocamos en una posición por encima de Dios.
Esto es un tipo de poder digno de un rey.

La versión bíblica “King James - KJV"
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“En uno de los sueños se identificó la versión KJV como la versión
bíblica que deberíamos usar. Al leer eso, me pregunté acerca de las
versiones bíblicas en otros idiomas. ¿Por qué se limitaría el Señor a
sólo un idioma?”
Una cita del sueño de Ernie
La Librería adventista, 24 de octubre de 2007
Luego vamos a la sección donde están las Biblias. Me muestra las
distintas versiones. Entonces extiende la mano, empuja y aparta todas
las Biblias de una versión. Yo extiendo mi mano y recojo una de las
Biblias que quedaron solas. La tapa dice: “Santa Biblia” y “Versión
King James”. Me mira y dice, “Esto no necesita aclaración.”
Realidad

En el sueño mencionado arriba, Ernie se encontraba en una librería
adventista. Todos los libros, CD y letreros estaban en inglés porque la
escena era la de una tienda americana. Ése no era el asunto. El asunto es
que la versión King James (la KJV) no necesita aclaración porque no enseña
errores como lo hacen otras versiones.

Apocalipsis 22:18-19
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Se ha escrito mucho acerca de las versiones bíblicas. Dos de los mejores
libros son The NIV or the KJV (La Versión Internacional o la Versión King
James) por George Burnside, y Our Authorized Bible Vindicated (La
Vindicación de Nuestra Biblia Autorizada) por Benjamin G. Wilkinson.
¿Acaso no usó Elena de White otras versiones de la biblia? Sí, en ciertas
ocasiones. Sin embargo, ella nunca usó versículos que se habían
presentado incorrectamente. Debido a que hoy en día existen tantas
versiones, el Señor está enfatizando que nuestra seguridad yace en
aferrarnos a la KJV.
Muchos se quejan que es difícil entender el lenguaje de la versión KJV.
Cuando alguien ora pidiendo la dirección del Espíritu Santo antes de leer la
KJV, Él le ayudará a esa persona a comprenderla. Ha sido eficaz para la
generación anterior y muchas anteriores, y lo seguirá siendo hasta que
regrese Jesús.
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Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos, tomo 20), p. 170
Mis hermanos en el Señor, se me ha instruido que debo decir que
debéis elevar la norma de piedad y verdad y santidad alta y más alta.
Comparad las Escrituras la una con la otra. Animéis al pueblo a estudiar
sus Biblias. Casi todos tienen la versión común, y las palabras son tan
sencillas y claras que todos los que leen las pueden entender. Léanse las
Escrituras libremente en la familia y desde el púlpito. Los hombres que
escribieron los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, y las
palabras de los Escritos Sagrados son para nuestra amonestación, a
quienes han alcanzado los fines de los siglos. [Trad.]
La “versión común” o sea la “versión autorizada” era la norma en los días de
Elena de White. Cuando ella citaba de la Biblia, y no se mencionaba cuál
versión era, era la KJV. Ella también recomendaba el uso de esa versión, y
no otras, desde el púlpito.

Resumen

¿Cuál es el asunto, otros idiomas o cuál versión prefiere el Autor? Para la
minoría de los cristianos que no tienen la KJV, especialmente en su idioma,
recuerden que el Señor sólo nos pide cuentas por lo que conocemos o
somos capaces de conocer.

Conclusión

La versión de King James (KJV) no necesita explicación, porque no enseña
el error, como lo hacen otras versiones. Aunque Elena de White de vez en
cuando usó otras versiones, ella nunca usó versículos que habían sido
rendidos en forma equivocada. La versión KJV era la norma en los días de
Elena de White, y ella recomendaba usarla desde el púlpito. ¿Acaso es la
versión KJV demasiado difícil de entender? No. Cuando un individuo ora
pidiendo la dirección de Espíritu Santo antes de leer la KJV, él le ayudará a
ese individuo a comprenderla.

Los sueños carecen de propósito o sentido
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“En algunos casos, es muy difícil hallar el propósito o el mensaje de
un sueño.”
Realidad

Frecuentemente, Dios oscurece el significado de sus palabras para que
solamente los sabios o aquéllos que poseen discernimiento espiritual las
puedan comprender.

Dice Dios:
Marcos 4:12
Para que por mucho que sigan mirando, vean, pero no perciban; y por
mucho que sigan escuchando, oigan, pero no entiendan; no sea que se
conviertan, y se les perdone.
Isaías 44:18
No saben ni entienden; porque están cerrados sus ojos para no ver, y
su corazón para no entender.
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Resumen

Muchos cristianos creen que los libros de Daniel y Apocalipsis son difíciles
de entender. Eso no significa que no son pertinentes.

Conclusión

En algunos casos, algunas cosas que Pablo escribió eran difíciles de
entender. “Asimismo en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen como también las demás Escrituras, para su
propia perdición.” 2 Pedro 3:16. ¿Acaso rechazamos a Pablo debido a que
algunas cosas que él escribió son difíciles de entender? Claro que no. De
igual manera, debido a que al pastor Rodríguez ciertas partes de lo que ha
escrito Ernie no le parezcan tener propósito o un mensaje, eso no quiere
decir que él sea un profeta falso.

¿Es Ernie el centro de interés?
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“En tercer lugar, en muchos de los sueños, el hermano Ernie es el
centro de interés o se tratan de él. Por ejemplo, él sueña que está en el
cielo, sentado a una mesa grande. Mientras está allí comienza a pensar
de los pecados que cometió cuando aún estaba en la tierra. Yo traté de
hallar un mensaje en ese sueño, pero lo pude. Se trataba de la carga de
pecado que él todavía cargaba mientras estaba en el cielo. A mi parecer,
ésa es una situación bastante extraña.”
Dice Dios:

El hecho de que a veces Ernie sea el centro del interés no constituye una
prueba de un profeta verdadero. Los sueños están escritos en la primera
persona, desde la perspectiva de Ernie. A continuación a varias citas de los
escritos de Elena de White que muestran que ella era el centro de interés en
sus visiones/sueños.

Primeros escritos, p. 20
Más o menos una semana después de esto el Señor me dio otra
visión. Me mostró las pruebas por las que habría de pasar, y que debía
ir y relatar a otros lo que él me había revelado, y también que tendría
que arrostrar gran oposición y sufrir angustia en mi espíritu. Pero el
ángel dijo: “Bástate la gracia de Dios; él te sostendrá.”
Ibíd., p. 32
Sentimos un extraordinario espíritu de oración, y mientras orábamos
el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices.
Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé arrobada en
una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba
hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde
vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por
una puerta. Levantose ese velo, y entré en el lugar santo, donde vi el
altar del incienso, el candelabro con las siete lámparas y la mesa con los
panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar
santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo.
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Ibíd., pp. 39-40
El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y
un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso.
La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los
moradores de aquel lugar eran de todas estaturas; eran nobles,
majestuosos y hermosos. Llevaban, la manifiesta imagen de Jesús, y su
semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y
dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué
eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió:
“Hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios, y no
incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra.” Después
vi dos árboles, uno de los cuales se aprecia mucho al árbol de vida de la
ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de
ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer
de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: “Nadie ha
probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran,
caerían.” Después me transportaron a un mundo que tenía siete lunas;
donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado... Le pregunté si
aquel era el lugar adonde lo habían transportado desde la tierra. El me
respondió: “No es éste. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar
este sitio.” Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi
ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el
pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo
entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144,000, el
privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de
Dios.”
Ibíd., p. 76
Cuando el Señor comenzó a darme mensajes para que los
comunicase a su pueblo, me resultaba difícil declararlos, y a menudo
los suavizaba tanto como me fuese posible por temor a agraviar a
alguno. Fue para mí una gran prueba presentar los mensajes como el
Señor me los daba . No me parecía estar obrando con tanta infidelidad y
no vi el pecado y el peligro que encerraba una conducta tal, hasta que
en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Me miró con ceño y desvió
su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí
entonces. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no tenía fuerza para
pronunciar una palabra.
Ibíd., p. 78
Soñé que veía un templo al cual acudían muchas personas, y
únicamente quienes en él se refugiasen podrían ser salvas al fin de los
tiempos, pues todos los que se quedasen fuera del templo, serían
perdidos para siempre... Temerosa de ser ridiculizada, pensé que era
mejor esperar que la multitud se dispersara o hasta tener ocasión de
entrar sin que me vieran. Pero el número fue aumentando en vez de
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disminuir, hasta que, recelosa de que se me hiciese demasiado tarde, me
apresuré a salir de mi casa y abrirme paso a través de la multitud, sin
reparar en ella. Tan viva era la ansiedad que tenía de verme dentro del
templo. Al entrar en él, vi que el amplio templo estaba sostenido por
una inmensa columna, y atado a ella había un Cordero, todo él mutilado
y ensangrentado. Los presentes sabíamos que aquel Cordero había sido
desgarrado y quebrantado por nuestras culpas. Todos cuantos entraban
en el templo habían de postrarse ante él y confesar sus pecados.

Realidad

A menudo se asocia un profeta con los sueños/visiones que reciba. También,
hay tres mensajes principales en el sueño, “A la mesa.”
1.

Cuando lleguemos al cielo no tendremos que preocuparnos ni
mencionar nuestros pecados pasados, porque ya habrán sido
perdonados y están en el pasado. “Yo, yo soy el que borro tus
rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus
pecados.” Isaías 43:25.

2.

“Jesús, el Gran Anfitrión, hubiese hecho todo lo necesario para
traerme a la mesa y servirme.” Jesús lo pagó todo. “Nadie tiene
mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos.”
Juan 15:13.

3.

A Ernie también se le mostró el gozo de poder sentarse a la mesa
celestial, relajado y disfrutando de familiares y otros, pero más
que todo—del Gran Anfitrión.

¿Por qué es tan difícil para algunos captar estos puntos?

Resumen

No es cosa extraña que un profeta/mensajero sea el centro de interés. Por
ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Juan se refiere a sí mismo en sus sueños
como 57 veces. Eso es un promedio de casi 2,3 veces en cada capítulo.
Veintidós veces usa la frase, “Oí.” Treinta y tres veces usa la frase, “Vi.” En
el libro Primeros escritos, Elena de White usa a fresa “Vi” 198 veces. Si
estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo nos los muestre, hay
mensajes hermosos para nosotros en los sueños.

Conclusión

De la misma manera como los profetas de la Biblia y Elena de White
frecuentemente, pero no siempre, eran el centro de sus sueños/visiones,
¿por qué no puede ser Ernie el centro de sus sueños? Si no permitimos que
el Espíritu Santo nos muestre los mensajes de los sueños, perderemos las
bendiciones que el Señor desea darnos.

¿Está haciendo demasiado esfuerzo Ernie por probar
que él es un profeta?
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Y en cuarto lugar, él se esfuerza mucho por demostrar que posee las
características de un profeta verdadero, tal como se encuentra en la
Biblia. Por lo tanto, el hermano Ernie incluye en las narraciones de sus
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sueños pasajes bíblicos y citas del Espíritu de Profecía que apoyan el
mensaje de sus sueños. En otras palabras, él está tratando de demostrar
que las revelaciones anteriores de Dios para su pueblo apoyan sus
mensajes.”
Explicación

Tocamos este punto en el capítulo 1, bajo el subtítulo, Notas al pie de la
página en los sueños, tal como sigue.

Los sueños de Ernie tienen notas al pie de la página para motivar a
los lectores a hacer sus propias investigaciones de las palabras de Dios.
Ernie pudiera haber añadido muchas citas más, pero los individuos
necesitan encontrar sus propias citar con la ayuda del Espíritu Santo.
También hay casos donde algunos individuos no tienen acceso a esas
citas. También se añadieron las notas al pie de la página para ayudar a
explicar partes de los sueños. Elena de White utilizó referencias
bíblicas en sus escritos. La verdad de Dios siempre concuerda con sí
misma. Isaías 28:10 dice, “Porque mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un
poquito allí, otro poquito allá.” Los sueños de Ernie también contienen
[citas] bíblicas y del Espíritu de Profecía (los escritos de Elena G. de
White) dentro de ellos. Ésas vinieron directamente del Señor durante
los sueños.
Realidad

En sus escritos, Elena de White citó muchos versículos bíblicos en sus
escritos. En una visión se le mostraron cincuenta versículos que incluyó (Ver
Early Writings [Primeros escritos], pp. 24 a 31). Dios nos manda: “Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido del mundo.” 1 Juan 4:1. ¿Cómo es
que se “prueban los espíritus?” “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido.” Isaías 8:20.

Resumen

El hecho de usar citas de la Biblia y el Espíritu de Profecía no prueba que
Ernie está tratando de probar que ha sido llamado. Al contrario, muestra que
no hay conflicto entre lo que se le ha mostrado y lo que ha sido revelado
anteriormente. Las referencias no son provistas para llamar la atención a
Ernie, sino para ayudar al pueblo de Dios. Debemos “probar los espíritus” “¡a
la ley y al testimonio!”

Conclusión

El hecho que Ernie cite o no cite la Biblia y el Espíritu de Profecía no afecta
la situación en lo mínimo. De cualquier manera sus críticos lo condenarían.
Tanto a Jesús como a Juan el Bautista los trataron de igual manera. “Porque
vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del
Hombre, que come y bebe, y dicen: Mirad un hombre comilón, y bebedor de
vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría queda
justificada por sus hijos.” Mateo 11:18-20. ¿Cuál método usa Ángel
Rodríguez para “probar los espíritus?”
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¿Tienen los sueños importancia para la iglesia?
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Esto hace que sus sueños casi sean inaplicables para la iglesia. Lo
que debemos hacer es leer la Biblia y el Espíritu de Profecía.”
“¿Hace esto que sus sueños casi sean inaplicables para la iglesia?” ¿Qué es
lo que está diciendo el pastor Rodríguez? “Debido a que pasajes de la Biblia
y citas del Espíritu de Profecía apoyan los mensajes,” ¿son ellos
inaplicables?

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 458
Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las
Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance...
Realidad

“No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.” 1
Tesalonicenses 5:20-21. El profeta Joel predijo “Y después de esto
derramaré mi Espíritu sobre oda carne, y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones.” Joel 2:28.

Dice Dios:
2 Timoteo 3:16
Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.
S.D.A. Bible Commentary (El Comentario bíblico adventista), tomo 7,
p. 919
Hay algunos que pueden pensar que con su juicio finito tienen plena
capacidad para tomar la Palabra de Dios, y declarar cuáles son las
palabras inspiradas y cuáles no son las palabras inspiradas. Mis
hermanos en el ministerio, deseo amonestarles a no pisar ese terreno.
“Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra
santa es.” No vive un ser humano finito, no me importa quién sea ni
cuál puesto ocupe, al cual Dios haya autorizado para hacer selecciones
en su Palabra. [Trad.]
Resumen

Muchos de los mismos relatos de la vida de Cristo se presentan en los cuatro
evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas. ¿Significa eso que no
tienen importancia? Claro que no. Nada de lo que Dios revela es inaplicable.

Conclusión

“Si el mensaje viene de Dios, nadie tiene el derecho de desestimarlo. El
hecho que algunas cosas que se le han mostrado a Ernie pueden ser
apoyadas por la Biblia o por el Espíritu de Profecía no hace que sus sueños
sean inaplicables. Ese tipo de razonamiento llevaría a seleccionar de la
Biblia o del Espíritu de Profecía lo que nosotros creemos es aplicable.
Curiosamente, el argumento que usa el pastor Rodríguez es el mismísimo
que usan los que rechazan el Espíritu de Profecía cuando dicen que lo que
debemos hacer es solamente leer la Biblia. Cuando llegaban escritos de un
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nuevo profeta bíblico, ¿lo rechazaba el pueblo porque ya había venido un
profeta? Si usásemos ese argumento, todavía nos llevaríamos sólo por los
primeros cinco libros de Moisés. ¿Será que el argumento del pastor
Rodríguez proviene de la misma fuente de los que rechazan a Elena de
White? Según la Palabra de Dios, el pastor Rodríguez está ocupando un sitio
peligroso. Debemos tomar en serio estos mensajes, porque ¡el pueblo de
Dios está en crisis!

La responsabilidad por el diezmo
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Pero uno de los sueños le causó un problema. En él, se presentó el
diezmo y la enseñanza no concordaba con lo que la Biblia enseña sobre
los diezmos. El ángel le dice que el individuo decide a quién él o ella
debe dar el diezmo. Esto no es lo que se encuentra en la Biblia o en los
escritos de Elena G. de White.”
Realidad

El ángel dijo que Dios nos pedirá cuentas si sabemos que se está
malversando nuestro diezmo y no hacemos nada para corregir la situación.
La verdad sobre el diezmo se trató con detalles en el capítulo 1. A
continuación aparece lo que se escribió en ese capítulo respecto a nuestra
responsabilidad por nuestro diezmo. Se hacen alusiones al pastor G. Edward
Reid, las cuales también se aplican al pastor Rodríguez.

Dice Dios:
The Kress Collection (La Colección Kress), p. 120
Deben despertar las iglesias. Los miembros deben despertar del
sueño y preguntar, ¿Cómo se está usando el dinero que colocamos en la
tesorería? El Señor desea que se investigue cuidadosamente. [Trad.]
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 1, p. 261
Habrá desgracias terribles para los que predican la verdad sin ser
santificados por ella, y también para aquéllos que aceptan recibir y
mantener a alguien no santificado para que los pastoree en palabra y
doctrina. Estoy alarmada por el pueblo de Dios que profesa creer una
verdad solemne, importante, porque sé que muchos no han sido
convertidos ni santificados por ella. Los hombres pueden escuchar y
confesar toda la verdad sin conocer nada del poder de la santidad. No
todos los que predican la verdad serán salvados por ella. Dijo el ángel,
“Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. [Trad.]
Sermons and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 74
Si los negocios de la asociación no son manejados conforme al
mandato del Señor, ése es el pecado de los equivocados. El Señor no os
tendrá por responsables si hacéis lo que podéis para corregir el mal.
Pero no cometáis pecado vosotros mismos reteniendo de Dios lo que le
pertenece. “Maldito el que haga la obra de Jehová indolentemente,” o
con engaño. [Trad.]
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 7, p. 176
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Dios desea colocar a los hombres en relación directa consigo mismo.
En todas sus relaciones con los seres humanos él reconoce el principio
de la responsabilidad personal. Él desea fomentar un sentido de
dependencia personal e impresionar la necesidad de dirección personal.
Él entrega sus dones a los hombres individualmente. Cada ser humano
ha sido designado mayordomo de obligaciones sagradas; cada uno debe
desempeñar sus obligaciones conforme a la dirección del Dador; y cada
uno rendirá cuentas a Dios por su mayordomía. [Trad.]
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los
ministros y obreros evangélicos), p. 361
Como individuos, ¿nos damos cuenta de nuestra posición correcta,
del hecho de que somos jornaleros al servicio de Dios y que no
debemos malvender nuestra mayordomía? Ante el universo celestial
tenemos una responsabilidad individual de administrar la obligación
que Dios nos ha cometido. Nuestros propios corazones deben
conmovidos. Nuestras manos deben tener algo que dar de los ingresos
con los que Dios nos confía. Los más humildes entre nosotros pueden
ser agentes de Dios, usando nuestros dones para la gloria de su nombre.
Aquél que aumenta sus talentos según su mejor capacidad puede
presentar a Dios su ofrenda como un obsequio consagrado que será cual
incienso fragante delante él. Todos tienen el deber de hacer que sus
talentos cobren ventaja cual ofrenda que deben devolver, habiendo
hecho su mayor esfuerzo por mejorarlo. [Trad.]
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 3, p. 553
Sería imprudente sostener de la tesorería de Dios a aquéllos que en
realidad dañan y perjudican su obra, y que constantemente rebajan el
estandarte del cristianismo. [Trad.]
Ibíd., Vol. 5, p. 103
Aquéllos que ofrecen su influencia para sostener una obra dañina
hacen el trabajo fastidioso de Satanás. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 17, p. 305
Hecha correctamente, la obra del ministro del evangelio añadirá
muchas almas al redil. Muchos han cometido un error al recibir
credenciales. Tendrán que emprender una labor para la cual tienen
mejor aptitud que la predicación de la Palabra. Se les está pagando del
diezmo, pero sus esfuerzos son débiles y no se los debería continuar
pagando del diezmo. Por muchas maneras el ministerio está perdiendo
su carácter sagrado. [Trad.]
Series A, No. 1, p. 13, febrero de 1990, panfletos originales copiados
por Leaves of Autumn Books
Hay ministros, y no son pocos, que han tenido credenciales por años,
sin embargo no dan pruebas de ser hombres convertidos, ni en su
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experiencia personal ni en sus labores. Sus labores no benefician a la
iglesia, sino que en muchos casos positivamente constituyen un daño.
Muchos de nuestros hermanos han dicho al efecto que si su asociación
sigue pagando dinero a ministros tales, ellos retendrán sus diezmos.
Nosotros no decimos que sería correcto negarle al Señor lo suyo; sin
embargo, es un mal muy grande de parte de la asociación otorgar
credenciales a los tales, y no es nada menos que pecado usar el dinero
del Señor para pagar dicha labor. Deben hacerse grandes esfuerzos a
favor de tales hombres; y si ellos no se reforman, no puede haber
motivo por el cual ellos deberían seguir teniendo credenciales.
Entonces hay muchos que hasta son ligeros y poco formales, y por
ese curso de acción hacen más daño que bien. Con ellos, también, se
deben hacer esfuerzos fieles, y si ellos no dan pruebas de reformarse,
ciertamente no se debería permitir que ellos sigan en el ministerio,
porque lo único que puede resultar de su labor son calamidades. [Trad.]
Aunque la cita que sigue a continuación no usa la palabra “diezmo,” el
principio declarado es que somos responsables solamente ante Dios.

Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 176
Los individuos a quienes Dios ha dado sus bienes sólo son
responsables ante él. [Trad.]
Lo que se le mostró a Ernie Knoll en el sueño, Probemos los
espíritus
“Vuelvo a ver lo que se nos mostró de lo importante que es que el
pueblo de Dios comprenda que debemos devolver el diezmo a su alfolí.
Se me muestra otra vez que es importante que sepamos para qué se
están usando los fondos. Si un individuo provee fondos y sabe que los
fondos no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese
individuo se le pedirán cuentas si no hace nada para llamar la atención
de quien los recibe, el que tiene las llaves. El Gran Creador ha dicho
que se debe pagar tributo a los que hacen su voluntad. El Heraldo
explica que muchos tributos se usan para promover la obra de Lucifer
de utilizar el espiritismo y otras prácticas de culto que no son santas
desde dentro de la iglesia de Dios. Esto lo hacen los que recogen y
colocan los fondos en un alfolí. Dice el Heraldo, ‘Ése no es el alfolí de
Dios. Los que dan, podrán ver la bendición que viene como un fruto
bueno. Ellos verán los frutos del Espíritu al dar con fe cuando se coloca
en el alfolí de Dios.’ ”
Resumen

Tal como podemos ver de las palabras de Dios, es falso lo que ha dicho el
pastor Reid que el donante individual no es responsable por cualquier mala
administración de parte de los dirigentes de la iglesia.

Conclusión

¿Somos responsables o no? Dice Dios, “El Señor no os tendrá por
responsables si hacéis lo que podéis para corregir el mal.” Entonces,
¿somos responsables si sabemos que se está usando nuestro dinero para el
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mal y no hacemos lo que podemos para corregir el mal? Según el consejo de
Elena de White, sí somos responsables y el pastor Reid está equivocado.
Somos responsables solamente ante Dios. Sin embargo, es interesante notar
que cuando individuos tratan de corregir los males en la iglesia y dicen algo,
por lo general de los borra de la iglesia y el mal no sólo continúa, sino que
empeora. Tal como declaró Elena de White en Spalding and Magan
Collection, p. 498, “No enviéis ningún informe respecto a la situación por
medio de nuestras revistas religiosas; porque no será respetado.” Es por
esto que Dios declaró en el sueño, La Sala de juntas, “...comience la guerra
en mi casa de culto.” ¿Acaso está diciendo Dios, “Es hora de reconquistar la
iglesia?” ¿Se ha aprovechado el pastor Reid de su posición para compartir
sólo la mitad de la verdad? Dios nos ha dicho a cada uno que debemos
estudiar. Si solamente nos llevamos por lo que ha dicho el pastor Reid, en
vez de investigar toda la declaración por nosotros mismos, Dios nos pedirá
cuentas individualmente.

Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“Al parecer, el hermano Ernie recibió bastantes reacciones a este
sueño [acerca del diezmo] y algunos alegan que él lo modificó. Pero la
verdad es que todavía él lo está promoviendo en su sitio web.”
Dice Dios:
Los Hechos de los apóstoles, p. 569
Con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe.
Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron
expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías
sediciosas, con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo.
Realidad

Sí, hubo bastante reacción al tema del diezmo, y muchos que una vez
habían aceptado los sueños decidieron rechazarlos debido a este asunto.
¿Por qué es que cuando se toca lo del dinero, duele más? ¿Será que la
avaricia constituye un factor? Recordemos que Jesús experimentó la misma
situación cuando fue rechazado por la mayoría de sus seguidores en la
ocasión cuando enseñó que debían comer su carne y beber su sangre. (Juan
6:51-60).
Ernie jamás modificó las partes de los sueños que trataban del diezmo. Al
principio de su ministerio, se modificaron algunos sueños para facilitar su
lectura, pero lo esencial de los sueños no cambió. La redacción de los
sueños fue un proceso de aprendizaje, tal como lo sería para cualquiera. A
continuación hay un ejemplo de por qué Ernie tiene la autoridad para
redactar los sueños, conforme sea necesario.

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 se omitieron
renglones en 1851?)
Entonces, se puede preguntar, ¿por qué en el 1851 se omitieron los
tres renglones de la impresión del primer libro de la Sra. White? En el
libro, al presentar la visión, ella presenta un motivo muy general por la
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omisión—espacio y repetición de la materia. Eso se aplicaría más a los
párrafos que describen la Tierra Nueva que a los tres renglones en duda.
En lo que se refiere a la declaración incorporada en ellos, la autora
misma tenía el derecho, es más la responsabilidad, de escoger el
contenido y fraseo para su libro de manera que presentase
correctamente lo que se le había revelado a ella. Si hubo frases que
pudiesen ser torcidas o malentendidas de manera que dijeran lo que ella
no deseaba enseñar, ella tenía el privilegio y, aún más, el deber de tratar
el asunto de manera que el recuento impreso reflejase sus intenciones
correctamente. [Trad.]
Conclusión

Nuevamente, el pastor Rodríguez recurre a difundir rumores falsos. Él jamás
se comunicó con Ernie para confirmar ninguno de estos alegatos. Si él no
puede probar estas acusaciones, entonces lo que hace es difundir chismes.

El alegato de los 144,000
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“También se ha dicho que él cambió uno de sus sueños sobre los
144,000, porque la versión original contradecía el Espíritu de Profecía.”
Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 226
Con el fin de atizar aun más la furia del pueblo, los sacerdotes
hicieron circular las más terribles calumnias contra los protestantes. Los
culpaban de querer asesinar a los católicos, derribar al gobierno y matar
al rey. Ni sombra de evidencia podían presentar en apoyo de tales
asertos.
Realidad

Al principio de su ministerio, Ernie estuvo en una situación donde hacía
comentarios acerca de los 144,00 durante la cual él sencillamente mal
entendió las palabras “con los 144,000” con “entre los 144,000.” No
constituía un mensaje en un sueño. Después de esa ocasión, Ernie llegó a la
conclusión correcta. Los que estudian la Biblia cambian de parecer cuando
nuevos datos vienen a la luz.

Dice Dios:
The Review and Herald (La Revista Adventista), 26 de julio de 1892
Tenemos que aprender muchas lecciones, y muchas pero muchas que
desaprender. Sólo Dios y el cielo son infalibles. Aquéllos que piensan
que nunca tendrán que ceder algún punto de vista abrigado, que nunca
tendrán que cambiar de opinión, quedarán chasqueados. Mientras nos
aferremos con persistencia determinada a nuestras propias ideas y
opiniones, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. [Trad.]
Conclusión

El pastor Rodríguez debería haber confirmado sus datos antes de publicar
una declaración falsa. ¿Por qué se lleva de oídas en vez de ir directamente a
la fuente (Ernie)? Debido a que Ernie está “en tela de juicio,” deberíamos
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notar que por lo general, las “pruebas de oídas” no se admiten en los
tribunales. ¿Debería ser distinto en este caso?

¿Tienen los sueños un origen divino?
Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“¿Qué podemos concluir de los sueños? Es muy difícil asignar un
origen particular a los sueños. El último punto que hicimos acerca de
los diezmos, como también la naturaleza general de los sueños,
plantean preguntas serias acerca de su origen divino. Pero, quizá uno de
los problemas principales que enfrentamos es que la influencia de los
sueños puede hacer que la gente confíe más en ellos que en las
Escrituras. Por lo tanto, pueden distraerse del estudio de la Biblia y del
Espíritu de Profecía. Eso los puede llevar a enfatizar nuestras
experiencias subjetivas como un guía confiable en la búsqueda de la
verdad. Vivimos en tiempos peligrosos y cuánto más cerca
permanezcamos a la Biblia, dedicando tiempo a su estudio, más segura
estará la iglesia.”
Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 12, p. 288
El único curso seguro a seguir es escudriñar el corazón, examinar los
motivos por la Palabra de Dios, y probar el espíritu, para saber cuál es
la influencia de las palabras y acciones. Hace falta una conversión. Se
debe sentir la influencia transformadora del Espíritu de Dios en el
carácter y se la debe demostrar en las palabras y las acciones. [Trad.]
Realidad

El hecho que el pastor Rodríguez haya llegado a una conclusión acerca de
los sueños basada en datos defectuosos lo lleva a una conclusión
defectuosa. Si la persona está dispuesta a probar los espíritus (tal como
aparece en el sueño de Ernie titulado Probemos los espíritus), entonces la
fuente queda clara. Cuando se usan pruebas y datos defectuosos, y no se
prueban los mensajes conforme a la ley y el testimonio, entonces es cosa
difícil. Rodríguez y otros que afianzan sus conclusiones en la ignorancia de
datos que tienen a su disposición, y usan mala información y alegatos falsos,
se ponen a sí mismos en grave peligro, no sólo por su propia salvación, sino
que son responsables por otros que deciden hacer caso omiso a las
advertencias de Dios debido a lo que fue dicho.

El pastor Rodríguez revela un motivo por el cual él insta a la gente a
rechazar los sueños de Ernie—pueden hacer que confíen más en ellos que
en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Ernie no ha escrito lo suficiente para
que esta objeción tenga siquiera algo de validez. Éste es el mismo
argumento que usan los que rechazan el Espíritu de Profecía. Pongamos
esta objeción en perspectiva. Hasta la fecha, Ernie ha tenido 36 sueños, los
cuales contienen unas 83,000 palabras. Los escritos de Elena de White son
tan numerosos que sería cosa difícil tratar de contar las palabras. Aun todos
los escritos publicados del pastor Rodríguez sumarían más que los sueños
de Ernie. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Deberían todos dejar de escribir
porque sus libros pueden distraer a la gente de la lectura de la Biblia?
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Al contrario de lo que declara el pastor Rodríguez, Ernie recibe mucha
correspondencia que relata cómo los sueños están motivando a individuos
alrededor del mundo a un estudio más profundo de las Escrituras y del
Espíritu de Profecía, y a arrepentirse y prepararse para el regreso de Cristo.
Los mensajes de Ernie nos señalan a la Biblia, dando detalles nuevos, tal
como lo hacía Elena de White. Tal como lo hacemos cuando estudiamos las
Escrituras, no se pueden leer sus sueños rápidamente ni sin el Espíritu
Santo. Hay que estudiar a profundidad. Entonces, vendrán las bendiciones.

Conclusión

El pastor Rodríguez llega a una conclusión errónea porque no probó los
espíritus. Al creer información errónea y alegatos falsos, el pastor Rodríguez
no sólo se pone a sí mismo en peligro grave, sino a otros también. Ernie
recibe mucha correspondencia sobre cómo los sueños están llevando a la
gente a un estudio más profundo de las palabras de Dios y cómo se están
preparando para el regreso de Cristo. Los mensajes de Ernie nos señalan a
la Biblia y nos dan más detalles. ¿No deberíamos sentirnos felices de recibir
semejante regalo de Dios?

Dice Rodríguez: (Véase el Anexo E)
“No negamos que el Señor derramará su Espíritu sobre su pueblo de
una forma sin precedentes, pero también deberíamos estar alertas a los
engaños de los últimos días. No creo que el hermano Ernie está tratando
de engañar a nadie. Solamente le pido a usted, el lector, que sea sabio y
prudente, y que espere por el Señor, en vez de dedicar tiempo a sueños
cuyo origen no podemos verificar con claridad.”
Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, pp. 458-459
Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las
Sagradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con
espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden
las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió
en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue
de traidor, y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta
ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como
sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado
descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con
ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a
reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y
más. Y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en
que las leyes del estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios,
que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que
arrostrar censuras y castigos como un malhechor.
Realidad

La Biblia nos enseña cómo probar un profeta. También nos aconseja, “No
menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.” 1
Tesalonicenses 5:20-21.
Debemos estar listos para escuchar la voz de Dios, dondequiera que esté.
¿Por qué limitaríamos las palabras de Dios y solamente leer la Biblia? ¿Por
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qué nos habrá enviado Dios el Espíritu de Profecía en los últimos días si no
fuese importante? Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas
(Amós 3:7). Si Dios nos ama tanto que nos ha enviado mensajes para los
últimos días, ¿no deberíamos escuchar los mensajes? Los engaños vendrán,
pero lo genuino siempre lo acompaña. No temamos el engaño tanto que le
volvamos la espalda a todos los mensajes. De otra manera, peligra nuestra
salvación.

Resumen

Es verdad que tenemos que estar alertar a los engaños, pero también
tenemos que tener cuidado de no rechazar los mensajes de Dios. Cada vez
que Dios ha enviado mensajes, la mayoría ha rechazado al mensajero.
¿Será distinto con Ernie?

Conclusión

Primeramente, el pastor Rodríguez declara que los sueños de Ernie pueden
hacer que la gente confíe más en ellos que en la Biblia, e inmediatamente
admite que Dios enviará profetas en los últimos días. Esas dos conclusiones
se contradicen. Dios jamás envía un profeta sin un mensaje. Es triste que el
pastor Rodríguez, uno de nuestros académicos principales, sea incapaz de
determinar el origen de los sueños de Ernie, comparándolos con las pruebas
claras de la Palabra de Dios. Es aún más triste que alguien que llena un
puesto tan responsable sólo puede acudir a sus propias pruebas que no
tienen ningún fundamento en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía.

Conclusión del capítulo
Teniendo en cuenta que el pastor Rodríguez es el director del Centro para
las Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los
adventistas merecen algo mejor que su carta. Aparte del asunto sobre el
diezmo, no se menciona ningún otro punto como una prueba válida para un
profeta. Al contrario, el pastor Rodríguez recurre a datos sin fundamento y al
chisme.
¿Acaso no es alarmante que en el documento corto del pastor Rodríguez, en
el cual critica a Ernie y sus sueños, no presenta ni siquiera un versículo de la
Biblia ni una cita del Espíritu de Profecía para mostrar que los sueños no
armonizan con la Palabra de Dios? Es irresponsable que un hombre que
ocupa su puesto simplemente dé sus opiniones y suposiciones acerca de
alguien que dice estar recibiendo sueños de Dios. ¿No debería poder darnos
uno de nuestros eruditos principales versículos bíblicos o citas del Espíritu de
Profecía que muestren errores en los sueños?
Cita del sueño de Ernie, “Arrepiéntete, porque ¡YA VOY!” del 12 de
noviembre de 2008.

“Algunos han dicho que hay errores en los mensajes, pero cuando se
les pide que muestren los errores, no pueden hacerlo. Eso es porque
todos los mensajes que vienen directamente desde el trono de Dios no
tienen errores.”
Todos debemos estudiar las palabras de Dios por nuestra propia cuenta para
ver qué es lo que debe cambiar en nuestras vidas y dentro de la iglesia.
Mientras la iglesia sea sacudida por las verdades que examinan la
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conciencia, permanezcamos fieles y formemos parte de la iglesia que se
mantendrá en pie.

Dice Dios:
Levítico 19:16-17
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida
de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón;
razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado.
Juan 10:26-28
Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he
dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 5, p. 176
El hablar mal es una maldición doble, que cae con mayor peso sobre
el que habla que sobre el que oye. Aquél que siempre las semillas de
disensión y contienda cosecha los frutos malignos en su propia alma.
¡Cuán desgraciado es el chismoso, el que supone el mal! Desconoce la
verdadera felicidad. [Trad.]
Ibíd., p. 609
En cada iglesia se deberían hacer esfuerzos sinceros para dejar a un
lado el mal hablar y el espíritu de censura por ser uno de los pecados
que produce los mayores males en la iglesia. Deben reprenderse la
severidad y la manía de criticar como obras de Satanás. Se debe
fomentar y fortalecer el amor y la confianza mutuas. En el amor de
Dios y con amor hacia sus hermanos, todos deben cerrar sus oídos al
chisme y la censura. Dirija al chismoso a las enseñanzas de la Palabra
de Dios. Ínstele a obedecer las Escrituras y llevar sus quejas
directamente a aquéllos quienes él supone están en el error. Esta acción
unida traería una gran iluminación a la iglesia y cerraría la puerta a
grandes males. De esa manera Dios sería glorificado, y se salvarían
muchas almas. [Trad.]
Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 77
Estudiantes, debéis comprender que no habéis sido asignados por el
Señor para ser delatadores. Su responsabilidad es estudiar sus Biblias y
las otras ramas de educación como si de eso dependiese su vida misma.
Al repetirse los asuntos, cada uno lo hace de una manera más enfática o
variada, y de esa manera discrepancias dolorosas hacen que muchos
lleguen a conclusiones erróneas. Por lo tanto, guardad vuestras palabras
cuidadosamente; colocad un freno en vuestra lengua. Si os permitís ser
chismosos, no seréis bienvenidos en ninguna familia, debido a vuestra
inclinación a informar cada asunto que ocurra. He decidido que no
puedo charlar, no porque sea culpable de ningún error conocido, sino
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porque se podrá decir o deducir algo que pueda ser malentendido, por
lo tanto prefiero permanecer en casa. [Trad.]
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los
ministros y obreros evangélicos), p. 294
En sus consejos, se atreven a juzgar la obra de Dios; porque se han
instruido en hacer lo que el Señor jamás les requirió que hicieran. Sería
mejor que humillasen sus propios corazones ante Dios, y mantener sus
manos fuera del arca de Dios, para que la ira de Dios no irrumpa sobre
ellos; porque si alguna vez habló Dios a través de mí, yo testifico que
ellos han tomado sobre sí una obra de crítica y de pronunciar juicios
errados que yo sé no es correcto. Son sólo hombres finitos y, estando
entenebrecidos ellos mismos, suponen que otros andan en el error.
[Trad.]
Maranata, p. 17
Los hombres humildes proclaman el mensaje
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones. (2 Ped. 1: 19).
This message [Rev. 14:6, 7] is declared to be a part of “the
everlasting gospel.” The work of preaching the gospel has not been
committed to angels, but has been entrusted to men. Holy angels have
been employed in directing this work, they have in charge the great
movements for the salvation of men; but the actual proclamation of the
gospel is performed by the servants of Christ upon the earth.
Este mensaje [Apoc. 14: 6,7] es declarado parte del ‘evangelio
eterno’. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los
ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han
empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes
movimientos para la salvación de los hombres; pero la proclamación
misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la
tierra.
Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las
enseñanzas de su Palabra, iban a pregonar al mundo esta amonestación.
Eran los que habían estado atentos a la firme. . . “palabra profética” la
“antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el
lucero de la mañana salga” (2 Ped. 1: 19). Habían estado buscando el
conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos,
estimándolo más que “la ganancia de plata” y “su rédito” más “que el
oro puro” (Prov. 3: 14, VM). Y el Señor les reveló los grandes asuntos
del reino. “El secreto de Jehová es para los que le temen; y a ellos hará
conocer su alianza” (Sal. 25: 14).
Los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a
proclamarla no fueron los teólogos eruditos. Si éstos hubiesen sido
centinelas fieles y hubieran escudriñado las Santas Escrituras con
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diligencia y oración, habrían sabido qué hora era de la noche; las
profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por
realizarse. Pero tal no fue su actitud, y fueron hombres más humildes
los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: “Anda entre tanto
que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas” (Juan 12: 35).
Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado, o no la procuran
cuando está a su alcance, son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador
dice también: “El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida” (Juan 8: 12). Cualquiera que con rectitud de corazón
trate de hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz que ya
le ha sido dada, recibirá aún más luz; a esa alma le será enviada alguna
estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad.
Los Hechos de los apóstoles, p. 535
Mientras exaltaba “palabra profética más permanente” como un guía
seguro en tiempo de peligro, el apóstol amonesto solemnemente a la
iglesia contra la antorcha de la falsa profecía, la que sería levantada por
“para falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de
perdición, y negarán al Señor.” A esos falsos maestros, aparecidos en la
iglesia y considerado por muchos de los hermanos en la fe como
verdaderos, el apóstol los compara a “fuentes sin agua y nubes trías de
torbellinos de viento; para los cuales está guardada la oscuridad de las
tinieblas para siempre.” “Sus postrimerías—dice—les son hechas
peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado.”
Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin,
fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el
mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. “En los
postrimeros días vendrán burladores—escribió,—andando según sus
propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? Porque desde el día en que los hombres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.”
Pero “cuando dirán, Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción de repente.” [1 Tes. 5:3]. No todos, sin embargo, serían
engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las
cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de
discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de
creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que
resistirá hasta el fin.

79

Capítulo 3

Steve Wohlberg
Introducción
El pastor Steve Wohlberg ha escrito dos cartas rotundamente en contra de
los mensajes presentados en los sueños de Ernie Knoll. Esas cartas han
sido publicadas en el internet y distribuidas ampliamente, cosa que ha
apartado a muchos de los sueños y ha reforzado a otros para hacer
representaciones fraudulentas. En la primera carta, él trata los siguientes
temas principales:
• Él representa que el punto de vista del Heraldo en cuanto al diezmo y
la responsabilidad personal está equivocado.
Él
representa que el Heraldo es un ángel maligno.
•
• Él presenta varios alegatos en contra del Heraldo.
• Él iguala los mensajes que Ernie ha presentado con el engaño que
ángeles caídos perpetraron a un grupo de individuos, tal como se lo
presenta en el libro de Roger Morneau, Beware of Angels (Desconfíe
de los ángeles).
En la segunda carta:
• Él está en desacuerdo con la prueba registrada en 1 Juan 4:1-3 que
aparece en el sueño “Amor y reprensión.”
• Él está en desacuerdo con las declaraciones del sueño “Amor y
reprensión” en cuanto a Jesús como un ser creado.
• Él declara que los ángeles buenos no amenazarían a aquéllos que se
oponen a los mensajes.
Comendamos a Steve Wohlberg porque por lo menos se puso en contacto
con Ernie, y por utilizar la Palabra de Dios para refutar los sueños de Ernie.
Sin embargo, al lector le debe quedar claro que no todos sus alegatos son
veraces. A veces, él tuerce las Escrituras para implicar algo que es contrario
a lo que dice en realidad, y utiliza suposiciones y especulaciones.

¿Quién es Steve Wohlberg?
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Steve Wohlberg es el fundador y director de White Horse Media (Publicidad
Caballo Blanco) (www.whitehorsemedia.com). Según su sitio web, él es un
realizador de televisión, anfitrión de radio, y un conferencista internacional.
Como un cristiano de extracción judía de Los Ángeles, él ha sido huésped en
más de 500 programas de radio y televisión y ha escrito varios libros. Obtuvo
su licenciatura en La Sierra College (La Universidad de La Sierra) y su
maestría en divinidades de Andrews Seminary (el Seminario Andrews).

En cuanto a la primera carta de Wohlberg fechada el
25 de marzo, 2008
El diezmo y la responsabilidad personal
El capítulo 1 presenta muchos de los temas sobre el diezmo y la
responsabilidad personal. Sin embargo, en este capítulo incluiremos algunos
datos nuevos.

La historia de los diezmos y las ofrendas
Dice Dios:
Consejos sobre la mayordomía cristiana, p. 74
El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de
Moisés. Ya en los días de Adán, se requería de los hombres que
ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el
sistema fuese dado a Moisés en forma definida. Al cumplir lo requerido
por Dios, debían manifestar, mediante sus ofrendas, aprecio por las
misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó
durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abrahán, quien
dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo.
Génesis 14:18-20
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios
Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los
diezmos de todo.
Génesis 28:20-22
E hizo Jacob voto, diciendo: Si me asiste Dios y me guarda en este
viaje en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si
vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra
que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres,
el diezmo apartaré para ti.
Realidad

Durante el tiempo del éxodo, cuando Dios dio a los israelitas sus leyes y
mandatos, Él estableció que un diez por ciento de su incremento, además de
las ofrendas, debía ser dado a los sacerdotes levitas que ministraban ante
Dios en el servicio del tabernáculo y enseñaban al pueblo los caminos del
Señor. Tanto los diezmos como las ofrendas debían ser llevados al mismo
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lugar—a aquéllos que servían al Señor. Si se estudian los siguientes
versículos, se notará que no hay distinción en cuanto al sitio a donde debían
llevarse, sólo que el diezmo era requisito y la ofrenda era voluntaria. Véase
Levítico 27:30-32; Números 18:20-28; Deuteronomio 12:5-17; 14:22-28; 2
Crónicas 31:5-12; Nehemías 10:36-38; 13:9-12; Malaquías 3:7-10. El diezmo
debe ir a aquéllos que ministran ante el Señor y enseñan el camino de la
justicia. También es una manera de expresar nuestro aprecio por la bondad y
generosidad de Dios.
A través de la historia, las iglesias han aceptado los diezmos y ofrendas para
asalariar a sus ministros y evangelistas. Cuando se organizó oficialmente la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, comenzó a recibir diezmos para sus
ministros y obreros evangélicos, incluyendo los maestros de Biblia en las
escuelas (Testimonios para la iglesia, tomo 6, p. 219) y los misioneros
médicos (Medical Ministry (El Ministerio médico), pp. 245, 250), los cuales
eran considerados el brazo derecho del evangelio. La iglesia también
permitía que sus miembros dieran sus diezmos y ofrendas a varios
ministerios de sostén propio.
Con el desarrollo de más ministerios de sostén propio, se llevó a cabo un
nuevo sentir en cuanto a los donativos a esos ministerios. Por lo tanto, el 14
de octubre de 1985, el Comité Ejecutivo de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día en su sesión anual en Washington, D.C., adoptó
y votó pautas tituladas, Pautas de la Asociación General en cuanto al uso del
diezmo. El original puede leers aquí http://www.adventist.org/beliefs/
guidelines/main_guide4.html. Las pautas siguen la tradición de muchas
denominaciones que representan que ellos constituyen el arca exclusivo del
tesoro, el alfolí o la tesorería para los diezmos de Dios. Aunque la mayoría
de las pautas tiene una base bíblica, hallamos algunas declaraciones
interesantes, de las cuales algunas partes aparecen a continuación:

2) El “arca del tesoro” o “alfolí” o “tesorería” de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. . . . El resultado de seguir cualquier otro
plan causa confusión y competición, y menoscaba la estructura
financiera de la iglesia. Eso debilita la capacidad de la iglesia para
cumplir con su misión mundial. De manera de poder continuar un
programa fuerte y balanceado alrededor del mundo, los miembros no
deberían enviar el diezmo del Señor a proyectos escogidos por sí
mismos.
3) Otras entradas al “arca del tesoro."
a. . . . La hermandad de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día ha determinado que la entrada normal al arca
del tesoro es a través de la misión o la asociación local.
6) El diezmo a instituciones. Las organizaciones de la iglesia, tales
como Christian Record Braille Foundation (Organización a favor de los
ciegos), Voice of Prophecy (La Voz de la Profecía), Faith For Today
(Fe para Hoy), It Is Written (Está Escrito), Breath of Life (Aliento para
la Vida) no aceptarán donativos cuyo origen se sepa son diezmos de
miembros Adventistas del Séptimo Día. Cuando los miembros envían
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diezmos a una organización de la iglesia, ellas tienen la responsabilidad
de indicar que es diezmo.
9) El rechazo del diezmo. Si, conforme a estas normas, surge una
situación en la cual no se le permite a la organización recibir diezmos,
se harán esfuerzos por obtener la autorización del miembro para enviar
los fondos a las vías regulares. Si no se obtiene dicha autorización, el
diezmo será devuelto con una explicación apropiada y una apelación al
individuo a participar en el plan de la iglesia de compartir el diezmo del
Señor con la iglesia mundial.
11) La responsabilidad de los dirigentes. En todos los niveles, la
participación del liderazgo de la iglesia es una obligación sagrada. El
que rehúse o no cumpla con las normas aprobadas por la hermandad de
la iglesia en cuanto a la administración del diezmo, perjudica la
capacidad de la iglesia para cumplir con su cometido mundial. Los
individuos que descuiden estas normas se descalifican como dirigentes
de la iglesia.
Primeramente debemos preguntarnos por qué se nos dice que debemos
cumplir con lo que “la hermandad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día”
decida. ¿Acaso no debemos seguir lo que dicen la Biblia y el Espíritu de
Profecía? Sí, podemos cumplir con lo que la hermandad de la iglesia haya
decidido, si esa decisión no va en contra de la Palabra de Dios. Sin embargo,
en este caso, sí se opone a la Palabra de Dios.
Varios ministerios de sostén propio de la iglesia pusieron en duda el cambio
en las normas en cuanto al diezmo, pero la amenaza de perder sus
posiciones de liderazgo en la iglesia, o aun de ser borrados por enseñar algo
contrario, hizo que la mayoría de los ministerios accedieran. Durante los 25
años desde que esta política fue decidida, la mayoría de los ministerios de la
iglesia incorporaron cláusulas en sus propias normas, diciendo que ellos no
aceptarán fondos de sus colaboradores cuando sepan que provienen del
diezmo. Esto ha tentado a muchos a no declarar que lo que envían son
diezmos. En lugar de corregir el problema, eso incrementa el uso indebido
del diezmo. La mayoría de los dirigentes adventistas aceptan las normas
como la verdad de Dios y no como una política hecha por los hombres.
La realidad es que muchos colaboradores de los ministerios de sostén propio
les envían diezmos, porque ellos mismos reconocen el principio bíblico de
que los diezmos y ofrendas deben ser dados a aquéllos que hacen lo que
Dios pide: esparcir el evangelio y enseñar la justicia.
La iglesia no es consistente, porque dice que todos los diezmos deben ser
enviados al arca del tesoro o a la tesorería de la asociación, pero las
ofrendas pueden ser usadas para apoyar lo que queramos. Si
comprendemos que el arca del tesoro sólo se refiere a la asociación,
entonces para ser consistentes, también deberíamos enviar todas nuestras
ofrendas a la asociación. Si hiciéramos eso, ¿cómo se sostendrían los
ministerios independientes y otras fases de la obra de Dios sin el apoyo de
las ofrendas? La verdad es que el arca del tesoro no es solamente la
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tesorería de la asociación, sino que incluye a aquellos obreros evangélicos
que hacen lo que Dios manda.

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 19, p. 376
Ha llegado el momento cuando los diezmos y ofrendas del Señor
deberán utilizarse para llevar a cabo una obra decidida. Deben ser
llevados a la tesorería para utilizarse de una manera ordenada para
sostener a los obreros evangélicos en su labor. [Trad.]
Además, hubo ocasiones en antaño, aun en los días de Elena de White,
cuando el procesamiento y recibo de los diezmos por las vías regulares (es
decir, la asociación local) para las instituciones dignas que estaban haciendo
la obra de Dios, hubiera sido dilatado.
Tanto ahora como en antaño, Satanás ha influenciado a los dirigentes hasta
el punto que ya no obran para Dios en forma eficaz. Es posible que hayan
participado en cualquiera de las siguientes actividades:
• Facilitar la difusión de las enseñanzas del espiritismo (tales como los
ministerios de liberación, cuando puede llevarse a cabo comunicación
intencional con los espíritus).
• Patrocinar cursillos y congresos que traten el misticismo o
gnosticismo.
• Permitir que continúen influencias paganas en la iglesia en otros
países (sincretismo).
• Permitir otras doctrinas o comportamientos apóstatas.
• Malversar fondos a áreas donde el diezmo no debe usarse.
• Dejar iglesias sin terminar a pesar de que los fondos fueron donados
más de una vez, debido a corrupción en la asociación local.
¿Deberían apoyarse estas actividades con nuestros diezmos y ofrendas?
(En otra parte de este libro hay más información en cuanto a estos asuntos.)
Si un miembro de iglesia conoce un ministerio de sostén propio que no
enseña errores, y sabe que ese ministerio recibiría beneficios de una ayuda
financiera, y si el Espíritu Santo le impresiona a ayudar, debido a que la
asociación no les está brindando ayuda, él debería poder enviar sus diezmos
y ofrendas directamente a ese ministerio. Es más, si un miembro de iglesia
ve que hay problemas en su asociación local que están restando de la
predicación del evangelio y la enseñanza de la justicia, primero deberían
seguir el consejo bíblico y tratar esos asuntos con los dirigentes de la iglesia.
Si no se efectúa un cambio, ellos no deberían retener el diezmo, sino que
deberían poder enviarlo a un ministerio que ellos elijan, donde dará honor y
gloria a Dios. Ésa es parte de nuestra responsabilidad. Este tema aparece a
través de las Escrituras y en los escritos de Elena de White. Se extiende a
cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestro tiempo, nuestros
cuerpos, nuestros pensamientos y acciones, nuestros recursos financieros,
incluyendo cómo distribuimos nuestros diezmos y ofrendas.
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Para ver cuál era la política antes del 1985, favor de ver el capítulo 1/El uso
del diezmo / Fichero de documentos # 213.

Conclusión

La historia nos muestra que la iglesia no tiene “nada que temer por el futuro,
excepto si olvidamos la manera como Dios nos ha conducido.” (Testimonios
para ministros y obreros evangélicos, p. 27)

¿Son los tributos el diezmo?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Después de conversar con Ernie y Becky quedé muy satisfecho de
que son adventistas sinceros que anhelan que Jesús regrese pronto.
Debido a esto, permanecí comprensivo, aunque cauteloso, durante
varios meses.
Sin embargo, todo cambió cuando leí el sueño de febrero, 2008,
especialmente lo que dijo ‘él Heraldo’ en cuanto al diezmo. Dice la
página 4:
“El Heraldo se vuelve hacia mí y dice, ‘Es importante
que el pueblo de Dios comprenda que, aunque es
importante devolver el diezmo al almacén de Dios, es de
igual importancia comprender la manera en que se están
usando los fondos. Si un individuo está dando dinero y se
entera que los fondos no se están usando conforme a la
voluntad de Dios, a ese individuo se le pedirán cuentas. El
Gran Creador ha dicho que se les debe rendir homenaje a
quienes hacen lo que Él pide.’ El Heraldo me explica que
muchos donativos son usados para promover la obra de
Lucifer, que consiste en utilizar el espiritismo desde dentro
de la iglesia por medio de aquéllos que recogen y colocan
los fondos en un alfolí. El Heraldo dice, ‘Ése no es un
alfolí de Dios...’ ”
Aquí el Heraldo dice que si alguien entrega ‘diezmos’ y ‘se entera
que los fondos no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese
individuo se le pedirán cuentas.’ También dijo que debido a que
‘muchos tributos [diezmos] son usados para el ‘espiritismo dentro de la
iglesia,’ que ‘ése no es el alfolí de Dios.’ ”
Realidad

Los sueños de Ernie jamás han dicho que el tributo equivale al diezmo. Ésa
es la interpretación del pastor Wohlberg.

Dice Dios:
Deuteronomio 16:10
Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios; de la
abundancia voluntaria de tu mano será lo que des, según Jehová tu Dios
te haya bendecido.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 9 de febrero de 1886
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Ciertamente, la bondad y misericordia nos acompañan a cada paso.
No deberíamos exclamar, impacientes, ¿Será que no hay fin a las
dádivas? hasta que deseemos que el Padre infinito deje de otorgarnos
sus beneficios. No sólo deberíamos entregarle nuestros diezmos, los
cuales reclama como suyos, sino que deberíamos llevar un tributo a su
arca del tesoro como ofrenda de gratitud. Con corazones gozosos
llevémosle a nuestro Creador las primicias de todas sus mercedes,—
nuestras mejores posesiones, nuestro mejor y más santo servicio.
[Trad.]

Dicen los sueños de Ernie:
Si me amas, 4 de septiembre de 2007
Ustedes deben permanecer en el sendero y apoyar y dar tributos a
aquéllos que hacen lo que pido. [apoyo es el diezmo; tributos son
ofrendas]
Sé firme, 5 de febrero de 2008
El Heraldo se dirige hacia mí y dice, “Es importante que el pueblo de
Dios comprenda que, aunque es importante devolver el diezmo al arca
del tesoro de Dios, es de igual importancia comprender la manera en
que se están usando los fondos. Si un individuo está dando dinero y se
entera que los fondos no se están usando conforme a la voluntad de
Dios, a ese individuo se le pedirán cuentas. El Gran Creador ha dicho
que se les debe dar tributos a quienes hacen lo que Él les pide. El
Heraldo me explica que muchos donativos son usados para promover la
obra de Lucifer, que consiste en utilizar el espiritismo desde dentro de
la iglesia por medio de aquéllos que recogen y colocan los fondos en un
arca del tesoro. El Heraldo dice, “Ése no es un arca del tesoro de Dios.
Quienes dan ofrendas podrán ver la bendición que dan con fe cuando se
deposita en el arca del tesoro de Dios.”
La sala de juntas, 24 de abril de 2009
Ese documento debe entrar en detalles que muestren la verdad en
cuanto a la manera correcta de colocar los diezmos y tributos.
Conclusión

La Biblia, el Espíritu de Profecía y los sueños de Ernie muestran claramente
que los tributos son ofrendas voluntarias. El primer punto del pastor
Wohlberg malinterpreta el sueño de Ernie. Dios desea que tomemos en
cuenta no sólo cómo se usa el diezmo, sino también las ofrendas que
damos.

La acción abnegada de una viuda
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Una vez que leí esto, me sentí muy turbado. Entonces comparé las
declaraciones del Heraldo con lo que escribió Elena de White. Entonces
escribí lo que encontré en un documento. Entonces conversé con Ernie
y Becky por teléfono. Después de hacer esto, les envié mi
documento….
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[La Biblia] “Jesús se sentó frente por frente del arca
del tesoro y observaba cómo echaba la multitud monedas
de cobre en el arca del tesoro; y muchos ricos echaban
mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos
moneditas, que es una cuarta parte del as. Entonces llamó
hacia sí a sus discípulos y les dijo: ‘En verdad os digo que
esta viuda pobre ha echado más que todos los que están
echando en el arca del tesoro; porque todos echaron de lo
que les sobra; pero ésta ha echado, de su pobreza, todo
cuanto poseía, todo su sustento.’ ” (Marcos 12:41-44).
El comentario de Steve: “En ese tiempo, el ‘arca del
tesoro’ judío estaba corrompido, sin embargo, Jesús
comendó a la viuda pobre que colocó allí su dinero porque
amaba la causa de Dios. Jesús no la responsabilizó por lo
que se estaba haciendo en ese templo, ni por la manera
como su dinero podría ser malversado. Al contrario, Él
comendó su acción abnegada e inspiró a los escritores de
los evangelios a registrar ese evento para la instrucción de
su iglesia hasta el fin del tiempo.”
Dice Dios:
Lucas 21:1-4
Levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el
arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos
moneditas. Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más
que todos. Porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo
que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Realidad

Jesús la comendó debido a su sacrificio, no por sostener un ministerio
corrupto. No hay motivo para creer que ella sabía que el ministerio era
corrupto; al fin y al cabo, el pueblo admiraba a los sacerdotes y dirigentes, tal
como lo hacen hoy. Además, no aparece en ninguna parte de esos
versículos que ella estaba colocando ‘los diezmos’ en el arca del tesoro.

Conclusión

Debemos ser dadores alegres al arca del tesoro de Dios, y sostener el
ministerio eficaz doquiera que esté.

Robar a Dios
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“[Elena de White] “Algunos no han estado satisfechos y han dicho:
‘No seguiré pagando el diezmo, porque no tengo confianza en la forma
como se administran las cosas en el corazón de la obra.’ ¿Pero
robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es
adecuada? ... no seáis infieles, porque otras personas no están obrando
correctamente. Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 200.
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“Comenta Steve: Aunque algunos no están haciendo lo debido “en el
corazón de la obra,” deberíamos seguir enviando allí nuestros diezmos,
de otra manera le estamos robando a Dios.
[Elena de White] “¿Acaso no podéis ver que no es lo mejor retener
vuestros diezmos y ofrendas bajo ninguna circunstancia porque no
estáis de acuerdo con todo lo que hacen vuestros hermanos? Los
diezmos y ofrendas no le pertenecen a ningún ser humano, sino que
deben usarse para hacer cierta obra para Dios. Puede ser que algunos
ministros indignos reciban parte de los recursos recogidos de esa
manera, pero, a causa de esto ¿se atreverá alguien a retener de la
tesorería y arrostrar la maldición de Dios? Yo no me atrevo.” Sermons
and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 74 [Trad.]
“El comentario de Steve: Puede ser que algunos diezmos se
malversen y vayan a ‘ministros indignos.’ Sin embargo, ésa no
constituye una razón para no entregar nuestros diezmos al ‘arca del
tesoro.’ ‘No es lo mejor, bajo ninguna circunstancia,’ retener nuestros
diezmos; si lo hacemos, corremos el riesgo de la maldición de Dios.”

Realidad

El contexto de la cita de Elena de White era robarle a Dios. El pueblo había
dejado de devolver el diezmo, debido a que no se estaba usando
debidamente. Nótese que el pastor Wohlberg no copia el resto de la cita.
Cuando se la lee en su contexto, se verá que dice, “El Señor no os tendrá
por responsables si hacéis lo que podéis para corregir el mal.” Eso significa
que si los individuos se dan cuenta de que hay malversación y continúan
apoyando a los ministros corruptos y no hacen nada para corregir la
situación, Dios los tendrá por responsables. ¿Por qué no menciona el pastor
Wohlberg su preocupación por la malversación de fondos de parte de los que
los recogen hoy en día? ¿Habrá hecho él su parte para corregir el mal?

Dice Dios:
Sermons and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 74
Vosotros que habéis retenido vuestros medios de la causa de Dios,
leed el libro de Malaquías y ved lo que ahí dice en cuanto a los diezmos
y ofrendas. ¿Acaso no podéis ver que no es lo mejor retener vuestros
diezmos y ofrendas bajo ninguna circunstancia debido a que no estáis
de acuerdo con todo lo que hacen vuestros hermanos? Los diezmos y
ofrendas no pertenecen a ningún ser humano, sino que deben usarse
para hacer cierta obra para Dios. Puede ser que algunos ministros
indignos reciban parte de los recursos recogidos de esa manera, pero, a
causa de esto ¿se atreverá alguien a retener de la tesorería y arrostrar la
maldición de Dios? Yo no me atrevo. Yo pago mis diezmos alegre y
voluntariamente, diciendo, como dijo David, ‘De lo recibido de tu
mano te damos.’ Nuestras propias almas sufrirán pobreza si retenemos
egoístamente lo que le pertenece a Dios. Haced vuestra parte, mis
hermanos y hermanas. Dios os ama y él está al timón. Si los negocios
de la asociación no son manejados conforme al mandato del Señor, ése
es el pecado de los errados. El Señor no os tendrá por responsables si
hacéis lo que podéis para corregir el mal. Pero no cometáis pecado
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vosotros mismos reteniendo de Dios lo que le pertenece. ‘Maldito el
que haga la obra de Jehová indolentemente,’ o con engaño. [Trad.]
Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 607
Sería una norma pobre sostener con la tesorería de Dios a aquéllos
que realmente desmejoran y dañan su obra, y que constantemente están
rebajando la norma del cristianismo.
Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 237
Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son
santificados por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir
y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y
doctrina. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la
verdad solemne e importante; porque sé que muchos de ellos no están
convertidos, ni santificados por ella. Los hombres pueden oír y
reconocer la verdad, y sin embargo, no saber nada del poder de la
piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican. Dijo el
ángel: “Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová” Isaías 52:11.
Conclusión

Los sueños de Ernie nunca nos aconsejan a dejar de pagar nuestros
diezmos, como implica el pastor Wohlberg. Al contrario, refuerzan la Biblia y
el Espíritu de Profecía, enseñando que no se debe dejar de pagar los
diezmos no importa cuál sea la circunstancia. Elena de White jamás enseñó
que Dios no nos tendrá por responsables cuando sostenemos a ministros
corrompidos. Al contrario, ella enfatizó que se nos pedirán cuentas si no
hacemos nada para corregir el mal. Esto es lo que no han admitido el pastor
Wohlberg ni otros críticos.

La mala utilización de los medios
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“[Elena de White] Se me mostró que el ángel registrador toma nota
fiel de cada ofrenda que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería, y
también de los resultados finales de los medios así ofrendados. ...
Aunque se gastaran equivocadamente los medios así consagrados, y
que no cumplieran los propósitos para los cuales el dador los había
destinado—la gloria de Dios y la salvación de las almas—, los que
realizaron el sacrificio con sinceridad, con el fin único de glorificar al
Señor, no perderán su recompensa. A los que han dado un uso
equivocado a los fondos dedicados a Dios se les requerirá que den un
informe de su mayordomía.” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p.
460)
Comenta Steve: “Aunque los diezmos se utilicen mal, los ángeles
llevan un registro fiel de la contribución de cada dador. Ellos no
perderán su recompensa.”
Realidad

El pastor Wohlberg no ha tomado en cuenta el contexto completo de la cita
de Elena de White.
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Dice Dios:
Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 460
Se me mostró que el ángel registrador toma nota fiel de cada ofrenda
que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería, y también de los
resultados finales de los medios así ofrendados. El ojo de Dios observa
cada centavo que se dedica a su causa, igualmente como la actitud
regocijada o mezquina del dador. También se registra el motivo de la
dádiva. Las personas abnegadas y consagradas que le devuelven a Dios
lo que le pertenece, del modo como él lo requiere, serán recompensadas
de acuerdo con sus obras. Aunque se gastaran equivocadamente los
medios así consagrados, y que no cumplieran los propósitos para los
cuales el dador los había destinado—la gloria de Dios y la salvación de
las almas—, los que realizaron el sacrificio con sinceridad, con el fin
único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa.
Conclusión

La gente no sostiene la corrupción con la esperanza sincera de lograr algún
bien, porque saben que se utilizará para la corrupción. Dios juzga el motivo.
A nadie se le pedirán cuentas por algo que no sabía. Sin embargo, se nos
tendrá por responsables si sabíamos que existía un problema o teníamos la
capacidad de descubrir que había un problema y no hicimos nada para
corregirlo.

¿Ayuda al enemigo?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“[Elena de White] Cuando individuos declaran que no van a pagar
sus diezmos porque esos medios no se están utilizando de la manera
como ellos creen que se deberían utilizar, ¿acaso simpatizará con los
pecadores el anciano de iglesia o el ministro? ¿Acaso colaborará con
el enemigo en su obra? ¿U obrará, cual hombre sabio lleno de
conocimiento, para corregir el mal y quitar las piedras de tropiezo? Los
que no estén satisfechos deben presentar sus quejas claramente a
aquéllos quienes ellos piensan que han errado, en vez de discutir el
asunto con otros y de esa manera agitar las llamas del descontento.
(2 Sermons and Talks) Sermones y Charlas, tomo 2, p. 75. [Trad.]
El comentario de Steve: Aquéllos que no pagan sus diezmos porque
creen que se está malversando, están colaborando con el enemigo en su
obra y agitan “ ‘las llamas del descontento.’ ”
Realidad

Nuevamente, el Pastor Wohlberg ha sacado la cita de Elena de White fuera
de su contexto. Si aceptásemos la conclusión del pastor Wohlberg,
tendríamos que concluir que si sostenemos con nuestros diezmos y ofrendas
a los obreros fieles del evangelio que no son empleados de la asociación,
que eso equivaldría a colaborar con el enemigo. Nótese como el pastor
Wohlberg usa las palabras “porque creen que se está malversando” y no
“porque saben que se está malversando. Esto le resta importancia a la
gravedad de la situación.
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Dice Dios:
Sermons and Talks (Sermones y charlas) tomo 2, pp. 74-75
Vosotros que habéis retenido vuestros recursos de la causa de Dios,
¿habéis leído el libro de Malaquías para ver lo que allí dice en cuanto a
los diezmos y ofrendas? “¿Acaso no podéis ver que no es lo mejor
retener vuestros diezmos y ofrendas bajo ninguna circunstancia debido
a que no estáis de acuerdo con todo lo que hacen vuestros hermanos?
Los diezmos y ofrendas no pertenecen a ningún ser humano, sino que
deben usarse para hacer cierta obra para Dios. Puede ser que algunos
ministros indignos reciban parte de los recursos recogidos de esa
manera, pero, a causa de esto ¿se atreverá alguien a retener de la
tesorería y arrostrar la maldición de Dios? Yo no me atrevo.” Alegre y
voluntariamente pago mis diezmos, diciendo, como dijo David, “De lo
recibido de tu mano te damos.” El egoísmo de retener de Dios resultará
en pobreza para nuestras propias almas. Hermanos y hermanas, haced
vuestra parte. Dios os ama, y él tiene el timón. Si los negocios de la
asociación no son manejados conforme al mandato del Señor, ése es el
pecado de los equivocados. El Señor no os tendrá por responsables si
hacéis lo que podéis para corregir el mal. Pero no cometáis pecado
vosotros mismos reteniendo de Dios lo que le pertenece. “Maldito el
que haga la obra de Jehová indolentemente,” o con engaño.
Cuando individuos declaran que no van a pagar sus diezmos porque
esos medios no se están utilizando de la manera como ellos creen que
se deberían utilizar, ¿acaso simpatizará el anciano de iglesia o el
ministro con los pecadores? ¿Acaso colaborará con el enemigo en su
obra? ¿U obrará, cual hombre sabio lleno de conocimiento, para
corregir el mal y quitar las piedras de tropiezo? En vez de discutir el
asunto con otros y de esa manera agitar las llamas del descontento,
aquéllos que no están satisfechos deben presentar sus quejas claramente
a aquéllos quienes ellos piensan que han errado. [Trad.]
Conclusión

El punto principal que trataba Elena de White era que individuos habían
dejado de pagar el diezmo completamente, debido a la malversación de los
fondos. En esa situación, Elena de White enseñó que no podemos dejar de
devolver nuestros diezmos. El asunto no se trata de sostener a obreros que
no son empleados de la iglesia. El pastor Wohlberg desea que creamos que
si sostenemos a esos individuos, estamos apoyando al enemigo. Repetimos,
si hay malversación de diezmos u ofrendas, y si nos enteramos de eso o
podríamos enterarnos de eso, y no hacemos nada para corregir el mal, que
Dios nos tendrá por responsables. Sin embargo, no se nos tendrá por
responsables por lo que no sabemos o no podemos saber. En esos casos, el
pecado recae solamente sobre el que yerra con la malversación de los
fondos.
Nuevamente, el pastor Wohlberg hace caso omiso a la remoción de las
“piedras de tropiezo.” ¿Por qué motivo sigue haciendo caso omiso al asunto
de hacer lo que podamos para corregir el mal o declarar claramente nuestros
agravios a aquéllos que creemos que han errado? Estamos viendo un tema:
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“cállese, siéntese, entregue el dinero y no se preocupe por lo que pudiera ser
un mal en la iglesia.”

La Conducción del niño, pp. 219-220
Aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que
por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para
purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables
del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables
de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de
la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales
hechos nosotros mismos.
¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a los perros mudos que no
ladran? ¿Qué dice en cuanto a clamar a voz en cuello, en cuanto a no
detenerse y mostrar al pueblo de Dios sus pecados? Sí, existe el factor que
hoy en día cuando lo hacemos, se nos castiga, se nos hace caso omiso o se
nos borra de la iglesia. Sin embargo, eso no es motivo para no hacer lo que
Dios ha pedido que hagan sus centinelas fieles. ¿Por qué nos importa cómo
nos traten otros? Sólo nos debería importar complacer a Dios.

Isaías 58:1
Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y
anuncia a mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados.
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 196
Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en
sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquéllos a quienes
Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes
de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido.
Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la
señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores.
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.

Otros conductos
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“[Elena de White] ‘Los recursos que se han reservado para Dios no
deben utilizarse en forma descuidada. El diezmo le pertenece a Dios, y
los que se entremeten con él serán castigados con la pérdida de su
tesoro celestial, a menos que se arrepientan. Que la obra no siga
limitándose debido a que el diezmo ha sido desviado hacia otras
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empresas que no son la que Dios ha establecido.’ Testimonios para la
iglesia, tomo 9, p. 201.
El comentario de Steve: El asunto del diezmo es un asunto de vida o
muerte. Aquéllos que se ‘entremetan’ serán ‘castigados’ con ‘la pérdida
de su tesoro celestial.’ El diezmo no debe ser desviado a otros
conductos, ni debe devolverse de una ‘manera descuidada,’ porque eso
perjudicaría la obra de Dios.
Resumen de los comentarios: La posición de Elena de White queda
clara. Aunque se malverse una porción del diezmo, debemos pagarlo,
de otra manera le estamos robando a Dios. Aquéllos a quienes se les
pedirán cuentas no son los que pagan el diezmo (como dijo ‘el
Heraldo’) sino los que lo malversan. Aquéllos que no pagan el diezmo
porque piensan que no se está usando correctamente, ayudan al
enemigo. Bajo ninguna circunstancia deberíamos retener nuestros
diezmos de ‘el alfolí’. Pero, parece que en esta ocasión el consejo de ‘el
Heraldo’ y el consejo de Elena de White no concuerdan el uno con el
otro. ‘El Heraldo’ contradice su consejo, sin embargo dice que es
‘importante’ que el pueblo de Dios comprenda lo que él dice.”
Realidad

Nuevamente, el pastor Wohlberg ha sacado las declaraciones de Elena de
White fuera de su contexto.

Dice Dios:
Testimonios para la iglesia, tomo 9, pp. 200-201
Algunos no han estado satisfechos y han dicho: “No seguiré pagando
el diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se administran
las cosas en el corazón de la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis
que la dirección de la obra no es adecuada? Presentad vuestras quejas
claramente y con franqueza, con el espíritu debido y a las personas
responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios; pero no
retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios, y no seáis infieles,
porque otras personas no están obrando correctamente.
Leed con atención el tercer capítulo de Malaquías y ved lo que Dios
dice acerca del diezmo. Si nuestras iglesias se afirman en la palabra de
Dios y devuelven fielmente el diezmo a su tesorería, más obreros se
sentirán animados a dedicarse a las labores ministeriales. Más hombres
se ocuparían en la obra ministerial si no se les dijera que no hay fondos
en la tesorería. Debiera haber abundante provisión en la tesorería del
Señor, y la habría si los corazones y manos egoístas no hubieran
retenido los diezmos o si no los hubieran utilizado para financiar otros
trabajos que ellos favorecían.
Los recursos que se han reservado para Dios no deben utilizarse en
forma descuidada. El diezmo le pertenece a Dios, y los que se
entremeten con él serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial,
a menos que se arrepientan. Que la obra no siga limitándose debido a
que el diezmo ha sido desviado hacia otras empresas que no son la que
Dios ha establecido. Hay que hacer provisión para esos otros proyectos
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de la obra. Tienen que ser sostenidos, pero no con el dinero del diezmo.
Dios no ha cambiado; el diezmo todavía debe utilizarse para el
sostenimiento del ministerio. La iniciación de la obra en nuevos campos
requiere mayor servicio ministerial del que ahora tenemos, por lo que
debe haber recursos en la tesorería.
Ibíd., p. 248
Uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Y otros
razonan que los colportores y vendedores de libros deberían ser
sostenidos del diezmo. Pero se comete un gran error cuando se retira el
diezmo del propósito para el cual debe ser usado—el sostén de los
ministros. Deberíamos tener en el campo cien obreros bien calificados
donde ahora sólo hay uno. [Trad.]

Conclusión

Los “otros conductos” que menciona Elena de White no son los ministerios
de sostén propio, tal como sugiere el pastor Wohlberg, sino otras líneas de
trabajo, tales como propósitos escolares y colportores, no el sostén del
ministerio. Si aceptásemos la conclusión del pastor Wohlberg, perderíamos
la vida eterna si apoyásemos a los fieles obreros evangélicos que no están
empleados por la iglesia, aunque antes lo hubiesen sido, pero perdieron sus
puestos por oponerse a la apostasía.
Elena de White y el Heraldo están completamente de acuerdo, tal como
vemos a continuación.
• Elena de White y el Heraldo asociaron el robo a Dios con no pagar el
diezmo. No lo aplicaron a los ministerios de sostén propio.
• Tanto Elena de White como el Heraldo enseñaron que Dios nos
pedirá cuentas si no tratamos de corregir el mal.
• El Heraldo nunca dijo que se debería usar el diezmo para apoyar
otros conductos o líneas de trabajo. Elena de White apoyó el mismo
principio, con la siguiente excepción tomada de Manuscript Releases
(Manuscritos), tomo 1, p. 191: “Hay casos excepcionales, cuando la
pobreza es tan grande que para obtener el más humilde sitio de culto
puede ser necesario apropiarse del diezmo.” Esa excepción todavía
debería aplicarse hoy en día.

Resumen y conclusión en cuanto al diezmo
Los sueños de Ernie nos enseñan la importancia de pagar el diezmo y de la
responsabilidad personal. Ahora, cuando la apostasía está barriendo a través
de las iglesias (véase el tomo 2, capítulo 1), Dios quiere que nosotros nos
aseguremos de que su diezmo no sea malversado. Debido a la apostasía,
muchos fieles miembros de iglesia, preocupados, no apoyan su asociación
local. En cambio, apoyan a obreros evangélicos fieles, algunos de los cuales
han sido borrados porque se han atrevido a decir algo en contra de la
apostasía. Aquéllos que los apoyan no están reteniendo diezmos de la obra
de Dios, sino que están apoyando a los que son fieles y están dispuestos a
mantenerse firmes por la verdad.
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En vez de considerar que el diezmo es el medio para apoyar a los ministros
de Dios, ¿será que el pastor Wohlberg y la mayoría de los dirigentes de la
iglesia lo consideran como un medio para sacar ganancias para la iglesia?
Debemos darnos cuenta que el diezmo le pertenece a Dios, y no a los
administradores de la iglesia. Es un error enseñar que perderemos nuestra
salvación si no entregamos a la asociación nuestros diezmos y ofrendas.
Según la manera de pensar del pastor Wohlberg, aquéllos que desean servir
al Señor y ser sostenidos del diezmo deben ser empleados de la iglesia. Dios
sí usa ministros fuera de la organización de la iglesia, quienes Él puede guiar
más libremente.
El pastor Wohlberg ha torcido los escritos de Elena de White para aparentar
que los sueños de Ernie contradicen la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sin
embargo, como hemos visto, Elena de White misma enseña que Dios nos
pedirá cuentas si sabemos que nuestros diezmos se están malversando y no
hacemos nada al respecto. El pastor Wohlberg no es consistente en su
interpretación de los escritos de Elena de White. Debemos preguntar,
¿cuáles fondos usa él para su ministerio, White Horse Media? Si utilizamos
su argumento y el de Ed Reid, que todos los diezmos deben ser enviados a
la asociación y no a ningún ministerio independiente, entonces, ¿de qué
existe su ministerio de él? ¿De ofrendas? La realidad es que tanto el diezmo
como las ofrendas pertenecen a Dios, y la tesorería de Dios no es sólo la
asociación. Veamos cómo el Espíritu de Profecía, cosa que el pastor
Wohlberg cita, incluye las ofrendas junto con el diezmo.

Sermons and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 74
... no es lo mejor retener vuestros diezmos y ofrendas ... Los diezmos
y ofrendas no pertenecen a ningún ser humano... [Trad.]
Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 460
Se me mostró que el ángel registrador toma nota fiel de cada ofrenda
que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería...
¿Está el pastor Wohlberg yendo en contra de su propio argumento al aceptar
fondos que él dice que sólo pertenecen a la asociación?
Para más información, véase el Capítulo 1/Los ministerios independientes.

La aceptación o rechazo de los profetas
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“[Citas importantes de Elena de White en cuanto a Anna Rice
Phillips] A lo largo de todo el camino que conduce a la Canaán celestial
vemos a muchas almas cuya fe ha naufragado, y en sus movimientos
falsos han hecho descarriar a otros mediante la suposición de que
estaban guiados por Dios por medio de revelaciones especiales. He
tenido que escribir muchísimas páginas para corregir esos errores. Me
he sentido preocupada y oprimida noche tras noche, e incapaz de
dormir, debido a la angustia que mi alma experimentaba por la heredad
de Dios, su pueblo, que corre el peligro de ser descarriado. Muchas
cosas en esas visiones y sueños parecen ser correctas, y constituyen una
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repetición de lo que ha estado en el campo durante muchos años; pero
pronto introducen un poquito de error aquí y otro poquito allá,
solamente una semillita que arraiga y florece, pero que finalmente
contamina a muchos. Mensajes selectos, tomo 2, pp. 98-99.
“Debería ejercerse el mayor cuidado con relación a aquéllos que
pretenden recibir revelaciones de Dios. Debe haber una estrecha
vigilancia y mucha oración. Los que desempeñan una parte en la gran
obra para estos días finales necesitan aconsejarse mutuamente con
respecto a todo concepto nuevo que ha de introducirse, porque no debe
permitirse que ninguna mente individual juzgue o presente en público
los asuntos importantes que se relacionan con la causa de Dios.
Mensajes selectos, tomo 2, p. 104
“[Satanás combina el error con la verdad] Satanás sedujo a los
ángeles mediante el engaño; así también fue como en todo tiempo
realizó su obra entre los hombres, y seguirá usando este procedimiento
hasta el fin. Si él confesase abiertamente que está haciendo la guerra a
Dios y a su ley, los hombres procurarían precaverse contra él; pero
Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. Las mentiras más
peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. De ahí que se
acepten errores que cautivan y arruinan el alma. Valiéndose de este
método, Satanás arrastra al mundo consigo. Pero se acerca el día en que
su triunfo terminará para siempre. Patriarcas y profetas, p. 338”

Realidad

El pastor Wohlberg tiene razón de que se deberían examinar
cuidadosamente los sueños y visiones. Jesús no ha advertido de que
vendrían profetas falsos que engañarían a muchos. Sin embargo, debemos
recordar que muchos rechazan los profetas de Dios, tal como podemos ver a
través de la historia y aun hoy en día.

Dice Dios:
Lucas 4:24
Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es persona grata en
su pueblo.
Lucas 13:34-35
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que
te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina
a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!
He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que de ningún
modo me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el
que viene en nombre del Señor.
Mateo 23:29-35
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque edificáis los
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y
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decís: Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no
habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas.
Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de
los que mataron a los profetas. ¡Vosotros también colmad la medida de
vuestros padres! ¡Serpientes, engendros de víboras! ¿Cómo escaparéis
de la condenación del infierno?
Por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas; y de
ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga sobre
vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre
de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, a quien
matasteis entre el templo y el altar.
El Deseado de todas las gentes, p. 238
Por esta relación de sucesos ocurridos en la vida de los profetas,
Jesús hizo frente a las dudas de sus oyentes. A los siervos a quienes
Dios había escogido para una obra especial, no se les permitió trabajar
por la gente de corazón duro e incrédula. Pero los que tenían corazón
para sentir y fe para creer se vieron especialmente favorecidos por las
evidencias de su poder mediante los profetas. En los días de Elías,
Israel se había apartado de Dios. Se aferraba a sus pecados y rechazaba
las amonestaciones del Espíritu enviadas por medio de los mensajeros
del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podía
recibir la bendición de Dios.
La Fe y obras, p. 85
¿No ha enviado acaso el Señor Jesús mensaje tras mensaje de
reproche, de amonestación, de súplica a éstos que están satisfechos de
sí mismos? ¿No han sido despreciados y rechazados sus consejos? ¿No
han sido tratados con menosprecio sus mensajeros delegados, y han
sido recibidas sus palabras como fábulas ociosas?
El Deseado de todas las gentes, p. 587
Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel porque
por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab
consideraba a Elías como su enemigo porque el profeta reprendía
fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos
de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y
repulsas.
El Conflicto de los siglos, p. 21
Cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso
en toda la tierra, "como náufragos en una playa desierta." En la
retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el
primer trago de la copa de la ira que en el juicio final aquel mismo
pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime
amor de Cristo hallaron su expresión en estas lúgubres palabras:
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“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que
son enviados a ti! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina
junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste!” (S. Mateo 23: 37.)
¡Oh! ¡si tú, nación favorecida entre todas, hubieras conocido el tiempo
de tu visitación y lo que atañe a tu paz! Yo detuve al ángel de justicia y
te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste tan sólo a los
siervos ni despreciaste tan sólo a los enviados y profetas, sino al Santo
de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. “No
queréis venir a mí, para que tengáis vida.” (S. Juan 5: 40.)

Conclusión

Sí, debemos ser precavidos de los profetas falsos. Sin embargo, eso no nos
autoriza a hacerle caso omiso a todos los profetas. Deben ser probados y
examinados. Dios dijo que enviaría profetas en los últimos días y que la
mayoría los rechazaría.

Los frutos de los sueños
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Pregunta: Si “el Heraldo” es un ángel caído disfrazado como un
ángel de Dios, y si el propósito de sus comunicaciones, a largo plazo, es
engañar al pueblo de Dios, ¿cómo podemos explicar el gran ‘bien’ de
los sueños que definitivamente ha resultado hasta ahora – corazones
renovados, vidas cambiadas, etc.
Respuesta posible: El Espíritu Santo todavía obra a través de ‘la
verdad’, aunque sea el diablo quien la diga.
“La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre,
convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en
generoso.” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 73)
“Por el Espíritu de verdad, obrando por la Palabra de Dios, es como
Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos.” El Deseado de todas las
gentes, p. 671
“Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre es
peligroso y produce confusión y disensión.” Maranata, p. 58
Realidad

Podemos ver que el pastor Wohlberg no está convencido de su respuesta,
porque declara que es una respuesta posible. Eso no constituye una prueba
sólida. Tal como citó de El Deseado de todas las gentes, p. 671, ““Por el
espíritu de verdad”—el Espíritu Santo, no el diablo—“es como Cristo
subyuga a sí mismo a sus escogidos.” La Biblia nos aconseja que “No
menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno. 1
Tesalonicenses 5:20-21. El hecho de que los sueños de Ernie pasan las
pruebas de un profeta y llevan a los individuos a una relación más estrecha
con Jesús, demuestra que vienen de Dios.

Dice Dios:
Mensajes selectos, tomo 2, p. 85
Le digo claramente que los mensajes de su hija Ana no proceden de
Dios. El Señor me ha mostrado esto, y él no miente. Ella puede decir
muchas cosas buenas, y gran parte de lo que diga puede ser verdad,
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pero así también hace el enemigo de las almas. La impostura puede
parecerse a la verdad en muchos aspectos. El fruto que se lleva es lo
que da evidencia del carácter.
Evangelismo, p. 192
Sean los Testimonios juzgados por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de
su enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los
que desean hacerlo pueden familiarizarse con los frutos de estas
visiones.
Conclusión

Elena de White dijo que sus sueños y visiones debían ser juzgados por sus
frutos. Hacemos el mismo argumento en cuanto a los sueños de Ernie.

¿Instruido por el Espíritu Santo?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Anoche [23 de marzo] a eso de las 2:00 a.m., no podía dormir. Eran
muchos los pensamientos que cruzaban por mi mente. Versículos de la
Biblia. Citas del Espíritu de Profecía. Cada fibra espiritual de mi cuerpo
me decía que el Espíritu Santo me estaba instruyendo intensamente.
Sentí su presencia con poder. Por más de una hora di vueltas en la cama
pensando del peligro en que usted se encuentra. Le escribo esto como
un amigo firme, no como un enemigo.
Éstos son algunos de los pensamientos que me vinieron.”
Realidad

El Pastor Wohlberg acaba de explicar que debemos tener cuidado para no
ser engañados por Satanás, y ahora quiere que creamos que él “sintió” la
presencia del Espíritu Santo que le instruía.

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 6, p. 180
Yo sé que usted ruega que nadie le interfiera, que debe obrar con su
propio arnés, que debe ser independiente para seguir lo que su propia
mente le indica. Pero al hacer esto, usted está lejos de ser un obrero
confiable y exitoso. Su mente no siempre está en una condición que le
permita seguir su dirección con seguridad. Con frecuencia, le vienen
cosas a la mente que usted considera enseñanzas del Espíritu de Dios,
impresiones directas del Señor; pero no lo son. Usted no puede confiar
en esas impresiones. El pastor D hizo eso y en gran manera le arruinó el
cuerpo y perjudicó su alma. La manera como el Señor deseaba
instruirlo era por medio de los consejos y advertencias de los
Testimonios. Esa luz debía corregir la fuerza de sus impresiones; sin
embargo, él prefirió esas impresiones y confió en ellas. Rechazó la luz
que Dios dio porque no coincidía con esas impresiones ni apoyaba los
sentimientos intensos que él tenía sobre muchos asuntos. [Trad.]
Testimonios para la iglesia, tomo 1, pp. 295-296
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Se me mostró el caso de la hermana H. Se me presentó en conexión
con una hermana profesa que sentía un fuerte prejuicio contra mi
esposo y contra mí, y se oponía a las visiones. Este espíritu la indujo a
amar y a retener todo informe falso concerniente a nosotros y a las
visiones, y ella comunicó todo eso a la hermana H. Ha manifestado un
enconado espíritu de oposición contra mí, a pesar de no conocerme
personalmente. Aunque ella no conoce mi trabajo, ha fomentado
sentimientos malignos de prejuicio contra mí, y ha influido en la
hermana H, y se han unido para hacer duras observaciones y para
hablar descomedidamente. La persona que se me mostró en relación
con la hermana H era una mujer resuelta, optimista y con un elevado
concepto de sí misma. Ella ha pensado que sus puntos de vista son
correctos y que otros deben confiar en su palabra, cuando en realidad lo
único que ella hacía era oscurecer el consejo con su palabrerío y
manifestar el espíritu del dragón para luchar contra los que desean
permanecer unidos en los mandamientos de Dios y en el testimonio de
Jesús.

Conclusión

Dios nos advierte que tengamos cuidado con nuestras impresiones. Es por
eso que nos ha dado pruebas para identificar a los profetas falsos. Si
usamos esas pruebas, no seremos engañados. Debido a que el pastor
Wohlberg afirma que fue dirigido por el Espíritu Santo esa noche, tenemos
que probar su experiencia por las cosas que le hizo escribir. Si fue el Espíritu
Santo quien le instruyó, su punto siguiente debería estar de acuerdo con la
Palabra de Dios. Sin embargo, si no es así, sabemos que fue otro espíritu
quien lo guió.

Los nombres de los ángeles
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“1. A lo largo de su ministerio, Elena de White fue instruida por
alguien que ella denominaba ‘mi ángel acompañante,’ pero ese ángel
nunca se identificó a sí mismo con un nombre específico. Durante los
tiempos bíblicos, los ángeles frecuentemente daban instrucción a la
gente, pero nunca se dieron nombres a sí mismos, salvo uno, ‘Gabriel’
cuyo nombre sólo aparece en Daniel 8:9 (en conexión con la profecía
de las 70 semanas/2300 días) y en Lucas 1 (en conexión con el
nacimiento de Juan el Bautista y Jesucristo). Debido a que esos eventos
eran tan importantes, parece que Dios consideró que ‘Gabriel’ debería
mencionar su nombre. Pero ningún otro ángel enviado de Dios ha
hecho esto jamás.”
Realidad

El ángel nunca dio su nombre. Él dijo que lo podía llamar ‘el Heraldo,’ lo cual
es un título o descripción de su trabajo. "Originalmente, los heraldos eran
mensajeros enviados por los nobles o monarcas para comunicar mensajes o
hacer
proclamaciones."
http://en.wikipedia.org/wiki/Herald.
También
deberíamos notar que Ernie fue quien le preguntó al ángel por su nombre. Si
el ángel le hubiese hecho caso omiso, pensaríamos que era descortés.
Nótese esa cualidad del carácter del Heraldo que no desea que se le dé
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reconocimiento a él, sino sólo señala hacia Jesús. Ésa cualidad es distinta a
la del que él reemplazó—Lucifer, el que se rebeló—el misterio de la
iniquidad.

Los sueños de Ernie dicen:
Velad, porque ¡ya voy, 14 de agosto de 2007
Todavía asido de mi mano, el ángel dijo, “Tenemos que irnos.” Nos
volteamos y me encuentro en el pasillo. Noto que los caballos ya no
están. Me detengo y le pido al ángel que me diga su nombre. Me
contesta, “Puedes llamarme 'El Heraldo' (me lo deletreó), pero quién yo
soy no es importante. El Gran Árbitro (también me deletreó esto) es el
único nombre que debiéramos querer conocer y de quién debiéramos
querer hablar.”
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
El Heraldo tomó un paso adelante y dijo a todos, “Comprendan que
yo soy el Heraldo. Soy un mensajero de Dios. Como he dicho antes, mi
nombre verdadero no es importante. Soy simplemente un mensajero. El
nombre que debe ser invocado es el nombre de Jesús. Ése es el nombre
que todos deberían llevar en sus labios. Ése es el nombre que todos
deberían cantar y alabar.”
Furthermore, Pastor Wohlberg states that “because these events were so
important, it seems that God felt ‘Gabriel’ should mention his name.” Well, the
Herald has now done that in an indirect way as noted in the following.

El sueño de Ernie dice:
En el corazón de Jesús, 12 de septiembre de 2009
El Heraldo me dice que me dé vuelta y mire hacia arriba. El cielo se
desenrolla como un pergamino y veo una escena del trono de Dios.
Noto que la imagen del Padre manda a un ángel muy noble que está
junto al trono que vaya rápidamente a su Hijo. Veo que el ángel le
ayuda a Jesús a llevar la copa simbólica a sus labios. El ángel le
muestra aquéllos que serán salvos como resultado de su decisión. Jesús
conoce su decisión y por tercera vez dice en voz alta, “Padre celestial,
si es posible, permite que esta copa pase de mí, pero sea hecha tu
voluntad y no la mía.” Cuando el ángel se levanta, por primera vez veo
su rostro de cerca. Rápidamente me vuelvo hacia el Heraldo, quien me
dice, “Tal como yo, tú eres un mensajero. Nosotros debemos dar
mensajes y cuidar de aquéllos a los cuales somos dirigidos. Quién
somos, no es importante. Recuerda, el único nombre que todos deberían
tener en sus labios es el de Jesucristo—nuestro Creador y Maestro, tu
Hermano y Salvador. La escena que acabo de mostrarte es un estudio
que todos deben hacer no una vez, sino muchas veces. Lo que hizo tu
Salvador es más de lo que eres capaz de comprender ahora, pero será el
estudio de los redimidos por toda la eternidad.”
Qué pena si el pastor Wohlberg nunca lee este relato hermoso para ver que
“el Heraldo” es, verdaderamente, Gabriel mismo. ¿Por qué es Gabriel?
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¡Porque los eventos de hoy en día son muy importantes! ¡¿Podemos acordar
que la preparación para la segunda venida de Cristo es un evento de
muchísima importancia?!

Resumen

En un sueño anterior a la carta del pastor Wohlberg, el Heraldo le dice a
Ernie que lo puede llamar “el Heraldo,” pero dice que “quién yo soy no es
importante.” En un mensaje posterior en cuanto al alegato de Wohlberg, el
Heraldo repite lo siguiente: “Heraldo no es mi nombre, sino lo que soy. He
dicho antes que mi nombre verdadero no es importante. Soy simplemente un
mensajero. El nombre que debería mencionarse es el nombre de Jesús.”

El Deseado de todas las gentes, p. 99
El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que “la
declaró, enviándola por su ángel a Juan su siervo.” Y a Juan, el ángel
declaró: “Yo soy siervo contigo, y con tus hermanos los profetas.” ¡
Admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de
Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres
pecaminosos!
El Hogar adventista, p. 20
Las tareas humildes que se nos presentan deben ser hechas por
alguien; y los que las cumplen deben sentir que están haciendo un
trabajo necesario y honorable, y que al cumplir su misión, por humilde
que sea, realizan la obra de Dios tan ciertamente como Gabriel cuando
era enviado a los profetas.
Conclusión

Debemos darnos cuenta de que los nombres de los ángeles no son una
prueba bíblica de un profeta. “El Heraldo” no es el nombre de un ángel y lo
que el pastor Wohlberg implica es falso. ¿Alegaría el Espíritu Santo
falsedades?

Los ángeles santos nunca halagan
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“2. Los ángeles santos nunca lisonjean a los hombres. Escribió EGW:
‘El Espíritu Santo no halaga a ningún ser humano’ Signs (Señales de
los tiempos), 27 de septiembre de 1899. [Trad.] ‘No podemos alabar y
adular a ningún hombre sin causarle gran daño. Testimonios para la
iglesia, tomo 5, p. 70. ‘El hombre que lisonjea a su prójimo, tiende un
lazo delante de sus pasos’ (Proverbios 29:5). Me parece que los
comentarios hace ‘el Heraldo’ en cuanto a Ernie, donde lo llama ‘el
audaz,’ fácilmente podrían ser parte de una estrategia de ‘elogios’ bien
pensada para hacer que Ernie le tome confianza y así tenderle ‘un lazo
delante de sus pasos.’ ”
Realidad

¿Cuál es la diferencia entre una fineza y la adulación?
Una fineza es verdadera, precisa y al punto. Generalmente proviene del
corazón, es sincera, y es un arma poderosa para crear y fomentar las
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buenas relaciones. Una fineza muestra que la persona que la ha dicho
piensa de usted de una manera positiva y simplemente desea decírselo. Al
que la recibe le agrada recibir la fineza. Con frecuencia, el que ofrece la
fineza y el que la recibe gozan de una relación duradera (se conocen).
La adulación o no es sincera o no suena verdadera. Frecuentemente, es
excesiva o se ofrece con un motivo oculto. El que la recibe es indiferente a
ese tipo de alabanza, la cual al fin lo deja sintiéndose vacío.

Los sueños de Ernie dicen:
La sala del correo, 24-27 de julio de 2007
. . . El capataz se pone el casco nuevo. Se voltea hacia mí. Al
mirarme, yo le miro los ojos y reconozco quién es. Exclamo: “¡Eres
tú!” Comienzo a llorar y Él enjuga mis lágrimas con sus manos. Me
dice: “No llores, porque tú eres el audaz que Yo creé”. Sonrío y le digo
que tengo tantas preguntas. Él me dice que hay poco tiempo.
Rápidamente le pregunto por qué repetidas veces se me ha mostrado la
destrucción venidera en muchos de mis sueños, pero Él me ha dicho
que no divulgue los detalles. Él me contesta: “Muéstrame tu reloj.”
Levanto mi brazo izquierdo para mostrárselo. Él me dice: “Dame tu
mano derecha. Quiero mostrarte algo.” Le extiendo mi mano derecha y
Él la coloca en su mano izquierda. Me mira, sonríe y me llama por mi
nombre celestial (el que he escuchado en otros sueños) y me dice que
no tema, sino que sepa que Él siempre está conmigo.
Velad, porque ¡ya voy!, 14 de agosto de 2007
Parados en el pasillo, el ángel me suelta la mano derecha. Siento una
separación que no puedo ni deseo sentir. Me ha tenido de la mano y ha
estado conmigo a través de todo lo que he visto. Da un paso hacia atrás
y de repente me sobrecoge un sentido de felicidad indescriptible.
Mientras observo, el ángel, que hasta ahora ha tenido la misma altura
mía, crece a su estatura normal. Observo mientras sus alas salen de su
espalda y se desdoblan, desdoblan, y vuelven a desdoblarse y las estira.
Noto que son curvas y me recuerdan un halcón. Miro hacia arriba y le
pregunto, “¿Son reales o simbólicas?” Sonríe y esos hoyuelos suyos se
notan aún más. Me contesta, “Eres audaz, ¿cierto?” Con una ondeada
de sus alas inmensas sube altísimo en un instante. Me mira y dice, “Si
permaneces fiel a tu Salvador, ya lo sabrás.” Entonces me da la sonrisa
más grande de todas.
Si me amas, 4 de septiembre de 2007
Mi ángel me lleva nuevamente al pasillo, me da una gran sonrisa y
dice, “Tengo una sorpresa para ti. Ahora debo llevarte a un lugar más.”
Caminamos al otro lado del pasillo. Coloca su mano derecha contra la
pared y suelta mi mano derecha. Trato de tomar su mano, pero me
sonríe y dice, “No te preocupes. Así debe ser. Nuestro viaje de hoy ha
terminado, pero te volveré a ver pronto.” Le digo, “Pero, tengo
preguntas que necesitan respuesta.” Coloca su mano izquierda sobre mi
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hombro y dice, “Atraviesa la pared.” Le pregunto, “¿Viene conmigo?’
Me contesta, “Sigue siendo el audaz.”
Atravieso la pared y llego a otro cuarto donde veo a Jesús de pie. Me
espera con los brazos abiertos. Corro hacia Él, lo rodeo con mis brazos
y clamo, “¡No quiero irme jamás!” Se ríe y extiende su mano para
enjugar mis lágrimas.

Primeramente, Jesús llama a Ernie “el audaz” que él creó. Entonces, el
Heraldo llama a Ernie el audaz, cosa lógica porque está siguiendo el ejemplo
de su Señor. Entonces, nuevamente el Heraldo le anima a Ernie que sea
audaz. Jesús y el Heraldo están forjando una relación con Ernie. Dentro del
contexto de lo que Ernie ha hecho y todavía tiene que hacer, el calificativo es
verdadero, corto, preciso y al punto. “El audaz” no es una lisonja, sino más
bien un calificativo de cariño, ánimo y aun instrucción a seguir siendo audaz.
En la cita siguiente también podemos ver finezas dadas a Gedeón. Esas
palabras seguramente le dieron ánimo. Para hallar más ejemplos de la vida
de Moisés, David, Job, Daniel, María (la madre de Jesús) y Elena de White,
véanse “Lisonjas” en el capítulo 4 y “Afirmación constante” en el capítulo 7.

Historia de los Patriarcas y Profetas, p. 589
Era Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. La rama a la cual
pertenecía esta familia no desempeñaba ningún cargo destacado, pero la
casa de Joás se distinguía por su valor y su integridad. . . A Gedeón
llamó, pues, el Señor para libertar a su pueblo. . .
De repente “el ángel de Jehová se le apareció” y le dirigió estas
palabras: “Jehová está contigo, varón esforzado y valiente” (Jueces 6:
12).
“Ah, señor mío -fue su respuesta-, si Jehová está con nosotros, ¿por
qué nos ha sobrevenido todo esto”?
El Mensajero celestial le respondió: “Ve con ésta tu fuerza, y
salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?”
Nos parece interesante que la definición de “hombre de valor” es valentía y
audacia, como en una batalla; intrepidez; valor” los cuales equivalen a “el
audaz.” (www.thefreedictionary.com)

Conclusión

El punto del pastor Wohlberg no viene al caso, porque el calificativo “el
audaz” no es una lisonja, sino una fineza, un cariño, ánimo e instrucción. Con
otro alegato falso, nuevamente no vemos la obra del Espíritu Santo obrando
en la carta del pastor Wohlberg.

Sonrisa por la música indebida
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“3. En el sueño de la Librería Adventista, un ángel “Sigue sonriendo
mientras que el volquete, equipado con compresor y picador internos,
tritura todo y lo comprime. Sigue sonriendo todo el tiempo que la
máquina está aplastando y triturando los CD y DVD.” Compárese con
esto. Una vez, EGW vio a jóvenes tocando música indebida. Entonces

Capítulo Tres - Steve Wohlberg

105

escribió: “...se oían cantos que hacían llorar a los ángeles que todo lo
observaban.” (El Hogar adventista, p. 467). De manera que los ángeles
de Dios “lloran” por la música indebida. Esto no es ningún motivo para
‘sonreír.’ ”
Dice Dios:
El Hogar adventista, p. 467
Me fue mostrada una visión de una compañía tal, donde se habían
congregado los que profesan creer la verdad. Uno estaba sentado frente
a un instrumento de música, y se oían cantos que hacían llorar a los
ángeles que todo lo observaban. Había alegría, había risa grosera, había
mucho entusiasmo, y cierta clase de inspiración; pero la alegría era de
la clase que sólo Satanás puede crear. Es un entusiasmo y una
infatuación de los cuales se avergonzarán todos los que aman a Dios.
Prepara a quienes participan en ello para los pensamientos y los actos
profanos. Tengo motivos para creer que algunos de los que participaron
en aquella escena, se arrepintieron de corazón de su actuación
vergonzosa.
Dice el sueño de Ernie:
La Librería adventista, 2 de octubre de 2007
Entonces el Heraldo me dice que mire hacia arriba. El cielo se
desenrolla y descienden ángeles con alas que se doblan, doblan y se
vuelven a doblar. Entonces, sus semblantes toman forma humana. Mi
ángel y yo rápidamente seguimos a ese grupo pequeño hacia la Librería
Adventista. Observo mientras el hombre adventista les instruye a los
ángeles ‘empleados’ que coloquen cajas vacías en una carretilla y que
coloquen ciertos libros dentro de las cajas. Mientras se ocupan con esa
tarea, el hombre adventista le dice a uno de los ‘ángeles empleados’ el
de tamaño más grande, “Por favor, saque eso.” Señala la sección donde
están los CD, los DVD y la música. Mientras observo, el ángel grande
va, rodea toda la exhibición con sus enormes brazos y fácilmente la
arranca de la pared. Lo seguimos hacia el muelle, donde hay un
volquete grande. Echa todo adentro y me sonríe mientras presiona un
botón al costado del volquete. Sigue sonriendo mientras que el
volquete, equipado con compresor y picador internos, tritura todo y lo
comprime. Sigue sonriendo todo el tiempo que la máquina está
aplastando y triturando los CD y DVD. Volteo y veo ángeles haciendo
fila. Traen carretillas cargadas con cajas llenas de libros. El ángel
grande recoge una caja pesada de libros y la tira al volquete. Sigue
sonriendo mientras los libros son triturados.
Realidad

Un individuo astuto debe poder discernir la diferencia entre las dos
situaciones. En la primera hay un grupo que profesa ser cristiano, sin
embargo está participando de un comportamiento que incluye trivialidades,
hilaridad, bromas y alegría, acompañados por cantos que hacen llorar a los
ángeles de Dios. Las circunstancias son lo que les hace llorar, al ver la
influencia de Satanás sobre los que profesan ser seguidores de Dios. Las
lágrimas son la reacción propia en esa situación.
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En el sueño de Ernie, el ángel grande saca el estante con los CD y DVD y lo
echa al volquete. Sonríe porque el contenido que se está destruyendo no
tiene la aprobación de Dios. Los CD y DVD indebidos ya no podrán
influencias a los oyentes o videntes. ¿Sería lógico que un ángel llorase
mientras se destruyen las cosas indebidas? ¡Claro que no! La sonrisa es la
reacción propia en esta situación.

Dice Dios:
Isaías 30:27-32
He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos; encendido su enojo
y en medio de densa humareda; sus labios llenos de ira, y su lengua
como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará
hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción;
y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles fracasar.
Vosotros tendréis un cántico como en la noche en que se celebra
pascua; y alegría de corazón, como el que al son de la flauta se llega al
monte de Jehová, a la Roca de Israel. Y Jehová hará oír su majestuosa
voz, y hará ver cómo desciende su brazo, con ira encendida y llama de
fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo.
Porque con la voz de Jehová será quebrantada Asiria; con una vara la
herirá. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre ella,
será con panderos y con arpas; y en batalla tumultuosa peleará contra
ellos.
En este pasaje, Dios derrama su ira y destrucción sobre los impíos. Sin
embargo el texto pinta la escena en términos musicales: canto, flautas,
panderos y arpas que acompañan la destrucción.

Conclusión

El ángel demuestra una emoción debida según la circunstancia; hacer algo
distinto no sería normal ni tendría lógica. Nuevamente, no vemos al Espíritu
Santo en la conclusión falsa del pastor Wohlberg. También notamos que
sigue tanteando en busca de razones válidas para rechazar los sueños de
Ernie, pero hasta ahora es un esfuerzo inútil.

Satanás habla en un sueño dado por Dios
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“4. En el sueño ‘Si me amas,’ a tres ángeles malignos se les permitió
hablar con Ernie. Esto es muy extraño. No conozco ningún otro sueño
celestial donde ángeles malignos aparezcan y conversen son el que
recibe el sueño. Éste no es el medio de comunicación escogido por
Dios. En los sueños de EGW, frecuentemente Dios desenmascaró a
Satanás, pero nunca permitió que Satanás hablase directamente con su
sierva en un sueño.”
Realidad

El pastor Wohlberg se equivocó porque no conocía el sueño que aparece a
continuación donde Satanás habló con la sierva de Dios, Elena de White.
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Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 16, No 171
El Señor me dio un sueño el 22 de agosto.... James estaba contando
los ángeles y yo estaba de pie, temblando de miedo. Apareció mi vida
delante de mí y estaba tan llena de errores que no podía imaginarme
cómo podría mantenerme en pie. Entonces, Satanás vino donde yo
estaba y me dijo, ‘Estás perdida; ahora eres propiedad mía e irás
conmigo a las regiones más oscuras.’ No puedo describir mis
sentimientos. Me espantaba estar separada del Jesús a quien había
amado e ir a morar con los que aborrecía. Al mismo tiempo, me sentía
indigna de poder estar con el bello Jesús.
Mientras sufría esa perplejidad terrible, un ángel vino a donde yo
estaba y le dijo a Satanás, ‘Ella no es propiedad tuya, porque ha sido
redimida para Dios por la sangre preciosa de Jesús. Ella ha sido
comprada con su sangre.’ Satanás huyó. Mis sentimientos cambiaron.
Mi alma rebosaba de gratitud a Dios. Vi a los santos cuando sobre ellos
descendió luz del rostro de Jesús. Sus rostros se iluminaban al
levantarse para encontrarse con los ángeles. [Trad.]
Resumen

Por lo menos en una ocasión, se le permitió a Satanás a hablar con Elena de
White en un sueño. La falta de conocimiento del pastor Wohlberg torna su
argumento inservible.

Conclusión

Si el pastor Wohlberg no se hubiese apresurado tanto para desacreditar los
sueños de Ernie y, en cambio, hubiese escudriñado con más detenimiento la
Palabra de Dios, hubiese hallado la respuesta. Además, este motivo para no
confiar en los sueños es nuevo y subjetivo; no consta una prueba bíblica
para identificar a los profetas falsos. Nuevamente, es un esfuerzo inútil. Y
repetimos, ¿qué muestra esto en cuánto al espíritu que le instruía al pastor
Wohlberg?

¿Hay que desconfiar de todos los ángeles?
En sus inquietudes siguientes, el pastor Wohlberg se precipita a llegar a una
conclusión después de enterarse (sin haber leído) del libro escrito por Roger
Morneau, Beware of Angels: Deceptions in the Last Days (Desconfíe de los
ángeles: Engaños de los últimos días). Le inquieta que las circunstancias en
torno al grupo mencionado en el libro son “exactamente lo que está pasando
por medio de los sueños y comunicaciones de ‘el Heraldo.’ ” Como veremos,
las circunstancias son totalmente distintas. No se pueden considerar iguales.

Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Hace poco que alguien me contó del libro de Roger Morneau,
Beware of Angels: Deceptions in the Last Days (Desconfíe de los
ángeles: Engaños de los últimos días), publicado por la Casa Editora
Review and Herald. Es mi intención leer este libro pronto. De lo que sé
de él, se trata de un grupo de adventistas muy conservadores que
comenzaron a recibir visitas de ‘ángeles’ que les decían que habían sido
enviados por Dios para prepararlos para el tiempo de angustia y el
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regreso de Jesucristo. Esas visitas continuaron por varios años. Por
mucho, mucho tiempo, todo lo que los ‘ángeles’ les enseñaban parecía
correcto y sin error. Pero entonces, una vez que se les había ‘tendido la
red para sus pies,’ comenzaron los engaños. He aquí lo que escribió un
reseñador:
“ ‘Este libro es una narración verídica de un grupo de
oración que fue engañado por demonios. Ellos eran
cristianos fieles y sinceros que recibieron visitas de
ángeles, los cuales les dijeron que ellos habían sido
escogidos por Dios y muchas otras cosas que halagaron su
ego. Ellos concluyeron que debido a que esos seres eran
hermosos y que dijeron que venían de Dios, DEBÍAN
venir de Dios. Para no alargar la historia, poco a poco los
demonios a hurtadillas introdujeron un poco de error en la
verdad, semejante a dar a un sediento un vaso grande de
agua con una gotita de cianuro hasta que la persona
muere.’ ”
“Esto es exactamente de lo que advirtió EGW en cuanto a los ‘sueños
y visiones’ de Anna Rice Phillips. ‘Muchas cosas en esas visiones y
sueños parecen ser correctas, y constituyen una repetición de lo que ha
estado en el campo durante muchos años; pero pronto introducen un
poquito de error aquí y otro poquito allá, solamente una semillita que
arraiga y florece, pero que finalmente contamina a muchos.’ ”
(Mensajes selectos, tomo 2, p. 99)
¡El relato ‘Cuidado con los ángeles’ termina en asesinato!
“Me preocupa mucho que esto sea precisamente lo que está
ocurriendo a través de los sueños y comunicaciones de ‘el Heraldo.’
Anoche, el Espíritu Santo me advirtió fuertemente en cuanto a esto.
Hoy estoy cumpliendo con mi deber al escribirle esto.”

Realidad

Todavía estamos buscando ese ‘poquito de error.’ Hasta la fecha, nadie lo ha
mostrado. Primeramente, el nombre del libro es simplemente un título, no un
principio. Un título más apropiado hubiera sido, Desconfíe de los ángeles
malignos, ya que ése es un principio básico. No cabe duda que uno debe
tener cuidado con presuntos mensajes angélicos. Sin embargo, los ángeles
falsos no suelen promover el arrepentimiento ni la separación de la
mundanalidad.
Las circunstancias en torno a Ernie son bastante distintas a las del grupo del
libro. Seres malignos halagaron al grupo y les prometieron protección cuando
quebrantaron las leyes de Dios, incluyendo los mandamientos “no hurtarás” y
“no matarás.” Los miembros del grupo no eran “adventistas muy
conservadores,” tal como Wohlberg alega falsamente. En ese entonces,
varios, incluyendo el individuo que más tarde cometió un asesinato, vivían
juntos sin estar casados en una relación pecaminosa. A continuación hay un
vistazo de algunas diferencias entre los ángeles que aparecen en el libro y
los de Ernie.
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1.

El grupo que fue engañado participaba en un ministerio de
liberación del tipo que usaba exorcismo de múltiples espíritus, en
los cuales esos espíritus se manifestaban a sí mismos,
declaraban sus nombres y cómo afectaban al individuo. Eso es
comunicación con espíritus malignos, cosa que Dios prohíbe
expresamente. (p. 13)

2.

Los ángeles prometieron poderes especiales de un tipo dudoso a
los miembros del grupo, como gritar para que una montaña
descendiese sobre los enemigos de Dios. (p. 14)

3.

Los ángeles apelaron al orgullo del grupo. (p. 15)

4.

Los individuos que participaban en el grupo estaban fascinados
con los ángeles y el exorcismo. Les interesaba el ocultismo. (pp.
15, 82)

5.

Esencialmente, el grupo celebraba una sesión espiritista, se
reunían alrededor de un individuo, el cual podía ver y actuar como
un médium de lo que los ángeles les comunicaban. Los miembros
del grupo estaban alertas y despiertos durante sus horas de
comunicación. Ellos no estaban en visión ni soñando. (pp. 16, 20,
82)

6.

Los ángeles halagaron, impresionaron y engañaron al grupo.
Paso a paso Satanás los guió a aceptar cosas muy extrañas,
incluyendo el uso de una espada “espiritual invisible” para
desalojar de la casa a los espíritus malignos. (pp.17, 96)

7.

Los ángeles les dieron sus nombres al grupo (un miembro
registró más de 160 nombres). (p. 17)

8.

Los ángeles alegaron haber colocado el sello de Dios en las
manos y pies de los miembros. (p. 18)

9.

Era cosa común que los miembros del grupo tuviesen
experiencias de estar fuera de sus cuerpos. (pp. 18. 90)

10. A veces, uno o más individuos del grupo hablaba en lenguas. (p.
18)
11. Los ángeles cautivaron a los miembros del grupo con promesas
de cosas maravillosas futuras. Así ganaron su amor y confianza,
y entonces comenzaron a guiarlos hacia actividades prohibidas
por la Palabra de Dios. Les dijeron que para prepararse para el fin
debían robar de otros, en vez de vivir por la fe. Los ángeles
alegaron haber cubierto a los miembros del grupo con invisibilidad
para que pudiesen robar a plena luz del día. Durante un período
de seis meses, el grupo robó mercancía de varios sitios con un
valor de más de $50.000, sin que nadie se diera cuenta. (pp. 1921)
12. No se les dijo que debían escudriñar la Biblia ni los escritos de
Elena de White para ver si los ángeles les estaban diciendo la
verdad. (p. 19)
13. Satanás usó el deseo de ganancias para atraer y mantener en
servidumbre a los miembros del grupo. (pp. 21-22)
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14. En el principio, el grupo era dirigido por individuos que promovían
la capacidad de escuchar mensajes de Dios en sus mentes, y
ellos invitaron a extraños a las sesiones de exorcismo. La
curiosidad los llevó a la participación y, más tarde, a ser
atrapados. (p. 82)
15. Al continuar las reuniones, gradualmente se convirtió en un grupo
cerrado con información secreta que ellos creían que no debía
compartirse con extraños. (p. 85)
16. Presentaron varias profecías falsas y fijaron fechas para su
cumplimiento. (p. 86)
17. Sus dirigentes les dijeron que no hablasen en cuanto a su “nueva
luz” con ningún ministro del evangelio, y que guardasen los
supuestos mensajes de Dios para sí mismos. (p. 89)
18. El grupo había estado participando en la hechicería por haber
aceptado errores que las Escrituras califican como
abominaciones, tales como la supuesta inmortalidad del alma. (p.
90)
19. Los ángeles derramaron confusión sobre ese grupo de personas
y ellos creyeron, incluyendo que en la casa de uno de los
miembros hacía 3 años que vivía un hombre de 500 años de
edad (Timothious). (p. 100)
20. Los ángeles dieron consejos falsos para separar a los miembros
del grupo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y aislarlos para
que estudiasen u orasen en casa en vez de asistir a la iglesia.
Los ángeles hicieron alegatos falsos en cuanto a los dirigentes de
la iglesia ASD y que el evangelismo era una pérdida de tiempo.
(p. 102)

Ninguna de estas cosas se aplica a los encuentros que Ernie ha tenido en
sus sueños con los ángeles buenos. He aquí una lista corta que muestra
claramente la diferencia:
1.

Ernie sólo ha conversado con los ángeles en sus sueños, nunca
cuando está despierto.

2.

Él jamás ha iniciado los contactos con los ángeles; ellos sólo se
comunican con él mientras está dormido.

3.

Ni los ángeles ni los seres no caídos de otros planetas han
divulgado sus nombres, sino que siempre señalan al nombre de
Jesús como el nombre que debería estar en los labios de todos.

4.

Los mensajes no son secretos, sino que han sido divulgados
ampliamente y están a la disposición por medio del internet. Los
lectores de los mensajes no deberían sentir ninguna exclusividad,
sólo humildad, un anhelo de pureza y que se haga la voluntad de
Dios en sus vidas.

5.

Solamente un individuo recibe los mensajes. Nunca hay grupos
reunidos para tratar de comunicarse con los ángeles.
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6.

A pesar de que hay documentos escritos por “expertos” que
alegan algo distinto, un estudio detenido de las enseñanzas
muestra que ellas son consistentes con las Escrituras y los
escritos de Elena de White, y se les insta a los lectores a
comparar los mensajes con las normas de la verdad.

7.

La preparación para el tiempo del fin debe ser espiritual y no
material. Se promueve el principio de vivir por la fe.

8.

Aunque se han presentado profecías en cuanto a ciertos eventos,
no se han dado fechas.

9.

Promueven una norma alta de pureza y justicia, jamás el
quebrantamiento de la ley de Dios.

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 396
Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que
conducían al fanatismo. Declaró, como Lutero, que todo espíritu debía
ser probado por la Palabra de Dios. “El diablo−decía Miller−tiene gran
poder en los ánimos de algunas personas de nuestra época. ¿Y cómo
sabremos de cuál espíritu provienen? La Biblia contesta: ‘Por sus frutos
los conoceréis.’ . . . Hay muchos espíritus en el mundo, y se nos manda
que los probemos. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y
piadosamente en este mundo, no es de Cristo. Estoy más y más
convencido de que Satanás tiene mucho que ver con estos movimientos
desordenados.... Muchos de los que entre nosotros aseveran estar
completamente santificados, no hacen más que seguir las tradiciones de
los hombres, y parecen ignorar la verdad tanto como otros que no hacen
tales asertos... El espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que
el Espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero, decís vosotros, una
persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad. ¿Qué
hacer en tal caso? A lo que contestamos: el Espíritu y la Palabra están
de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo por la Palabra de Dios y
encuentra armonía perfecta en toda la Palabra, entonces debe creer que
posee la verdad; pero si encuentra que el espíritu que le guía no
armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su Libro, ande
entonces cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo...
Muchas veces, al notar una mirada benigna, una mejilla humedecida y
unas palabras entrecortadas, he visto mayor prueba de piedad interna
que en todo el ruido de la cristiandad.”
Resumen

Dios jamás promueve el quebrantamiento de su ley y, conforme a esto, los
mensajes de Ernie nunca promueven el quebrantamiento de la ley de Dios.
En cambio, cuando Ernie pecó (véase el capítulo 2 del tomo 2), Dios lo
reprendió; Ernie se arrepintió, y Dios lo perdonó.
Las diferencias entre los individuos del libro y Ernie son muchas. Los
encuentros del grupo con sus ángeles revelan claramente que eran
encuentros con demonios. Los sueños y mensajes de Ernie revelan
claramente el sello de los mensajes celestiales.
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Conclusión

Al tomar en cuenta las circunstancias detalladamente, las preocupaciones de
Wohlberg que igualan los sueños que Ernie está experimentando con el
grupo engañado, carecen totalmente de fundamento. Nótese nuevamente el
comentario de Wohlberg:

“Me preocupa mucho que esto sea precisamente lo que está
ocurriendo a través de los sueños y comunicaciones de ‘el Heraldo.’
Anoche, el Espíritu Santo me advirtió fuertemente en cuanto a esto.
Hoy estoy cumpliendo con mi deber al escribirle esto.”
Es cosa apropiada hacer nuestro deber. Sin embargo, existe el conflicto que
se ha señalado entre los alegatos verdaderos y los falsos. Como cosa
interesante, en el sueño, Amor y reprensión, Wohlberg fue reprendido.
Según nuestro entender, él todavía no se ha arrepentido.
Con las pruebas recibidas hasta ahora, vemos otro espíritu obrando en la
carta del pastor. Wohlberg.

¿Es el Heraldo un ser engañador?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Muchos están leyendo los sueños. Tal como advirtió EGW, mucho
es “correcto.” Pero, una vez que ‘el Heraldo’ gane la confianza de la
gente, no sabemos a dónde esto irá. Alguien puede decir, ‘Sí, es por eso
que siempre probamos todo por la Biblia y el Espíritu de Profecía,
porque el Heraldo mismo dijo que deberíamos hacerlo.’ Bueno, en un
sueño anterior, el Heraldo hizo algunos comentarios en cuanto al
diezmo que eran claramente equivocados (véase mi documento anterior
que fue enviado a Steve H.). Presentó ‘un poquito de error aquí y otro
poquito allí.’ Ahora, sus palabras han alertado a mucha, mucha gente
que el Heraldo es un ser engañador. El fin de semana pasado estuve en
un retiro con muchos de mis amigos de la iglesia de Templeton Hills,
donde serví de pastor anteriormente. Ernie había conversado antes con
algunos de los dirigentes de esa iglesia. Desde entonces, algunos habían
estado leyendo los sueños, viendo cómo esto se desarrollaba. Pero
cuando el Heraldo habló en cuanto al diezmo, ahí terminó todo. Ellos
sabían que él estaba equivocado y eso cambió todo. Fue uno de los
ancianos de esa iglesia quien me mencionó el libo de Roger Morneau.
En el último sueño, ‘el Heraldo’ dijo, ‘Muchos tampoco entendieron las
cosas que te fueron mostradas en el último sueño.’ Bueno, el problema
que tiene el Heraldo es que algunos de nosotros sí entendemos
precisamente, demasiado bien, lo que él dijo, y ahora sabemos que él
es un demonio y no un verdadero ángel de Dios. No le daremos valor a
ninguna ‘explicación’ futura, porque ‘no ignoramos sus maquinaciones’
(2 Corintios 2:11). Pablo advirtió en cuanto a aquéllos que ‘con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos’ (Romanos
16:18).”
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Realidad

Quizá muchos piensen que el consejo en cuanto al diezmo que dio el
Heraldo era erróneo, pero también hay muchos que conocen la verdad en
cuanto al diezmo. Saben que Dios nos tendrá por responsables si sabemos
que nuestro diezmo está siendo malversado y no hacemos nada para
corregir el mal.
El problema para el pastor Wohlberg es que algunos de nosotros sí
entendemos, muy claramente, precisamente lo que él ha dicho en contra de
Ernie, el Heraldo, y en contra de Dios mismo. Ahora sabemos que el pastor
Wohlberg no fue guiado por el Espíritu de Dios, tal como escribió en su carta.
A menos que el pastor Wohlberg se arrepienta, no le daremos valor a
ninguna de sus ‘explicaciones’ futuras, porque ‘no ignoramos sus
maquinaciones.’ Pablo advirtió en cuanto a aquéllos, como el pastor
Wohlberg, que ‘con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los
ingenuos.’

Dice Dios:
The Signs of the Times (Señales de los tiempos), 29 de agosto de 1900
De pie en presencia de la multitud, Cristo pronunció palabras que, en
los labios de cualquier otro, hubiesen constituido una blasfemia. Él dijo,
“El que guarda mi palabra, nunca jamás verá la muerte. Entonces los
judíos le dijeron, Ahora nos damos perfecta cuenta de que tienes
demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El que guarda mi
palabra, nunca jamás gustará la muerte. ¿Eres tú, acaso, mayor que
nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron!
¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí
mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que
vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis; mas
yo le conozco, y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como
vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre
se regocijó de que había de ver mi día; lo vio, y se regocijó.” [Trad.]
El Deseado de todas las gentes, p. 178
Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se
habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con
Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender
que él hacía este aserto en su sentido más elevado.
Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacer frente
a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían
citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando
se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la Palabra
de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza.
El Deseado de todas las gentes, p. 241
Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo
y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos
que hacían esa acusación eran culpables. Así como Satanás representa
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falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de
los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos.

Conclusión

Los judíos estaban convencidos de que Jesús tenía un demonio, porque no
podían entender la verdad que les enseñaba. Era tan ajena a sus
tradiciones. Sin embargo, eso no les dio la razón. Tal como ellos acusaron a
Jesús falsamente, de la misma manera el pastor Wohlberg y sus asociados
han acusado falsamente a Ernie, a el Heraldo y a Dios mismo, porque no
comprenden la verdad en los sueños. El pastor Wohlberg fue influenciado
erróneamente por sus asociados, y, a su vez, él ha influenciado a otros
erróneamente. Todos ellos han acusado falsamente a su Salvador, el cual
envió los sueños a Ernie para salvarlos. El pastor Wohlberg y otros ganarán
mucho si leen lo siguiente.

Testimonios para la iglesia, tomo 5, pp. 496-497
Elías, en medio de una apostasía general, no procuró esconder el
hecho de que servía al Dios del cielo. Los profetas de Baal eran
cuatrocientos cincuenta, sus sacerdotes cuatrocientos y miles sus
adoradores; mas Elías no intentó dar la impresión de que estaba del
lado popular. Espléndidamente se mantuvo solo. La montaña estaba
atestada de un gentío en anhelante expectativa. El rey se presentó en
toda su pompa, y los idólatras, confiados en que iban a triunfar, lo
recibieron con aclamaciones. Pero Dios había sido grandemente
deshonrado. Un hombre, y solamente uno, parecía vindicar el honor de
Dios. En tonos claros como de trompeta, Elías se dirigió a la vasta
multitud: "¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él" 1 Reyes 18:21.
El resultado fue que el Señor Dios, que rige los cielos, fue vindicado, y
los adoradores de Baal fueron sometidos a muerte. ¿Dónde están los
Elías de hoy?
La Fe por la cual vivo, p. 338
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. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu,
llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando
llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más
fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que
se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y
descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de
sus hermanos de antaño.
El Cristo triunfante, p. 319
¿Qué habría ocurrido si en los días de Lutero el pueblo hubiera
adoptado la posición de encubrir su desobediencia a los requerimientos
de Dios, diciendo: “Dios es muy magnánimo y misericordioso como
para condenarme porque no he adoptado una verdad impopular que ni

Capítulo Tres - Steve Wohlberg
siquiera nuestros intelectuales ni dirigentes religiosos aceptaron...
Correré el riesgo de transgredir la ley de Dios pues el mundo la
rechaza...Estoy satisfecho con mi religión... Me arriesgaré a seguir con
la multitud”.
Sin embargo, si elijo la mayoría, la Biblia me dice que voy por el
camino ancho que conduce a la perdición. Dice la Majestad del cielo:
“Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan”. Somos responsables por la luz que
resplandece en nuestros días. Cristo lloró agónicamente sobre Jerusalén
pues ésta no conoció el tiempo de su visitación. Éste era su día de
confianza, de oportunidad y de privilegio... Fue la ingratitud vil, el
formalismo hueco y la actitud hipócrita acumulados por cientos de años
lo que motivó las incontenibles lágrimas que brotaron de los ojos del
Salvador.
Signs of the Times (Señales de los tiempos), 31 de julio de 1884
Nos enfrentaremos con tentaciones fuertes para seguir a la multitud,
la cual se apresura hacia abajo; porque de esa manera podemos evitar
ser singulares. Pero debemos aferrarnos a Cristo, y seguir escalando. Si
miramos hacia atrás, nos desvaneceremos; si nos desasimos,
pereceremos. [Trad.]
El Conflicto de los siglos, p. 300
Los siervos de Dios tuvieron que recorrer un camino duro. Hombres
de saber y de talento empleaban su influencia contra ellos. Al cabo de
algún tiempo muchos de los eclesiásticos manifestaron hostilidad
resuelta y las puertas de la iglesia se cerraron a la fe pura y a los que la
proclamaban. La actitud adoptada por los clérigos al denunciarlos desde
el púlpito despertó los elementos favorables a las tinieblas, la
ignorancia y la iniquidad.
Sketches from the Life of Paul (Bosquejos de la vida de Pablo), pp. 5152
Sin embargo, los judíos no quedaron satisfechos con cerrar sus
sinagogas en contra de los apóstoles, sino deseaban expulsarlos de esa
región. Para lograr su propósito, trataron de llenar con sus prejuicios a
ciertas mujeres honorables y piadosas, que tenían mucha influencia con
los gobernadores y también con hombres de influencia. Lograron esto
con artífices sutiles e informes falsos. Esas personas de buena
reputación presentaron quejas ante las autoridades en contra de los
apóstoles, y por eso fueron expulsados de ese distrito.
En esta ocasión los apóstoles siguieron la instrucción de Cristo: “Y
cualquier lugar que no os reciba o no os escuchen, sacudid el polvo de
la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. [Usar el “paño
blanco” mencionado en los sueños de Ernie.] De cierto os digo que más
tolerable será en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y
Gomorra, que para aquella ciudad.” Los apóstoles no se desanimaron
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por esa expulsión; recordaron las palabras de su Maestro:
“Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos
y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así
persiguieron a los profetas que os precedieron.” [Trad.]
The Review and Herald (La Revista adventista), 27 de mayo de 1890
Aquéllos a quienes Dios ha enviado son sólo hombres, pero ¿cuál es
el carácter del mensaje que llevan? ¿Os atrevéis a no tomar en serio o
apartaros de las advertencias debido a que Dios no os ha consultado en
cuanto a lo que sería preferido? Dios llama a hombres que hablen, que
clamen a voz en cuello y no se detengan. Dios ha levantado a sus
mensajeros para hacer su obra en este tiempo. Algunos se han apartado
del mensaje de la justicia de Cristo para criticar a los hombres y sus
imperfecciones, porque ellos no presentan el mensaje de verdad con
toda la gracia y lustre deseable. Tienen demasiado celo, son demasiado
sinceros, hablan con demasiada certeza, y el mensaje que debería traer
sanidad y vida y consuelo a muchas almas cansadas y oprimidas, en
gran medida queda excluido; porque en la misma proporción como los
hombres de influencia cierren sus propios corazones y se opongan a lo
que Dios ha dicho, se esforzarán por quitar el rayo de luz de aquéllos
que han estado anhelando y orando por luz y el poder vivificador.
Cristo ha tomado nota de todos los discursos fuertes, orgullosos y
despectivos pronunciados en contra de sus siervos como dichos en
contra de él. [Trad.]

¿Qué si eso sucediera...?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Piénselo. ¿Qué si Dios fue quien me habló anoche? ¿Qué si esta
carta es la verdad? Entonces, lo que está pasando es ciertamente
espantoso y usted está en grave peligro. Entonces, aquéllos que están
leyendo los sueños, y confían en ellos, también están siendo atrapados.
Una vez que se haya logrado obtener la confianza, Satanás tiene acceso
a muchas almas preciosas. Y si algunos de nosotros nos percatamos de
sus ardides y damos la alarma, entonces él sólo tiene que dar otro sueño
y decir que nosotros simplemente ‘no entendemos’ lo que está diciendo.
Satanás es más inteligente que nosotros. ¿De qué manera va a alcanzar
a los adventistas firmes? La respuesta es obvia—pretender que él
también lo es y enseñar la verdad por mucho tiempo, hasta que la red
quede colocada. Entonces, lanzará la trampa.”
Realidad

El lector puede ver claramente que el pastor Wohlberg mismo no está
convencido de que Dios le ‘habló’ esa noche. Si no estaba seguro de que la
carta era verdadera, ¿por qué se molestó en escribirla? ¿Estaba buscando
respuestas, o pruebas? Ellas siempre han estado en su Biblia. Sin embargo,
él no escudriñó a profundidad; escuchó a otros y se dio por vencido
demasiado pronto, tal como lo hizo Linda Kirk. Tal como aparece en el
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sueño, “En el corazón de Jesús,” “Otras piedras no soportan la presión.”
¿Cedió el pastor Wohlberg a la presión de sus asociados?
Además, si nos llevamos de la sugerencia del pastor Wohlberg en cuanto a
los sueños, entonces Satanás está ganando la confianza de la gente para
que ellos estudien la Palabra de Dios, obren reformas en sus vidas en
preparación para la segunda venida de Cristo, y ayuden a otros a hacer lo
mismo. Si Satanás es tan inteligente, ¿por qué haría eso? Sí, los creyentes
en los sueños están “siendo atrapados”—por Jesús. Él promete: “Venid en
pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” Mateo 4:19. La conclusión del
pastor Wohlberg no tiene sentido. ¿Será que el enemigo ha colocado la red y
preparado la trampa para sí mismo y, tristemente, para otros? ¿Será que
está deshaciendo la obra de Dios sin saberlo, pensando que la está
apoyando?
Queda claro que Dios no le habló al pastor Wohlberg esa noche. El Señor no
guía a nadie a contrarrestar a sus profetas con argumentos subjetivos que no
gozan del apoyo de su Palabra. Él no nos lleva a usar pruebas humanas ni
medias verdades. En vez de preocuparse por Ernie y aquéllos que creen en
sus sueños, el pastor Wohlberg debería interesarse en su propia salvación y
probar sus impresiones minuciosamente por medio de la Palabra de Dios.

Dice Dios:
Isaías 8:20
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.
Mateo 7:15-17
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos, o higos de los
abrojos? Así también, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol
malo da frutos malos.
Conclusión

Según la conclusión del pastor Wohlberg, si Dios enviase un profeta a su
iglesia hoy, tendríamos que esperar muchísimo tiempo antes de aceptarlo,
porque el diablo puede pretender ser un adventista, y enseñar la verdad
durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos esperar?
¿Acaso la Biblia nos da un plazo? No. ¿Nos da un plazo el Espíritu de
Profecía? No. Por lo tanto, la única conclusión segura, según el pastor
Wohlberg, sería de esperar hasta que el profeta muera, entonces estudiar y
comparar sus palabras con las palabras de Dios. Si siguiésemos ese
razonamiento, jamás aceptaríamos a un profeta de Dios mientras viva, y
según la historia, eso es lo que la mayoría ha hecho. ¿Existe alguna
diferencia hoy en día?

El rechazo de los sueños
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Ernie y Becky (y Steve), espero que pronto podamos hablar otra
vez. Estoy orando por ustedes todos los días. Lo que el Heraldo dijo en
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cuanto al diezmo es suficiente. Ahora sabemos quién es. Sus palabras
no concuerdan con ‘la ley y el testimonio.’ A la luz de todo esto, y el
gran peligro a tantas almas, mi consejo sincero es este: Quiten el sitio
en el internet. Díganle a Jesús que no quieren más sueños. Ernie, si
recibes otro sueño, no le hables al Heraldo. Ni siquiera le escuches.
Recuerda, así fue como Eva cayó. Ella habló con el diablo y fue
engañada. Lee 2 Corintios 11:3. Repite citas bíblicas, como lo hizo
Jesús en el desierto. Si el Heraldo es un demonio, no podrás razonar
con él. Él es demasiado inteligente. No te arriesgues. Lee ‘Desconfíe de
los ángeles.’ ”

Realidad

La crítica del pastor Wohlberg y otros hacia Ernie y su junta directiva hizo su
efecto. Creó tensión y desánimo para Ernie y él pidió ser librado de su
llamado. No es fácil ser un mensajero para el Señor.
Menos de cuatro meses después de la carta del pastor Wohlberg, Ernie
recibió un sueño donde siguió el consejo que le había dado y ordenó que los
ángeles, el Heraldo, y Jesús se apartaran. Sin embargo, como se verá, esto
no causó ningún efecto.

Dice el sueño de Ernie:
Cuando Jesús lo mande, 12 de julio de 2008
En mi sueño estoy sentado en una colina con mi espalda apoyada a
un árbol. En una mano tengo mi Biblia y en la otra mano, el libro El
Conflicto de los siglos. Después de leer, levanto los ojos y veo un valle
verde y hermoso. Sopla una brisa cálida contra la hierba verde y alta.
Puedo oír el canto de varios pájaros. Cuando miro hacia el cielo claro y
azul, noto que pasan varias nubes blancas y hermosas. Estoy orando en
silencio cuando noto que el cielo se abre como un pergamino y varios
ángeles descienden lentamente. Pongo los libros a un lado, me paro y
observo a los ángeles aterrizar. “Recuerdo haber visto algunos de ellos
en otros sueños. El ángel que está al frente de los demás es un poco más
alto y tiene un aspecto más noble que los demás. Lo reconozco como el
Heraldo. Él y los otros ángeles vienen y se paran frente a mí. Me sonríe,
pero antes que él pueda hablar yo le digo en voz clara, ‘En el nombre
de Cristo Jesús, cuya sangre fue derramada por todos los que crean en
Él y reciban vida eterna, te mando que no digas ni una palabra, sino que
te apartes de mí y jamás regreses.’ Y a los ángeles que lo acompañan
les digo, ‘En el nombre de Cristo Jesús, cuya sangre fue derramada por
todos los que crean en Él y reciban vida eterna, les mando que no digan
ni una palabra, sino que se aparten de mí y jamás regresen.’ El Heraldo
habla y dice, ‘El nombre por el cual mandas que me vaya, es el nombre
del que me ha enviado. No puedo irme porque Él—mi Señor, mi
Maestro, Miguel, Aquél cuyo nombre todos deben clamar, Cristo
Jesús—nos ha enviado.’
El Heraldo se acerca y toma en su mano el libro El Conflicto de los
siglos. Dice, ‘Éste es el libro principal, el que Lucifer y sus ángeles
odian.’ El Heraldo me devuelve el libro y dice, ‘Pronto todo esto habrá
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terminado.’ Se aparta y con el gran grupo de ángeles, se coloca a mi
derecha. Todos dirigen la mirada hacia arriba. El cielo de abre cual
pergamino y un círculo grande de ángeles desciende lentamente. El
centro está lleno de resplandor. Cuando se acercan, veo a Jesús en
medio de todos. Se me acerca lentamente y me dice, “Lo que mandas al
Heraldo, mándamelo a mí.” Le miro y le digo que no quiero hacerlo,
porque sé quién Él es. Me llama por mi nombre celestial y dice, “No
sólo como resultado de tus oraciones privadas es que me ofrezco y
respondo a esta prueba, sino que ahora respondo como resultado de las
oraciones de muchos. Así que, pide.” Le miro y digo, “En el nombre de
Cristo Jesús cuya sangre fue derramada por todos los que crean en Él y
reciban vida eterna, te mando que no digas ni una palabra, sino que te
apartes de mí y jamás regreses.” Jesús me mira y dice, “Es por mi
sangre, es por mi muerte, es por los azotes que recibí por ti, es por
haber sido clavado a una cruz, por haber sido separado de mi Padre, tu
Padre, y por morir que no me iré. No puedo irme. Es por amor a ti que
me quedo.”
Finalmente, la primera junta directiva de Ernie, sintiendo la presión y al
enterarse de un pecado que Ernie cometió, quitó el sitio del internet y
clausuró el ministerio. A propósito, a continuación hay un trozo de una carta
de Ernie y Becky, fechada el 5 de agosto de 2009, que fue enviada a
muchos:

Aunque la mayor parte de nuestra junta directiva nos ha abandonado,
no estamos sorprendidos. Hace unos dos años, Ernie tuvo un sueño (el
cual fue compartido con algunos miembros de la junta directiva) en el
cual vio a Becky y la junta apartándose del ministerio. Ésa es una razón
por la cual Ernie se sentía tan solo. Becky ha renovado su fe en los
sueños y oramos lo mismo para la junta directiva y para otros. Los
extrañamos.
Afortunadamente, el llamado de Dios es irrevocable. “Porque los dones y el
llamamiento de Dios son irrevocables.” Romanos 11:29.

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 146
La única respuesta que se le daba era: “¡Retráctate! ¡retráctate!” El
reformador adujo que su actitud era apoyada por las Santas Escrituras,
y declaró con entereza que él no podía renunciar a la verdad.
Una vez que Ernie reconoció su pecado, tal como parece en el capítulo 2 del
tomo 2, Dios lo perdonó y comenzó un ministerio nuevo. He aquí una verdad
maravillosa: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda iniquidad.” 1 Juan 1:9.
Dios puede obrar con esa actitud. Lo que es mucho peor a la vista de Dios
es sentir tanta confianza en nuestra propia justicia, que nuestro orgullo
impida que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Dios
obró con Manasés, uno de los peores reyes en la historia de Israel. Una vez
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que confesó sus pecados y se arrepintió, regresó de su cautiverio y tuvo el
reino más largo de la historia de Israel. Sin embargo, Dios no pudo obrar con
Satanás quien, a pesar de todos los esfuerzos que Dios hizo para mostrarle
su error, rehusó inclinarse y reconocer la verdad en Jesús.

Conclusión

Le animamos al pastor Wohlberg que reciba su propio consejo y, si todavía
no lo ha hecho, que lea Desconfíe de los ángeles, para discernir las
diferencias entre sus sesiones espiritistas y los sueños de Ernie.

¿Será eso la providencia de Dios?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Poco después de enviar esta carta, descubrí que mi amigo, Ed Reid,
el Director de Mayordomía para la División Norteamericana, también
había escrito algo en cuanto a los sueños de Ernie titulado ‘Profeta falso
del diezmo’ el cual enfocaba la misma declaración del Heraldo que me
había molestado a mí, y que usaba las mismísimas citas de los escritos
de EGW a las cuales Dios me había guiado. Para mí, la providencia de
Dios había sido manifestada claramente....
“Todo esto muestra que Ed Reid, mi persona y la persona de Oregón
fuimos alertados al mismo problema independientemente el uno del
otro. He aquí otro correo electrónica de un amigo...
“He aquí una parte de otro correo electrónico importante que acabo
de recibir de un pastor adventista.”
Realidad

El simple hecho de que algunas personas de influencia, y quizá la mayoría,
estén de acuerdo, no cambia una mentira en verdad, sino que la hace más
profunda. Eso está lejos de ser una providencia de Dios. Ananías estuvo de
acuerdo con Caifás, el sumo sacerdote; la mayoría del Sanedrín estuvo de
su parte, y ellos crucificaron a Jesús. Si alguien oye una mentira con
suficiente frecuencia, para ellos se torna en verdad. Sin embargo, eso no la
torna verdadera. Hay personas que no están de acuerdo con el pastor
Wohlberg y el pastor Reid en cuando al asunto del diezmo. Debemos admitir
que durante los últimos 25 años, la Asociación General ha hecho un ‘buen’
trabajo en la educación de los miembros para que piensen como ellos en
cuanto al asunto del diezmo.

Dice Dios:
The Spirit of Prophecy (El Espíritu de Profecía) tomo 4, p. 214
En cada edad, Dios ha llamado a sus siervos a alzar sus voces en
contra de los errores prevalecientes y los pecados de la multitud. Noé
solo fue llamado a mantenerse fiel y advertir al mundo antediluviano.
Moisés y Arón comparecieron solos ante reyes y príncipes, magos y
sabios y las multitudes de Egipto. Elías estaba solo cuando testificó en
contra de un rey apóstata y un pueblo descarriado. Daniel y sus
compañeros estuvieron solos en contra de los decretos de monarcas
poderosos. Por lo general, la mayoría se encuentra al lado del error y la
falsedad. El hecho que individuos muy educados tengan al mundo de su
parte no prueba que ellos están de parte de la verdad y de Dios. La
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senda ancha y la puerta amplia atraen a las multitudes, mientras que
sólo pocos buscan la puerta estrecha y el camino angosto. [Trad.]
Conclusión

Preferimos depender de la Palabra de Dios y no de las palabras humanas,
no importa cuánta influencia tengan. Esto es algo que el pastor Wohlberg
olvidó hacer. ¿Será que no estaba seguro de sí mismo hasta que otros lo
influenciaron? Nuevamente, véase el capítulo 1 para obtener más detalles en
cuanto al diezmo.

La conclusión de la primera carta
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo G)
“Así están las cosas a partir del día de hoy, 25 de marzo de 2008.
Debido a que los sueños de Ernie son públicos, y debido a que muchos
están buscando informes acerca de estos asuntos importantes, no tengo
motivos por considerar que las comunicaciones incluidas en esta carta
son ‘privadas.’ Éste es mi pensar y mis preocupaciones. Quiera Jesús
guiarnos a todos, protegernos de las trampas sutiles de Satanás y
prepararnos para el cielo.”
Dice Dios:
Mateo 5:20
Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y
fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos.
Conclusión

Queda evidente que la carta del pastor Wohlberg apartó a individuos de los
mensajes de Dios, y no fue escrita ni motivada por el Espíritu Santo, sino por
otro espíritu.
No arriesgue su salvación eterna debido a los escritos de un líder u otro (ni
siquiera Ernie). No acepte sus palabras, sino haga su propia investigación
usando la Biblia y los escritos de Elena de White. Dios tiene mensajes para
su pueblo de los últimos días que son pertinentes y muy importantes. No los
rechacemos simplemente porque la mayoría u hombres de influencia nos lo
diga.

En cuanto a la segunda carta de Wohlberg fechada el
22 de abril de 2008
Comentarios sobre el sueño “Amor y reprensión” – 1
Juan 4:1-3
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En la página 1, Ernie admite que algunos lectores de sus sueños
tienen dudas en cuando a si ‘el Heraldo’ pueda ser un engañador.
También declara que algunos le han aconsejado que debe probar al
Heraldo con 1 Juan 4:3. Escribió Ernie:
“Debido a que sabemos que un ángel de Satanás sólo
puede contestar que Jesús no vino en cuerpo humano, si el
Heraldo dijera eso probaría que él es un agente de Satanás

122

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD
que desea engañar a muchos. Sin embargo, si el Heraldo
contestase que Jesús sí vino en cuerpo humano, entonces
eso significaría que yo no estoy siendo engañado.”
“¿Cómo podemos saber con certeza que los ángeles de Satanás no
pueden pronunciar una confesión tal? Y aunque el Heraldo haga una
confesión verdadera, ‘¿prueba’ eso en realidad que proviene de Dios y
que Ernie no ha sido engañado?”

Realidad

En la primera frase del pastor Wohlberg, él utiliza la palabra admite en una
forma creativa, que tácitamente sugiere una disculpa o confesión, cosa que
da una impresión equivocada de la realidad. La palabra declara hubiese sido
más neutral. Sin embargo, el pastor Wohlberg está tratando de preparar su
argumento psicológicamente. Entonces, él no cita correctamente el texto de
la prueba, limitándolo a 1 Juan 4:3, en vez de los versículos 1-3, una
diferencia significativa.

Dice el sueño de Ernie:
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
Varios me han aconsejado que debo “probar los espíritus”. Se me ha
aconsejado a seguir 1 Juan 4:1-3 donde dice:
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus
proceden de Dios; porque muchos profetas falsos han salido al mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios; y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios; y éste
es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora
ya está en el mundo.
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En cuanto a ‘La Prueba de 1 Juan 4:3,’ he aquí algunas cosas para
tener en cuenta:
1. La prueba es bíblica, pero no es la única prueba en la
Palabra de Dios.

2. El contexto revela que esta prueba se debe usar para
detectar ‘profetas falsos’ que han ‘salido al mundo’ (v. 1).
Estos versículos no dicen que esa prueba se debe aplicar
directamente a un ángel o que un ángel caído no pueda
hacer dicha confesión.
3. Los demonios son engañadores espléndidos. Conocen
exactamente quién es Jesús. La pregunta que debería
hacerse es: ¿Por qué no pueden los demonios confesar que
‘Jesucristo ha venido en carne’ si así lo desean hacer?
¿Qué se los impediría? Dice Lucas, “Y también salían
demonios de muchos, gritando y diciendo: ‘Tú eres el
Hijo de Dios.’ ” Lucas 4:41. Esa confesión era la correcta.
Por lo tanto, los demonios pueden confesar correctamente
quién es Jesucristo y todavía seguir siendo demonios.
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4. Un mensaje clave de 1 Juan es que una simple
profesión o confesión oral no es suficiente. Seis veces en
los capítulos uno y dos escribió Juan, “Si decimos...” (1:6;
1:8; 1:10) y “El que dice...” (2:4; 2:6, 2:9), mostrando que
las palabras solas no son suficiente. Para enfatizar su
punto, Juan escribió, “Hijitos míos, no amemos de
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (3:18).
5. Hoy en día, muchos adventistas confiesan
abiertamente “que Jesucristo ha venido en carne,” aun en
carne pecaminosa, pero esto no quiere decir que son
guiados por Dios en todo lo que hacen o enseñan. Por lo
tanto, queda claro que un ser humano puede confesar
correctamente, y también ser un engañador. ¿Por qué no
podría hacer lo mismo un demonio?
6. Una verdadera confesión de Jesucristo significa más
que simplemente pronunciar ciertas palabras. “El que
quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí.... Los
discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas,
podían repetir las palabras de Cristo mismo; pero a
menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como
los de Cristo, no le estaban confesando. Un espíritu
contrario al espíritu de Cristo le negaría, cualquiera que
fuese la profesión de fe” (El Deseado de todas las gentes,
p. 324). “Una mera profesión de piedad no tiene valor
alguno.” (La fe por la cual vivo, p. 132).
Pruebas

Estamos de acuerdo, y Ernie concuerda, que la declaración en cuanto a 1
Juan 4:1-3 es correcta, ya que ese texto “no constituye la única prueba en la
Palabra de Dios.” Ernie nunca dijo que ésa era la única prueba. Fue una
prueba que él usó, y usó otras también. A propósito, en un sueño
subsiguiente del 12 de mayo de 2008, titulado, Probemos los espíritus, Ernie
recibió más instrucción en cuanto a la manera correcta de probar los
espíritus. Muestra que 1 Juan 4:1-3 es sólo una de muchas pruebas de los
espíritus, pero todas tienen validez independientemente la una de la otra.
Elena de White usa 1 Juan 4:1-3 como un texto clave al principio y al final de
su artículo en cuanto a las pruebas de los espíritus. No dice nada de que
esta prueba pueda carecer de validez o de eficacia. ¿Tendría alguien el valor
de declarar que cualquiera de las siguientes seis pruebas bíblicas son
incompletas, inadecuadas e incapaces de servir por sí solas?

Dice Dios:
The Signs of the Times (Las Señales de los tiempos) 3 de septiembre,
1894, Probad los espíritus
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus
proceden de Dios; porque muchos profetas falsos han salido al mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
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Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios; y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios; y éste
es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora
ya está en el mundo.” (1 Juan 4:1-3) . . .
. . . Ellos reciben comunicaciones a través de espíritus malignos, y
los aceptan como mensajes de sus seres amados desaparecidos. Satanás
y sus agentes se hacen pasar por amigos fallecidos, y de esa manera les
imparten engaños satánicos. Pero, Dios nos ha dado una regla por la
cual podemos probar cuál es la verdad. Dice el profeta, “A la ley y al
testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.” (Isaías 8:20). “El que es de Dios, escucha las palabras de
Dios.” (Juan 8:48). “Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos
oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de
la verdad y el espíritu del error.” (1 Juan 4:6). “pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi
voz, y yo las conozco, y me siguen.” (Juan 10:26-27). “Si alguno se
cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son
mandamientos del Señor.” (1 Corintios 14:37). “Amados, no creáis a
todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios; porque
muchos profetas falsos han salido al mundo. En esto conoced el
Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido
en carne, procede de Dios; y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios; y éste es el espíritu
del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo.’ (1 Juan 4:1-3).” [Trad.]

Se incluyen los ángeles

De El Comentario bíblico adventista, tomo 7, p. 660 en cuanto a los profetas
falsos y todo espíritu en 1 Juan 4:1-2: “Queda claro que aquí Juan se refiere
a los maestros falsos, los cuales se pueden identificar con, o por lo menos
asociar con, los anticristos mencionados en el capítulo 2:18-22, y los falsos
apóstoles de Apocalipsis 2:2.” En cuanto a todo espíritu, “Las palabras de
Juan abarcan todo—él está listo para reconocer que ‘todo espíritu’ cumple
las condiciones.” De la p. 644 en cuanto a los anticristos de 1 Juan 2:18: “El
plural indica que Juan no tenía en mente ninguna manifestación particular,
sino que clasificó como ‘anticristos’ a todos los herejes, opositores de la
verdad.” [Trad.]
Según Hebreos 1:7, los ángeles también son espíritus. “Ciertamente de los
ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus. . . .”
Frecuentemente, los profetas son guiados por ángeles; por lo tanto, es
necesario probar esos ángeles para discernir si están a favor o en contra de
Cristo. 1 Juan 4:3 puede aplicarse tanto a los ángeles buenos como a los
malignos. El pastor Wohlberg ha tomado una de las pruebas claves que Dios
nos ha dado para saber distinguir entre los ángeles buenos y los malignos y
contrarresta su eficacia y significado pleno.

Capítulo Tres - Steve Wohlberg

125

Confesar

En la declaración de Ernie, la palabra contestar tiene el mismo significado
que confesar en 1 Juan 4:2-3. Todos estamos de acuerdo que confesar
significa vivir esa confesión. Es cierto que los ángeles malignos pueden decir
que Jesús vino en carne, pero su intención no cuadra con sus palabras ni lo
muestran en sus vidas. Hasta este punto el Heraldo cumple con todas las
pruebas de un ángel de Dios. Por ejemplo, léase la confesión de el Heraldo
más adelante en este capítulo en la sección, “Confesión verbal.”
He aquí más información en cuanto a la palabra confesar, tomada de El
Comentario Bíblico, tomo 7, p. 660: “. . . Parece llevar un significado doble:
(1) reconocer la verdad de la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios; (2)
revelar en la vida el resultado de la creencia en esta doctrina. La
interpretación más plena exige más que un asentimiento verbal con una
enseñanza: demanda una vida llena de Cristo.” Del tomo 5, p. 379: “Cuando
moramos en él [Cristo] y él mora en nosotros, nuestra confesión de fe
‘producirá mucho fruto’ (véase Juan 15:1-8).” De la p. 1043: “Cuando la
imagen de Dios queda reflejada en las vidas de sus seguidores, Dios recibe
gloria.” [Trad.]

Dice Dios:
El Deseado de todas las gentes, p. 324
El que quiera confesar a Cristo debe tener a Cristo en sí. No puede
comunicar lo que no recibió. Los discípulos podían hablar fácilmente
de las doctrinas, podían repetir las palabras de Cristo mismo; pero a
menos que poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo,
no le estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le
negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe. Los hombres pueden
negar a Cristo calumniando, hablando insensatamente y profiriendo
palabras falsas o hirientes. Pueden negarle rehuyendo las cargas de la
vida, persiguiendo el placer pecaminoso. Pueden negarle
conformándose con el mundo, siguiendo una conducta descortés,
amando sus propias opiniones, justificando al yo, albergando dudas,
buscando dificultades y morando en tinieblas. De todas estas maneras,
declaran que Cristo no está en ellos. Y “cualquiera que me negare
delante de los hombres—dice él,—le negaré yo también delante de mi
Padre que está en los cielos.”
Resumen
• 1 Juan 4:1-3 no es la única prueba de la Palabra de Dios.
• Hay varias pruebas para los espíritus, pero todas tienen validez
independientemente la una de la otra.
• 1 Juan 4:1-3 puede usarse para probar a un espíritu maligno.
• Los ángeles también son espíritus.
• Frecuentemente, los profetas reciben dirección de los ángeles; por lo
tanto, esos ángeles deben ser puestos a prueba para saber si están
de parte de Cristo o en contra de él. 1 Juan 4:3 puede aplicarse tanto
a los ángeles buenos como a los malignos. El pastor Wohlberg ha
tomado uno de los textos claves que Dios nos ha dado para distinguir

126

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD
entre los ángeles buenos y los malignos y ha contrarrestado su
eficacia y significado pleno.
• En la declaración de Ernie, la palabra respuesta tiene el mismo
significado que el vocablo confesar en 1 Juan 4:2-3. Todos estamos
de acuerdo que confesar significa vivir esa confesión. Sí, los ángeles
malignos pueden decir que Jesús vino en carne, pero su intención no
concuerda con lo que dicen, ni lo muestran ellos en sus vidas. Hasta
este punto, el Heraldo cumple con todas las pruebas de ser un ángel
de Dios.

Conclusión

A continuación aparecen algunos comentarios de Elena de White en cuanto
a 1 Juan 4:1.

Mensajes selectos, tomo 2, p. 112
Habrá sueños falsos y visiones espurias, que tendrán una parte de
verdad, pero que alejarán de la fe original. El Señor ha dado una regla
para detectarlos: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a
esto, es porque no les ha amanecido” Isaías 8:20. Si empequeñecen la
ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad como ha sido revelada
en los testimonios de su Espíritu, son engañadores. Están controlados
por el impulso y las impresiones, los cuales creen que provienen del
Espíritu Santo, y los consideran más dignos de confianza que la Palabra
inspirada. Pretenden que todos los pensamientos y sentimientos
constituyen una impresión del Espíritu; y cuando se los hace razonar
poniendo las Escrituras como base, declaran que poseen algo más digno
de confianza. Pero mientras piensan que son conducidos por el Espíritu
de Dios, en realidad están siguiendo fantasías promovidas por Satanás.
Los sueños de Ernie no tienen algo de verdad; están llenos de verdad. Los
sueños no se apartan de la fe original, sino que nos traen de nuevo hacia
ella. Los sueños no menosprecian la ley de Dios, sino que la enfatizan. Los
sueños obedecen la voluntad de Dios tal como ha sido revelada en los
testimonios de su Espíritu, no sólo en la Biblia, sino también en el Espíritu de
Profecía (los escritos de Elena de White). Ernie no está siendo controlado
por impulsos e impresiones. Los sueños no son más confiables que lo que
Dios ya ha revelado, pero son igualmente confiables, porque provienen del
mismo Autor.

¿Se precipita demasiado en confiar en los ángeles?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“El sueño comienza en la página 2. Al pie de la página dos, después
de ver a tres ángeles y al oír que uno de ellos cita Filipenses 2:5-11,
Ernie escribió:
‘Ahora sé que estoy a salvo debido a lo que el ángel
acaba de citar y porque éstos son ángeles de Dios y no de
Satanás. Estos tres ángeles llenan los requisitos de las
pruebas de los espíritus. Le extiendo mi mano derecha y
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ascendemos rápidamente. Estamos viajando muy
rápidamente. Sus alas parecen luz pura.’
A mi juicio, Ernie se precipita demasiado en confiar de estos
‘ángeles.’ ¿Acaso el enemigo no puede citar textos bíblicos? Sí. Lo
sabemos de Mateo 4:6, donde Satanás también dice, ‘Escrito está’
durante su tentación de Jesús. Por lo tanto, lo que dice Ernie, ‘Ahora sé
que estoy a salvo debido a lo que el ángel acaba de citar,’ muestra que
él no anda por un sendero seguro. El simple hecho de que un ángel cite
las Escrituras no consta prueba de que él es de Dios y que estamos ‘a
salvo.’ ”
Realidad

El propósito de Satanás es engañar. Es por eso que en Mateo 4:6 él sólo usa
una parte del Salmo 91:11. Cuando los ángeles celestiales citan Filipenses
2:5-11, citaron todos los versículos, sin omitir ni cambiar nada.

Dice Dios:
El Deseado de todas las gentes, pp. 100-101
La segunda tentación era tocante a la presunción. “Satanás supone
ahora que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. El astuto
enemigo le presenta palabras procedentes de la boca de Dios. ..
evidencia conocer las Escrituras y comprender su significado. Pero,
cuando Satanás citó la promesa: “A sus ángeles mandará por ti,” omitió
las palabras: “que te guarden en todos tus caminos;” es decir, en todos
los caminos que Dios haya elegido.
La declaración del pastor Wohlberg es un esfuerzo inútil para desacreditar el
mensaje, porque compara una declaración verídica de un ángel de Dios con
una declaración engañosa del diablo. Si Satanás hubiese dicho toda la
verdad, entonces podríamos compararlos. Toda la verdad y solamente la
verdad no es un vehículo para la decepción, sino una prueba de su origen
divino.
Además, al pastor Wohlberg se le escapa el hecho de que no son tanto las
citas bíblicas lo que convencen a Ernie a confiar en los ángeles, sino el
hecho de que vuelven a repetir que Jesús vino en carne humana, tal como
aparece en Filipenses 2:6-8: “El cual, siendo en forma de Dios... se humilló a
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
hallado en su porte exterior como hombre...”

Conclusión

Los ángeles en los sueños de Ernie cumplen con todas las pruebas de un
espíritu correcto.
A continuación hay una comparación interesante de algunos rasgos de los
ángeles que aparecen en los sueños de Ernie.
Los ángeles de Satanás:
• No desean hacer contacto con los ojos, porque están engañando
• Interrumpen
• Hacen declaraciones confusas y falsas
• Hablan en contra de los escritos de Elena de White
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• Se irritan
• Son descorteses e impacientes

Los ángeles de Dios son:
• Amorosos
• Pacientes
• Corteses
• Discretos
• Serviciales
• Serenos
• Humildes

¿Será una caracterización injusta?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En la página 3 se presenta una escena en la cual aparecen tres
individuos. Uno tiene un letrero que dice, ‘El Heraldo proviene de
Satanás.’ En un correo electrónico, Ernie me dijo que esos tres
representan a Ed Reid, Ethel Price y a mí. En cuanto a ‘la mujer’ (Ethel
Price), el sueño declara:
‘La mujer se pone de pie orgullosamente y proclama,
‘Yo he estudiado y sé todo lo que ha de saberse. Yo tengo
todas las respuestas y corregiré sus errores. Escuchen sólo
lo que yo digo.’
Yo reconozco que no conozco a Ethel muy bien, pero nos conocimos
y hemos tenido un poco de correspondencia. Pero, de lo que sé de ella,
ésa es una caracterización muy injusta de su vida y convicciones.”
Conclusión

Dios conoce los corazones. No se harán comentarios en cuando a la mujer
mencionada anteriormente, porque Dios no indicó que deberíamos incluirlos
en este libro.

¿Cuán injusto es eso?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En cuanto a Ed Reid, declara el sueño:
“El tercer hombre, al cual no reconozco, está contando
dinero. Le oigo decir, ‘Todo el dinero le pertenece a Dios
y debe guardarse solamente en mi alfolí.’
Yo sí conozco a Ed Reid. Es un buen amigo y uno de los hombres
más consagrados que conozco. Sus libros en cuanto al fin del tiempo,
sus presentaciones en 3ABN y sus múltiples charlas en los campestres
han sido una bendición para decenas de miles de personas. Él es
verdaderamente un hombre de Dios que se esfuerza por preparar a otros
para el retorno de Jesucristo. Sin embargo, el sueño no reconoce
ninguna de estas cosas. Sólo se lo caracteriza a Ed como un contador de
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dinero que quiere mantener el dinero en ‘mi alfolí.’ ¡Cuán injusto es
eso!”
Realidad

En primer lugar, se presenta a Ed Reid contando dinero sencillamente
porque funciona como el Director de Mayordomía para la División
Norteamericana. En su artículo, En busca del alfolí, Ed Reid presenta
claramente que su punto de vista y la política de la iglesia declaran que las
asociaciones locales constituyen el alfolí o tesorería, y por lo tanto, son el
depósito central para todos los diezmos. Además, desde 1985 la política de
la iglesia ha sido que ninguna parte del diezmo se le debe dar a ningún
ministerio independiente, y la iglesia exige (no es obligatorio legalmente) que
todos los ministerios independientes (que apoyen la iglesia) incluyan, como
parte de su política, que ellos no aceptarán diezmos de sus donantes. Por lo
tanto, la declaración “solamente en mi alfolí” es absolutamente correcta.

Reid, In Search of the Storehouse (En busca del alfolí)
Entonces, ¿qué podemos aprender de las Escrituras en cuanto al
diezmo? Primeramente, el diezmo no nos pertenece. Le pertenece al
Señor. Es santo. En segundo lugar, debemos seguir el plan de Dios
precisamente en cuanto al sitio donde entreguemos nuestros diezmos.
En los días del Antiguo Testamento, ese sitio era el alfolí del templo, de
donde se les pagaba a los sacerdotes y levitas. El equivalente moderno
sería la sede de la asociación de donde se les paga a los ministros. Y, en
tercer lugar, el diezmo debe usarse conforme Dios lo mandó—para
sostener el ministerio.
El pastor Reid también declara claramente que el ministerio no incluye los
ministerios independientes que apoyan a la iglesia. No tiene sentido, ni
siquiera es un requisito justo, prohibir que los ministerios de apoyo no
compartan el diezmo. Si no apoyasen a la iglesia, entonces sería un requisito
justo. De ninguna manera enseña esto la Palabra de Dios.

Reid, In Search of the Storehouse (En busca del alfolí)
Algunos miembros se han preguntado si sería apropiado enviar sus
diezmos directamente a instituciones de la iglesia, tales como las
entidades en el Centro de Comunicaciones Adventistas, donde trabajan
ministros adventistas ordenados. Los dirigentes de la iglesia han creído
que . . . las oficinas de la asociación local deben reconocerse como el
alfolí.
La frase, “Los dirigentes han creído que . . . las oficinas de la asociación local
deben reconocerse como el alfolí” debería reemplazarse por la siguiente:” La
Palabra de Dios declara que deben reconocerse como el alfolí aquéllos
ministros y obreros evangélicos que cumplen con los mandatos de Dios.”

SDA Church Guidelines on the Use of Tithe (Pautas de la Iglesia ASD
en cuanto al uso de los diezmos), 1985
El diezmo a las instituciones. Las instituciones de la iglesia, tales
como Christian Record Braille Foundation (la obra a favor de los
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ciegos), Voice of Prophecy (La Voz de la Esperanza), Faith For Today
(Fe para Hoy), It Is Written (Está Escrito), Breath of Life (Aliento para
la vida), no aceptarán fondos que sepan son diezmos de individuos
Adventistas del Séptimo Día. Cuando los miembros envíen diezmos a
una organización de la iglesia, tienen la responsabilidad de indicar que
son diezmos.

Nuevamente, podemos ver que la declaración en el sueño de Ernie en
cuanto a Ed Reid expresa con acierto el punto de vista de Ed Reid.
En el sueño “Amor y reprensión,” no se pone en tela de duda la vida
espiritual ni el ministerio del pastor Reid, sólo su política y la política de la
iglesia en cuanto al diezmo. ¿Por qué? Porque si Dios dice que no es así, y
si el concepto del sitio adonde se debe diezmar, y la falta de responsabilidad
personal, tal cual los enseña la iglesia, han resultado en menos eficacia
global en la predicación del evangelio, entonces el Señor desea aclarar su
punto de vista sobre eso. Hay otros asuntos que Dios desea aclarar. Éstos
se presentan en detalle en el capítulo 1 del tomo 2.
Además, esta política ampliamente diseminada, ha sido recibida como una
realidad evangélica por la mayoría de los adventistas, y ha sido el punto
principal que ha causado que muchos rechacen los sueños de Ernie. Debido
a que el tema del diezmo ya ha sido presentado en el capítulo 1 y en el
comienzo de este capítulo, no haremos más comentarios en cuanto a eso.

Dice Dios:
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 demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de iniquidad.
Profetas y reyes, p. 140
Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará
entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del
santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en
la vergüenza de su propia desnudez.
Conclusión

Se representa correctamente a Ed Reid, dentro del contexto de la
reprensión, por tomar cierta postura que es contraria a lo que Dios está
tratando de comunicarnos. Debemos recordar que el hecho que en el pasado
hayamos hecho una buena obra para Dios no nos da un boleto de entrada al
cielo. Podemos permanecer dentro del favor de Dios únicamente si seguimos
caminando en el sendero de la verdad. Temblamos por el pastor Wohlberg,
¡porque él ha denominado a Dios como injusto!

La defensa de un ángel
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Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“Entonces, el sueño se prepara para la ‘confesión’ de 1 Juan 4:3 que
hace el Heraldo:
“Yo estaba solo, parado al lado izquierdo. Frente al
sitio donde estaba había un estrado y encima yacía una
Biblia muy grande con letras muy grandes. El Heraldo se
paró en el medio del salón mirándonos a nosotros. Los tres
ángeles que me escoltaron a ese lugar fueron rápidamente
a colocarse, uno a la izquierda, uno a la derecha, y el otro
directamente detrás del Heraldo. Noté que el Heraldo era
un poco más alto que los otros tres ángeles. Varios ángeles
vestidos de batalla entraron al salón y se pararon a la
derecha y a la izquierda del salón. Entonces oí una voz que
venía desde arriba cuyo sonido parecía una catarata
tronando, un riachuelo fluyendo tiernamente y un chorro
tranquilo de agua, todo simultáneamente. La voz dijo,
‘Pide que todos puedan ver a Quién sirve mi Heraldo.’ El
Heraldo tomó un paso adelante. Yo miré hacia la Biblia,
cuyas hojas inmediatamente se abrieron solas a 1 Juan 4.
Me fijé allí y en voz alta leí los versículos 1, 2 y 3.
Entonces volví a mirar al Heraldo. Aunque él no sonreía,
su semblante demostraba serenidad y su porte era
humilde.”
“Uno supone que la ‘voz’ que se escucha es la voz de Dios. ¡Parece
bastante raro que el Dios Omnipotente tratase de defender a un ángel en
forma tan dramática!”
Realidad

Sí. La “voz” que se escuchó era la voz de Dios como él sonido de muchas
aguas.” Ezequiel 43:2. Dios no sólo está defendiendo a su ángel, sino
también a sí mismo. ¿Acaso no hubo guerra en el cielo cuando Lucifer se
rebeló? ¿Acaso no fue necesario en ese entonces que Dios defendiese a sus
ángeles? Debemos recordar que Dios también defiende a su pueblo fiel.
¿Por qué sería extraño que Dios desease defender a los suyos? ¿Acaso el
envío de su Hijo a morir para que nosotros pudiésemos vivir con él para
siempre, no constituyó la defensa más dramática y amorosa? Dios siempre
defiende la verdad y a aquéllos que siguen la verdad. Esa realidad es
demasiado importante para hacerle caso omiso.

Dice Dios:
Lucas 10:16
El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí
me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Mateo 10:40
El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí,
recibe al que me envió.
Maranata, p. 277
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Ese pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero
conflicto con las potestades de la Tierra mandadas por la hueste del
dragón, hace de Dios su defensa.
El Conflicto de los siglos, p. 150
Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa.

Nótese que el sueño enfoca los tres textos de 1 Juan 4:1-3. una prueba clara
de un espíritu o un ángel—una prueba que el pastor Wohlberg rechaza como
insuficiente, tal como se apuntó antes en este capítulo.
El asunto en tela en esta escena no es la legitimidad del Heraldo. Es “Aquél”
al cual él sirve. Si el Heraldo es un siervo del Dios Omnipotente, entonces
debemos prestar mucha atención a lo que dice el Heraldo como mensajero
de Dios. Si el Heraldo es un siervo de Satanás, entonces debemos rechazar
sus mensajes. Lo que el Heraldo está por decir es de vital importancia y Dios
le pide que haga una declaración clara y detallada, de manera que no haya
confusión.

Conclusión

Nuevamente, la Palabra de Dios declara que 1Juan 4:1-3 constituye una
prueba correcta y completa, y ahora Dios le pide al Heraldo que haga una
confesión plena. De esa manera da prueba (al que busca la verdad) de que
el Heraldo es un siervo del Dios Todopoderoso.

Una confesión verbal
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En la página 4, dice el Heraldo,
‘Él dijo, ‘ “Ésta es una pregunta que muchos no
comprenderán si la contesto rápidamente. Muchos dirán
que es demasiado vaga. Muchos dirán que no les fue
explicada lo suficiente para que la pudieran aceptar. Por
favor, permítanme decirles con gran detalle para que
ninguno dude, sino que todos reconozcan a quién sirvo yo.
Lo hago para que todos prosigan, como un solo hombre, a
hacer la gran obra que tenemos por delante.” ’
“Me parece que un ángel verdadero de Dios no le daría tanta
importancia a una simple ‘confesión’ verbal. Según ‘el Heraldo,’ el
propósito de su ‘confesión’ es convencer a ‘todos’ que él dice la
verdad, de manera que nos unamos a él para ‘hacer la gran obra.’ Pero
si él es un demonio, esa estrategia tiene pleno sentido.”
Realidad

debe dejar que quede ninguna duda. Recordemos, Satanás es el que
prefiere citar sólo trozos de versículos y utilizar medias verdades en su
esfuerzo por engañar.
En El Conflicto de los siglos, en las páginas 165 y 166 aparece el relato de
cuando Lutero compareció ante la asamblea. Cuando se le pidió que
retractase sus escritos, él solicitó tiempo para poder preparar una defensa

Capítulo Tres - Steve Wohlberg

133

apropiada a sus preguntas. Pudo “contestar más tarde con una sabiduría,
una firmeza y una dignidad que iban a frustrar las esperanzas de sus
adversarios y confundir su malicia y su orgullo.”
El Heraldo presenta una declaración detallada para quitar la oportunidad
para ambigüedad. ¿Por qué? Para que todos los que oigan puedan
comprender y saber cuál lado deben tomar. No debe haber ningún motivo
para un mal entendimiento.
“¡¿Una simple confesión verbal?!” La confesión del Heraldo no es trivial ni
carece de sentido. Es una declaración que proviene de un conocimiento
personal, de una familiaridad íntima, un testimonio hermoso, poderoso que
claramente cumple con la prueba que Dios presenta en 1Juan 4:1-2. Éstos
no son los desvaríos de un demonio, sino ¡un testimonio de suprema claridad
de parte de un ángel de Dios! La Biblia y el Espíritu de Profecía fueron
escritos para ayudarnos a comprender la verdad supremamente importante
subrayada por esta “simple confesión.” Nos asombran los que no se sientan
conmovidos por este testimonio.

Dice el sueño de Ernie:
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
El Heraldo tomó un paso adelante. Yo miré hacia la Biblia, cuyas
hojas inmediatamente se abrieron solas a 1 Juan 4. Me fijé allí y en voz
alta leí los versículos 1, 2 y 3. Entonces volví a mirar al Heraldo.
Aunque él no sonreía, su semblante demostraba serenidad y su porte era
humilde. Él dijo, ‘Esta es una pregunta que muchos no comprenderán si
la contesto rápidamente. Muchos dirán que es demasiado vaga. Muchos
dirán que no les fue explicada lo suficiente para que la pudieran
aceptar. Por favor, permítanme decirles con gran detalle para que
ninguno dude, sino que todos reconozcan a Quién sirvo yo. Lo hago
para que todos prosigan, como un solo hombre, a hacer la obra que
tenemos por delante.’ El Heraldo hizo una pausa de unos segundos,
miró hacia arriba, entonces me miró a mí y dio un vistazo hacia los tres
individuos que estaban de pie al lado derecho del salón.
Entonces el Heraldo dijo, ‘Yo observé cuando Lucifer discrepó con
el Padre en el cielo y quería ser igual a nuestro Creador. Observé
cuando Lucifer y muchos de sus seguidores fueron echados a la tierra.
Yo vi cuando Lucifer llevó el pecado al mundo. Observé cuando el
Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios presentaron un plan para salvar a
sus seres creados. Yo observé cuando fue decidido que Jesús iría a la
tierra como un ser creado. Él, el Creador, llegaría a ser uno de los
creados. Advertí cuando Jesús, nuestro Creador, se despidió del Padre,
y el Espíritu Santo lo colocó cual semilla en la matriz. Fue colocado en
una matriz pura, sin contaminación, una que jamás había sido tocada.
“ ‘Escuché el silencio en el cielo porque el Creador ya no estaba
sentado en el trono junto al Padre. Observé al Padre mirar y hallar vacío
el trono junto al suyo. Vi al Padre anticipar el día cuando se le
devolvería a su Hijo. Sin embargo, vi el amor tan grande que tenía el
Padre, que permitió que su único Hijo cediera su lugar en el trono y se
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convirtiera en un Ser creado. Jesús, el Creador, se hizo un ser humano.
Se convirtió en lo que había sido creado a su imagen de Él. Es más,
Jesús no sólo iría como un hombre, como Adán, sino que Jesús vino
como Adán en pecado. Jesús no vino con propensión al pecado. Jesús
pudiera haber pecado, pero no lo hizo. Advertí cuando nuestro Creador
crecía en esa matriz virginal. Vi que llegó el día, y nadie le daba un
lugar donde poder nacer. Mientras todo el cielo y todo el universo
anticipaban el nacimiento del Creador, lo vi tornarse en un ser creado.
Advertí que muchos protegían al Niño, cuyo nombre sería Emanuel. Vi
a ese Niño crecer y aprender a caminar. Observé cuando ese Niño se
caía y se lastimaba. Cuando muchos de nosotros anhelábamos recoger a
nuestro Creador para que no se cayera ni lastimara, noté que nuestras
manos fueron frenadas.
Observé el día cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió
sobre Él. Lo vigilé mientras enseñaba. Vi a muchos aceptarle. Noté que
muchos eran sanados, veían milagros divinos, dejaban todo y le
seguían. Vi que muchos eran enviados de las cortes celestiales para
cuidarlo constantemente. Observé cuando fue enviado al desierto,
donde Satanás trató de tentarlo. Yo aguardaba una señal para librarlo,
pero el Padre detuvo toda mano salvadora. Yo vi cuando fue capturado
y lo acusaban aquéllos que eran presionados por agentes malignos,
deseando destruir al Hijo de Dios. Yo estaba en alerta, listo para librar a
mi Maestro de aquéllos que le golpeaban. Observé cuando sus seres
creados lo acostaron sobre una cruz y martillaron los clavos. Clavaron a
mi Creador, a mi Maestro. Yo vi cuando alzaron la cruz y la dejaron
caer dentro del hueco en la tierra. Vi cuando se burlaban de Él, el
Creador del universo, y le empujaron sobre la cabeza una corona hecha
de un arbusto espinoso. Advertí cuando el Padre ya no pudo mirar esa
escena y apartó la vista cuando su Hijo murió. Yo vi cuando Jesucristo
de Nazaret, nacido de una virgen, nacido como un hombre creado,
tornó sus ojos hacia el Padre y dijo, “Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu.” Observé cuando fue colocado en la tumba y el sitio de su
descanso vigilado durante el sábado. Vi cuando la piedra sobre la
tumba fue removida. Yo vi a mi Creador salir victorioso sobre Lucifer.
El Maestro había completado el plan para salvar a sus seres creados.
“Me preguntan si yo confieso que Jesucristo vino en carne humana.
De pie ante mi Creador, ante el Padre, el Espíritu Santo y todos sus
seres creados a través del universo, doy mi testimonio, atestiguando
todo lo que yo he visto. Abiertamente y sin reserva alguna declaro con
mi voz: Sí, Jesucristo, Hijo del Padre, vino en carne humana.”

¡Nuestros corazones deberían rebosar de alegría al leer esa confesión
asombrosa! ¡Cuán maravilloso es el Creador y Salvador a quien servimos!
Compárese esa confesión con 1 Juan 4:1-3. ¿Cabe duda alguna de cuál
parte está el Heraldo? Verdaderamente muestra que es un ángel de Dios, no
sólo en su confesión verbal, sino que vive su confesión. Esto se nota en
todos los sueños de Ernie con el Heraldo. He aquí un ejemplo: ¿Por qué
motivo desearía un ángel maligno declarar lo siguiente en su confesión?
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“Observé cuando fue colocado en la tumba y el sitio de su descanso vigilado
durante el sábado.” Satanás no desea enfatizar la doctrina del sábado
cuando está a punto de glorificar el domingo. De hecho, él no desea enfatizar
ninguna de las doctrinas que aparecen a lo largo de los sueños de Ernie.
Véase el Anexo F.
Alguien nos llamó la atención a este otro detalle interesante de la confesión
del Heraldo:
¿Cuáles son los límites de lo que se implica con las palabras del Heraldo
“ser creado” para describir a Cristo después de su encarnación? Podemos
hallar la respuesta si comprendemos el uso del paralelismo para dar énfasis
y aclaración. El Heraldo hace la siguiente declaración definitiva: “Sin
embargo, vi el amor tan grande que tenía el Padre, que permitió que su único
Hijo cediera su lugar en el trono y se convirtiera en un Ser creado. Jesús, el
Creador, se hizo un ser humano. Se convirtió en lo que había sido creado a
su propia imagen.” En este pasaje queda claro que la intención del Heraldo
es igualar como sinónimos “Ser creado,” “humano,” y “lo que había sido
creado a su propia imagen.” Por lo tanto, al usar la frase “Ser creado,” el
Heraldo sólo tiene la intención de indicar que Cristo fue hecho un hombre. El
hecho que el Heraldo vuelve a usar la frase “hombre creado” enfatiza esto,
haciendo claro que el “ser creado” significaba un hombre. Todo esto lo dice
utilizando un inglés normal. Además de expresarse correctamente en inglés,
no nos debería sorprender que el Heraldo usase el paralelismo para enfatizar
su punto. Comprendemos que ésa es la base de la poesía hebrea, y la Biblia
tiene muchos ejemplos. He aquí los versículos 3-5 de la gran profecía de
Isaías 53 escrita de manera que muestre su estructure paralela.

3. Fue despreciado y desechado de los hombres;
varón de dolores y experimentado en quebranto;
como uno ante quien se esconde el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos.
4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades,
y soportó nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido.
5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Además, ¿por qué menosprecia el pastor Wohlberg la confesión de el
Heraldo? Confesar que Jesucristo vino en carne humana incluye el hecho
que él vino en la naturaleza caída del hombre, tal como lo declaran la Biblia y
el Espíritu de Profecía. Ésta es una doctrina importante que nos da
esperanza de victoria sobre todo pecado, cosa que los 144,000 deben lograr
antes de que Cristo pueda regresar. Satanás no desea que eso ocurra; él
quiere que nosotros muramos en nuestros pecados, no ser salvados de
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ellos. Ésa es la enseñanza de la nueva teología en el adventismo, cosa que
se presenta más ampliamente en el capítulo 1 del tomo 2.

Dice el sueño de Ernie:
La Iglesia Adventista, 28 de septiembre de 2007
Noto que del vestíbulo se extienden muchos lugares de culto. Mi
ángel y yo entramos al primer santuario y noto que adentro hay mucha
gente. Oímos al predicador explicar que “Cristo pagó en la cruz por
todos nosotros. Somos salvos; no hay que preocuparse por nada. Hemos
sido salvados en nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer
cada día es pedir perdón y tendremos vida eterna. No hay que
preocuparse si volvemos a pecar, porque Jesús ha pagado por nuestro
derecho de estar en el cielo.” La congregación exclama a una voz,
“Amén” y “Peca y serás perdonado; Jesús nos ha salvado.”
Dice Dios:
The Signs of the Times (Las Señales de los tiempos), 28 de abril de
1890
¿Acaso no repiten la historia de la caída miles de labios hoy en día, y
aun desde el púlpito escuchamos las palabras del tentador, “No
morirás?” ¿Acaso no se representa la ley de Dios como un yugo de
esclavitud, la cual los hombres pueden violar si así lo desean? Satanás
les insinuó a Adán y a Eva que si violaban el mandato divino, podrían
alcanzar un estado más alto, de mayor felicidad, y hoy en día esa misma
mentira es esparcida por todo el mundo, aun por los que dicen haber
sido santificados. Aquéllos que dicen ser santificados en tanto que
violan los mandatos de Dios, ¿acaso no constituyen una señal falsa y
fatal para el mundo? ¿Acaso no le dicen al pecador, ‘Te irá bien?’ El
Señor ha definido el pecado como la transgresión de su ley, pero ellos
dicen ser salvos en el pecado, y de esa manera hacen de Cristo un
ministro del pecado. Esos cristianos profesos están haciendo la misma
obra que Satanás hizo en el Paraíso, por precepto y ejemplo están
haciendo extraviar a las almas. Le dicen al pecador, al transgresor, Te
irá bien; si violas la ley de Dios, ascenderás a un estado más alto, de
mayor santidad. Por toda la nación se oye la lección, “Desobedece y
vivirás.” Sin embargo, cuán distinta es esta enseñanza de las lecciones
de Cristo. Él declaró, “No penséis que he venido para abrogar la ley o
los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de
cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un
tilde pasarán de ningún modo de la ley, hasta que todo se haya
realizado. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos
mandamientos, aun de los más insignificantes, y enseñe así a los
hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el
reino de los cielos.” [Trad.]
Aunque es muy importante perdonar, Dios desea que no pequemos más
para que no necesitemos ser perdonados. Cuando un individuo sigue
pecando vez tras vez debido a que puede ser perdonados, ¿no es eso acaso
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calificar la gracia de Dios como cosa merecida? Cuánto más peque el
individuo, más difícil es dejar de pecar. Esto es precisamente lo que desea el
enemigo y precisamente a lo que se oponen los sueños de Ernie. A contrario
de lo que diga la gente, los sueños de Ernie y el Ministerio Para Mi Pueblo se
tratan del arrepentimiento y la victoria sobre el pecado. Si hay alguien que
conoce lo que es el arrepentimiento y el perdón, es Ernie.

Conclusión

El pastor Wohlberg supone que un ángel de Dios ‘no le daría tanta
importancia a una simple confesión verbal.’ Sin embargo, nuestras
suposiciones no siempre son correctas. Cuando se toma en cuenta que
Ernie y otros le han pedido a Dios que conteste sus oraciones en cuanto a
esto, la respuesta del Heraldo relata correcta y precisamente la vida de
Jesús. ¿Por qué motivo tendría el pastor Wohlberg un problema con eso?

¿Acaso Jesús no vino como un ser creado?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“El resto de la página 4 y la mayor parte de la página 5 consisten de
la ‘confesión’ que hace el Heraldo para probar su ortodoxia y sus
credenciales divinas. Aunque la mayor parte suena bien, el lector
cuidadoso podrá discernir algunos problemas. Él declaró,
Yo observé cuando fue decidido que Jesús iría a la
tierra como un ser creado.
Aunque es verdad que el Heraldo reconoce a Jesucristo como nuestro
Creador, no es cierto que él vino a esta tierra ‘como un Ser creado.’ El
Heraldo declaró esto varias veces. Búsquese en la Biblia. Búsquese en
el Espíritu de Profecía. Jamás se hallarán palabras semejantes aplicadas
al Hijo de Dios. Al contrario, tanto la Biblia como el Espíritu de
Profecía enseñan que el Hijo eterno de Dios tomó sobre sí la forma
humana y revistió su divinidad con la humanidad. A pesar de esto, en
todo ‘Dios fue manifestado en carne’ (1 Timoteo 3:16). Aun después de
tomar forma humana, Jesús fue el gran ‘YO SOY’ (véase Juan 8:58).
Es cosa significativa que inmediatamente después de la declaración de
Pablo en 1 Timoteo 3:16, en el siguiente versículo, advirtió que
‘espíritus engañadores enseñarán algo distinto y causarán que algunos
abandonen la fe (1 Timoteo 4:1). Nótese esto:
Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios.
Deseaba participar en los consejos y propósitos divinos, de
los cuales estaba excluido, porque, como ser creado, era
incapaz de comprender la sabiduría del Infinito. Fue este
orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión, y por este
mismo medio trata de causar la ruina del hombre. (La Fe
por la cual vivo, p. 70).
De manera que Satanás, ‘un ser creado,’ y sus celos de Jesucristo
sobre este mismo asunto, ¡fueron parte de la razón por la cual él cayó!
Por lo tanto, es lógico que uno de sus ángeles trataría de calificar a
Jesús de esta manera. Pero, repito, no es verdad. Aquí, el Heraldo
mintió.”
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Realidad

Tenemos la esperanza de que esto sea un malentendido de parte del pastor
Wohlberg en cuanto a las palabras “iría a la tierra como un ser creado,” y que
él esté de acuerdo con la siguiente explicación.
El Heraldo no estaba declarando que Jesús fue creado desde el principio
antes de venir a esta tierra. No estaba diciendo que mientras estuvo en esta
tierra él no formó parte de la Divinidad. Sencillamente estaba declarando que
Jesús vino a esta tierra siendo formado en la matriz de María como cualquier
otro bebé en esta tierra. El Heraldo explicó que “el Espíritu Santo lo colocó
cual semilla en la matriz. Fue colocado en una matriz pura, sin
contaminación, una que jamás había sido tocada.” Esto simplemente explica
que María era una virgen. Cuando el Heraldo dijo que “el Creador se hizo un
ser humano” y que “Se convirtió en lo que había sido creado en su imagen
de Él,” era para mostrar cuánto Jesús se humilló a sí mismo al llegar a ser
como uno de nosotros. ¿Acaso no es eso algo que debería enfatizarse, algo
que muestra su amor incomprensible hacia nosotros?
Acordamos que el Hijo de Dios tomó sobre sí la forma humana y “revistió su
divinidad con la humanidad.” Acordamos que “Satanás cayó porque
ambicionó ser igual a Dios.” El Heraldo lo dijo de esta manera, “Yo observé
cuando Lucifer discrepó con el Padre en el cielo y quería ser igual a nuestro
Creador.” Teniendo todo esto en mente, queda claro que el Heraldo no
mintió. Quizá, si el pastor Wohlberg le hubiese preguntado a Ernie en cuanto
a esto, no hubiese habido un mal entendido.
Por medio de la encarnación, Jesús se hizo completamente humano. Para
ser plenamente humano, llegaría a ser un Ser creado (véanse las citas a
continuación). Sin embargo, eso no negó su plena divinidad. Todavía
permaneció el gran YO SOY. “La gran condescendencia de Dios es un
misterio que somos incapaces de comprender. No se puede abarcar la
grandeza del plan, ni pudiese la Sabiduría Infinita haber preparado otro plan
que lo superase. Sólo podía tener éxito si se revestía la divinidad con la
humanidad, si Cristo se tornaba en un hombre y sufría la ira que el pecado
ha causado debido a la transgresión de la ley de Dios.” SDA Bible
Commentary (El Comentario bíblico), tomo 5, p. 1124. [Trad.]

Dice el sueño de Ernie:
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
Entonces el Heraldo dijo, “Yo observé cuando Lucifer discrepó con
el Padre en el cielo y quería ser igual a nuestro Creador. Observé
cuando Lucifer y muchos de sus seguidores fueron echados a la tierra.
Yo vi cuando Lucifer llevó el pecado al mundo. Observé cuando el
Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios presentaron un plan para salvar a
sus seres creados. Yo observé cuando fue decidido que Jesús iría a la
tierra como un ser creado. Él, el Creador, llegaría a ser uno de los
creados. Advertí cuando Jesús, nuestro Creador, se despidió del Padre y
el Espíritu Santo lo colocó cual semilla en la matriz. Fue colocado en
una matriz pura, sin contaminación, una que jamás había sido tocada.
Escuché el silencio en el cielo porque el Creador ya no estaba
sentado en el trono junto al Padre. Advertí al Padre mirar y hallar vacío
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el trono junto al suyo. Vi al Padre anticipar el día cuando se le
devolvería a su Hijo. Sin embargo, vi el amor tan grande que tenía el
Padre, que permitió que su único Hijo cediera su lugar en el trono y se
convirtiera en un ser creado. Jesús, el Creador, se hizo un ser humano.
Se convirtió en lo que había sido creado en su imagen de Él. . . .
“Yo vi cuando Jesucristo de Nazaret, nacido de una virgen, nacido
como un hombre creado, tornó sus ojos hacia el Padre y dijo, ‘Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu.’ ”
¡Qué concepto! Jesús, el Creador, se tornó en un hombre, lo que Él mismo
había creado en su propia imagen. El sueño de Ernie no tiene
malinterpretación. Explica claramente qué significa que Jesús se tornó en “un
ser creado.”
1.

Jesús es el Creador.

2.

Los seres humanos han sido creados.

3.

Jesús nació de una virgen y se tornó en un ser humano creado en
una matriz; sin embargo, no dejó de ser el Creador.

Dice Dios:
Mensajes selectos, tomo 3, pp. 145-146
En su carta relativa a la tentación de Cristo, Ud. dice: ‘Si él era uno
con Dios, no podía caer’... El punto acerca del cual Ud. me pregunta es
éste: En la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto,
aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, ¿era él capaz, en
su naturaleza humana, de ceder a estas tentaciones?
Trataré de responder a esta importante pregunta: Como Dios que era,
no podía ser tentado; pero como hombre, podía serlo y con mucha
fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por
la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza [de
Cristo] humana era creada; ni aun poseía las facultades de los ángeles.
Era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde
Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de
la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el
fracaso desgraciados de Adán.
Cristo tenía un cuerpo humano y una mente humana—Él tenía
un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso
y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo
momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las
pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado,
como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos. Estuvo
rodeado de dificultades.
Exaltad a Jesús, p. 339
La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo: el Creador y la
criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de
Adán, el transgresor, se conjugaron en Jesús: el Hijo de Dios e Hijo del
Hombre. Después de pagar el precio de la redención con su propia
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sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose
enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en beneficio del
hombre, y después de haber sufrido la vergüenza y la culpabilidad y la
carga del pecado—a pesar de que él nunca cometió pecado alguno—,
llegó a ser el Abogado y el Intercesor de los seres humanos. ¡Qué
seguridad es ésta para el alma tentada y esforzada! ¡Qué seguridad para
el universo que observa, saber que Cristo será un Sumo Sacerdote fiel y
misericordioso!
Mensajes selectos, tomo 1, pp. 289-290
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella”. “Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” Juan
1:1-5, 14.
Este capítulo bosqueja el carácter y la importancia de la obra de
Cristo. Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y
habla de su grandeza y majestad. Hace refulgir rayos divinos de
preciosa verdad como la luz del sol. Presenta a Cristo como al único
Mediador entre Dios y la humanidad.
La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un
misterio, “el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades”
Colosenses 1:26. Es el grande y profundo misterio de la piedad. “Y
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” Juan 1:14. Cristo
tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su
naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto como esto la
maravillosa condescendencia de Dios. “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” Juan 3:16. Juan presenta este
admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas
expuestas y ser iluminados.
Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. La tomó de
verdad. En realidad, poseyó la naturaleza humana. “Por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo”
Hebreos 2:14. Era el hijo de María; era de la simiente de David de
acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el
hombre Cristo Jesús. Escribe Pablo: “de tanto mayor gloria que Moisés
es estimado digno éste [Cristo], cuanto tiene mayor honra que la casa el
que la hizo” Hebreos 3:3.
La Fe por la cual vivo, p. 50; Exaltad a Jesús, p. 69
Para cumplir su propósito de amor por la raza caída se hizo hueso de
nuestros huesos y carne de nuestra carne.
¡Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente
bebecito del pesebre de Belén!.... ¿Cómo se puede medir la diferencia
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que hay entre el Dios todopoderoso y un niño impotente? Y sin
embargo, el Creador de los mundos, Aquél en quien habitaba la
plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desvalido
bebé del pesebre. ¡Incomparablemente más elevado que todos los
ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vestido con
la ropa de la humanidad! La divinidad y la humanidad estaban
misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron.
Para aquéllos que se esfuerzan por perfeccionar sus caracteres, lo que
aparece a continuación es de suprema importancia.

The Signs of the Times (Las Señales de los tiempos), 17 de junio de
1897
Si Cristo no hubiese sido plenamente humano, no pudiese haber sido
nuestro Sustituto. No pudiese haber obrado en la humanidad la
perfección de carácter que todos tienen el privilegio de alcanzar. Él era
la luz y la vida del mundo. Vino a esta tierra a obrar a favor del ser
humano, para que ya no estuviese bajo el control de las agencias
satánicas. Pero, aunque llevaba la naturaleza humana, su vida dependía
del Omnipotente. En su humanidad, se aferró a la divinidad de Dios; y
cada miembro de la familia humana también tiene el privilegio de
hacerlo. Cristo no hizo nada que la naturaleza humana no pueda hacer
si participa de la naturaleza divina. [Trad.]
Nos da mucha esperanza saber que la acusación de Satanás, de que el
hombre no puede guardar la ley de Dios, es falsa. ¡Jesús no tuvo ninguna
ventaja que nosotros no tengamos! La única “ventaja” que Él tuvo es que no
tenía una inclinación hacia el pecado porque jamás se permitió a sí mismo a
pecar. Podría haber pecado, pero no lo hizo. Va a haber un pueblo—los
144.000—que dejarán de pecar y perfeccionarán sus caracteres porque
dependerán de la divinidad de Dios tal como lo hizo Jesús, y antes de ser
trasladados al cielo, vivirán en la tierra un corto tiempo sin la intercesión de
Cristo por ellos. Hoy en día, la Iglesia Adventista casi no enseña esta verdad.
La razón principal a la cual se debe la existencia del ministerio Para Mi
Pueblo es la preparación de los 144.000. Éste es un ministerio basado en las
creencias históricas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Se da cuenta
por qué el enemigo se ha esforzado por impedirlo? Los temas “la nueva
teología,” el vencimiento del pecado y la perfección del carácter se presentan
en detalle en el capítulo 1 del tomo 2.

Dice Dios:
Lucas 1:31-35
Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús. Éste será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El
Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de
Jacob para siempre; y su reino no tendrá fin.
Entonces le dijo María al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no
conozco varón?
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El ángel le respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también lo
santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
Juan 1:14
Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Romanos 8:3
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa
de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de
pecado y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne.
Filipenses 2:5-8
Haya, pues, entre vosotros los mismos sentimientos que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al
hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Hebreos 2:14, 17
Así que, por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una
sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para, por medio
de la muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo, ...
Por lo cual debía ser [Jesús] en todo semejante a sus hermanos [como
ser humano, como ser creado], para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por
los pecados del pueblo.
Hebreos 4:15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hebreos 5:2, 5-10
Pudiendo sentir compasión a nivel de los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad...
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo
sacerdote, sino el que le habló así: Tú eres mi Hijo, Yo te he
engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote
para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído
a cauda de su piedad. Y aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo
que padeció; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna
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salvación para todos los que le obedecen; y fue proclamado
públicamente por Dios como sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec.
Conclusión

Debería quedar muy claro al lector que el pastor Wohlberg no se expresó
correctamente al decir que Jesús no vino como un ser creado. Si el pastor
Wohlberg dudaba de lo que dijo el Heraldo, debería haberse comunicado con
Ernie para comprenderlo correctamente. Confiamos que él esté de acuerdo
con la explicación que ha sido dada.

¿Se esfuerza demasiado?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En la página 5, la confesión del Heraldo llega a su culminación:
“Me preguntan si yo confieso que Jesucristo vino en
carne humana. De pie ante mi Creador, ante el Padre, el
Espíritu Santo y todos sus seres creados a través del
universo, doy mi testimonio, atestiguando todo lo que yo
he visto. Abiertamente y sin reserva alguna declaro con mi
voz: Sí, Jesucristo, Hijo del Padre, vino en carne humana.
Queda claro que el Heraldo se está esforzando mucho por probar sus
credenciales divinas. Pero, piense en esto: ¿Acaso no les parece extraño
que un ángel presentase esas pruebas? ¿Alguna vez ha oído de un ángel
que se esfuerce tanto por defenderse a sí mismo? Yo no. Todo eso me
parece muy sospechoso; más bien parece lo que haría un demonio para
obtener nuestra confianza. Entonces, tres ángeles ‘volaron hacia arriba’
como ‘tres rayos de pura luz.’ Aunque ‘pura luz’ es cosa buena, Pablo
también nos amonesta que ‘Satanás se disfraza de ángel de luz’ (2
Corintios 11:14).”
Realidad

Primeramente, el hecho de que el pastor Wohlberg diga, “todo eso me
parece muy sospechoso,” en cuanto a la confesión del Heraldo, suena como
que él no está plenamente convencido.
En realidad, el Heraldo no está tratando de defenderse a sí mismo.
Sencillamente está haciendo lo que Dios le pidió que hiciera—defender a
Dios y su verdad. También es una respuesta a las oraciones. Aun más
importante, lo hace por amor. El amor hace todo lo que puede para salvar.
Los judíos en la antigüedad recibieron todas las pruebas que necesitaban, y
en nuestros días se nos darán todas las pruebas necesarias. Eso es lo que
hace el amor. Sin embargo, al corazón carnal que nunca queda satisfecho,
las pruebas siempre serán escasas o excesivas; jamás son perfectas.
¡¿Habrá pensado el pastor Wohlberg que el Heraldo “se esfuerza
demasiado” porque el gran conflicto se está intensificando y nosotros
necesitamos toda la ayuda que podamos recibir?! ¿Por qué motivo desearía
el pastor Wohlberg rechazar la ayuda de Dios para estos últimos días?
Es más, el Heraldo no sólo está enfatizando la importancia del plan de la
salvación, sino, tal como se mencionó anteriormente y algo muy importante
para hoy, presenta el tema de la vida de Cristo en la tierra en la naturaleza
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caída del hombre. Si alguien se toma el tiempo para estudiar la confesión del
Heraldo a profundidad, ese individuo descubrirá mucha verdad. Las palabras
de Dios siempre son profundas, llenas de significado. Hallamos de mucho
interés que en la confesión aparece la palabra “Creador” 12 veces,
“creado/creación”10 veces, y “yo vi/observé” 33 veces—todos son números
con significado.

Dice Dios:
Patriarcas y profetas, p. 429
“Cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será
perdonado: mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le
será perdonado” (Mateo 12:32), dijo nuestro Salvador cuando las obras
de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron
atribuidas por los judíos a Belcebú."
Conclusión

En 1 Juan 4:1-3, Dios nos dio la prueba para un ángel o un espíritu. El
Heraldo hace una declaración plena y convincente de que Jesús vino en
carne humana. Sin embargo, el pastor Wohlberg duda que esa confesión
clara sea de un ángel de Dios. Está jugando el mismo papel que los judíos,
los cuales hicieron caso omiso de lo evidente y sugirieron que los milagros
que hacía Jesús provenían de Satanás. Él iguala el bien con el mal. Por lo
tanto, no hay que sorprenderse de que él use la frase “seres de luz” para
sugerir que los tres ángeles buenos eran ángeles malignos.

¿Es demasiado vigoroso?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“En la página 6, dice el Heraldo refiriéndose a Cristo:
‘Él ha puesto en mis manos un mensaje para todos. Es
un mensaje de amor, pero también es un mensaje de
reprensión. Es un mensaje de amor y reprensión. Voy a
leer lo que Él ha enviado y depende de ustedes recibir la
reprensión y andar en la luz que ha sido dada. Si ustedes
que son suyos están dispuestos a recibir el testimonio que
acabo de compartir, como también los mensajes que Dios
ha enviado a su siervo que está de pie aquí, deben
reconocer que estos mensajes provienen de Dios.’ ”
Aquí el Heraldo declara, ‘deben reconocer que estos mensajes
provienen de Dios.’ Son palabras fuertes. Según esta declaración, no
basta que reconozcamos la verdad que se halla en la Biblia y el Espíritu
de Profecía (salvación por medio de Jesucristo, el mensaje de los tres
ángeles, etc.), sino que ahora debemos ‘reconocer que estos mensajes
provienen de Dios.’ De manera que él señala no sólo hacia las verdades
bíblicas, sino a los sueños mismos.”
Realidad

Dios no obliga. Él manda y nosotros decidimos si le obedeceremos o no. Sin
embargo, si no le obedecemos, sufriremos las consecuencias.

Dice el sueño de Ernie:
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
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Si ustedes que son suyos están dispuestos a recibir el testimonio que
acabo de compartir, como también los mensajes que Dios ha enviado a
su siervo que está de pie aquí, [entonces] deben reconocer que estos
mensajes provienen de Dios.
Nótese que las palabras dispuestos a recibir, nos permiten elegir. No es
obligatorio. Entonces, nótese que en la declaración, la palabra si implica que
hay un entonces. Las palabras deben reconocer podrían ser reemplazadas
por reconocerán. Sin embargo, se usó la palabra deben porque somos un
pueblo ignorante y de dura cerviz. La cita que aparece a continuación
muestra la clase de ‘fuerza’ que Dios usa, lo cual describe precisamente por
qué el Heraldo hizo la declaración como la hizo.

Dice Dios:
Los Hechos de los apóstoles, p. 480
Si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo,
apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el
amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo
permanecerá firme para siempre. La hará una gloria eterna, un regocijo
para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que la
desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir
retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de
Dios lucha con oposición, él le presta fuerza adicional, para que pueda
ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, podrá abrirse
camino a través de las barreras más fuertes, y triunfar sobre todo
obstáculo.
Los mensajes de la Biblia para los seres humanos son registrados por los
siervos de Dios, los profetas. A través de la historia, Dios ha enviado
mensajeros para comunicar mensajes a su pueblo. En cada generación que
ha tenido el privilegio de tener un mensajero de Dios, la mayoría ha
rechazado al mensajero y los mensajes. Presentan el argumento que ya
tienen toda la luz que necesitan. Los dirigentes israelitas trataron de callar a
Isaías, Jeremías y a otros. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, los
dirigentes judíos sólo querían tener a Moisés y los profetas. Muchos no
creyeron los mensajes enviados a través de Elena de White, diciendo que
tenían toda la revelación necesaria en la Biblia. Pero, ¿la tienen? Acaso, ¿no
les falta algo si rechazan los mensajes adicionales que Dios envía para sus
días? ¿Acaso no se nos ha dicho que se nos tendrá por responsables si
rechazamos esos mensajes?
Sabemos que la revelación no terminará. La Biblia nos dice que en los
últimos días Dios enviará muchos mensajeros a su pueblo. Es imperativo
que si Dios toma tiempo para enviarnos mensajes, que escuchemos al
mensajero. El Heraldo presenta el mandato para aquéllos que estén
dispuestos a aceptar su testimonio. Si al pastor Wohlberg no le agrada la
palabra “mandato,” tendrá que rechazar los Diez Mandamientos.
Si creemos la prueba de 1 Juan 4:1-3 (y queda claro que el Heraldo cumple
con las condiciones), entonces Aquél a quien él sirve es el Dios
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Omnipotente. Por lo tanto, es razonable y lógico que el pueblo de Dios
reconozca que los mensajes son imperativos para ellos.

Dice Dios:
Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico), 20 de
octubre de 1904
Dios tiene una polémica con muchos de su pueblo. Se aproxima el
tiempo del fin. Se les ha dado advertencia tras advertencia. A menos
que el pueblo de Dios preste atención a estos mensajes, el Espíritu del
Señor los abandonará a sus propios caminos, para que se llenen con los
frutos de sus propias obras. [Trad.]
Fe y obras, pp. 124-125
No necesitamos pensar que si nuestros padres obraron de un cierto
modo y murieron felices, nosotros podemos seguir sus pasos y ser
aceptados al rendir el mismo servicio y hacer las mismas obras que
ellos realizaron.
Nosotros tenemos más luz que la que ellos tuvieron en sus días; y si
hemos de ser aceptados por Dios, debemos ser fieles en obedecer la luz
y caminar en ella como lo fueron ellos al recibir y obedecer la luz que
Dios les envió. Debemos aceptar y perfeccionar la luz que brilla en
nuestro sendero tan fielmente como ellos aceptaron y perfeccionaron la
luz que iluminó su sendero en su generación. Hemos de ser juzgados de
acuerdo con la luz que brilla en el templo del alma en nuestros días; y si
seguimos esa luz, seremos hombres y mujeres libres en Cristo Jesús.
Juan 10:25-27
Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo
hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; pero
vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
Amós 3:7
Porque no hará nada el Señor Jehová, sino que revele su designio a
sus siervos los profetas.
Hechos 2:17-18
Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y
hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré
de mi Espíritu y profetizarán.
Conclusión

Los mensajes que el Señor presenta a su pueblo que vive en el tiempo del
fin, por medio de los sueños de Ernie, son de vital importancia para su
preparación espiritual y física. Si alguna vez hubo un tiempo cuando
necesitaríamos su comunicación directa, es ahora, y seguirá siendo
necesaria hasta que regrese Jesucristo.
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1 Corintios 6:19-20
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 14, p. 310
Debemos mantenernos en el canal de luz, porque habrá más
comunicación directa desde el cielo hasta la tierra. No tenemos un
momento que perder. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar.
[Trad.]

Un análisis de la reprensión
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“Entonces el Heraldo reprende a Ernie. Analicemos detenidamente
su reprensión. El Heraldo le dijo a Ernie:
Hiciste mal en compartir tu respuesta respecto al
diezmo con algunos que tenían preguntas sobre el sueño,
‘Sé firme.’ Debes comprender que tanto tú, como yo, sólo
somos mensajeros. Te fue dicho que si ellos no
comprendían, tú SOLAMENTE debías decirles que
llevaran sus preguntas a Aquél que tiene las llaves del
Gran Alfolí. Hiciste mal al compartir tus estudios. ¿Cómo
van los demás a aprender y a depender de Dios si tú
estudias por ellos? ¿Cómo van a aprender a tener una
relación íntima con el Padre si tú no les permites orar?
Aquí el Heraldo le informa a Ernie, ‘Hiciste mal al compartir tus
estudios’ en cuanto al diezmo con otros. Ésa es una ‘reprensión’ muy
extraña de parte de Jesús. En ninguna parte de la Biblia o el Espíritu de
Profecía se nos manda a no compartir con otros lo que hemos
estudiado. Dijo Pablo, ‘Estudia...’ (2 Timoteo 2:15). Entonces le dijo,
‘enseña’ (v. 24). Entonces el Heraldo reprende a Ernie por no hacer lo
que se le ‘mandó’ que hiciera. Todo esto es muy significativo. De
manera que el Heraldo dice que todos ‘debemos’ reconocer sus
mensajes, y que Ernie debe cumplir con lo que se le ‘manda.’ Aquí está
actuando bastante mandón y hace precisamente lo que anticiparíamos
que un demonio haría. Nótese:
“El enemigo hace todo cuanto esté a su alcance para
controlar las mentes de los hombres y mujeres.” (Sermons
and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 196).
“Con una determinación que muchos no se imaginan,
él [Satanás] está buscando obtener el control de sus mentes
y anular el efecto de los mandamientos de Dios en la vida
de ellos. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, p. 174.
[Trad.]
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Antes de dejar su reprensión de Ernie, nótese esta frase. El Heraldo le
preguntó a Ernie, ‘¿Cómo van a aprender a tener una relación íntima
con el Padre si tú no les permites orar?’ Personalmente, no creo que es
correcto ni justo decirle eso a Ernie. Al compartir sus estudios, ¿será
que Ernie en realidad deseaba impedir que la gente orase? ¿Será que
compartir los estudios personales impide que la gente ore? No lo creo.”

Realidad

Del contexto podemos ver que algunos eran descuidados con su estudio de
la Biblia y oración en cuanto al tema del diezmo, y acudieron a Ernie para
pedirle consejo. En lugar de instarles que se arrodillaran y estudiaran la
Biblia por sí mismos, él se los dio. Ése no era el momento oportuno. Ellos
debían primero orar y estudiar por sí mismos antes de que Ernie compartiese
sus estudios. Ernie recibió reprensión porque se adelantó al método y
momento de Dios.
Nos llama la atención que el pastor Wohlberg acusa al Heraldo de halagar a
Ernie, sin embargo, cuando reprende a Ernie, el pastor Wohlberg acusa al
Heraldo de ser mandón. Nuevamente, a Ernie se le da la oportunidad de
obedecer. Entonces, el pastor Wohlberg se contradice a sí mismo cuando
insinúa que el Heraldo está anulando los mandamientos de Dios, cuando en
realidad está obedeciendo el mandato de Dios al decirle a Ernie que él debe
obedecer los mandatos de Dios. Ése tipo de acción (reprensión) es por amor,
para salvar a Ernie. Si al pastor Wohlberg no le gusta esa clase de amor,
entonces él tiene problemas serios.
Al pasar el tiempo, Dios le reveló a Ernie que había llegado el momento
oportuno para compartir lo que se ha incluido en el capítulo 1, de manera de
vindicar la verdad de Dios y a Ernie como su mensajero. Recordemos que
Dios, en su sabiduría, no revela todo a nuestro entendimiento. Si ése fuera el
caso, aboliría la fe. Él desea que le obedezcamos no porque comprendamos
las razones, sino porque le amamos y confiamos en Él.
Muchos de nosotros recordamos que cuando se nos pedía que hiciéramos
algo cuando éramos niños, que le preguntábamos a nuestros padres, “¿por
qué?” Y su respuesta era, “porque sí.” El padre, en su sabiduría, había
decidido no darle al niño la razón. Sin embargo, si el niño hubiese
desobedecido, hubiese sufrido las consecuencias. Si obedecía a sus padres
con fe, no sufriría. El mismo principio se aplica a nosotros en nuestra relación
con nuestro Padre celestial. Nosotros somos sus “hijitos.” Si no gozamos de
esa relación, no podremos llegar al cielo.

Dice Dios:
Salmo 37:23
Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él aprueba su
camino.
Eclesiastés 3:11
Todo lo ha hecho hermoso en su sazón.
Marcos 10:15
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En verdad os digo, quienquiera que no reciba el reino de Dios como
un niño, de ninguna manera entrará en él.
A fin de conocerle, p. 367
Desde la promesa dada en el Edén, Dios ha revelado sus misterios
mediante sus profetas... Pero muchos misterios permanecen sin
esclarecer. ¡Cuántas verdades son misteriosas e inexplicables a la mente
humana!. ¡Cuán oscuras parecen las dispensaciones de la Providencia!
Cuánta necesidad hay de una fe implícita y una confianza en el
gobierno moral de Dios... “¡Cuán inescrutables son sus juicios, e
insondables sus caminos!” (Romanos 11:33).
Resumen
• Dios desea que le obedezcamos porque le amamos y confiamos en
Él.
• Si obedecemos a Dios, no sufriremos las consecuencias.
• Dios nos reprende por amor hacia nosotros.
• Dios es puntual y sus métodos son perfectos.
• En su sabiduría, Dios no revela todo.
• Si somos “como niños,” veremos el cielo.
• El pastor Wohlberg ha usado acusaciones, la sugestión y se
contradice a sí mismo. Él no se dispuso a recibir la reprensión
amorosa de Dios.

Conclusión

El pastor Wohlberg declara que es problemático que el Heraldo haya dicho
que todos “debemos” reconocer sus mensajes y que Ernie “debía” hacer lo
que se le “mandaba.”
¿Deberíamos descartar la Biblia porque tiene versículos como el siguiente,
pronunciado por Jesús? “No te asombres de que te dije: Os es necesario
nacer de nuevo” (Juan 3:7), o “Vosotros sois mis amigos, si hacéis cuanto yo
os mando” (Juan 15:14).
Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él desea que lo hagamos porque
confiamos en sus palabras y porque le amamos, no porque estamos
obligados a hacerlo. Dios no nos obliga a hacer nada, aunque use palabras
como “tenéis.” Dios permite que elijamos hacer lo que Él nos pide. Esto no
es distinto al hecho de que si no guardamos los Diez Mandamientos, no
seremos salvos.

El corazón y los motivos
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“Después de reprender a Ernie, al pie de la página 6, el Heraldo
comienza a reprender a aquéllos que se han opuesto a sus ‘mensajes:’ ”
Entonces el Heraldo dio un paso hacia atrás y caminó
al centro del salón. Extendió las tres tabletas como una
sola y dijo, “Éste es un mensaje para todos los que deseen
aceptar y estén dispuestos a escuchar.” La tableta dice, “El
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que está montado debe bajar y postrarse ante Jehová de los
ejércitos, el Creador del universo, el que vino para ser una
criatura. Inclínense ante su Maestro y confiesen sus
pecados para que todos oigan de su rebelión. Se envió un
mensaje a un mensajero escogido, y ustedes negaron el
oído de su Señor y convencieron a otros a rechazarlo.
Aquí el Heraldo declara que aquéllos que se oponen a los sueños
deben ‘confesar’ sus ‘pecados para que todos oigan de su rebelión’!
Aquí no se reconoce en absoluto los verdaderos motivos de muchos de
los que se oponen a los sueños. El Heraldo simplemente declara,
‘pecados’ y ‘rebelión.’ La primera vez que leí esto, el Espíritu de la
Verdad profundizó mi convencimiento de que el Heraldo es un
engañador, y no un ángel enviado de Aquél que murió por mis pecados.
Permítanme hablar por mí mismo (ya que parece que soy uno de los
tres individuos específicamente reprendidos en este sueño), lo que me
ha motivado no son los ‘pecados’ ni la ‘rebelión,’ sino un deseo sincero
de seguir los consejos de Dios y estar alerta a los engaños demoníacos
(véase Mateo 24:4; 2 Corintios 11:14, etc.). El verdadero Jesucristo
conoce la verdad y mi corazón; sin embargo, en este caso, el Heraldo se
equivocó por completo. Él ‘habló mal,’ tal como lo hizo Hilary Clinton
hace poco hablando de su aterrizaje en Bosnia bajo las supuestas
descargas de francotiradores. En un documento anterior a la junta de
Ernie, compartí la siguiente cita. Esto es lo que me ha impulsado a
preocuparme por estos sueños:
A lo largo de todo el camino que conduce a la Canaán
celestial vemos a muchas almas cuya fe ha naufragado, y
en sus movimientos falsos han hecho descarriar a otros
mediante la suposición de que estaban guiados por Dios
por medio de revelaciones especiales. He tenido que
escribir muchísimas páginas para corregir esos errores. Me
he sentido preocupada y oprimida noche tras noche, e
incapaz de dormir, debido a la angustia que mi alma
experimentaba por la heredad de Dios, su pueblo, que
corre el peligro de ser descarriado. Muchas cosas en esas
visiones y sueños parecen ser correctas, y constituyen una
repetición de lo que ha estado en el campo durante muchos
años; pero pronto introducen un poquito de error aquí y
otro poquito allá, solamente una semillita que arraiga y
florece, pero que finalmente contamina a muchos.
(Mensajes selectos, tomo 2, pp. 98-99)
Debería ejercerse el mayor cuidado con relación a
aquéllos que pretenden recibir revelaciones de Dios.
(Mensajes selectos, tomo 2, p. 104)
El Heraldo no reconoce nada de esto. Él sólo dice ‘pecado’ y
‘rebelión.’ Estimado lector, Dios conoce la verdad, y el Heraldo no la
declara en su reprensión.”
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El Heraldo presenta con toda claridad que Jesús vino como un ser creado.
Le pide al pastor Wohlberg que se arrepienta de su rebelión en contra de los
mensajes de Dios y su pecado de convencer a otros a unirse a él. En este
capítulo hemos abarcado todo lo que comprendemos de la Palabra de Dios
en cuanto a la rebelión y los pecados del pastor Wohlberg. Oramos que él
lea este capítulo y se arrepienta, tal como Dios se lo ha pedido. Dios conoce
la falsedad de sus dos cartas. Él conoce su corazón y motivaciones.
¿Conoce verdaderamente el pastor Wohlberg su propio corazón? Antes
creía que los sueños podrían ser de Dios, pero algo o alguien fue
coadyutorio para cambiar su corazón. Se ha apartado de escuchar la voz de
Dios y ha convencido a otros a hacer lo mismo. A pesar de las pruebas a lo
contrario, Caifás, Anás y el Sanedrín se sentían justificados en su rebelión
persistente en contra de Jesucristo, y al fin lo crucificaron.

Dice Dios:
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 aquél 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 diré claramente: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de iniquidad.
Mateo 25:41-45
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de
beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
vestisteis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no
te asistimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que
en cuanto no lo hicisteis a uno de éstos más pequeños, tampoco a mí me
lo hicisteis.
Panfletos – Al hermano J.N. Andrews y a la hermana H. N. Smith, pp.
38-39
Para mí ha sido motivo de gran perplejidad saber qué conducta seguir
en cuanto a los mensajes dados a individuos. Frecuentemente, he
escrito mensajes de reprensión a distintos individuos, y ellos los han
guardado, no han dicho nada en cuanto a ellos, si los recibieron o no,
pero en muchas ocasiones, sus frutos han mostrado que no fueron
afectados en modo alguno por el mensaje, ya que han seguido el mismo
curso de acción, y la iglesia ha sido afectada por su influencia,
creyendo que tienen la razón, porque no saben nada de la reprensión
dada a los errantes. Ahora queda clara mi conducta de no agraviar más
a la iglesia. Si hay reprensión que dar, no me atrevo dársela sólo al
individuo para que la entierre, sino que leeré a un grupo selecto, a los
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de experiencia en la iglesia, lo que el Señor ha visto bien dar y si el
caso lo exige, lo presentaré ante toda la iglesia. La gran delicadeza que
algunos han manifestado, temiendo que otros se enteren de que ellos
han sido reprendidos, tiene su origen en una falta de humildad y de
disposición para reconocer sus faltas. Las mentes de muchos han sido
abusadas por individuos que han recibidos reprensiones a través de las
visiones, y sus mentes están prejuiciadas, porque no sabían lo que el
Señor había revelado. No volveré a guardar esas cosas en secreto. El
pueblo de Dios debe saber lo que el Señor se ha complacido de revelar,
de manera que ellos no sean engañados y extraviados por un espíritu
falso.
Durante mucho tiempo he estado convencida de que hacía mal en
esconder [estos] asuntos de aquéllos en la iglesia que deberían
conocerlos, pero al considerar que era necesario abrir el asunto a los
individuos que pudiesen ser afectados por su mala influencia, he
recibido crítica y abuso de parte del individuo reprendido. He temido
seguir un curso de acción que a menudo creía que era mi deber tomar.
Y entonces, individuos, aun iglesias, que han sido descarriadas por los
que habían sido reprendidos y no se habían reformado, me han criticado
y han sufrido muchas pruebas porque les permití permanecer en
oscuridad aunque yo había recibido luz. Veo que es imposible hacer
cualquier cosa sin recibir crítica y culpa de alguien, y de aquí en
adelante seguiré mis convicciones en cuanto a mi deber, para que la
iglesia no sea engañada, y confiaré los resultados a Dios. [Trad.]

A continuación aparece una paráfrasis triste de la cita del Espíritu de
Profecía mencionada por el pastor Wohlberg.

A lo largo de nuestro camino hacia la Canaán celestial,
hemos visto a muchas almas cuya fe ha naufragado debido
a las dudas y críticas del pastor Wohlberg en cuanto a los
mensajes que Dios ha presentado a través de los sueños de
Ernie. En su movimiento falso, ha descarriado a otros que
han supuesto que eran guiados por Dios debido a sus
‘revelaciones especiales.’ Hemos tenido que escribir
muchas, muchas páginas en este libro para corregir sus
errores. Noche tras noche nos hemos sentido oprimidos,
incapaces de conciliar el sueño debido a la angustia de
nuestras almas a favor de la heredad de Dios, su pueblo,
que está en peligro de ser descarriado debido al pastor
Wohlberg. En su cartas, hay pocas cosas correctas; se
repiten falsedades que han estado en el campo desde hace
años. Debido a tantas acusaciones del pastor Wohlberg,
nos parece difícil creer que él diría que los sueños de Ernie
sólo tienen un poquito de error aquí, y otro poquito allá,
sólo una semillita que se arraiga y florece en los sueños de
Ernie. Debido al pastor Wohlberg, muchos son
contaminados.
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Debe tomarse el mayor cuidado en cuanto a aquéllos
que rechazan las revelaciones de Dios. {La VERDAD, toda
la VERDAD, y solamente la VERDAD, capítulo 3}
Conclusión

La mayoría piensa, erróneamente, que sus corazones están en armonía con
Dios. La mayoría que cree que ama y sigue a Jesús, no lo hace. Dios le pidió
al pastor Wohlberg que escudriñase su corazón. Ernie escudriñó el espíritu
de sus sueños. ¿Estará dispuesto el pastor Wohlberg de escudriñar el
espíritu en sí mismo? ¿Haría el Espíritu Santo alguna declaración falsa que
sea tan fácil de refutar?

¿Será que Dios no amenaza?
Dice Wohlberg: (Véase el Anexo H)
“Por fin, al concluir el sueño, el Heraldo concluye su ‘reprensión’
con estas palabras,
‘Arrodíllense, confiesen sus pecados para que no se
sequen los ríos y corrientes y no muera el caballo que
bebe, para que no caminen por la faz de la tierra y cada
oído se aparte de ustedes, y las palabras que hablan caigan
como piedras de sus bocas. Arrepiéntanse para que el
Señor Jehová no los vomite de su boca, cual agua de mar
ardiente.
‘El que tiene las llaves de la caja fuerte debe
arrepentirse del mal que ha hecho y hablado contra Mí y
mi siervo. Póstrese ante el Maestro Fabricante de las
Llaves y pida perdón y no ande más en el camino de sus
errores. Debe confesar ante todos por haber tergiversado lo
que él sabía que era cierto, tal como se le ha mostrado.
Debe confesar ante todos para que las llaves no le sean
quitadas de la mano de un golpe y colocadas en las manos
de otro.’
‘Ese individuo, por haber hablado errores, debe
humillarse ante el Señor de la verdad. Debe reconocer que
ha andado orgulloso, jactancioso, y pedir humildad. Ese
individuo debe reconocer su falta de usar una lengua que
habla en contra de la verdad, para que esa lengua no sea
cortada y ande mudo por la tierra.
‘Todos los que han hablado mal contra el mensaje y el
mensajero que he enviado deben postrarse ante el trono de
Dios. Pidan perdón en el nombre de su Hijo. Admitan su
falta, tomen su cruz y sigan el sendero de Jesús. Hagan
esto antes que se cierre el libro y sus nombres no queden
escritos en el libro.’
¡Qué amenaza! Aquí el Heraldo dice que si no se arrepienten los que
se oponen a los sueños, ¡sus lenguas serán ‘cortadas’ y que ellos serán
vomitados de la boca de Dios ‘como agua de mar ardiente!’ Después de
leer esto, vinieron a mi mente varios textos bíblicos. Primero, recordé la
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advertencia de Jesucristo en cuanto a ‘lobos rapaces’ que vienen
‘vestidos de ovejas’ (Mateo 7:15). En estos sueños, el Heraldo sonríe
muchas veces y se ven sus hoyuelos. Sin embargo, en la ‘reprensión’
anterior, el lobo habla y gruñe. Por mi parte, lo único que logra hacer la
reprensión alocada del Heraldo es convencerme más profundamente de
que él es un demonio. Este texto también me dio mucho consuelo:
En Jehová he confiado;
¿Cómo decís a mi alma,
Que escape al monte cual ave?
Porque he aquí, los malos tensan el arco,
Disponen sus saetas sobre la cuerda,
Para asaetear desde la sombra a los rectos de corazón.
(Salmo 11:1-2)”

Realidad

Queda muy claro que el pastor Wohlberg no está complacido con la
reprensión que recibió. Debe darse cuenta que Dios está aún más
entristecido con él y está tratando de alcanzarlo para salvarlo. Dios reprende
a aquéllos a quienes ama. Él ama al pecador, pero odia el pecado.
Sí. Estos pasajes consisten de llamados fuertes para que los rebeldes se
arrepientan, y contienen amenazas contra ellos si no lo hacen. Esa idea no
debería ser cosa extraña a los que estudian la Palabra de Dios, la cual
registra centenares de amenazas por la desobediencia, rebeldía y el pecado.
Elena de White declara que no debemos hacer caso omiso de las amenazas
de Dios. Una amenaza es una advertencia basada en una condición. En
estas amenazas frecuentemente aparece o se implica la palabra “si.”

Dice Dios:

Ésta es la primera amenaza de Dios:

Génesis 2:16-17
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Ésta es la última amenaza de Dios:

Apocalipsis 22:18-19
Yo testifico a todo aquél que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Ésta es una de las más fuertes que se aplica a los últimos días:

Apocalipsis 14:9-11
Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él
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también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y en presencia del Cordero; y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de
su nombre.
Estas son algunas de las advertencias y amenazas más gráficas:

Zacarías 14:12, 15-19
Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que
hayan hecho guerra a Jerusalén: la carne de ellos se consumirá estando
ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la
lengua se les deshará en la boca. ... Así también será la plaga de los
caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las
bestias que estén en aquellos campamentos como la plaga de los
hombres.
Y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los
ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a
Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre
ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no sube y no viene, ¿no caerá
sobre ellos la plaga? Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las
naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Éste
será el castigo del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones
que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Elena de White ciertamente comprendía las amenazas de Dios.

Mensajes selectos, tomo1, pp. 76-77
… ¿ha fallado la palabra del Señor? ¡Nunca! Debiera recordarse que
las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales.
La Edificación del carácter, pp. 74-75
No es algo liviano pecar contra Dios: erigir la perversa voluntad del
hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor. Conviene a los
mejores intereses de los hombres, aun en este mundo, obedecer los
mandamientos de Dios. Y conviene, por cierto, a su eterno interés
someterse a Dios y estar en paz con él. Las bestias del campo obedecen
la ley de su Creador en el instinto que las gobierna. El habla al
orgulloso océano: ‘Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante’ (Job
38:11), y las aguas obedecen su palabra con prontitud. Los planetas son
gobernados en orden perfecto, obedeciendo las leyes que Dios ha
establecido. De todas las criaturas que Dios ha hecho sobre la tierra,
sólo el hombre se ha rebelado. Sin embargo, posee facultades de
razonamiento para comprender las exigencias de la ley divina, y una
conciencia para sentir la culpabilidad de la transgresión por una parte, y
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la paz y el gozo de la obediencia por la otra. Dios lo hizo un agente
moral libre, para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida
eterna—un eterno peso de gloria—se promete a los que hacen la
voluntad de Dios, en tanto que la amenaza de su ira pende sobre los que
desafían su ley.
Primeros escritos, pp. 218-219
Satanás sabía que si este error [el tormento eterno de los pecadores]
era recibido, Dios sería odiado por muchos, en vez de ser amado y
adorado; y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de
la Palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería
contrario a su carácter de benevolencia y amor hundir en tormentos
eternos a los seres a quienes creó.
Otro extremo que Satanás hizo adoptar por la gente es el de pasar por
alto en absoluto la justicia de Dios y las amenazas de su Palabra, al
representarle como un ser que es todo misericordia, de manera que
nadie ha de perecer, sino que todos, santos y pecadores, serán al fin
salvos en su reino.

Confiar en el Señor, eso es sabiduría, pero el ser humano no debe anticipar
que será protegido si se rebela contra Él.

Consejos sobre la salud, p. 456
Debemos mantenernos cerca de la Palabra de Dios. Necesitamos sus
amonestaciones y su ánimo, sus amenazas y promesas. Necesitamos el
ejemplo perfecto que se da únicamente en la vida y el carácter de
nuestro Salvador. Los ángeles de Dios preservarán a su pueblo mientras
éste camine por la senda del deber, pero no hay seguridad de tal
protección para los que deliberadamente se aventuran en el terreno de
Satanás.
Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 493
Los que acepten sin reservas lo que Dios dice y obedezcan sus
mandamientos de todo corazón, serán bendecidos. Él será su escudo
protector. Pero con el Señor no se puede jugar. La desconfianza, la
desobediencia, el enajenamiento de la voluntad y del camino de Dios,
colocarán al pecador en una posición donde el Señor no puede darle su
favor divino.
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 342
Mientras Dios obra sobre la mente de sus siervos, Satanás obra por
medio de los hijos de la desobediencia. No hay concordia entre Cristo y
Belial. Los dos no pueden armonizar. Unirse con un incrédulo es
ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y
pierde el derecho a su protección. ¿Puede incurrir en tales desventajas
mientras pelea la batalla por la vida eterna?
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El confiar en Dios mientras se vive en desobediencia y rebelión no es fe, sino
presunción. El que vive de esa manera no tendrá la protección de Dios.

Conclusión

Por medio del Heraldo, Dios pide que los tres individuos mencionados en el
sueño se arrepientan, e impone amenazas si no lo hacen. Desde el punto de
vista bíblico en cuanto a los llamados de Dios, eso es normal, y recalca la
veracidad del sueño. La frase “temed a Dios” no constituye una serie de
palabras interesantes, sino una declaración solemne de la verdad. (Véase
Génesis 42:18; Éxodo 18:21; Job 1:9; Salmo 66:16; Eclesiastés 8:12; 12:13;
Lucas 23:40; Hechos 13:16; y 1 Pedro 2:17.)

Apocalipsis 14:7
Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de
su juicio ha llegado; y adorad a Aquél que hizo el cielo y la tierra, el
mar y las fuentes de las aguas.

La conclusión del capítulo
Nótese una experiencia que tuvo Elena de White que se asemeja en varios
puntos a la situación del pastor Wohlberg.

Notas biográficas de Elena G. de White, pp. 142-143
“El domingo por la mañana nos reunimos con los hermanos, y mi
esposo se levantó a predicar sobre la parábola de las diez vírgenes. El
no tenía facilidad de palabra y propuso que orásemos un rato. Nos
inclinamos ante el Señor y nos pusimos a orar fervorosamente. La nube
negra se desvaneció y fui arrebatada en visión, y otra vez se me mostró
el caso de aquella mujer. La veía en completas tinieblas. Jesús los
miraba ceñudamente a ella y a su esposo. Aquel temible ceño me hizo
temblar. Vi que la mujer obraba hipócritamente, pues fingía santidad
mientras que su corazón estaba del todo corrompido. “evera y me
preocupaba la heredad de Dios. ¿Creerían los presentes el testimonio?
La mujer dijo sin turbarse: “Me alegro de que el Señor conoce mi
corazón y sabe que lo amo. Entonces su esposo se levantó enojado y,
colocando su mano sobre la Biblia, dijo, Solamente deseamos la Biblia;
no abandonaré la Biblia a favor de las visiones. Su esposa pretendió
detenerlo, diciendo: ‘No, esposo querido, no digas nada; el Señor me
conoce y se encargará de todo.’ Entonces se vindicó a sí misma
diciendo, ‘Si vosotros pudierais escudriñar mi corazón, veríais que es
puro y limpio.’ “Yo sabía que las mentes de algunos de los presentes
vacilaban en su ánimo. No sabían si creer lo que el Señor me había
mostrado, o si dejar que las apariencias prevaleciesen sobre el
testimonio que yo había dado. La apariencia de ella estaba
perfectamente calculada para obtener la simpatía del grupo. Sin
embargo, yo había cumplido con un deber doloroso, y Dios se
encargaría de los resultados. Al terminar la reunión ella declaró que no
tenía rencor contra mí y que oraría por mí, y si yo alcanzaba el cielo, la
vería a ella allí. Regresamos con la familia del hermano P, y esa noche
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el Señor nos acompañó. Yo creí que el Señor mostraría la verdad a su
pueblo, y que justificaría la visión. Los vecinos dijeron que yo había
abusado de la pobre mujer.
“Poco después de esto, la mujer se sintió sobrecogida de un miedo
terrible. Llena de horror, empezó a confesar. Fue de casa en casa entre
sus vecinos incrédulos confesando que el hombre con quien vivía desde
hacía muchos años no era su marido, y que ella había huido de
Inglaterra abandonando a un esposo amable y a un hijo. También
confesó que había profesado conocer la medicina, y que había jurado
que los frascos de mixturas que ella había preparado le habían costado
un dólar, pero que en realidad le habían costado sólo doce centavos,
que con un juramento falso le había robado treinta dólares a un hombre
pobre. Confesó muchas otras maldades. Su arrepentimiento parecía
sincero y en varias ocasiones restituyó lo que había tomado
injustamente. “En una ocasión, emprendió un viaje de cuarenta millas a
pie para confesar. Podíamos ver la mano de Dios en este asunto. Él no
le dio paz de día ni de noche, hasta que confesara sus pecados
públicamente. En las mentes de los hermanos, y también de sus
vecinos, esto justificó lo que Dios me había mostrado de su maldad
escondida bajo un manto de santificación.” [Algunos trozos fueron
traducidos.]

El hecho que un individuo afirme que ama y sigue a Dios, y aun haga obras
maravillosas para Él, no significa necesariamente que son rectos ante Dios.
El pastor Wohlberg les asegura a sus lectores que, debido a que él cree que
ama a Dios, y debido a que el pastor Reid ha hecho muchas cosas grandes
para Dios, que ésas son pruebas suficientes que ellos tienen razón y que los
sueños de Ernie provienen de Satanás. La realidad es que nadie conoce el
corazón ajeno. Nadie conocía el corazón de aquella pobre mujer engañada,
que al final no pudo descansar hasta confesar públicamente sus pecados.
Dios ha tenido mucha paciencia con aquéllos que han rechazado sus
mensajes y han llevado a otros a rechazarlos también. Finalmente, su
paciencia se agotará. Oramos que el pastor Wohlberg y otros presten
atención a las reprensiones. Dice Jesús, “Yo reprendo y corrijo a todos los
que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete.” Apocalipsis 3:19.
Ojalá que el lector vea claramente que las afirmaciones que ha hecho el
pastor Wohlberg no cuadran a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía.
¿Será éste el momento de retirar el apoyo a su ministerio hasta que él se
arrepienta? Oramos que todos tengan el discernimiento espiritual para
escoger a Dios y no al hombre.
Pastor Wohlberg, usted no le ha dado gloria a Dios en su obra en contra de
los mensajes de arrepentimiento y reforma que el puedo de Dios necesita
desesperadamente. Lo que le declaramos a Linda Kirk en el capítulo 7,
incluimos aquí para usted. No basta estar casi persuadido. Es nuestra
oración que usted vuelva a recibir el gozo que antes tenía al leer los
mensajes de su Salvador en los sueños de Ernie. Cualquier cosa que lo haya
apartado de los sueños, bien sea temor, celos, orgullo o simplemente los
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comentarios de otros, por favor, llévela a Dios y a su Palabra en oración, con
mente abierta y corazón humilde, de manera que pueda escuchar
nuevamente ese silbo apacible y delicado invitándolo a regresar a Jesús.

El Deseado de todas las gentes, pp. 288-289
Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el
milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos
habían reiterado la acusación: “Por el príncipe de los demonios echa
fuera los demonios.” Mateo 9:34. Cristo les dijo claramente que al
atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la
fuente de bendición. Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin
discernir su carácter divino, podrían ser perdonados; porque podían ser
inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera
que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada
en la sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se
coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el
Espíritu Santo cómo obra Dios en el corazón; cuando los hombres
rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás,
cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos.
Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios
pueda hacer para el alma.
Los fariseos a quienes Jesús dirigió esta amonestación no creían la
acusación que presentaban contra él. No había uno solo de aquellos
dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en
su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el Ungido de
Israel y los instaba a confesarse sus discípulos. A la luz de su presencia,
habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una justicia
que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido
demasiado humillante recibirle como Mesías. Habiendo puesto los pies
en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos para confesar
su error. Y para no tener que confesar la verdad, procuraban con
violencia desesperada rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia
de su poder y misericordia los exasperaba. No podían impedir que el
Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza; pero
hacían cuanto estaba a su alcance para representarle mal y falsificar sus
palabras. Sin embargo, el convincente Espíritu de Dios los seguía, y
tenían que crear muchas barreras para resistir su poder. El agente más
poderoso que pueda ponerse en juego en el corazón humano estaba
contendiendo con ellos, pero no querían ceder.
No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su
corazón. Él les manda luz para corregir sus errores, y conducirlos por
sendas seguras; es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se
ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia, esto se realiza gradual
y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la Palabra de Dios,
por sus siervos, o por la intervención directa de su Espíritu; pero
cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento
parcial de las percepciones espirituales, y se discierne menos
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claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas,
hasta que anochece en el alma. Así había sucedido con estos dirigentes
judíos. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a
Cristo, pero a fin de resistir a la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu
Santo a Satanás. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño;
se entregaron a Satanás, y desde entonces fueron dominados por su
poder.
Primeros escritos, p. 45
Es cosa espantosa tratar livianamente la verdad que convenció
nuestro entendimiento y conmovió nuestros corazones. No podemos
rechazar impunemente las advertencias que Dios nos manda en su
misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo del tiempo de
Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que
trataran ese mensaje. Por el hecho de que rechazaron la advertencia, el
Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora, y ella pereció en las
aguas del diluvio. En el tiempo de Abrahán, la misericordia cesó de
interceder con los culpables habitantes de Sodoma, y todos, salvo Lot
con su esposa y dos hijas, fueron consumidos por el fuego enviado del
cielo. Así también fue en el tiempo de Cristo. El Hijo de Dios declaró a
los judíos incrédulos de aquella generación: 'Vuestra casa os es dejada
desierta.' Mirando hacia los postreros días, el mismo poder infinito
declara, acerca de los que 'no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos': 'Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad, sino que se complacieron en la injusticia.' Por el hecho de que
rechazan las enseñanzas de su Palabra, Dios les retira su Espíritu y los
abandona a los errores que aman.

Capítulo 4

Eugene Prewitt
Introducción
En abril de 2008, Eugene Prewitt publicó un documento titulado, “En cuanto
a los sueños y Ernie Knoll.” Su documento ha llegado a ser el fundamento
para muchos de los que rechazan los sueños de Ernie. (véase el Anexo I)
Debido a su extensión, este capítulo trata la mayoría de sus puntos, pero no
todos. Sin embargo, se presenta suficiente para que uno llegue a una
conclusión.

Testimonios para la Iglesia, tomo 8, p. 315
En el incensario de oro de la verdad tal cual es presentada en las
enseñanzas de Cristo, tenemos lo necesario para convencer y convertir
las almas. Presentad, en la sencillez de Cristo, las verdades que él vino
a proclamar a este mundo; y se hará sentir el poder de nuestro mensaje.
Nunca presentéis teorías que Cristo no mencionó y que no tienen
ningún fundamento en la Biblia. Tenemos que presentar verdades
grandes y solemnes. “Escrito está,” es la prueba de la cual toda alma
debe darse cuenta cabal.
Para ser guiados, vayamos a la Palabra de Dios. Busquemos un “así
dice Jehová”. Nos hemos hartado de métodos humanos.
El Deseado de todas las gentes, pp. 140-141
Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca
habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó
a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los
prejuicios apartan de lo bueno. ¡Cuán diferentes serían los resultados si
ellos quisieran “venir y ver!”
Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras
confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael,
necesitamos estudiar la Palabra de Dios por nosotros mismos, y pedir la
iluminación del Espíritu Santo. Aquél que vio a Natanael debajo de la
higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo
de luz están cerca de aquéllos que con humildad solicitan la dirección
divina.

¿Quién es Eugene Prewitt?
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Eugene Prewitt enseña varias materias en el colegio Ouachita Hills en
Arkansas, la mayoría en las áreas de historia, Biblia y colportaje. Él viaja
extensamente dirigiendo grupos de colportores y predicando en iglesias y
congresos de jóvenes.

Los elementos significativos en los sueños
simbólicos - La Sábana Blanca
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“He aquí algunas diferencias que noto entre los dos pasajes [el sueño
de Ernie, La sábana blanca, y la visión de las cuatro bestias de Daniel
7]. En el segundo, Daniel 7:7, la bestia representa una nación. Esto
queda explicado más adelante en ese capítulo. La fuerza de la bestia
representa la fuerza de Roma comparada con la de Grecia y Persia. El
hierro en los dientes se refiere al metal que le permitió conquistar otras
naciones. El residuo pisoteado representa el remanente, ya que
Apocalipsis 13 muestra que será vencido por la misma bestia. La
palabra ‘diferente’ se refiere a un cambio del modelo continuo de las
naciones al papado (más tarde en ese capítulo aprendemos que es el
‘cuerno pequeño’ lo que hace que esa bestia sea ‘diferente.’) Los diez
cuernos representan ‘diez reyes,’ tal como dice el capítulo más
adelante. O sea que, cada elemento es importante. Cada elemento lo
explica la Escritura.
“Pero me pregunto acerca de la cresta (en la Sierra [Nevada], tal
como dice el sueño anteriormente), el ‘individuo,’ el ‘salto,’ la ‘parte
superior,’ la piel seca, el siseo, la baba. Estos elementos no se explican
en los sueños de Ernie, ni tampoco se los explica en las Escrituras, ni en
los Testimonios. ¿Cómo habremos de saber lo que significan?”
Dice Dios:
1 Corintios 2:13
Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a
lo espiritual.
Consejos para padres, maestros y alumnos, p. 423
Hay venas de verdad que descubrir todavía; pero las cosas
espirituales se disciernen espiritualmente. Un pasaje de la Escritura
resultará ser una llave que abrirá otros pasajes, y de esta manera la luz
se derrama sobre el significado oculto de la Palabra. Comparando
diferentes textos que tratan del mismo tema, considerando su relación
mutua, quedará en evidencia el verdadero significado de las Escrituras.
La interpretación del sueño

La Biblia y el Espíritu de Profecía están llenos de símbolos que no siempre
son fáciles de comprender. En cuanto al sueño, La Sábana Blanca, Ernie
comprendió el significado del sueño, pero había decidido no interpretarlo
públicamente, porque deseaba que otros lo comprendiesen por sí mismos y
sentir el gozo que viene de eso. Sin embargo, para contestar al Sr. Prewitt, la
interpretación sigue a continuación.
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Este sueño contiene elementos literales y simbólicos. Representa al pueblo
de Dios, el cual huirá a las montañas cuando se expida el decreto de muerte.
La criatura que parece una pantera negra representa a Satanás, tal como lo
pinta 1 Pedro 5:8. “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.” Se lo pinta
como una criatura horrible, porque está tan lleno de odio y desea matar al
pueblo de Dios. La caída de Ernie al suelo representa el sufrimiento que
causa Satanás. Sin embargo, debido a que el período de tiempo al cual se
refiere es después del cierre de la gracia, el pueblo de Dios no morirá. Ellos
han permanecido fieles y el manto de la justicia de Cristo (la sábana blanca)
los protege. Cristo derrotará a Satanás, representado por la criatura que cae
cuesta abajo. ‘Vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del
abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a
las naciones, hasta que fuesen cumplidos los mil años; y después de esto
debe ser desatado por un poco tiempo.” Apoc. 20:1-3.

Resumen

El contexto inmediato no siempre provee la interpretación de los símbolos
proféticos. Dios desea que nosotros busquemos su significado, que
comparemos texto con texto y pidamos la dirección de Dios. Por ejemplo, en
su primera visión, Ezequiel ve cuatro criaturas vivientes. “Con las alas se
juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno
caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de
hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la
izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila.”
Ezequiel 1:9-10. Deja al lector perplejo sobre el significado de esas criaturas.
Además, ¿acaso no puede Dios usar una criatura en un sueño de la manera
que él desee? ¿Dónde hay un versículo bíblico que diga que todas las
criaturas en los sueños dados por Dios tienen que representar naciones? En
1 Pedro 5:8, el león no representa una nación, sino a Satanás, el que dice
“¡Te odio! ¡Te voy a matar!” Él es el que odia al pueblo de Dios más que a
cualquier otro pueblo de la tierra. Podemos alabar a Dios que una vez que
cierre la gracia, no se le puede dar muerte al pueblo de Dios.

Conclusión

El hecho que un individuo no comprenda un sueño, no quiere decir que no
sea de Dios. Según la conclusión del Sr. Prewitt, tendríamos que desechar
de la Biblia a Daniel y Apocalipsis, debido a los símbolos difíciles.

Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“El contraste entre Daniel 7:7 y el sueño de Ernie no forma una
prueba decisiva contra su inspiración. Sin embargo, es un contraste
significativo para tener en cuenta.”
Realidad

Tiene razón el Mr. Prewitt, que este punto no demuestra que Ernie es un
profeta falso.
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Conclusión

Si este punto no prueba que Ernie es un profeta falso, ¿por qué lo plantea el
Sr. Prewitt, y por qué dice que debemos tenerlo en cuenta?

Las pruebas de la Providencia
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Varias veces aparece la palabra ‘providencia’ en el sitio internet.
Éstas consisten de casos y relatos de la dirección de Dios hacia Ernie y
otros. La parte denominada ‘testimonios’ y el relato personal del
saneamiento de Ernie de la colitis son interesantes.
“¿Acaso estas indicaciones de la providencia indican que Ernie es un
individuo inspirado? Me temo que el hecho de que se publiquen en el
sitio internet hace que esas providencias señalen en la dirección
contraria.
‘Que nadie tenga la idea de que ciertas providencias especiales o
manifestaciones milagrosas constituyen una prueba de la autenticidad
de su obra o de las ideas que propone. Si mantenemos estas cosas
delante de la gente, producirán un efecto perjudicial y suscitarán
emociones malsanas. La obra genuina del Espíritu Santo en los
corazones humanos se ha prometido para proporcionar eficiencia
mediante la Palabra. Cristo declaró que la Palabra es espíritu y es vida.
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren el mar” Habacuc 2:14. Mensajes selectos, tomo
2, p. 55.
Realidad

La conclusión del Sr. Prewitt está basada en una cita de Elena de White y ha
sido sacada de su contexto, tal como lo señalan los párrafos siguientes.

Mensajes selectos, tomo 2, pp. 55-56
Satanás obrará en forma sutilísima para introducir invenciones
humanas revestidas con ropajes angélicos. Pero la luz de la Palabra
brilla en medio de las tinieblas morales, y la Biblia nunca será
reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la
verdad, y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán
inspiraciones maravillosas aparte de la Palabra, ni aquéllas tomarán el
lugar de ésta. Aferraos a la Palabra, y recibid la Palabra injertada, la
cual hará a los hombres sabios para la salvación. Este es el significado
de las palabras de Cristo concernientes a comer su carne y beber su
sangre. Y él dice: “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” Juan 17:3.
Encontraremos falsas pretensiones; surgirán falsos profetas; habrá
sueños y visiones falsos; pero predicad la Palabra y no os dejéis alejar
de la voz de Dios manifestada mediante su Palabra. No permitáis que
nada distraiga los pensamientos. Se representará y se presentará lo
maravilloso y lo admirable. Mediante engaños satánicos y milagros
maravillosos se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los
instrumentos humanos. Cuidado con todo esto.
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Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 575
Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas,
hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados del
contexto, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar
su idea, y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo
contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones
sin ilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales.
Es así como gran número de personas pervierten con propósito
deliberado la Palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación,
toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan
según su capricho, sin parar mientes en que la Escritura declara ser su
propio intérprete; y luego presentan sus extravagancias como
enseñanzas de la Biblia.
Otra Realidad

Ernie jamás le ha pedido a nadie que crea en sus sueños debido a los
milagros que él ha experimentado. Sin embargo, frecuentemente Dios usa
los milagros para vindicar a sus mensajeros o sencillamente para darles
ánimo.

Dice Dios:
Juan 14:11
Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí; si no, creedme
por las mismas obras.
Éxodo 4:1-9
Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me
creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No se te ha aparecido Jehová. Y
Jehová le dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una
vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una
culebra; y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés:
Extiende tu mano, y agárrala por la cola. Y él extendió su mano y la
tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha
aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de
Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en
tu seno. Y él metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su
mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en
tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno; y al sacarla de nuevo
del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera
que no te creyesen ni obedeciesen a la voz de la primera señal, creerán
la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas dos señales, ni oyesen
tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra; y se
cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la
tierra.
1 Reyes 18:37-39
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que
tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
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Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las
piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo
todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el
Dios!
Mensajes selectos, tomo 3, p. 42
Algunas de las instrucciones que se hallan en estas páginas fueron
dadas en circunstancias tan notables que evidenciaban el poder
maravilloso de Dios en favor de su verdad. A veces, mientras he estado
en visión, mis amigos se acercaban a mí, y exclamaban: “¡Ella no
respira!” Colocaban un espejo delante de mis labios, y se daban cuenta
de que no se humedecía el vidrio. Mientras no existía ninguna señal de
que hubiera alguna clase de respiración, continuaba hablando de las
cosas que me eran presentadas. Estos mensajes fueron dados en esta
forma para sostener la fe de todos, para que en estos últimos días
tuviéramos confianza en el espíritu de profecía.
Notas biográficas de Elena G. de White, pp. 106-107
En noviembre de 1846 asistimos mi esposo y yo a una reunión
celebrada en Topsham, Maine, en la que estaba presente el pastor José
Bates, quien entonces no creía del todo que mis visiones fuesen de
Dios. Aquella reunión revistió mucho interés. El Espíritu de Dios
descendió sobre mí; tuve una visión de la gloria de Dios, y por primera
vez se me mostraron otros planetas. Al salir de la visión, relaté lo que
había visto. El pastor Bates me preguntó entonces si yo había estudiado
astronomía, a lo que respondí que no recordaba haber mirado jamás un
libro que tratase de esta ciencia. Entonces exclamó: “Esto es cosa del
Señor”. Su aspecto se iluminó con la luz del cielo y exhortó con poder a
la iglesia.
Acerca de su actitud respecto a las visiones, declaró el pastor Bates:
“Aunque nada veía en ellas contrario a la Palabra, me sentía
alarmado y muy puesto a prueba, y durante largo tiempo no quise creer
que las visiones fuesen algo más que un fenómeno resultante de la
prolongada debilidad corporal de quien las recibía.
“Por lo tanto, busqué ocasiones de interrogarla y hacerle preguntas
capciosas, a ella y a las amigas que la acompañaban, especialmente a su
hermana mayor, y esto en presencia de otras personas y cuando su
mente estaba libre de excitación (fuera de las reuniones), todo ello con
el intento de averiguar la verdad, si fuese posible. Durante las visitas
que desde entonces hizo la Hna. Elena a Nueva Bedford, Fairhaven, y
mientras asistía a nuestras reuniones, la he visto yo en éxtasis unas
cuantas veces, como también la vi en Topsham, Maine; y todos los que
presenciaron algunas de aquellas emocionantes escenas, saben con cuán
vivo interés y ahínco escuchaba yo cada palabra, y vigilaba cada
movimiento, por si descubría alguna impostura o influencia mesmérica.
Doy gracias a Dios por esta ocasión que me deparó de ser, juntamente
con otras personas, testigo de estas cosas. Ahora puedo hablar
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confiadamente por mí mismo. Creo que la obra es de Dios, y es dada
para consolar y fortalecer a su ‘pueblo dividido y disperso’, desde que
terminó nuestra obra por el mundo en octubre de 1844’.”
Resumen

Dios sí usa los milagros para probar que Él ha enviado a un mensajero. Dios
utilizó providencias especiales y manifestaciones milagrosas para convencer
a los primeros adventistas que Él estaba hablándoles por medio de Elena de
White. En distintas ocasiones, Él también usó los milagros para probar que
Él estaba guiando a sus profetas, tales como Moisés y Elías.

Conclusión

El Sr. Prewitt ha torcido los escritos de Elena de White para contradecir la
experiencia de ella. Dios usó los milagros en muchas ocasiones para ayudar
a convencer al pueblo de que Él la estaba guiando a ella. Se nos dice que no
coloquemos la confianza en los milagros por encima de la Palabra de Dios.
Los milagros no prueban la inspiración. Ni Ernie ni sus sueños han declarado
ni sugerido que la providencia o los milagros prueban la inspiración. ¿Qué
nos dice esto en cuanto al Sr. Prewitt? ¿De quién es el plan que él se
esfuerza por promover?

La falta de errores en las acciones de Ernie en cuanto
a los sueños
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Ernie dice ser inspirado, no sólo en sus sueños, sino aun en el
diseño de su sitio internet. Cito de uno de los sueños:
“Lo que Becky y yo estamos haciendo con el
ministerio es precisamente lo que Él ha planeado. No hay
error en nada de lo que hemos hecho. Éstos son mensajes
que Él ha enviado a su pueblo. Él es el Autor e Inspiración
no sólo de los sueños, sino de la correspondencia y el sitio
internet. El Ministerio Para Su Pueblo es muy importante.”
“Esa frase, ‘No hay error en nada de lo que hemos hecho,’ me parece
contraria al tono y espíritu de todo lo que han escrito los apóstoles y
profetas.”
Realidad

“No hay error en nada de lo que hemos hecho” contesta la pregunta que
Ernie hizo en cuanto a la manera como estaba promoviendo los sueños, tal
como el sitio internet, los correos electrónicos, etc. No se refería a que su
vida personal careciera de errores.

Del sueño de Ernie
Mucho por hacer, 21 de octubre de 2007
Estoy orando porque estoy muy turbado por cómo la gente reacciona
hacia los sueños. Entonces percibo que debo mirar hacia arriba y noto
que Jesús entra, atravesando la pared. Me llama por mi nombre
celestial. Hay un sentido de seriedad. Ahora Él contesta cuatro
preguntas sobre las cuales yo había estado orando y que nunca había
pronunciado en voz alta. Contesta cada una en forma específica a lo que
le había preguntado.
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Jesús contesta una de las preguntas como sigue.
--Lo que Becky y yo estamos haciendo con el ministerio es
exactamente lo que Él ha planeado.
--No hay ningún error en lo que hemos hecho.
--Éstos son mensajes que Él ha enviado a su pueblo. Él es el Autor e
Inspiración, no sólo de los sueños, sino también de la correspondencia y
el sitio en el internet. El ministerio Para su Pueblo es muy importante.

Resumen

Dios le dio el sueño a Ernie para animarlo, debido a que la gente estaba
rechazando los sueños. De manera de comprender la situación plenamente,
uno debería haber estado en la situación de Ernie. Si hay cosas en los
sueños, el sitio internet, o correspondencia que no tienen sentido, debemos
recordar que Dios es el que controla todo. Él permite cosas para nuestro
bien, aunque no las entendamos. Debemos llevarnos por “el peso de las
pruebas.” Dios no estaba diciendo que todo lo que hacían Ernie y Becky era
lo correcto, sino que Él era el que guiaba su ministerio.

Conclusión

Si la frase, “No hay ningún error en lo que hemos hecho” es contraria al
espíritu y tono de los escritores del Nuevo Testamento, ¿por qué no presentó
las pruebas el Sr. Prewitt? La mayoría de los profetas de Dios han tenido que
enfrentar el rechazo y la persecución. La suerte de Ernie no ha sido distinta.
Es por eso que Dios le dio ánimo. Cuando Elena de White consideró sus
escritos, estaba convencida de que en ellos no había una frase herética.

Mensajes selectos, tomo 3, p. 57
Estoy ahora revisando mis diarios... Tengo el más precioso tema para
reproducir y colocar delante del pueblo en forma de testimonio. Aunque
puedo hacer esta obra, la gente debe tener cosas para reproducir la
historia pasada, a fin de que pueda ver que hay una cadena recta de
verdad sin una sola sentencia herética en lo que he escrito. He sido
instruida en el sentido de que ésta ha de ser una carta viva dirigida a
todos con respecto a mi fe. -Carta 329a, 1905.

El estudio de la Biblia guiado por el Espíritu vs.
impresiones espirituales
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Consideremos uno de los problemas principales que encuentro en
los sueños. Se anticipa que Ernie y sus creyentes esperen dirección y
respuestas del Espíritu Santo y de los ángeles y de los sueños. Y en vez
de decirles que estudien sus Biblias o los Testimonios con sinceridad,
se les indica a pedir dirección por medio de una comunicación más
directa con el cielo. Esto es algo sutil, pero permea todo.
“Éste es el meollo del asunto: Satanás teme el resultado del estudio
sincero de la Biblia. Siempre le ha agradado poder llevar a los seres
humanos a buscar impresiones del “Espíritu Santo.” Elena de White
nunca colaboró con su plan infernal. Sus advertencias están llenas de
llamados al estudio sincero de la Biblia, lleno del poder del Espíritu.”
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Ernie Nunca ha fomentado la idea de descartar la Biblia ni el Espíritu de
Profecía para obtener una comunicación más directa con el cielo. Por otra
parte, ¿cómo puede rechazar el Sr. Prewitt la obra del Espíritu Santo, los
ángeles, los sueños y la comunicación directa del cielo? La Biblia y el
Espíritu de Profecía están llenos de esos temas. Los ejemplos incluyen los
siguientes: El Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia y Elena de
White. Los ángeles vienen a la tierra desde el cielo para proveer ayuda
directa a los seres humanos, tal como dice la Palabra de Dios. Desde los
tiempos bíblicos los sueños han sido dados para guiar al pueblo de Dios. Un
ejemplo de la comunicación directa desde el cielo incluiría la proclamación
de los Diez Mandamientos desde el Monte Sinaí. Quizá la razón por la cual
los individuos en la historia reciente no han recibido comunicaciones directas
como en antaño es por falta de una fe y santidad verdaderas.

De los sueños de Ernie
Un ángel sobre un caballo blanco, 28 de abril de 2007
Se detiene y le pregunto si mi esposa y yo estamos compartiendo los
sueños debidamente. El ángel responde que debemos continuar
compartiendo los sueños en la manera como lo estamos haciendo,
especialmente lo de la Biblia y el Espíritu de Profecía.
La sala del correo, 27 de julio de 2007
En mi sueño, me encuentro mirando lo que parece ser un gran sala de
correo. Veo mucha gente sentada ante mesas y llenando sobres con
material. Observo con más detenimiento y veo que están colocando una
Biblia y un libro titulado, Espíritu de Profecía dentro de los sobres.
(Este libro representa todos los libros del Espíritu de Profecía por Elena
G. White.) También el sobre contiene un papel azul que dice, “¿Estás
listo? JESÚS VIENE PRONTO.
Si me amas, 4 de septiembre de 2007
La luz desciende resplandeciente sobre él y parece que sus cabellos
se enciendes. Suelta la escoba y el trapeador. Ahora sostiene una Biblia
y un libro del Espíritu de Profecía. Se endereza su espalda y sale del
cuarto. Muchos lo rodean y él comienza a compartir cosas de la Biblia
y el Espíritu de Profecía.
La librería adventista, 24 de octubre de 2007
El Heraldo y yo volvemos a la tienda donde vemos al hombre
adventista en uno de los pasillos. Está de rodillas, limpiando y
despolvando libros. Al aproximarme noto que es el área donde están los
libros del Espíritu de Profecía. Amorosamente saca cada libro del
estante, le quita la envoltura plástica vieja y amarillenta, y lo vuelve a
colocar en el estante. Luego, los ángeles colocan una gran variedad de
libros del Espíritu de Profecía en los estantes vacíos.
Mi ángel y yo vamos a la sección donde están las Biblias y ahora
sólo vemos la versión King James. Los ángeles están colgando
estandartes. Uno dice, “Estudia como si fuera tu examen final.” Otro
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dice, “¿Quieres respuestas?” El ultimo dice, “Él es el Verbo, el Autor,
la Verdad y la Vida.”
Ya comienza la obra, 14 de diciembre de 2007
Cuando leíste esos mensajes, ¿pudiste notar algunos ‘agujeros de los
clavos’? Si los viste, ¿no te causaron dudas? ¿Acaso no se te ha
instruido que debes probar todos los sueños, comparándolos con la
Biblia y el Espíritu de Profecía?
Sé firme, 5 de febrero de 2008
Las palabras “SANTA BIBLIA” brillan en oro y debajo aparece en
letras más pequeñas, “Versión King James.” La Biblia se abre a Éxodo
20. La pantalla cambia y las palabras de la ley de Dios se ven en
negrilla, claras y muy fáciles de leer.
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
Te fue dicho que si ellos no comprendían, tú SOLAMENTE debías
decirles que llevaran sus preguntas a Aquél que tiene las llaves del
Gran Alfolí. Hiciste mal al compartir tus estudios. ¿Cómo van los
demás a aprender y a depender de Dios si tú estudias por ellos? ¿Cómo
van a aprender a tener una relación íntima con el Padre si tú no les
permites orar? Cada uno debe llevar sus preguntas y reservas al
Creador. Cada uno debe aprender a quedar en pie individualmente ante
el Padre.
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
Mi pueblo necesita comprender que cada uno debe estudiar y saber
quién Yo soy y escuchar mi voz. Deben comprender que es importante
probar los espíritus. . . Cada uno debe estudiar para saber cómo probar
los espíritus. Cada uno debe mirar por su propia cuenta a quién Yo he
enviado.
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
Yo les digo, ‘¡Aténganse a la ley y al testimonio!’ Si no hablan
conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
El Conflicto de los siglos, Prefacio, p. 9
El Espíritu no fue dado—ni puede jamás ser otorgado—para
invalidar la Biblia. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la
Palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda
manifestación religiosa debe ser probada.
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
Special Testimonies (Testimonios especiales), serie B, No. 17, pp.
25-29
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Mis hermanos y hermanas, dejen a un lado todas las pruebas menores
que puedan ser tentados a hacer, y prueben su propio espíritu con el
testimonio de la Palabra de Dios. Estudien esa Palabra para conocer el
carácter y voluntad de Dios. Es absolutamente esencial que cada
creyente haga de las verdades de la Biblia su guía y salvaguardia. A
cada joven y señorita, y a los de edad avanzada, testifico que el estudio
de la Palabra es la única salvaguardia para el alma que desea
permanecer firme hasta el fin. [Trad.]
Cuando Jesús lo mande, 12 de julio de 2008
En mi sueño estoy sentado en una colina con mi espalda apoyada a
un árbol. En una mano tengo mi Biblia y en la otra mano, el libro El
Conflicto de los siglos.
Cuando Jesús lo mande, 12 de julio de 2008
Jesús se dirige a mí y me explica que muchos que han dicho
maldades contra mí no son lo que la gente cree que son.1 Muchos
prefieren escuchar a otros, en vez de estudiar para conocer la voz de
Dios.
Resumen

A lo largo de los sueños de Ernie se escucha el llamado constante al pueblo
de Dios a estudiar la Palabra de Dios y no sólo escuchar lo que otros dicen.

Conclusión

El argumento del Sr. Prewitt que de alguna manera Ernie promueve la idea
de que podemos descartar la Biblia y confiar en comunicaciones más
directas del cielo, no es verdad. Los sueños de Ernie enseñan que Dios
desea que estudiemos tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, ambos de
los cuales se tienen en muy alta estima en los sueños.

¿Cómo se les enseñaba a los profetas?
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Cuando Ernie mencionó su falta de conocimiento, el ángel podría
haberlo dirigido de la misma manera como los hombres santos de Dios
siempre han sido dirigidos. Las “muchas maneras” no es cómo a ellos
se les indicó que debían suplementar su falta de conocimiento bíblico.”
Realidad

Dios tiene muchas maneras de enseñar a sus profetas.

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 21, p. 446
Durante la noche el Espíritu de Dios me conmovió fuertemente. Mi
alma se había ensanchado en súplicas sinceras a Dios. Me sentía
angustiada debido a que su pueblo está descarriado. Acostada en mi
cama, sin poder conciliar el sueño debido a la carga que sentía, le
rogaba al Señor. Quedé dormida, y durante la noche, Dios me enseñó.
Dijo mi guía, “Tengo una obra que debes hacer. Debes hablar las
palabras que el Señor te dé.”
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Los Hechos de los apóstoles, p. 374
En los primeros años de la experiencia cristiana del apóstol Pablo, le
fueron dadas oportunidades especiales de aprender la voluntad de Dios
concerniente a los seguidores de Jesús. Fue “arrebatado hasta el tercer
cielo,” “al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede
decir.” El mismo reconoció que muchas “visiones y revelaciones” le
fueron dadas “del Señor.” Su comprensión de los principios de las
verdades evangélicas, era igual a la de “los sumos apóstoles.” 2
Corintios 12:2, 4, 1, 11. Tenía una clara y amplia comprensión de “la
anchura, y la longitud, y la altura y la profundidad” del “amor de
Cristo, que sobrepuja a todo conocimiento.” Efesios 3:18, 19, V.M.
Pablo no podía decir todo lo que había visto en visión, porque entre
sus oidores había algunos que habrían hecho mal uso de sus palabras.
Pero aquello que le fue revelado, le habilitó para trabajar como
dirigente y sabio maestro, y también modeló los mensajes que en años
ulteriores envió a las iglesias. La impresión que recibió cuando estuvo
en visión le acompañaba siempre y le habilitaba para dar una correcta
representación del carácter cristiano.
El Comentario bíblico, tomo 7A, p. 328
Dios ha dado mediante Pablo muchas lecciones admirables para
nuestra instrucción. En sus visiones Pablo vio muchas cosas que no le
es dado al hombre expresar; pero muchas otras cosas que vio en las
cortes celestiales fueron entretejidas en sus enseñanzas. La verdad
fulguraba en sus labios como una aguda espada de dos filos. Las
impresiones hechas en su mente por el Espíritu Santo eran vigorosas y
vívidas, y las presentaba a la gente en una forma como ningún otro
podía presentarlas. Pablo hablaba con demostración del Espíritu y con
poder (Carta 105, 1901).
El Comentario bíblico, tomo 7A, p. 329
Le fueron revelados [a Pablo] misterios que habían estado ocultos
durante siglos, y se le dio a conocer tanto como pudo recibir de las
formas en que actúa Dios y de cómo trata con las mentes humanas. El
Señor le dijo a Pablo que debía predicar entre los gentiles las
inescrutables riquezas de Cristo. Debía dar la luz a los gentiles. Este es
un misterio que había estado oculto durante siglos.
Los Hechos de los apóstoles, p. 244
Pablo era un apóstol inspirado. Las verdades que enseñara a otros las
había recibido “por revelación...
Juan 16:13-14
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

Capítulo Cuatro - Eugene Prewitt

173

cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
1 Corinthians 2:10
Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu; porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.
1 Juan 2:27
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en
vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; sino que así
como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no
es mentira, así también, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
El Camino a Cristo, p. 87
Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de
su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente,
en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro podemos
encontrar preciosas lecciones, si tan sólo nuestros corazones están
abiertos para recibirlas. ... Dios nos habla también en su Palabra. En
ella tenemos, en líneas más claras, la revelación de su carácter, de su
trato con los hombres y de la gran obra de la redención. ... Dios nos
habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la
influencia de su Espíritu.
Resumen

Como se puede notar de las citas anteriores, y muchas otras, Elena de White
y el apóstol Pablo fueron enseñados por revelación divina—bien sea por
medio de sueños o visiones, ángeles o el Espíritu Santo. Dios también
enseña por medio de la providencia, nuestras circunstancias, y la naturaleza.

Conclusión

El Sr. Prewitt necesita que se le enseñe que es claro que las palabras de
Dios vienen directamente de la revelación divina. ¿Cómo puede ser de otra
manera? ¿De dónde obtuvo Moisés la información para los libros que
escribió? Dice la palabra inspirada, “Los ángeles celestiales derramaban su
luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro
de Génesis.” Patriarcas y profetas, p. 255. Tal como se puede ver
claramente, los sueños de Ernie sí enfatizan el estudio de la Biblia.

¿Está desatendiendo las Escrituras?
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Claro está, lo que dice el ángel es verdad. Dios tiene muchas
maneras de enseñarnos. Pero ésa no es una verdad que consuela a los
individuos que no se están esforzando por llegar a ser gigantes en su
conocimiento de las Escrituras. Aun se esperaba que los profetas
respetados estudiasen con diligencia (Daniel 9:1-5). Aun Jesús fue un
estudiante diligente de las Escrituras.”
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Realidad

Ernie nunca dijo que él descuida las Escrituras. Recordemos también que no
todas las mentes son iguales. Algunas comprenden más; otras comprenden
menos. Es más importante cumplir con lo que se sabe, que llegar a ser ‘un
gigante’ en el conocimiento de las Escrituras, pero sin obedecerlas.

Dice Dios:
El Deseado de todas las gentes, p. 58
En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en
relación con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en
todo detalle a la Palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las
costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese
inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a
sus requerimientos. Pero en el templo Jesús había sido enseñado por
Dios, y empezó en seguida a impartir lo que había recibido.
Isaías 5:20
¡Ay de los que al mal llaman bien, y al bien, mal; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
dulce por amargo!
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 5, p. 294
En la más reciente visión que me fue dada, el 10 de diciembre de
1871, se me mostró la condición del pueblo de Dios. No está despierto
ni muestra su fe por sus obras. Se me señaló al Israel de antaño. Ellos
recibieron mucha luz y grandes privilegios, sin embargo, no vivieron
conforme a la luz, ni apreciaron sus privilegios, y su luz se tornó en
tinieblas, y anduvieron a la luz de sus propios ojos, en vez del consejo
de Dios. En estos últimos días, el pueblo de Dios está siguiendo el
ejemplo de la Israel de antaño.—Carta 1a, 1872, p. 1 (Al Hermano Lay,
11 de enero de 1872.)
Conclusión

El Sr. Prewitt hace pensar a sus lectores que Ernie ha desechado su Biblia y
el Espíritu de Profecía, y que sólo escucha lo que se le enseña por medio de
sus sueños. Eso sería interpretar un texto bíblico de manera que presentase
las ideas propias. Sin embargo, el contexto del sueño muestra que 1) Ernie
no se siente lo suficientemente importante como para recibir ese llamado, 2)
Ernie desea que Dios le quite el llamado y se lo dé a otro individuo que,
según lo que él cree, conozca mejor la Biblia y el Espíritu de Profecía, 3)
Ernie no cree que es idóneo para la tarea. La respuesta del ángel muestra
que 1) Ernie tiene un entendimiento más amplio de la Biblia y el Espíritu de
Profecía de lo que él cree, 2) No es necesario que Ernie sea ordenado por
seres humanos para ser ordenado por Dios, 3) Dios puede enseñarle a Ernie
de muchas maneras. Si se lee sin ideas prejuiciadas, se ve que esto no
significa que Ernie ha desechado su Biblia.

Ernie no ha rechazado la necesidad de estudiar las
Escrituras
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Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Algunos fanáticos del pasado han rechazado la necesidad del
estudio de las Escrituras. Ernie no lo ha hecho. Pero un error sutil no es
menos peligroso. Nótese el resultado del fanatismo de antaño y
desconfíe de cualquier versión más ligera que señale hacia la misma
dirección.”
Confusión
Salmo 35:26
Sean avergonzados y confundidos a una los que se alegran de mi
mal; vístanse de vergüenza y de confusión los que se envalentonan
contra mí.
Conclusión

El Sr. Prewitt dedica tiempo a presentar un argumento para rechazar los
sueños de Ernie, y al concluir, admite que Ernie no llena los requisitos para
ese argumento. El Sr. Prewitt está causando confusión.

Es necesario sacar tiempo para estudiar y evaluar los
mensajes
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“No he querido decir con todas las palabras que Ernie es un profeta
falso. Es porque recuerdo que Elena de White nos aconsejó que no
seamos apresurados en nuestra evaluación de los individuos que dicen
ser inspirados. Debemos darles tiempo para que desarrollen sus frutos.
No debemos permitir que se nos apresure a aceptar o rechazar sus
mensajes. En un principio. los profetas falsos pueden parecer
verdaderos. Los profetas verdaderos pueden parecer falsos debido a que
yo malentienda las Escrituras. No debo ser apresurado.”
Realidad

Cuando el Sr. Prewitt escribió su documento, ya había pasado casi un año y
medio desde que Ernie había recibido su tercer sueño, en el cual se le dijo
que debía compartirlo con el pueblo de Dios. Para esa fecha, Ernie ya había
publicado 29 sueños.

Dice Dios:
Jonás 3:4-5
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, e hizo recorrido de un día, y
predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y
los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron un ayuno, y se
vistieron de saco desde el mayor hasta el menor.
Notas biográficas de Elena G. de White, p. 75
Al salir de esta visión, todo me parecía cambiado y una melancólica
sombra se extendía sobre cuanto contemplaba. ¡Oh, cuán tenebroso me
parecía el mundo! Lloré al encontrarme aquí y experimenté nostalgia.
Había visto un mundo mejor que empequeñecía este otro para mí.
Relaté esta visión a los fieles de Portland, quienes creyeron
plenamente que provenía de Dios, y que, después de la gran desilusión
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de octubre, el Señor había elegido este medio para consolar y fortalecer
a su pueblo.
1 Tesalonicenses 5:20-21
No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.
La Fe por la cual vivo, p. 298
Júzguense los Testimonios por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su
enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? “Todos los que
desean hacerlo, pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones.”

Resumen

Los habitantes de Nínive no perdieron tiempo en su aceptación de Jonás
como profeta. Su vida dependía de ello. Una vez que Elena de White relató
su primera visión, la gente no esperó años antes de aceptarla.
Inmediatamente sintieron la confianza plena que venía de Dios.

Conclusión

Si seguimos el consejo del Sr. Prewitt, nunca tomaremos una decisión en
cuanto a los sueños, sino que siempre pensaremos que si le damos un poco
más de tiempo, Ernie va a demostrar si es un profeta verdadero o falso.
Elena de White declaró que los mensajes de Dios producen buen fruto.
Debido a que Ernie ya había tenido 29 sueños cuando e. Sr. Prewitt escribió
su documento, no era eso suficiente para probarlo? Una vez que alguien
haya leído los sueños, ¿puede decir que lo apartaron de Dios? Al contrario,
muchos están acercándose a Dios.

¿Qué hubiese pasado si . . .?
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Un amigo mío presentó algunas preguntas valiosas en cuando a la
conclusión ‘y si...’ del sueño. Pero mi amigo notó que Jesús le había
prometido a Eva que un Redentor vendría de su simiente. Enoc ya
estaba en el cielo. ¿Dejaría Dios de cumplir su promesa a Eva?”
Realidad

El comentario del Sr. Prewitt se refiere al sueño del 3 de julio de 2007,
‘Construye un arca.’ La escena condicional al fin del sueño se presenta sólo
para enseñar el peligro de rechazar los mensajes que Dios le ha estado
dando a su pueblo.

Dice Dios:
1 Corintios 15:13-19
“Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es
también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque
hemos testificado en contra de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no
resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos
no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe
es vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que
durmieron en Cristo han perecido. Si solamente en esta vida tenemos
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puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de
todos los hombres.”
El Comentario bíblico, tomo 7A , pp. 202
Cristo fue puesto a prueba durante cierto tiempo. Se revistió de la
humanidad para soportar la tentación y la prueba que no pudo resistir el
primer Adán. Si hubiese fracasado en su prueba y tentación, hubiera
sido desobediente a la voz de Dios, y el mundo se habría perdido.
Lucas 16:19-26
Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y
celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun
los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces
él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a
Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo:
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, del mismo
modo, males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y
vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no
puedan, ni de allá pasar acá.
(Cuando Jesús relató esta historia del hombre rico y Lázaro, Él usó
conceptos paganos en cuanto a la muerte y el infierno para ilustrar una
verdad. Del estudio de la Biblia, sabemos que no debemos tomar ese relato
literalmente, aunque la mayoría del mundo lo haga.)

Resumen

Aunque sabemos que la misión de Jesús en esta tierra no fracasó, de todos
modos nos preguntamos qué hubiese pasado si Él hubiese fracasado. Elena
de White dice que “el mundo se habría perdido” y Pablo dice que todos los
que han muerto han perecido. Si Jesús hubiese fracasado, podríamos hacer
las mismas declaraciones que hace el Sr. Prewitt: "Enoc ya estaba en el
cielo. ¿Fracasaría la promesa que Dios le hizo a Eva?"

Conclusión

Jesús no fracasó en su misión, ni escuchó Noé a sus críticos durante sus
días. No se debe tomar el sueño de Ernie literalmente. Nos enseña el peligro
de escuchar a “los grandes educadores” y rechazar las advertencias de Dios.

¿Será que los estudiantes cuidadosos no tienen
éxito?
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Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Esto me parece un sofisma. Se parece al mismo indirecto que se
encuentra en la visión de las aves ascendiendo. De los 800 pájaros, uno
logra salir. En el sueño de los pájaros, se ilustra la salvación con el
escape del valle. No estoy seguro de que la proporción, 1 en 800, esté
errada. Sin embargo, allí, el único pájaro que logra salir es el que vuela
directamente hacia arriba. ¿Qué decimos de las aves que se detienen
para estudiar diligentemente? También aparecen. No queda claro cuáles
escritos ‘antiguos’ están estudiando. Pero una cosa queda clara: los
estudiantes diligentes no se salvan.”
Dice el sueño de Ernie:
Prepárate, 18 de marzo de 2008
Observo mientras otros se detienen a discutir los libros antiguos en
cuanto a los mejores métodos de vuelo. Sacan cartas de navegación
para trazar y estudiar por dónde soplan los vientos para calcular la
mejor manera de ascender.
Realidad

El sueño de Ernie no condena al estudiante fiel de la Biblia, sino que
condena a aquéllos que están tratando de llegar al cielo por sus propios
medios. Si el Sr. Prewitt se hubiese tomado el tiempo para leer el anexo
(número 9), hubiese comprendido el significado. El anexo dice: “De cierto, de
cierto os digo: Él que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que
sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.” Juan 10:1. Las ‘cartas de
navegación” representan las doctrinas falsas y los temas insignificantes que
perjudican o no son importantes para nuestra salvación, tales como la
observación de los días de fiesta judíos y negar que el Espíritu Santo es una
persona.

Conclusión

Queda claro que el Sr. Prewitt no ha leído los sueños de Ernie con una
mente abierta. En su esfuerzo por probar que los sueños son dudosos, el Sr.
Prewitt saca los escritos de Elena de White fuera de su contexto. Más
adelante menciona que Ernie está descartando la Biblia, y entonces admite
que Ernie no la ha descartado. El Sr. Prewitt falsea el significado claro de los
sueños.

Lo sagrado y lo común
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Otra advertencia que dio Elena de White en cuanto a los mensajeros
falsos es que pueden mezclar lo solemne con lo liviano, lo santo con lo
común. Dios siempre ha obrado para mantenerlos inconfundibles.
Satanás siempre ha tratado de confundirlos. ... Esta mezcla de lo
sagrado con lo común, ‘lo sublime con lo ridículo’ (Mensajes Selectos,
tomo 2, p. 102), me llamó la atención varias veces al leer los sueños del
Sr. Knoll. Como un ejemplo insignificante, él menciona repetidas veces
‘los hoyuelos’ del Heraldo.”
Dice Dios:
Mensajes selectos, tomo 1, p. 74
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En esta cita también se encuentran las palabras: “Vi dos largas ramas
áureas de las cuales colgaban hilos de plata, y en los hilos había
magníficas uvas”.
Mis oponentes ridiculizan “esa expresión débil y pueril de
magníficas uvas que crecen en hilos de plata y estos hilos unidos a
ramas áureas”.
¿Qué motivo movió al autor mencionado a citar mal mis palabras?
Yo no declaré que las uvas crecían en hilos de plata. Lo que contemplé
está descrito tal como me pareció a mí. No se ha de suponer que las
uvas estaban unidas a hilos de plata o ramas áureas, sino que ésa era la
apariencia que presentaban. Expresiones tales son empleadas
diariamente por todos en la conversación común. Cuando hablamos de
frutos áureos, no se entiende que declaramos que el fruto está
compuesto de ese precioso metal, sino simplemente que tiene la
apariencia de oro. La misma regla aplicada a mis palabras elimina toda
excusa para una falsa interpretación.
Apocalipsis 1:13-16
Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el
pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como
blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz
como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete
estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era
como el sol cuando brilla en todo su esplendor.
Primeros escritos, p. 15
Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros; y llevaba
muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego; en la mano
derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de
plata. Sus ojos eran como llama de fuego, y escudriñaban de par en par
a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron
negros los de aquéllos a quienes Dios había rechazado.
Realidad

Debido a que Dios creó los hoyuelos, ¿por qué dirá el Sr. Prewitt que eso es
mezclar lo sagrado con lo común? Ernie sencillamente está dando una
descripción del Heraldo. Se dio cuenta que no había dos ángeles idénticos.

Resumen

En cuanto a las citas anteriores, ¿serían errores de parte del apóstol Juan y
de Elena de White presentar los detalles que dieron? Esos detalles nos
ayudan a imaginarnos lo que vieron en un sueño o visión.

Conclusión

Los críticos de Elena de White la acusaron de describir usando expresiones
pueriles. Esto se parece bastante a la acusación del Sr. Prewitt que Ernie
mezcla lo común con lo sagrado. ¿Será que nada ha cambiado?
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¿Será que el hacer pan constituye una mezcla de lo
sagrado con lo común?
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Pero, cuando leí su ilustración sublime de cómo Dios va a preparar
a los individuos para el fin (ilustrado por el proceso de hacer pan), me
sorprendió leer lo que el Heraldo dijo en cuanto a una panadería
simbólica haciendo pan simbólico:
“Me mira, sonríe y contesta, ‘Hay un buen olor aquí, ¿no es cierto?’ ”
En las comunicaciones de los ángeles con los hombres, el humor no
juega ningún papel. Ni tampoco distraería un ángel al ser humano de
una lección espiritual solemne con una alusión insignificante a un
aroma pasajero.”
Realidad

En el sueño, “Si me amas,” la ilustración de la panadería constituía la
respuesta del Heraldo a la pregunta de Ernie de cuándo se llevaría a cabo
cierto evento. El Heraldo no debía dar una fecha específica. El evento se
refiere a la lluvia tardía, la cual descenderá cuando el pueblo de Dios esté
listo—de la misma manera que el pan estaba listo para comer después de
ser horneado y rebanado. Cuando el pueblo de Dios esté listo para la lluvia
tardía, compartirán el “pan de vida” como nunca antes. Si el Sr. Prewitt
hubiese leído el anexo del sueño, hubiese leído: “Puesto que es uno solo el
pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo; porque todos
participamos de ese pan, que es uno solo” (1 Corintios 10:17). “Porque para
Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se
pierden” (2 Corintios 2:15). Nótese que la palabra "olor" se refiere a la
impresion que cierta cosa produce sobre el olfato.
El comentario del ángel en cuanto al olor del pan que se horneaba no era un
comentario chistoso. Era para mostrar cuán maravilloso será cuando el
pueblo de Dios finalmente experimente la lluvia tardía. Su pueblo debe ser
“horneado” en el fuego de la aflicción—oro refinado por fuego.” Nótense las
ilustraciones parecidas en el tomo 4 de Testimonios para la iglesia, p. 89: La
purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo
soporte padecimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman
la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro
resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro
verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el
tiempo de angustia?” En Apocalipsis 3:18 leemos: “Te aconsejo que de mí
compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas
para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas.”

Dice Dios:
Consejos para los maestros, p. 132
Jesús enseñó por ilustraciones y parábolas sacadas de la naturaleza y
de los acontecimientos familiares de la vida diaria... De esta manera
asociaba las cosas naturales con las espirituales, vinculando las cosas de
la naturaleza y la vida de sus oyentes con las verdades sublimes de la
Palabra escrita. Y más tarde, cuandoquiera sus ojos cayesen sobre los
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objetos que él había asociado con la verdad eterna, oirían repetidas sus
lecciones.
Resumen

Jesús usó ejemplos de la vida diaria para enseñar verdades espirituales. De
la misma manera, el sueño de Ernie mostró una panadería simbólica para
ilustrar el proceso del crecimiento del cristiano que se va asemejando a
Cristo. Los ángeles del cielo se regocijan por esto. Contrario a lo que el Sr.
Prewitt declara, de la misma manera como las lecciones prácticas de Cristo
que enseñan la Biblia no mezclan lo sagrado con lo común, tampoco lo hace
la ilustración de la panadería.

Conclusión

La panadería simboliza el proceso de la formación del carácter cristiano. Tal
como la formación del carácter requiere mucho esfuerzo, tampoco es
cualquier cosa el hacer pan.

Jesús no viene a nosotros literalmente
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Otro detalle que me llama mucho la atención tiene que ver con uno
de los temas claves en nuestra iglesia hoy en día. El tema es la
naturaleza de la inspiración. Uno de los sueños de Ernie muestra a Jesús
inspirando a Elena de White inclinado ‘sobre una rodilla’ junto a ella.
“ ‘Veo a Elena de White sentada en una silla con una pluma en la
mano. Es temprano en la mañana y todo está en silencio. Ella está
rodeada de muchos, muchos, pero muchos ángeles. Jesús está junto a
ella, inclinado sobre una rodilla y le instruye lo que debe escribir.’
“El estudiante cuidadoso va a querer considerar si Jesús viene a esta
tierra literalmente (en vez de venir por medio de su Santo Espíritu,
mientras está físicamente en el santuario celestial).”
Dice Dios:
Mateo 18:20
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
en medio de ellos.
Mateo 28:20
Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado; y he aquí
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Juan 14:16-18
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre; el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros.
Juan 14:9
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Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me
has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre;
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre?

Realidad

En el sueño “Probemos los espíritus,” cuando él vio al Espíritu Santo,
también vio a Jesús. Jesús puede ministrar en el santuario celestial y
también venir a nosotros, no físicamente, sino por medio de su Santo
Espíritu, tal como lo declara el sueño citado más abajo. Los estudiantes
cuidadosos descubrirán verdades cuando Jesús y el Espíritu Santo les
acompañen o los llenen.

Dice el sueño de Ernie:
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
Antes de poder hacerle mi primera pregunta, Él comienza a
contestarla. “Ahora estás pensando, cómo es posible que yo esté aquí
caminando contigo si yo no voy a pisar la tierra hasta que la haga
nueva. Estás pensando cómo es que va a descender la Nueva Jerusalén
y yo voy a colocar mis pies sobre el gran monte y se convertirá en una
gran planicie. Primeramente, uno tiene que comprender lo que yo
escribí en Joel 2:28 y Hechos 2:17. Dije que voy a derramar mi Espíritu
sobre todos. Tanto hombres como mujeres profetizarán en mi nombre.
Los mayores recibirán sueños. Los más jóvenes tendrán visiones. Esto
es un sueño. Un sueño ocurre cuando el individuo está dormido. Una
visión ocurre cuando está despierto. En este momento yo no estoy
caminando físicamente contigo. Estoy oficiando en el Lugar Santísimo
por ti, como también por todos los demás. Cuando te mostré que estuve
arrodillado junto a mi profetisa Elena de White, algunos
malentendieron, pensando que en realidad yo estaba con ella. Pensaron
lo mismo cuando instruí a Joe Crews a escribir el libro Creeping
Compromise. Yo estoy en el Lugar Santísimo, pero también estoy
contigo en un sueño.” Me llama por mi nombre celestial y dice, “No
estás solo. Nunca estás solo. Yo siempre camino contigo.”
Resumen

Jesús nos ha prometido que cuando nos reunimos en su nombre, Él estará
en nuestro medio. En realidad, nos ha prometido que siempre estará con
nosotros. Él hace esto por medio de la obra del Espíritu Santo.

Conclusión

No existe ningún conflicto entre las Escrituras y lo que se le mostró a Ernie.
Debemos recordar que a él se le mostró una ilustración de cómo Dios inspiró
a Elena de White. Nos preguntamos por qué motivo el Sr. Prewitt mencionó
este punto, debido a que Jesús dijo que viene a nosotros por medio del
Espíritu Santo.

¿Será que Joe Crews no fue inspirado?
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Lo que me llamó la atención inmediatamente fue que se diluyó la
importancia de los Testimonios al decir que a Joe Crews le fue dada la
misma calidad de inspiración que le fue dada a Elena de White. ¿Se da
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cuenta el lector que éste fue el argumento usado por muchos en el
Pacífico Sur que decían que creían en la ‘inspiración’ de Elena de
White? Según ellos, ella fue ‘inspirada’ de la misma manera que es
inspirado un predicador consagrado.
“Si Joe Crews hubiese sido un profeta, aun durante un período corto
para escribir Creeping Compromise (Compromisos sutiles), él hubiese
escrito más como profeta de lo que escribieron más de tres cuartas
partes de los profetas que escribieron la Biblia.”
Realidad

Cuando alguien escribe un libro religioso, ese individuo es inspirado bien sea
por Satanás o por el Espíritu Santo. Léase lo siguiente para decidir quién
inspiró a Juan Bunyan mientras escribió “El Progreso del peregrino.”

The Review and Herald (La Revista adventista), 30 de mayo de 1912
Considérese a Juan Bunyan, encarcelado en la cárcel de Bedford. Sus
enemigos creen que lo han colocado donde tendrá que cesar su obra por
otros. Pero, no fue así. Él no estuvo ocioso. Sigue ardiendo en su ser el
amor por las almas, y desde el calabozo asqueroso salió una luz que ha
brillado hasta todas las partes del mundo civilizado. Allí escribió su
maravillosa alegoría del viaje del peregrino desde la tierra de la
destrucción hasta la ciudad celestial. Ese libro, “El Progreso del
peregrino,” describe tan precisamente la vida del cristiano, y presente el
amor de Cristo en forma tan atractiva, que por medio de él, centenares
de miles han sido convertidos. [Trad.]
Si no lo ha hecho todavía, por favor, lea el libro, Creeping Compromise,
(Compromisos sutiles) por Joe Crews, y decida quién lo inspiró mientras lo
escribía. Durante sus días, ese libro no fue aceptado de corazón. ¿Sera que
Dios está dando otra oportunidad a su pueblo para que acepten sus
principios y cambien sus vidas?
Los libros como El Progreso del peregrino y Creeping Compromise
(Compromisos sutiles) no están por encima de la Biblia, sin embargo, ambos
fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios.

Dice Dios:
Juan 14:26
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os
he dicho.
Juan 16:13-14
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
cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Santiago 1:5
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Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Testimonios para la iglesia, tomo 8, p. 69
Permitidme deciros lo que yo sé de este Huésped divino. El Espíritu
Santo se movía sobre la juventud durante las horas de escuela; pero
algunos corazones estaban tan fríos y oscuros que no tenían ningún
deseo de recibir la presencia del Espíritu, y la luz de Dios se retiró. El
Visitante celestial habría abierto todo entendimiento, dado sabiduría y
conocimiento en todas las ramas de estudio que pudieran emplearse
para la gloria de Dios.
El Comentario bíblico adventista, tomo 7A, pp. 133-134
¿No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? Algunos
parecen temerosos de fiarse de lo que dice Dios, como si eso significara
una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe, y sin embargo
temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido
enseñados por él. Mientras nos presentemos humildemente delante de
nuestro Padre celestial, con un espíritu dócil, con disposición y ansia de
aprender, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de su
promesa? Ni por un momento debéis deshonrarlo dudando de él.
Cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la
cooperación con Dios es creer que se os dirigirá, guiará y bendecirá en
el cumplimiento de su voluntad. Quizá tengamos que desconfiar de
nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero haced,
aun de esto, un motivo de oración, y confiad en él; confiad en él hasta
lo sumo, para que su Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis
correctamente sus planes y la obra de su providencia (Carta 35, 1893).
Fue Cristo quien guió a los israelitas por el desierto; y es Cristo quien
guía hoy a su pueblo, mostrándole dónde y cómo trabajar (Carta 335,
1904).
Mensajes selectos, tomo 2, p. 326
Jesús guió sus manos.—¿Quién ha estado a su lado mientras Ud.
llevaba a cabo esas operaciones críticas? ¿Quién lo ha mantenido
sereno y dueño de sí mismo en las crisis, y le ha proporcionado un
rápido y agudo discernimiento, una clara visión, nervios firmes y hábil
precisión? El Señor Jesús ha enviado a su ángel a su lado para indicarle
qué debía hacer. Una mano ha descansado sobre su mano. Jesús, no
Ud., ha guiado los movimientos de su instrumento. A veces Ud. ha
comprendido esto y lo ha invadido una maravillosa serenidad. No se
atrevía a apresurarse, y sin embargo ha trabajado rápidamente sabiendo
que no había tiempo que perder. El Señor lo ha bendecido
enormemente. [Al director médico del hospital de Battle Creek; 1899].
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Resumen

Dios nos ha prometido que si nos falta sabiduría, Él nos dará sabiduría. Él
nos ha prometido que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad.

Conclusión

No es necesario ser profeta para ser inspirado. El Espíritu Santo guió a Joe
Crews en lo que él escribió. Los profetas no son los únicos que son guiados
por Dios. Todo el que pida el Espíritu Santo y ora pidiendo dirección puede
anticipar que esta promesa será cumplida. En distintas formas, el Espíritu
Santo puede inspirar a cualquiera que esté dispuesto a escucharle y
obedecerle. De ninguna manera esto diluye la importancia del ministerio de
Elena de White. Es claro que ella era una profetisa de Dios, tal como los
sueños de Ernie lo muestran a continuación. Recordemos que los profetas,
los cuales son tan humanos como los que no son profetas, sencillamente
están utilizando un dón específico del Espíritu Santo.

Un cuadro del cielo y un mensaje para el pueblo de Dios, 10 de
diciembre de 2006
Entonces me dijo que Él le había instruido a su profetisa, Elena de
White, que escribiera acerca de nuestros cultos de adoración.
La sala del correo, 24-27 de julio de 2007
Entonces escribe en el cielo y me dice que lea y comparta lo que le
indicó a su profetisa, Elena de White, que escribiera.
Prepárate, 18 de marzo de 2008
Nuestro Creador le indicó a su profetisa Elena de White que
escribiera lo que ahora está escrito en Maranata, página 253, y también
en el capítulo 12 del libro Eventos de los últimos días.
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
Cuando te mostré que estuve arrodillado junto a mi profetisa Elena
de White, algunos malentendieron, pensando que en realidad yo estaba
con ella.
Cuando Jesús lo mande, 12 de julio de 2008
A aquéllos que se denominan a sí mismos pastores o ministros, yo he
enviado mensajes por medio de mi profetisa, Elena de White.

Una conversación con espíritus malignos
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Otros escritores han llamado la atención a un tema notorio en los
sueños de Ernie. En uno de ellos se encuentra con tres ángeles
malignos. Se le aparecen en un sueño. (¿Cómo se entrometieron allí?)
Él habla con ellos. No son palabras simbólicas... Ahora bien,
analicemos estas cosas por un momento. De cuándo acá es que Satanás
no puede mirar a los ojos del individuo que está engañando? Y, ¿de
cuándo acá deberíamos identificar a los ángeles malignos por su
capacidad de mencionar nuestro nombre nuevo? Y, ¿cómo es que los
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ángeles malignos se entrometen en un sueño inspirado por Dios? . . . La
realidad es que nosotros no deberíamos conversar con los espíritus
malignos nunca, nunca, pero nunca. Es lo más peligroso que podríamos
hacer. Ellos tienen una capacidad increíble para controlar nuestras
mentes. El hecho que Dios hubiese permitido que Ernie conversara con
ellos en un sueño; que Dios explicase cómo identificar a los ángeles
falsos de una manera que facilitaría a Satanás a tomar ventaja, es
inconcebible.”

Realidad

1.

No fue de buenas que Ernie habló con los espíritus malignos. Al
principio creyó que eran ángeles de Dios. Cuando se dio cuenta que
eran ángeles malignos, inmediatamente clamó a Dios pidiendo ayuda.
Esta parte del sueño “Si me amas,” muestra cuán fácilmente nos pueden
engañar Satanás y sus ángeles, y lo que debemos hacer cuando nos
encontramos en dificultades—de inmediato clamar a Dios pidiendo
ayuda. “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”
(Santiago 4:7).

2.

El Sr. Prewitt no se da cuenta que al principio, Ernie habla con los
espíritus malignos en el sueño. En segundo lugar, él no es controlado
por ellos, porque el sueño no es una situación de la vida real. La falta de
contacto visual y no conocer el nombre nuevo eran para permitirnos
identificar que los ángeles del sueño eran malignos. La lección de este
sueño es que debemos darnos cuenta de cuán fácilmente nos pueden
engañar Satanás y sus ángeles. No era una lección para que
pudiésemos identificar los que realmente son ángeles malignos.
Sencillamente era una manera de enseñarnos a estar precavidos de
ellos. Ahora en los últimos días, la batalla en contra de ellos será más
fuerte.

3.

Las siguientes citas muestran que ángeles malignos pueden penetrar
sueños inspirados por Dios:

Zacarías 3:1, 2
Después me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie
delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para
acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Oh Satanás;
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón
arrebatado del incendio?
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 16, p.171
James estaba contando los ángeles, y yo estaba en pie, temblando de
miedo. Apareció mi vida delante de mí y estaba tan llena de errores que
no podía imaginarme cómo podría mantenerme en pie. Entonces,
Satanás vino adonde yo estaba y me dijo, “Estás perdida; ahora eres
propiedad mía [e] irás conmigo a las regiones más oscuras.” No puedo
describir mis sentimientos. Me espantaba estar separada del Jesús, a
quien había amado, e ir a morar con los que aborrecía. Al mismo
tiempo, me sentía indigna de estar con el bello Jesús.
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Dice Dios:
Mensajes selectos, tomo 3, p. 469
Así venían los hombres a Cristo. Y mezclándose con sus oyentes
había ángeles [malos] en forma de hombres que hacían sugestiones,
criticaban, aplicaban falsamente y tergiversaban las palabras del
Salvador... Cristo presentaba la verdad por medio de parábolas. Ésta era
la única manera como podía reprender el pecado sin ofender
personalmente.
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.
Resumen

Ernie no habló de buena gana con le espíritus malignos. El sueño era una
lección de que debemos estar precavidos de Satanás y sus ángeles
malignos. La Biblia y el Espíritu de Profecía muestran claramente que
Satanás puede entrometerse en sueños o visiones inspirados por Dios.
Aunque estos ejemplos no mencionaron conversaciones con los ángeles
malignos, el ejemplo de Elena de White muestra que Satanás pudo hablar
con ella. Debido a que en los sueños los ángeles pueden personificar a seres
humanos en la vida real, queda claro que pueden personificar los ángeles
buenos en los sueños, tal como lo hicieron en el sueño de Ernie.

Conclusión

Debido a que Ernie sólo habló con ángeles malignos en un sueño, y debido
que no tenía control sobre el sueño, y debido a que la Biblia y el Espíritu de
Profecía muestran que los ángeles malignos pueden penetrar los sueños, el
comentario del Sr. Prewitt no es bíblico y queda nulo.

Todo el cielo está observando
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Y todo el cielo estaba observando el sueño simultáneamente? Dice
el Heraldo: El Heraldo me mira y sonríe de manera que se ven sus
hoyuelos. Miro a sus ojos y ¡veo tanto amor y paciencia! Me llama por
mi nombre celestial (el nombre que deseaba escuchar, pero que sólo
recuerdo durante un sueño). Él dice, ‘Todo el cielo estaba observando y
esperando hasta que clamaste pidiendo ayuda.’ ”
Dice Dios:
The Review and Herald (La Revista adventista), 31 de diciembre de
1901
La iglesia militante no es la iglesia triunfante. A menos que el pueblo
de Dios haga una guerra valiente en contra todo tipo de pecado, jamás
entrará por las puertas de la ciudad santa. No tendremos otra
oportunidad. Ahora es el momento aceptable, el momento durante el
cual debemos obtener la educación que nos permitirá morar en las
cortes celestiales. Todo el universo celestial está observando con
profundo interés para ver quiénes en esta escuela primaria están
practicando las lecciones de Cristo. [Trad.]

188

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD
El Ministerio Médico, p. 171
Pero ha ocurrido un cambio que ha entorpecido la obra que Dios
planeó para que se efectuara sin una pizca de egoísmo. Todo el cielo
observa con intensa ansiedad para ver cuál será el resultado de esta obra
tan amplia e importante. Dios contempla y también el universo celestial
vigila; porque las almas están pereciendo.
The Review and Herald (La Revista adventista, 18 de septiembre de
1913
Durante los tiempos de crisis en su obra, Dios aborrece la
indiferencia y falta de lealtad. Todo el universo observa con intensa
ansiedad las últimas escenas del gran conflicto entre el bien y el mal. El
pueblo de Dios se acerca a los bordes del mundo eternal; ¿qué será más
importante para ellos que ser leales al Dios del cielo? [Trad.]
The General Conference Bulletin (El Boletín de la Asociación General)
6 de abril de 1903
Todos los habitantes del universo están observando mientras Dios, en
estos últimos días, prepara un pueblo para enfrentarse al juicio.
Pidámosle a Dios que nos vista con el manto de la justicia de Cristo, de
manera que estemos preparados para la venida del Hijo del hombre.
[Trad.]
El Comentario bíblico adventista, tomo 7A, p. 310
Los habitantes de los mundos no caídos y del universo celestial están
contemplando con intenso interés el conflicto entre el bien y el mal. Se
regocijan cuando las sutilezas de Satanás, una tras otra, son discernidas
y se les hace frente con un "Escrito está", así como Cristo les hizo
frente en su conflicto con el astuto enemigo. Cada victoria ganada es
una gema en la corona de la vida. En el día de la victoria triunfa todo el
universo del cielo. Las arpas de los ángeles producen la música más
preciosa que acompaña la melodía de la voz (Carta 5, 1900).

Conclusión

Podemos ver de la Palabra de Dios que el Sr. Prewitt no tiene ninguna
excusa para dudar que no sólo el cielo, sino todo el universo está
observando con mucho interés las últimas escenas de la historia de esta
tierra. “Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo.” El
Deseado de todas las gentes, p. 11.

Lo literal y lo simbólico
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Sin embargo, algunas de esos cuadros se usan de una forma que
confunde lo simbólico con lo literal.
“Me refiero a esos cuadros de la ejecución general por medio de
múltiples guillotinas. El Heraldo le dice a Ernie que ‘observe con
atención’ mientras cada individuo muere, rindiendo todo.
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“Mientras miro, veo que cada ángel guardián asignado
ha colocado en su brazo izquierdo un manto blanco
reservado para el individuo que acabó de rendir todo. El
manto es blanco puro, pero en la parte inferior tiene un
borde rojo grande. {9} En la mano derecha tienen una
tableta de plata pura con un borde de oro puro, rodeada de
un listón rojo. En la tableta está escrito Apocalipsis 2:10.
“Los mártires recibirán mantos blancos con un borde rojo, mantos
literales. Esto es verdad. Sin embargo, los reciben el día de la
resurrección.
“Los mártires también recibirán mantos blancos simbólicos – sin un
borde rojo. Apocalipsis 5 muestra esto. Ocurrirá cuando sus nombres se
mencionen durante el juicio. Algunos se enfrentarán al juicio en el cielo
antes de morir. Algunos lo enfrentarán después de morir. Pero nadie lo
enfrenta al momento de morir. De manera que este cuadro mezcla los
símbolos de una manera inquietante – o bien hace espiritual el manto
literal, o hace literal el simbólico. De cualquier manera, confunde el
momento cuando ocurre.
“Esa confusión impide que la gente comprenda correctamente
Apocalipsis 5 y Apocalipsis 3:5, porque los hace asociar los mantos
blancos de esos pasajes con los mantos memorables que Elena de White
vio que los individuos vestían en el cielo.”
Realidad

Los mártires recibirán mantos blancos con un borde rojo después de su
resurrección.

Dice Dios:
Primeros escritos, p. 18
En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la
hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo;
llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas.
Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió
que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los
acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían
un ribete rojo en sus vestiduras.
La cita anterior también aparece como una nota anexa a la sección del
sueño que se menciona a continuación.

Dice el sueño de Ernie:
Sé firme, 5 de febrero de 2008
Mientras miro, veo que cada ángel guardián asignado ha colocado en
su brazo izquierdo un manto blanco reservado para el individuo que
acabó de rendir todo. El manto es blanco puro, pero en la parte inferior
tiene un borde rojo grande. ... El ángel guardián toma el manto y lo
sostiene muy cerca de sí, como para mostrar amor y adoración hasta
que esa persona sea resucitada de la muerte a vida eterna. Entonces ese
individuo se vestirá con este manto muy especial.
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Resumen

Elena de White señala claramente que los mártires recibirán mantos con
bordes rojos. Eso será después de ser resucitados. El sueño de Ernie
enseña la misma verdad. Como se podrá notar, el Sr. Prewitt omitió la parte
del sueño que explica más en cuanto a los mantos.

Conclusión

No hay confusión mi ninguna mezcla de li literal con lo espiritual, según lo
sugiere el Sr. Prewitt. El sueño de Ernie describe el mismo manto con borde
rojo que vio en visión Elena de White. Si el Sr. Prewitt hubiese leído el sueño
atentamente, se hubiera dado cuenta que Ernie reconoce eso. El único que
está confundiendo el asunto es el Sr. Prewitt. No sólo cita mal un capítulo (se
refiere a Apocalipsis 5 en vez de 6), sino que no coloca lo que Ernie ha
escrito en su contexto.

El diezmo
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Francamente esta declaración [en cuanto al diezmo] es categórica.
Dice que Dios tiene ‘las llaves’ a un ‘Gran alfolí.’ Dice que los diezmos
son ‘tributos.’ Esto es muy extraño. El diezmo le pertenece a Dios. No
es un impuesto. No es una ofrenda de gratitud. No es una confesión de
que hemos sido conquistados. O sea, ¿cómo llega a ser un ‘tributo?’ ”
Realidad

Los sueños nunca han dicho que el diezmo es un tributo.

Dice Dios:
Deuteronomio 16:10
Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios; de la
abundancia voluntaria de tu mano será lo que des, según Jehová tu Dios
te haya bendecido.
Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 20
Ciertamente la bondad y la misericordia nos asisten a cada paso.
Solamente cuando deseemos que el Padre infinito cese de
proporcionarnos sus dones, podremos exclamar con impaciencia:
¿Tendremos que dar siempre? No sólo deberíamos devolver siempre
nuestros diezmos a Dios que él reclama como suyos, sino además llevar
un tributo a su tesorería como una ofrenda de gratitud. Llevemos a
nuestro Creador, rebosantes de gozo, las primicias de su munificencia:
nuestras posesiones más escogidas y nuestro servicio mejor y más
piadoso.
Dice el sueño de Ernie:
La Sala de juntas, 24 de abril de 2009
Este documento debe entrar en detalles, y debe mostrar la verdad en
cuanto a la colocación correcta de los diezmos y los tributos.
Resumen

La Biblia y el Espíritu de Profecía muestran claramente que un tributo es una
ofrenda voluntaria.
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Conclusión

Éste es otro caso donde el Sr. Prewitt ha malinterpretado el sueño de Ernie,
cosa que resultó en una conclusión errónea. El sueño de Ernie muestra que
Dios desea que tengamos en cuenta no sólo cómo se usa el diezmo, sino
también las ofrendas que damos.

Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Sin embargo, ése es un tema insignificante cuando se lo compara a
las preguntas que sugerí que se hiciera a sí mismo. Elena de White las
contesta claramente.
“El diezmo es sagrado, y ha sido reservado por Dios
mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo
emplee en la sustentación de los obreros evangélicos.
Durante largo tiempo el Señor ha sido robado porque hay
quienes no comprenden que el diezmo es la porción que
Dios se ha reservado. (Consejos sobre mayordomía
cristiana, p. 98)
“Algunos no han estado satisfechos y han dicho: “No
pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en la
forma como se manejan las cosas en el corazón de la
obra”. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo
de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en
forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas
debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en
orden; pero no retengáis lo que corresponde a la obra de
Dios, demostrando así que sois infieles, porque otros no
están
obrando
correctamente.
(Consejos
sobre
mayordomía cristiana, pp. 98-99)”
Realidad

El diezmo es santo y no se debe malversar.

Dice Dios:
Sermons and Talks (Sermones y charlas), tomo 2, p. 74
Si los asuntos de la asociación no se manejan conforme al orden del
Señor, ése es el pecado del que yerra. El Señor no lo tendrá por
responsable si hace lo que puede para corregir el mal. Pero no pequéis
contra el Señor reteniendo lo que a Él le pertenece. [Trad.]
Resumen

Si no se manejan correctamente los asuntos de la asociación, Dios nos
tendrá por responsables si la sostenemos con nuestros diezmos sin tratar de
corregir el mal.

Conclusión

El asunto al cual se refería Elena de White en la cita presentada por el Sr.
Prewitt es que el pueblo había dejado de pagar el diezmo por completo,
porque habían perdido confianza en la asociación. Éste es un tema
completamente distinto al consejo que Ernie recibió en el sueño “Sé firme.”

El fanatismo
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Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Con ésta y otras citas es fácil darse cuenta lo que Satanás está
tratando de hacer. Primero, obra por medio de una imaginación
hiperactiva para formar un ‘profeta’ impresionable. Entonces, dice que
es guiado por el ‘Espíritu.’ Entonces, derrama un chorro poderoso de
este tipo de entusiasmo, una falsa lluvia tardía de sueños y visiones.
“Ese maremoto es lo que Elena de White se esforzó por evitar. Ernie
parece aludir a la oleada, y espanta la posibilidad de que su alusión esté
basada en la realidad.
“El Heraldo me llama por mi nombre celestial y dice,
‘Si tan solo pudieses ver y comprender el impacto que
estos mensajes están causando en almas nuevas y el
despertar que están teniendo en las almas viejas. Muchos
están comenzando a despertar de su sueño. Tú eres uno de
muchos alrededor del mundo con quienes Jesús está
trabajando. Hay otros que hablan otro idioma con quienes
el Gran Rey está obrando. No estás solo. Estás siendo
guiado por su Espíritu. Aquéllos que pronuncian
acusaciones en contra tuya tendrán que rendir cuentas ante
el Gran Juez.’ ”
Realidad

El fanatismo y los reavivamientos falsos tienen su enfoque en el ser humano
y apartan de la verdad.

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, pp. 517-518
En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido
durante el último medio siglo, se han dejado sentir, en mayor o menor
grado, las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos
venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo
verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No
obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la Palabra de Dios no
es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Dondequiera
que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las
verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren
abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de
que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que
Cristo mismo dio: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16), resulta
evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios.
Maranata, el Señor viene, p. 162
El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del
Espíritu de Dios en algo ineficaz. “Sin profecía el pueblo se
desenfrena” Proverbios 29:18. Satanás trabajará ingeniosamente, con
métodos distintos e instrumentos diferentes, para desarraigar la
confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero.
Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo
verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará

Capítulo Cuatro - Eugene Prewitt

193

de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones; pero las
almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero,
estarán capacitadas para distinguir entre estos términos...
Historia de los patriarcas and profetas, p. 93
Cuando los grandes sabios habían probado a su entera satisfacción
que era imposible que el mundo fuese destruido por agua, cuando los
temores del pueblo se habían tranquilizado, cuando todos consideraban
que la profecía de Noé era un engaño, y le llamaban fanático, entonces
llegó la hora de Dios.
Testimonios para los ministros, p. 96
Quiero presentar una amonestación a los que durante años han
resistido la luz [véase el Anexo] y albergado un espíritu de oposición.
¿Por cuánto tiempo odiareis y despreciaréis a los mensajeros de la
justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra del
Señor. Hay salvación para vosotros, pero sólo a través 97de los méritos
de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra
vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente
en vuestro medio. Había evidencias para que todos pudieran discernir a
quiénes reconocía el Señor como sus siervos. Pero hubo quienes
despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron
duramente tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos.
La Fe por la cual vivo, p. 298
Júzguense los Testimonios por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su
enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? “Todos los que
desean hacerlo, pueden familiarizarse con los frutos de estas
visiones....”
Resumen

Los reavivamientos falsos llevan a un descuido de la Biblia y no llevan a la
renuncia del mundo. Los escritos de Elena de White muestran pruebas en sí
mismos por los frutos que producen. Los sueños de Ernie también se
prueban por los frutos que producen.

Conclusión

Contrario a lo que sugiere el Sr. Prewitt, los sueños de Ernie no llevan al
fanatismo. Contienen mensajes solemnes que llaman al pueblo de Dios a
arrepentirse y a prepararse para el regreso inminente de Cristo. Es
interesante notar que los críticos en los días de Noé le acusaron de
fanatismo. Ese tipo de situación no ha cambiado hoy en día.

Más sobre el fanatismo
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Es más, Elena de White no deseaba decir más de lo necesario en
cuanto a Anna. Es mejor tratar el fanatismo con una influencia
calmante que con agitación. Y Elena de White sabía que en el futuro
habría veintenas de casos parecidos. Escribió que vendrían ‘oleadas’
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que guiarían a los hombres a aceptar y apoyar a una profetisa como
Anna...
“Y, ¿si ya ha resuelto el caso de Ernie? Elena de White indica que
ocurrirían veintenas de experiencias parecidas. Yo puedo contar unas
veinte. Quizá haya otras veinte de las cuales no sé nada. Eso todavía
dejaría la posibilidad para varias más. ¿Por qué dijo Jesús ‘guardaos?’
Porque lo falso no sería evidente. Así fue como Elena de White lo
explicó.”

Dice Dios:
El Deseado de todas las gentes, p. 44
Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los
informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados,
eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco
envidiable, pues desmentía su pretensión de ser exponentes de la verdad
de Dios. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir
instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser,
razonaban, que Dios los hubiera pasado por alto para comunicarse con
pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su
desprecio por los informes que agitaban al rey Herodes y a toda
Jerusalén. Ni aun quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así. E
indujeron al pueblo a considerar el interés en Jesús como una excitación
fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos.
Desde entonces, su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta
transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Mientras Dios
estaba 45abriendo la puerta a los gentiles, los dirigentes judíos se la
estaban cerrando a sí mismos.
Life Sketches of Ellen G. White (Bosquejos de la Vida de Elena G. de
White), p. 220
Durante este período me fueron dadas visiones para corregir los
errores de aquéllos que habían interpretado algunos textos bíblicos de
una forma extrema, y dejaron de trabajar por completo, y rechazaban a
todos los que no aceptaban sus opiniones sobre ese punto, y algunas
otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos. Dios me reveló
esos errores en visión, y me envió a sus hijos errantes para declararlos;
pero muchos de ellos rechazaron el mensaje por completo, y me
acusaron de conformidad con el mundo. Por otra parte, los adventistas
de nombre solamente me acusaban de fanatismo, y me acusaron falsa y
perversamente, de ser la dirigente del fanatismo que constantemente me
esforzaba por arrestar con el testimonio que Dios me había dado.
Conclusión

Nuevamente, el Sr. Prewitt demuestra que su corazón no está abierto a que
Dios envía un profeta. Tal como las personas en los días de Jesús, el Sr.
Prewitt está dispuesto a aceptar a los profetas muertos, pero no está
dispuesto a aceptar la palabra de Dios viviente. Claro está, que habrá
fanatismo, pero ésa no es razón para hacer objeciones en contra de los
sueños de Ernie. La Biblia nos amonesta a “probar todas las cosas.”
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¿No puede aceptar los sueños aunque no tengan
errores?
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Sí, tendré que dar cuentas ante el Gran Juez. Y usted, lector,
también. Uno no puede ser demasiado cauteloso sobre cómo oye y
cómo acepta. Si no existen ‘grandes inconsistencias’ ni ‘declaraciones
falsas’ en la obra de Ernie, eso no es suficiente motivo para promover
sus sueños. Fue así como cayó Jones en la promoción de los sueños
falsos de la joven.”
Realidad

Aunque debemos estar precavidos contra los profetas falsos, también se nos
amonesta a no despreciar las profecías.

Dice Dios:
1 Tesalonicenses 5:20-21
No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.
Los hechos de los apóstoles, p. 214
El apóstol amonestó a los tesalonicenses a no despreciar el don de
profecía, y con las palabras: “No apaguéis el Espíritu. No
menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno,” les
ordenó que distinguieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero.
Isaías 8:20
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.
Juan 8:31-32
Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros
permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Historia de los Patriarcas y profetas, p. 92
Solamente ocho almas de la enorme población antediluviana
creyeron y obedecieron la palabra que Dios les habló por labios de Noé.
Durante ciento veinte años el predicador de la justicia amonestó al
mundo acerca de la destrucción que se aproximaba; pero su mensaje fue
desechado y despreciado. Lo mismo sucederá ahora.
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 631
Me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad que no
comprenden el valor de los Testimonios dados por Dios para beneficio
de su pueblo, y los juzgan dando su opinión y criticando esto y aquello,
cuando sería mejor haber puesto la mano sobre los labios y haberse
postrado en el polvo; pues no pueden apreciar el espíritu de los
Testimonios, porque conocen tan poco del Espíritu de Dios.
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Resumen

La mayoría siempre ha rechazado a los mensajeros de Dios. La Biblia dice
que debemos examinar todas las cosas y retener lo bueno. En la Biblia que
Dios nos ha dado hay pruebas claras para que no seamos engañados.

Conclusión

La conclusión del Sr. Prewitt no es lógica ni armoniza con la Biblia. Su
conclusión sugiere que Dios nunca volverá a enviar otro profeta. La Biblia
dice que debemos probar todo por la Palabra de Dios. El Sr. Prewitt insinúa
que esa prueba ya no tiene validez.

Fijarse en pequeñeces
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Esta sección no es para el lector general. Al leer los sueños de Ernie
(leí todos detenidamente), observé varios detalles. Éstas son las
observaciones que me sugirieron que algo no andaba bien con los
sueños. Pero algunos no son contradicciones claras de los principios
verdaderos. Mencionarlas aun puede denominarse como fijarse en
pequeñeces.
“Sin embargo, pueden ser útiles a aquéllos que desean desprenderse
de una confianza mal colocada. Por lo tanto, las registro aquí.”
Realidad

Ésa no es la manera como Dios nos ha dicho que debemos probar a un
profeta.

Dice Dios:
Isaías 5:20
¡Ay de los que al mal llaman bien, y al bien, mal; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
dulce por amargo!
Números 12:8
Boca a boca hablaré con él [Moisés], y claramente, y no por figuras;
y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de
hablar contra mi siervo Moisés?
Lucas 10:16
El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí
me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 215
Los ministros que han trabajado en ese Estado no han ejercido una
influencia correcta. Se han lanzado indirectas e insinuaciones contra el
hermano y la hermana White, y también contra los administradores de
Battle Creek, y esas falsedades han encontrado fácil acceso a los
corazones de muchos, especialmente de los crédulos y criticones.
Satanás sabe cómo lanzar sus ataques. Trabaja sobre las mentes para
despertar celos e insatisfacción hacia los dirigentes de la obra. Luego
hace que se pongan en duda los dones del Espíritu; y luego, por
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supuesto, éstos ejercen poco peso y se desprecia la instrucción dada
mediante visiones.
Ibíd., tomo 5, p. 223
Con frecuencia causan dificultades los diseminadores de chismes,
cuyos susurros y sugestiones envenenan las mentes incautas y separan a
los amigos más íntimos. En su mala obra, los creadores de disensión
están secundados por los muchos que con oídos abiertos y mal corazón
dicen: “Denunciad, y denunciaremos” Jeremías 20:10. Este pecado no
debe ser tolerado entre los que siguen a Cristo. Ningún padre cristiano
debe permitir que se repitan chismes en el círculo familiar, ni palabras
despectivas para los miembros de la iglesia.
Consejos para la iglesia, p. 309
Los cristianos deben cuidar sus palabras—Nunca debieran comunicar
a otros informes desagradables de uno de sus amigos, especialmente si
saben que falta unión entre ellos. Es cruel hacer insinuaciones y
sugestiones, como si uno supiera, acerca de ese amigo o conocido,
muchos detalles que ignoran los demás. Estas insinuaciones van más
lejos, y crean impresiones más desfavorables que el relato franco y sin
exageración de los hechos. ¡Cuánto daño ha sufrido la iglesia de Cristo
por estas cosas!
Spiritual Gifts (Dones espirituales), tomo 4b, p. 123
Me fue mostrado que aquéllos que tienen dificultades con las dudas y
la falta de fe no deberían salir a obrar por otros. Lo que ocupa la mente
tiene que fluir hacia afuera, y ellos no se dan cuenta del resultado de
una insinuación ni la expresión de la menor duda. Satanás la convierte
en una flecha mordaz. Actúa como un veneno lento, el cual afecta todo
el cuerpo, perjudica un organismo sano y finalmente termina en la
muerte antes de que la víctima se dé cuenta de su peligro. Así obra el
veneno de la incredulidad y la duda de las realidades de las Escrituras.
Un individuo que tiene influencia insinúa o lanza una duda en las
mentes, sugiriendo lo que Satanás les ha sugerido a ellos, que un texto
bíblico contradice otro, y de una manera muy sabia, como si hubiesen
descubierto un misterio maravilloso que había sido ocultado de los
creyentes y los santos en cada edad del mundo, lanzan su oscuridad de
medianoche a las mentes de otras personas. Pierden el amor que tenían
de la verdad y terminan incrédulos. Todo esto es el resultado de algunas
palabras que fueron dichas con un poder sutil, porque parecían ser parte
de un misterio. [Trad.]
Resumen

Es cosa terrible hablar mal de los profetas, siervos de Dios. Cuando los
rechazamos a ellos, en realidad estamos rechazando a Jesús.

Conclusión

¿Cómo desea el Sr. Prewitt que otros lo tomen en serio cuando recurre a
pequeñeces no bíblicas? ¿Qué de las pruebas de los profetas que Dios ha
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colocado en su Palabra? El hecho de que el Sr. Prewitt se dé cuenta de que
el resto de sus objeciones no constituyen pruebas bíblicas válidas, sino que
son pequeñeces, no requiere comentario. “Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado.” Mateo 12:37.

La interrupción del sueño
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“¿Será posible que un sueño profético sea interrumpido por otra
persona? Durante las visiones de Elena de White, nadie podía
interrumpir su comunión con el cielo.
“ ‘Debido a que yo estaba inconsciente a todo lo que ocurría
alrededor de mí, copiaré de la descripción de la reunión hecha por el
hermano Nichols. Life Sketches (Bosquejos de la vida de Elena de
White), p. 232. [Trad.]
“ ‘La hermana Elena fue llevada en visión con
manifestaciones extraordinarias, y durante la visión
continuó hablando con voz clara, la cual podían oír
claramente todos los presentes, hasta cerca de la puesta del
sol. La oposición estaba muy irritada, y también excitada,
al escuchar a la hermana E. hablar durante una visión, cosa
que ellos declararon era del diablo. Agotaron toda su
influencia y fuerza física en su esfuerzo para destruir el
efecto de la visión. Se unían para cantar en voz fuerte,
entonces se turnaban para hablar y leer de la Biblia en voz
muy fuerte, para evitar que se oyera la voz de ella, hasta
que agotaron sus fuerzas. Sus manos temblaban de manera
que no podían leer la Biblia. Sin embargo, a pesar de toda
ese ruido y confusión, todos los presentes podían oír la voz
clara y penetrante de la hermana Elena que hablaba
durante su visión. La oposición de esos hombres continuó
mientras pudieron hablar y cantar, a pesar de que algunos
de sus propios amigos los reprendieron y les pidieron que
terminasen. Pero Robbins dijo, ‘ustedes se inclinan ante un
ídolo; están adorando un becerro de oro.’ ” ” Life Sketches
(Bosquejos de la vida de Elena G. de White), p. 232.
[Trad.]
“Entonces, ¿qué del sueño de Ernie? Al parecer, su esposa, Becky,
interrumpió un sueño. Eso hace que uno dude.
“Entonces nos encontramos nuevamente en el pasillo. Me dice el
Heraldo, ‘Lo que te muestro ahora es lo que te estaba mostrando
cuando Becky te despertó de tu sueño. Se ha dado permiso para
compartir un poco de lo que se te mostró.’ ”
Realidad

Ésta no es una prueba bíblica de un profeta.

Conclusión

Tengamos cuidado de limitar lo que Dios puede hacer y hará, si así lo
determina Él.
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Las versiones bíblicas
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Yo uso la versión de King James para mi estudio y memorización.
Creo que es la mejor, debido a la excelente calidad de los manuscritos
griegos. Es una versión excelente.
“Por lo general, era la que usaba Elena de White. Más tarde en su
ministerio, cuando aparecieron otras versiones, también las usó
bastante.
“Las visiones de Ernie enfatizan la predilección de la versión de
King James de una manera muy distinta a la relación que tuvo Elena de
White con las distintas versiones. ¿Por qué existe esa diferencia entre
los puntos de vista de Ernie y Elena de White? Para muchos, éste punto
constituiría la prueba de su legitimidad. Espero que no seamos
engañados tan fácilmente. El diablo sabe cómo predicarle al coro.”
Realidad

La versión King James es la traducción bíblica al inglés más confiable que
tenemos.
En muchas traducciones modernas, faltan veintenas de versículos. Por
ejemplo, los siguientes versículos están ausentes de la Nueva Versión
Internacional, una de las traducciones modernas más aceptadas: Mateo
17:21; 18:11; 23:14; Marcos 15:28; Juan 5:4, Hechos 8:37. No sólo faltan los
versículos completos, sino que muchos versículos han sido cambiados o
acortados.

Conclusión

La conclusión del Sr. Prewitt se parece a la de los judíos que rechazaron a
Jesús.

Mateo 12:22-24
Entonces le fue traído un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de
tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba
atónita, y decía: ¿No es éste el Hijo de David? Pero los fariseos, al
oírlo, dijeron: Éste no echa fuera los demonios sino en virtud de
Beelzebú, príncipe de los demonios.

La adulación
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Elena de White describió que las visiones de Anna halagaban a
individuos que, anteriormente, habían sido reprendidos. La adulación
no es algo bueno. Sin embargo, el Heraldo elogia a ‘Anónimo’
profusamente. En todas las declaraciones de ánimo que se encuentran
en los Testimonios, no se hallará nada comparable. Y lo que le dice,
tuerce las metáforas bíblicas de una manera similar a lo mencionado
anteriormente.”
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Realidad

Hay una diferencia grande entre la adulación y el ánimo. La palabra
adulación significa una alabanza excesiva, poco sincera o interesada; un
autoengaño agradable. Según el Pequeño Larousse (Ilustrado), adular
significa halagar con fin interesado. Si seguimos la descripción de la
adulación del Sr. Prewitt, tendríamos que incluir los ejemplos bíblicos que
aparecen a continuación. En cuanto a “tuerce las metáforas bíblicas” (la
aplicación a la semilla de mostaza), ¿por qué limita a Dios el Sr. Prewitt?
¿Acaso no ha oído de una “aplicación doble?” La lección de la semilla de
mostaza en el sueño “Id adelante” era para mostrar que la fe debe crecer.
Eso no es contrario a la verdad bíblica.

Dice Dios:
Daniel 9:23
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para
revelártela, porque tú eres muy amado. Comprende, pues, la orden, y
entiende la visión.
Daniel 10:11
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que
te hablaré, y ponte en pie; porque he sido enviado ahora a ti. Al
hablarme así, me puse en pie temblando.
Daniel 10:19
Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo; ten valor y
ánimo. Y en cuanto él me habló, recobré las fuerzas y dije: Hable mi
señor, porque me has fortalecido.
Job 1:8
Y dijo Jehová a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que
no hay otro como él en la tierra, varón cabal y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal?
Lucas 1:27-30
A una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente
de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando adonde ella
estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo. Bendita tú
entre las mujeres. Ella se turbó profundamente por estas palabras, y
consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo: Deja de
temer, María, porque has hallado gracia ante Dios.
Lucas 1:46-49
Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu ha saltado
de gozo en Dios mi Salvador; porque has puesto tus ojos sobre la
pequeñez de su esclava; pues he aquí que desde ahora me tendrán por
dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho por mí grandes cosas
el Poderoso; Santo es su nombre.
Hechos 13:22
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Después de destituir a éste, les levantó por rey a David, de quien dio
también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de Isay, varón
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Números 12:6-9
Y Él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No
así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré
con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo
Moisés?
El Cristo triunfante, p. 336
Daniel se identificó con los pecados de Israel y los confesó como
propios. “Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo;
no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío: porque tu nombre es
invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo”. Sin embargo, Gabriel, el
mensajero celestial, tres veces lo llamó y lo consideró como varón muy
querido.
Conclusión

El Sr. Prewitt se ocupa tanto por hallar muchas razones para decir que los
sueños de Ernie no son de Dios, que no se da cuenta de todas las lecciones
maravillosas que Cristo está tratando de enseñar. En Consejos para la
iglesia, p. 305, dice: “Pero no basta leer las Escrituras de un modo casual,
sin tratar de comprender la lección de Cristo para poder responder a sus
requerimientos. Hay en la Palabra de Dios tesoros que sólo se pueden
descubrir cavando muy hondo en la mina de la verdad.” ¿Acaso no se
aplicaría esto a todos los mensajes que Dios dé por medio de sueños,
visiones o sus ángeles hasta el fin del mundo?

Los testigos
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Se le mostró a Ernie que un individuo destacado se uniría a él en la
obra de promover los sueños. Se le mostró el nombre de ese individuo,
pero él no lo ha revelado, porque desea que esa persona se una libre y
voluntariamente. Sin embargo, para confirmar que Dios tenía
conocimiento previo de la decisión de esa persona, Ernie compartió el
nombre con ‘algunos individuos selectos que pudieran servir de
testigos.’
“Claro está que el cumplimiento de algunas predicciones no
constituye una prueba de la veracidad de lo que clama el que las dice.
Aunque parezca increíble, algunas predicciones de profetas falsos en
los días de Elena de White se cumplieron...
“Sin embargo, sería útil conocer los nombres de aquéllos a quienes se
les ha confiado el nombre del individuo. Sería interesante investigar su
reputación como individuos honestos e íntegros. ¿Por qué? Porque el
célebre José Smith confió grandemente en ‘testigos’ para confirmar
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eventos que solían confirmar lo que él decía. Pero, al pasar una década,
muchos de esos ‘testigos’ repudiaron sus declaraciones de afirmación, y
se demostró que, aun durante el tiempo cuando se les pidió que
sirviesen de testigos, ellos eran personas poco fiables.”

Realidad

Elena de White escribió acerca de los testigos de sus visiones.
Anteriormente en este capítulo se presentaron ejemplos. He aquí otro:

Spiritual Gifts (Dones espirituales), tomo 2, p. 168
Durante esta reunión, nuestro apreciado Hno. Benson quedó
convencido de la verdad. Él creyó que la visión que había observado
era el poder de Dios y eso le afectó. Abrazó la verdad completamente.
En esa reunión otros decidieron obedecer todos los mandamientos de
Dios y vivir. Desde aquella reunión, nos hemos encontrado con el
rostro sonriente del Hno. B en cada reunión que hemos asistido en
Vermont. Pero no lo volveremos a ver en este estado mortal. Él murió
en la esperanza y descansará en la tumba silenciosa hasta la
resurrección de los justos. [Trad.]
Conclusión

Según la analogía del Sr. Prewitt, ¿será que no podemos confiar en las
visiones de Elena de White porque ella escribió acerca de esos testigos?
¿Anula la veracidad de Elena de White el hecho de que ella haya confiado
en testigos? Creemos que no.

El arrepentimiento
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“De manera que cuando leemos en la Biblia que hombres han
llamado a otros al arrepentimiento, entendemos que el llamado al
arrepentimiento incluía instrucción sobre cómo vivir. Tanto Pablo como
Juan el Bautista mencionaron ‘obras dignas de arrepentimiento.’
Hechos 26:20; Lucas 3:8.
“De manera que me interesó mucho ver la palabra ‘SÓLO’ que fue
añadida al hablar a las personas comisionadas con la difusión de los
mensajes del espíritu. Me llama la atención ver la palabra ‘sólo’
añadida donde no cabe, donde cambia un resumen a una contradicción.
“Va rápidamente a los hermanos M, coloca sus manos
sobre sus cabezas y les dice, ‘Vayan y SÓLO díganles que
se ARREPIENTAN.’ ”
Realidad

El motivo por el cual se les dijo al hermano y hermana M: “Vayan y SÓLO
díganles que se ARREPIENTAN,” en el sueño “Id adelante,” es que en ese
tiempo, ellos estaban explorando “vientos de doctrinas” incorrectas. Dios no
deseaba que compartiesen doctrinas falsas, sino el mensaje de
arrepentimiento y, por cierto, “las obras” que lo acompañan.

Dice el sueño de Ernie:
¡Id adelante! 9 de mayo de 2007
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Entonces Jesús se voltea y llama a los ángeles que tienen los jarros.
Aparece un gran grupo de ángeles con jarros que forman un cuadrado.
Jesús va y mete las manos dentro de uno de los jarros y entonces se
frota las manos. Va rápidamente a los hermanos M, coloca sus manos
sobre sus cabezas y les dice, “Vayan y SÓLO díganles que se
ARREPIENTAN. Si ellos no escuchan o no quieren escuchar, sigan y
no se detengan, porque ya no queda tiempo.” Entonces manda por
muchos ángeles veloces. “Vayan, ayúdenlos y apúrense porque no
queda tiempo.” Observo como los hermanos M, con muchos, muchos,
pero muchos ángeles salen disparados hacia arriba como si fueran
flechas de luz de alta velocidad.
Dice Dios:
2 Pedro 3:9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento.
El Evangelismo, p. 425
Acompañados por el poder del Espíritu Santo deben ir al encuentro
de esta gente con el mensaje dado por Juan el Bautista: “Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado” Mateo 3:2.
Conclusión

El Sr. Prewitt hizo una suposición incorrecta.

El nombre de Elías
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“El ángel también menciona el mensaje de Elías. Lo que más me
interesa de esto es que el ángel habla en griego. Ernie, quien se supone
no sabe griego, le pide al ángel que deletree la palabra. El ángel
deletrea una transliteración de la palabra griega usando letras del inglés.
“No deseo ser demasiado técnico, pero aquí hay algo que anda mal.
El griego tiene varios caracteres que no corresponden precisamente con
las letras del inglés. De manera que si quiero escribir a máquina en
griego, tengo que ajustar la manera cómo pienso. A veces, a las letras
‘j’ y ‘h’, y la ‘q’ y la ‘v’ se les da otro significado (El griego no tiene
esos caracteres, y distintos tipos de letra en griego usan teclas distintas
para los caracteres que no son paralelos) para representar otros sonidos.
“El ángel dice que Ernie y los fieles son, juntos, ‘Hliva.’
“Ahora bien, se puede buscar el día entero con los mejores recursos
que pueda hallar en sus obras de referencia bíblica, pero jamás
encontrará esta palabra. Pero no se preocupe. Hay un enlace en el sitio
que lo lleva a otro sitio del internet que tiene esa misma palabra para
significar Elías.
“He aquí el problema. La ‘H’ es una vocal mayúscula que suena
como ‘ei’, y la ‘v’ es una letra sustituta que, cuando se la escribe en
griego, parece una ‘s.’ En realidad, es una ‘s’—sigma. Y la parte ‘va’ es
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un error de teclado en el sitio internet—debería ser ‘av.’ Si fuéramos a
hacer una transliteración del griego en caracteres ingleses, ¿cómo sería?
No sería ‘Hliva’ sino ‘’Ei-lí-as’ o Elías, tal como aparece en las
Escrituras.
“¿Copiaría un ángel un error de tipo de un sitio griego en el internet
cuando va a deletrear una palabra griega a un profeta?”

Realidad
Palabra original - ÅHlivaß
Origen de la palabra – Origen hebreo (0452)
Palabra en su transliteración – Helias
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/helias.html
Mateo 17.3 ijdouV w[fqh aujtoi' Mwu>sh' kaiV =Hliva sullalou'nte
met= aujtou
http://bible.org/search/apachesolr_search/hliva
2243 \G!Hliva"\n Helias {E--lí-as}
de origen hebreo H0452 ; TDNT - 2:928,306; n pr m
AV - Elias 30; 30
Elías = "mi Dios es Jehová"
1) un profeta nacido en Tisbe, el campeón inquebrantable de la
teocracia en las regiones de los reyes idólatras, Acab y Ocozías. Fue
llevado al cielo sin morir, de donde los judíos anticipaban que
regresaría para preparar las mentes de los israelitas justo antes de la
llegada del Mesías.
Fuente: http://christianlearninglounge.net/0_bibles/LS-bible/g/220.
html (Biblia King James, edición de 1769/ Mapa léxico viviente de
Strong/Léxico griego
Hliva también es un apellido real, tal como aparece en este enlace:
http://ssdi.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/ssdi.cgi?lastname=Hliva&firstname
=&nt=exact

Conclusión

Nuevamente, el Sr. Prewitt ha hecho una suposición incorrecta.

Ángeles sin títulos
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Otro escritor ha observado la anomalía de que el visitante angélico
se le llame ‘el Heraldo.’ No voy a dedicar mucho tiempo a esto, debido
a que a mí no me ha llamado tanto la atención como a él. Sin embargo,
su observación es que a través de las Escrituras, los ángeles no tienen
títulos. La excepción notable, Gabriel, aparece sólo en dos ocasiones,
en Daniel y nuevamente en conexión con el nacimiento de Jesús de una
virgen.”
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Realidad
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Gabriel no es un título. Es el nombre del ángel que tomó el lugar de Satanás
después de que él se rebeló contra Dios. Los ángeles sí tienen títulos, tal
como aparece en los siguientes versículos.

Dice Dios:

Los siguientes versículos se refieren a Satanás.

Mateo 4:3
Y acercándosele el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes.
Apocalipsis 20:2
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años.
Efesios 2:2
En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora actúa en los hijos de la desobediencia...
Juan 12:31
Ahora es el juicio de ese mundo; ahora el príncipe de este mundo
será echado fuera.
Los siguientes se refieren a Gabriel y a otros ángeles.

Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La Experiencia
cristiana y enseñanzas de Elena G. de White), p. 253
AL RELATAR SUS VISIONES, CON FRECUENCIA LA SRA.
WHITE MENCIONABA AL QUE LE ENSEÑABA COMO “MI
ÁNGEL ACOMPAÑANTE,” O “MI GUÍA.” CON ESTAS
EXPRESIONES ELLA SE REFERÍA A UN ÁNGEL BRILLANTE Y
GLORIOSO QUE SIEMPRE LA GUIABA O INSTRUÍA.
El Cristo triunfante, p. 334
Daniel se identificó con los pecados de Israel y los confesó como
propios. “Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo;
no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío: porque tu nombre es
invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo”. Sin embargo, Gabriel, el
mensajero celestial, tres veces lo llamó y lo consideró como varón muy
querido.
El Conflicto de los siglos, p. 566
Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos
centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno.
El Conflicto de los siglos, p. 535
La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios... Frente a cada
nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada
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mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado
secreto, con todas las tretas arteras. Las admoniciones o reconvenciones
divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades
desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus
abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador.

Dice el sueño de Ernie:
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
El Heraldo tomó un paso adelante y dijo a todos, “Comprendan que
yo soy el Heraldo. Soy un mensajero de Dios. Como he dicho antes, mi
nombre verdadero no es importante. Soy simplemente un mensajero. El
nombre que debe ser invocado es el nombre de Jesús. Ése es el nombre
que todos debieran llevar en sus labios. Ése es el nombre que todos
debieran cantar y alabar.
Conclusión

El hecho que el Sr. Prewitt admita que este punto no le llama mucho la
atención nos hace dudar el motivo por el cual lo menciona. ¿Será para crear
dudas? Además, debido a que la Biblia menciona a un ángel por nombre,
Gabriel, ¿cuál es el asunto? El Heraldo de los sueños de Ernie ni siquiera es
el nombre de un ángel. La palabra “heraldo” sencillamente significa un
individuo que lleva o proclama noticias importantes; un mensajero, o alguien
que indica algo que va a venir, un adalid. www.thefreedictionary.com/herald

Elena de White, la profetisa
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Varias veces en los sueños, Jesús menciona ‘su profetisa, Elena de
White.’ Por mi parte, yo creo que Elena de White fue una profetisa.
Pero ése no fue el nombre que Jesús le dio mientras ella vivía. Debido
al prejuicio en contra de los que decían ser profetas, y también debido a
que su labor era más que el de un profeta, ella tomó el título de
‘mensajera.’ ...
“Fue Juan el Bautista de quien Jesús dijo, ‘Sí, os digo, y más que
profeta.’ Es posible que en nuestros días Jesús llamaría a Elena de
White ‘una profetisa.’ Pero, es interesante que eso sería un cambio delo
que se hizo durante su vida.”
Realidad

Elena de White fue una profetisa.

Conclusión

Si Jesús denominó a Juan el Bautista un profeta, y más que profeta, y debido
a que el Sr. Prewitt considera que Elena de White fue una profetisa, ¿qué es
lo que está tratando de decir? Si Jesús desea hacerlo, ¿acaso no puede
llamar a Elena de White una profetisa suya? Es más, si tomamos en cuenta
que muchos de la iglesia ya no aceptan a Elena de White como una
profetisa, es muy significativo que Jesús llame a Elena de White una
profetisa.

Sin un intercesor
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Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“Cuando el guía de Ernie escribe en cuanto a este período (después
del cierre de la gracia], las palabras del guía no ayudan a aclarar esta
verdad. A aquéllos que creen que no recibirán apoyo durante ese
tiempo se los deja que sigan pensándolo. Y, ¿qué significa ‘sonreír
como Cristo?’ Además, hablemos claramente, ¿qué es lo que un santo
verá en el espejo moral cuando se compare a sí mismo con Jesús?
Hágase un contraste entre el sueño y las Escrituras.
“¿Cómo puede alguien asemejarse a Cristo y no
parecerse a Él? Dices que deseas ser uno de los 144.000,
sin embargo, cómo podrás ser uno de ellos durante el
tiempo cuando no puedas permanecer en pie sin que Cristo
te sostenga ante el Padre? Si te pareces a Cristo, caminas
como Cristo, sonríes como Cristo, entonces podrás estar en
pie en aquel día cuando Jesús no te pueda sostener ante el
Padre. Cuando mires en el espejo y veas una vasija limpia,
sin ninguna inmundicia, entonces recibirás la bendición
que Jesús ha mandado que sea derramada.
“Job 9:20 Si yo me justificase, me condenaría mi boca; si me tuviese
por perfecto, esto me haría inicuo.
“No, un individuo santificado jamás se considerará ‘una vasija limpia
sin ninguna inmundicia.’ Y es claro que ésa no será la condición para
recibir la lluvia tardía.”
Realidad

El pueblo de Dios nunca se jactará del hecho que no tienen pecado, porque
nunca se sentirán dignos. Tampoco puede el pueblo de Dios recibir la lluvia
tardía mientras tengan pecados registrados contra ellos. Cuando sonreímos
como Cristo, significa que tenemos a Cristo adentro de nosotros y otros lo
ven. Por favor, lea las palabras de Dios que aparecen a continuación como
respuesta a los comentarios hechos por el Sr. Prewitt.

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 677
Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase
pecados aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia,
sería aniquilado; la desesperación acabaría con su fe y no podría tener
confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que
sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas
escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en
el juicio; y no pueden recordarlos.
Maranata, el Señor viene, p. 42, 250
Muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor
durante el tiempo de angustia, cuando no haya Sumo Sacerdote en el
santuario. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el
tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús.
Vi que muchos descuidaban la preparación tan necesaria, esperando
que el tiempo del “refrigerio” y la “lluvia tardía” los preparase para
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sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡Y a cuántos
vi sin amparo en el tiempo de angustia!
[Cuando Jesús salga del santuario] los santos y justos seguirán siendo
santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y
ellos recibirán el sello del Dios vivo; pero quienes sean injustos e
impuros, seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no
habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las
oraciones, los sacrificios y las confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que
deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira, ha de
ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario
celestial.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 176
Aquí aparecen claramente los que serán vasos de honra; porque ellos
recibirán la lluvia tardía. Cada alma que sigue pecando con la luz que
ahora nos brilla en el sendero, quedará cegado y aceptará los engaños
que vienen de Satanás. Nos acercamos al cierre de la historia de este
mundo. ¿Dónde están los centinelas fieles en las murallas de Sión que
no dormirán, sino que darán con claridad la hora de la noche? . . . En
los corazones de aquéllos que se esfuerzan por asemejar sus caracteres
a Jesús no habrá envidia ni celos. Carta 15, 1892, p. 5 (al pastor S.N.
Haskell, 25 de junio de 1892.)
General Conference Daily Bulletin (Boletín Diario de la Asociación
General, 7 de febrero de 1893
La lluvia tardía caerá sobre los puros—entonces todos la recibirán
como en antaño. Solamente recibirán la lluvia tardía aquéllos que hagan
todo lo que pueden. Cristo nos ayudará. Por la gracia de Dios por medio
de la sangre de Jesús, todos podrían ser vencedores. Todo el cielo se
interesa en la obra. Los ángeles se interesan.
Recibiréis poder, p. 297
La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso
ángel descenderá del cielo, y toda la tierra será iluminada con su gloria.
¿Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel?
¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial? ¿Tenemos
contaminación y pecado en el corazón? Si es así, limpiemos el templo
interior, y preparémonos para la lluvia tardía. El refrigerio de la
presencia del Señor nunca caerá sobre corazones llenos de impureza.
¡Dios nos ayude a morir al yo, para que Cristo, la esperanza de gloria,
pueda ser formado en nosotros!
Debo tener el Espíritu de Dios en mi corazón. Nunca puedo salir a
hacer la gran obra de Dios a menos que el Espíritu Santo descanse
sobre mi ser. “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
clama por ti, oh Dios, el alma mía” Salmos 42:1. El día del juicio está
muy cercano. ¡Oh, lavemos el manto de nuestro carácter, y
blanqueémoslo en la sangre del Cordero!
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El Evangelismo, p. 509
Habéis de tener hoy vuestro vaso purificado, para que esté listo para
el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía; pues la
lluvia tardía vendrá, y la bendición de Dios llenará toda alma que esté
purificada de toda contaminación.
El Hogar cristiano, p. 215
La influencia de la madre no cesa nunca; y si se hace sentir siempre
en favor del bien, el carácter de sus hijos atestiguará el fervor y valor
moral de ella. Su sonrisa y estímulo pueden ser una fuerza que inspire.
Puede comunicar alegría al corazón de su hijito mediante una palabra
de amor, una sonrisa de aprobación....
The Review and Herald (La Revista adventista), 4 de mayo de 1886
Una religión de fe sencilla en el sacrificio expiatorio de Cristo, y de
una obediencia implícita a la regla moral de Dios, hará el hogar uno
sobre el cual el cielo puede sonreír. Producirá paz y pureza, porque
están obedeciendo el Guía que vino a la tierra del cielo para guiar al
hombre a las mansiones celestes.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 7, p. 46
Todo el que participa en cualquier parte de la obra de Dios tiene el
privilegio de saber que sus pecados han sido perdonados, y de
regocijarse en la seguridad de una vida más elevada en las cortes
celestiales. Esta esperanza es más preciosa que el oro, la plata o piedras
preciosas. Siempre mantened ardiente esta esperanza y esforzaos por
impartirla a otros. Vuestro corazón se llenará de gozo y paz en el
conocimiento de que la sonrisa de Dios descansa sobre vosotros.
The Review and Herald (La Revista adventista), 11 de octubre de 1887
Hay muchos que ven su carácter defectuoso cuando se contemplan en
el espejo moral de Dios, su ley: pero han oído hablar tanto de que
"Todo lo que tienes que hacer es creer...”, que después de mirarse al
espejo se alejan con todos sus defectos, diciendo: “Jesús lo ha hecho
todo”. Estas personas están representadas por la figura que emplea
Santiago, del hombre que se mira al espejo y luego se va olvidándose
de cómo es. “Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.” Santiago ha dicho lo que se debe
hacer: “Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas.” La fe y las obras son los dos remos que deben
emplearse para impulsar el barco contra la corriente de la
mundanalidad, el orgullo y la vanidad, y si no se utilizan, el barco se irá
hacia abajo con la corriente hacia la perdición. Dios nos ayude a prestar
atención al adorno interior; a poner en orden el corazón con el mismo
esmero que usamos para arreglar la vestimenta exterior. [Trad.]
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Conclusión

Si el Sr. Prewitt hubiese leído estas citas, quizá no habría hecho las
preguntas o comentarios que hizo.

La prueba del Heraldo
Dice Prewitt: (Véase el Anexo I)
“De la manera como el Heraldo comprende la prueba de Juan,
podemos probar un profeta falso con la pregunta, ‘¿Vino o no Jesús en
la naturaleza caída de Adán?’ Si el profeta dice que ‘sí,’, entonces es un
profeta genuino.
“¡No me diga! O bien, en esa situación, sobrenaturalmente se le
prohíbe al diablo decir que ‘sí,’ o ésta es una prueba falsa. Y no sólo se
le debe prohibir al diablo decir que ‘sí,’ sino que también se le debe
prohibir terminantemente a cada mentiroso, a cada esquizoide, a cada
‘profeta comprado’ decir: ‘Sí, yo creo que Jesús vino en carne humana.’
”
Dice Dios:
The Signs of the Times (Las Señales de los tiempos), 3 de septiembre
de 1894
“Reciben comunicaciones por medio de espíritus malignos, y los
aceptan como mensajes de los seres queridos que ha fallecido. Satanás
y sus agentes asumen la identidad de sus amistades fallecidas, y de esa
manera les imparten engaños satánicos. Pero Dios nos ha dado una
regla por la cual podemos probar la verdad. Dice el profeta: “¡A la ley y
al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.” “El que conoce a Dios oye a Dios.” “Nosotros somos de
Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error.” “Pero
vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis
ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.” “Si alguno se cree
profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos
del Señor.” “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los
espíritus proceden de Dios; porque muchos falsos profetas han salido al
mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios; y todo espíritu que
no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios; y
éste es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ya
está en el mundo.”
Resumen

Según Elena de White, 1 Juan 4:1-3 es una prueba válida de un espíritu
verdadero o falso.

Conclusión

1 John 4:1-3 es una prueba válida de un espíritu verdadero o falso. Sin
embargo, no es el único. Debe someterse a otras pruebas bíblicas también.
El Heraldo aprueba esas pruebas.

La conclusión del capítulo

Capítulo Cuatro - Eugene Prewitt
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El Sr. Prewitt dedica mucho tiempo tratando de aparentar que Ernie es un
profeta falso, pero sus argumentos no hallan apoyo en la Palabra de Dios.
¿Dónde aparece un “Así ha dicho Jehová?” ¿Dónde aparece “A la ley y al
testimonio?” ¿Será que nosotros como iglesia hemos olvidado cómo probar
un profeta? ¿O será sencillamente que, debido a que no discrepan los
sueños de Ernie con la Biblia, es necesario usar otras pruebas, fuera de la
Biblia, para rechazar los mensajes de Dios?
El Anexo J enumera varios profetas bíblicos que tenían algo objetable en
cuanto a su llamado y ministerio. Según razona el Sr. Prewitt, tendríamos
que rechazarlos a todos.
Por medio de Elena de White, Dios envió muchas advertencias de
arrepentimiento a su iglesia, pero se les ha hecho caso omiso. Ahora Él
envía las mismas advertencias por medio de Ernie Knoll, que preste atención
al mensaje de Laodicea, porque Jesús está por regresar. ¿Aceptaremos los
mensajes o, como los judíos, rechazaremos el ruego del Salvador?
Tal como el mismo Eugene Prewitt declaró: “Los profetas verdaderos pueden
parecer falsos, debido a un mal entendimiento de las Escrituras.” De
acuerdo.
Para terminar este capítulo, la cita que aparece a continuación resume en
forma apropiada la actitud de aquéllos que se atreven a rechazar los
mensajes de Dios por medio de los sueños de Ernie.

Consejos para la iglesia, p. 167
“Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio
directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio
de inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar dudas. Los que
deseen dudar, tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone
evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. Él da evidencias, que
deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu
susceptible de ser enseñado; y todos deben decidir por el peso de la
evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu
sincero; pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas
pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado
en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá
su fe.”

Capítulo 5

David Gates
Introducción
Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 30
“... si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las
razones que el mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de
que podáis saber si lo apoya o no la Palabra de Dios. Si creéis que las
opiniones expuestas no tienen la Palabra de Dios por fundamento, y si
la opinión que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser
controvertida, entonces exponed vuestras poderosas razones; porque
vuestra posición no será debilitada por ponerse en 31contacto con el
error. No hay virtud ni virilidad en mantener una guerrilla continua en
la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver, y vuestros oídos para
no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad
para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo
sobre algunos puntos de la verdad.”
Lucas 6:47-49
“Todo el que viene a mí, y oye mis palabras, y las pone en práctica,
os voy a mostrar a quién es semejante: Es semejante a un hombre que,
al construir una casa, excavó, ahondó y echó los cimientos sobre la
roca; y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella
casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla, porque estaba
fundada sobre la roca. Pero el que ha oído, y no pone en práctica, es
semejante a un hombre que edificó una casa encima de la tierra, sin
cimientos, contra la cual embistió el torrente, y al instante se derrumbó,
y fue grande la ruina de aquella casa.”
David Gates es conocido y amado por muchos. Sus relatos maravillosos de
fe nos han inspirado a muchos a salir y hacer grandes cosas para Dios. En
abril de 2008, el boletín informativo de David Gates animó a sus lectores a
leer los sueños de Ernie Knoll. Más o menos por ese tiempo, él predicó un
sermón titulado, “Las crisis convergente,” en el cual dedicó bastante tiempo a
la promoción de los sueños. Ese sermón fue colocado en el internet y
aparece como un testimonio de cuán profundamente estaba convencido
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David Gates de que los sueños de Ernie Knoll eran de Dios. Puede hallar el
sermón en los videos de Google.
http://video.google.com/videoplay?docid=224991966031123925&ei=HgroSM
2dNpGu-AH7x80F&q=david+gates+converging+crisis#
Más o menos un mes más tarde, en su boletín informativo de mayo de 2008,
David Gates informó a sus lectores que él ya no creía que los sueños de
Ernie Knoll eran de Dios. Fuera de incluir con su carta una carta que había
recibido de una persona conocida como Laura Lee Jones, él no ofreció
ningún motivo por el cual había llegado a esa conclusión. El capítulo 8 trata
su carta detalladamente, y aparece en su totalidad en un anexo.
Elena de White nos ha aconsejado que estemos precavidos de esparcir
informes falsos que no han sido verificados. Ella dice que los que difundan
esos informes se están uniendo al gran engañador.

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 9, p. 23
“Aquéllos que no han estado dispuestos a recibir los testimonios
verdaderos de Dios, a pesar de que estos testimonios han estado en el
campo por tantos años, que no conocen la voz del Señor, pueden
escuchar la voz de un extraño, y recibir de un agente humano, pobre y
engañado, lo que se supone que sea verdad. ¿Qué es la paja ante el
trigo? Sepáis que estáis siendo juzgados por la vida espiritual, y no
aceptéis opiniones engañosas. Quiera Dios salvar a su pueblo del lazo
de Satanás. –Carta 61a, 1900, pp. 4, 6, 7. (Dirigida a G. A. Irwin, 23 de
abril de 1900)”
Mensajes selectos, tomo 1, p. 82
“No importa cuán impecables sean el carácter y la vida de los que
presentan a la gente los mensajes de Dios. Esto no les da autoridad. ¿Y
por qué? Porque dicen la verdad a la gente. Este es mi pecado,
hermanos. Pero si circula un informe falso, si por alguna inferencia o
conjetura, una acusación es lanzada contra el carácter de la embajadora
de Cristo, ¡con qué absurda credulidad es recibida! ¡Cuántos están listos
para magnificar y propagar la calumnia! Los tales están revelando su
carácter verdadero. ‘El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por
esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios’ Juan 8:47.”
El otro poder, p. 49
“Harán circular falsos informes, y algunos quedará atrapados en esta
trampa. Creerán estos rumores y a su vez los repetirán formando así un
vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu no se
manifestará siempre desafiando abiertamente los mensajes que Dios
envía; pero se originará un decidido descreimiento que se expresará de
muchas maneras. Cada declaración falsa alimenta y fortalece ese
descreimiento, y por este medio muchos seres humanos serán
inclinados en la dirección errónea.—Joyas de los Testimonios, tomo 2,
p. 107 (1885).”
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¿Quién es David Gates?
David Gates dirige Gospel Ministries International (GMI), una organización
religiosa, sostenida por voluntarios y basada en Collegedale, Tennessee.
GMI dirige y apoya programas de aviación médica en Guayana, Venezuela,
Bolivia, el Perú y Noruega. También sostiene 6 escuelas que proveen
educación básica y entrenamiento industrial en Guayana, Venezuela, Bolivia
y el Perú. El ministerio más grande de GMI es a través de 3 cadenas de
televisión: Advenir, que programa en español (ASTN), Adevir, que programa
en portugués (APTN), y la Cadena Familiar del Caribe (CFN).

Las opiniones originales de David Gates en cuanto a
los sueños de Ernie
Dice Gates:
“El otro sitio internet que tiene los sueños y experiencias del anciano
de iglesia, Ernie Knoll, es 4hispeople.com.” “Los tengo todos en mi
computadora y los comparto con la gente. Voy a colocar un enlace en
nuestra página del internet. Siempre es un riesgo, siempre es un riesgo
endosar a alguien que está recibiendo sueños, pero ya he conversado
con 7 u 8 pastores en cuanto a esto, y todos estamos de acuerdo, todos
tienen miedo, pero todos están de acuerdo que esto es de Dios. De
manera que, una vez que uno toma esa decisión, no se puede jugar.”
“Yo lo estoy apoyando, me estoy arriesgando mucho. Pero, todos
sabemos que cada vez que nos arriesgamos por algo que es de Dios, Él
siempre honra a los que lo honran a Él. Uno no queda expuesto, sino
honrado.” “Cuando llega un mensaje de reforma y reavivamiento,
siempre es difícil que avance. De manera que debemos acostumbrarnos
a eso.” Fuente: (53:20 y adelante) http://video.google.com/videoplay?
docid=224991966031123925&ei=HgroSM2dNpGu-AH7x80F&q=davi
d+gates+converging+crisis#
Abril de 2008
Front Line Mission Report (Second monthly report) [Informe misionero
del frente – segundo informe mensual]
“LOS SUEÑOS DE ERNIE KNOLL (www.4hispeople.com)
“Hace varios meses que incluí un enlace a la página web del hermano
Ernie Knoll, la cual tenía algunos de sus sueños y experiencias. Lo hice
después de revisar el material cuidadosamente con varios ministros
amigos y hallar que estaba en armonía con las Escrituras y el Espíritu
de Profecía. Pronto recibí varias cartas advirtiéndome que uno de los
sueños no estaba en armonía con las recomendaciones del Espíritu de
Profecía en cuanto al uso del diezmo, debido a que el ángel en el sueño
informó que Dios tendrá a su pueblo por responsable si sabe que los
fundos no se están usando conforme a su voluntad (www.
4hispeople.com/Stand_Fast.pdf). Al hermano Knoll se le instó que
“probase los espíritus” según 1 Juan 4:1-3. Esto ocurrió en el sueño
fechado el 12 de abril de 2008 (www.4hispeople.com/
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Love_and_Rebuke.pdf). A pesar de que la confianza en la inspiración
divina generalmente aumenta grandemente en los que leyeron este
último sueño, favor de leer todos los sueños futuros cuidadosamente.
Mientras se mantengan en armonía con la Palabra de Dios, como lo han
sido hasta ahora, acarrean la posibilidad de despertar a la iglesia y
unirla en su misión y enfoque. YA viene el Esposo. ¡Alistaos!”
Conclusión

Hasta abril de 2008, David Gates endosó plenamente los sueños de Ernie
Knoll. Los promovió en sus boletines de noticias y en reuniones públicas.
Para ese entonces, Ernie había recibido 30 sueños. El asunto del diezmo al
cual muchos se oponían, tales como Ed Reid, Steve Wohlberg y Eugene
Prewitt, no era un problema para David Gates (eso es significativo). Según
David Gates, unos 7 u 8 pastores con los cuales él consultó estaban de
acuerdo que los sueños de Ernie eran de Dios.

Los comentarios de David Gates después de la carta
de Laura Lee Jones
Dice Gates:
Mayo de 2008
EL MOTIVO POR EL CUAL YA NO PUEDO APOYAR EL
ORIGEN DIVINO DE LOS SUEÑOS DE ERNIE KNOLL
“En dos boletines anteriores, he incluido información en cuanto a
Ernie Knoll y su página web con los sueños. Lo hice sólo después de
leer detenidamente sus sueños que aparecen en el sitio web, y consultar
con amigos en quienes confío. No hallamos problemas serios con el
material que hasta entonces aparecía en el sitio web.
“Cuando creo que algo viene de Dios, hago lo necesario para
apoyarlo. Sin embargo, en casos con éste, me he dado cuenta que
postergar la toma de una decisión hubiese sido provechoso. Un
testimonio de primera mano que una lectora me envió hace poco
(incluido), como también cartas re-enviadas que he recibido de
individuos que respeto y en quienes confío, nos han convencido de que
nuestra evaluación original de apoyo de los sueños fue errada.
“Sé que muchos han sido bendecidos por las historias misioneras y
los testimonios personales en mis boletines. Es mi oración que aun en
este error y corrección, Dios halle el modo de beneficiar a los lectores,
porque muestra cómo nosotros, como humanos, nos necesitamos los
unos a otros para recibir apoyo y corrección.
“Una táctica común del enemigo es traer un informe falso justo antes
del verdadero. No caigamos en su trampa ni nos tornemos alérgicos a
todos los sueños y visiones que Dios ha prometido para estos últimos
días. Permanezcamos alertas y cerca al Pastor celestial y Él nos guiará
fielmente al atravesar las aguas tormentosas antes de llegar al puerto
seguro.”
David Gates admite que él y otros apoyaron los sueños de Ernie después de
leerlos cuidadosamente. No hallaron problemas serios en los sueños. No fue
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hasta recibir un “testimonio personal de primera mano” y algunas cartas reenviadas de individuos en quienes tenía confianza, que cambió de parecer y
rechazó los sueños.

Lo que Dios le dijo a Ernie
Arrepiéntete, porque ¡Ya voy! 12 de noviembre de 2008
“Dios sabe cómo ella se comunicó con David Gates y habló con
lengua mentirosa, convenciéndolo a seguirla a ella–una mujer guiada
por Satanás, el príncipe del engaño. Sí, aun los escogidos son
engañados. Entonces, David Gates pecó contra Dios al no seguir la
instrucción que se le había mostrado en Mateo 18:15. Él no se acercó a
ti para constatar la validez de los comentarios hechos por LJ. Aunque
nuestro Padre obra con él, él se equivocó al no seguir el consejo dado
en la Biblia.”
Realidad

David Gates no cumplió con el consejo bíblico de Mateo 18:15, y ha sido un
instrumento para hacer que muchos rechacen los sueños de Ernie.

Dice Dios:
Mateo 18:15
“Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él; si
te escucha, has ganado a tu hermano.”
The Review and Herald (La Revista adventista), 12 de mayo de 1903
“Aquéllos a quienes Cristo envía a obrar por Él, lo representan a Él;
por lo tanto, los que se oponen a sus ministros se oponen a Él. Éste es el
caso tan ciertamente cuando los que dicen que tienen una experiencia
en las cosas de Dios siguen un proceder que estorba y aflige a uno de
los siervos de Dios debido a cargos falsos y declaraciones erróneas,
poniéndose a sí mismos como jueces de su manera de proceder, la cual
dicen entender, pero que les ha sido representada erróneamente y, por
lo tanto, no la comprenden.
Nuestro pueblo debe recordar que la manera cómo tratan a los
obreros de Dios significa mucho para ellos. Cada cual debe ocuparse de
su propia labor, y no debe considerar que el Señor le ha asignado la
tarea de buscar algo para criticar en la obra que hace un hermano. Si un
obrero ve que un colega está en peligro de hacer el mal, debe ir a él y
señalarle su peligro, y escuchar con bondad y paciencia a cualquier
explicación que se le ofrezca. Cuando, en vez de hacer esto, relata a
otros los errores que cree que su colega está cometiendo, deshonra a su
Salvador.
Mi hermano, mi hermana, se os prohíbe conversar de los errores de
un colega. Cuando habláis mal de otro individuo, sembráis las semillas
de la crítica y la denuncia. Vosotros no podéis permitiros hacer esto. Id
al individuo quien vosotros creéis está equivocado, y relatadle su falta
“a solas tú con él.” Si él os escucha, y puede explicar el asunto, cuánto
os alegraréis de no haber presentado un reproche en contra de él, sino
que habéis seguido la instrucción del Salvador.
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Rehusemos llevar malos informes en cuanto a nuestros colegas en la
obra. Aquél que dio su vida para salvar a las almas considera que la
reputación de ellos tiene mucho valor. Él nos ha dicho cómo tratar a
aquéllos que estén equivocados. Nadie tiene suficiente sabiduría para
mejorar el plan de Dios. [Trad.]
Realidad

Dios nos ha advertido que no pongamos nuestra confianza en el ser
humano.

Dice Dios:
Salmo 146:3
No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en
él poder para salvar.
Salmo 118:8-9
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es
confiar en Jehová que confiar en príncipes.
Isaías 2:22
Desentendeos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; porque ¿qué
vale realmente?
Jeremías 17:5-7
Así dice Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la
retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará
en los sequedales en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada.
Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.
Resumen

La Biblia nos enseña que no debemos confiar en lo que dice el hombre.
David Gates no obedeció este consejo y advertencia de primero ir a su
hermano. En vez de eso, escuchó las acusaciones falsas de Laura Lee
Jones. Esa carta se trata con mayor detalle en el capítulo 8.

Conclusión

David Gates solamente provee la carta de Laura Lee Jones como prueba de
su rechazo repentino de los sueños de Ernie. Él menciona otras cartas, pero
no da ningún detalle en cuanto a lo que habrán dicho. Cuando tomamos en
cuenta que él es un individuo con influencia en la Iglesia Adventista, nos
hace dudar si fue sólo la carta de Laura Lee Jones lo que lo hizo rechazar los
sueños, debido a que no hay otras pruebas.

¿Qué dijo Laura Lee Jones para convencer a David
Gates?
Tal como se verá en el capítulo 8, la carta de Laura Lee Jones presenta
muchas acusaciones en contra de Ernie Knoll sin presentar pruebas para
respaldarlas. Una gran parte relata una conversación por teléfono que tuvo
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con Ernie y una reunión que él tuvo con varias personas cuando ella no
estaba presente. Algunos puntos que menciona su carta son:
• Dios le dijo a Ernie que el sellamiento de los 144.000 comenzó en
1844.
• Entonces Ernie cambió de parecer y dijo que Dios no le dijo eso.
• Ernie ha cambiado los sueños para que no contradigan las Escrituras.
• Ernie cree más en sus sueños que en el Espíritu de Profecía.
• Ernie le mintió a ella.
• Ernie tiene individuos que eliminan los errores de sus sueños antes
de que sean publicados.
• Ernie no llama a la gente al arrepentimiento.
• Los sueños de Ernie están llenos de errores.
Si fuesen verdad, todos esos puntos serían suficiente para probar que Ernie
es un profeta falso. Pero la verdad es que Laura Lee Jones no presenta
pruebas para respaldar sus afirmaciones. Peor todavía, parece que David
Gates escuchó las acusaciones falsas de Laura Lee Jones sin molestarse
para investigar quién ella es ni lo que ella cree. Si lo hubiese hecho, es
posible que él no hubiese publicado la carta de ella.

¿Qué es lo que cree Laura Lee Jones?
En su sitio web, Laura Lee Jones dice que es Adventista del Séptimo Día.
(www.4angelspublications.com). Sin embargo, puede ser que muchos se
sobresalten al saber que ella no guarda el séptimo día sábado. Sí, puede
citar de Elena de White y puede sonar como una adventista, pero ella ha sido
engañada por el diablo. Para ella, el sábado cae en distintos días a lo largo
del año, según la luna. Algunos de esos días pueden caer en domingo.

Jones cree:

El sábado no siempre cae en el 7º día.

“Creen que el “verdadero” sistema para contar el tiempo está atado al
calendario denominado lunisolar, basado tanto en el sol como en las
fases de la luna. En vez de tener el ciclo continuo de siete días que rige
el mundo actual, dicen que cada luna nueva, comienza de nuevo el ciclo
de siete días.
“ ‘Yo podría haber pasado mi vida entera sin que se me ocurriera una
idea tal,’ dice Laura Lee Vornholt-Jones, una madre de 39 años de edad
de Spokane, Washington. Ella ha ajustado su perspectiva tradicional
Adventista del Séptimo Día de la observancia del sábado, a esta
perspectiva distinta desde que se enteró de ella en el 2006. ‘Fue algo
contundente, para no decir más.’ ”
“Vornholt-Jones ha publicado esta teoría en su sitio web,
4AngelsPublications. Allí pone de venta su libro, “El Gran Conflicto
del Calendario,” y permite que se lo lea gratuitamente en línea.
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“Le dijo a WND que todavía observa un sábado—es decir, un día de
reposo bíblico—cada siete días; pero ella dice que el día exacto de la
semana para ese sábado flota de mes a mes cuando se lo compara con el
calendario gregoriano que se usa hoy comúnmente.
“La teoría sugiere que cualquier día de la semana cuando ocurra la
luna nueva, ese día llega a ser el “día uno” del mes.
“Entonces, se cuentan siete días desde ese día uno hasta llegar al
primer sábado del mes, el cual siempre cae el octavo día del mes. El
siguiente día de reposo caería el día 15, entonces el 22 y el 29.” Fuente:
http://www.wnd.com/?pageId=73013
Dice el sueño de Ernie:
Arrepiéntete, porque ¡Ya voy! 12 de noviembre de 2008
El Padre ha visto cómo una que se llama LJ—Laura Lee Jones—
observa los días de fiesta y los sábados lunares, aunque se le ha
mostrado que no se debe hacer. Ella no escucha la voz de Dios el Padre,
sino la voz del padre de las mentiras. Ella tergiversó declaraciones
tuyas y las usó en contra tuya.
Realidad

Dice la Biblia que Dios llamó sábado al séptimo día de la semana de
creación.

Dice Dios:
Génesis 2:1-3
Quedaron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de
ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día
séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación.
Éxodo 20:10-11
Mas el séptimo día es sábado 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
del sábado y lo santificó.
Notas biográficas de Elena G. de White, pp. 103-104
El pastor Bates guardaba el sábado, séptimo día de la semana, y nos
lo presentó insistentemente como verdadero día de descanso. Por mi
parte, no le daba a esto gran importancia, y me parecía que el pastor
Bates se equivocaba al dedicar más consideración al cuarto
mandamiento que a los otros nueve.
Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de
Dios estaba abierto en el cielo, y se me mostró el arca de Dios cubierta
con el propiciatorio. Había dos ángeles, uno a cada lado del arca, con
las alas extendidas sobre el propiciatorio y el rostro vuelto hacia él.
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Esto, según me dijo el ángel que me acompañaba, era una
representación de cómo todas las cohortes del cielo miran con reverente
temor la ley divina que fue escrita por el dedo de Dios.
Jesús levantó la cubierta del arca y vi las tablas de piedra en que
estaban escritos los diez mandamientos. Me asombré al ver el cuarto
mandamiento en el mismo centro de los diez preceptos, con una aureola
luminosa que lo circundaba. El ángel dijo: “Éste es, entre los Diez
Mandamientos, el único que define al Dios vivo, que creó los cielos y la
tierra y todas las cosas que en ellos hay.”
Cuando Dios asentó los cimientos de la tierra, también asentó el
cimiento del sábado. Se me mostró que si se hubiese guardado el
verdadero día de descanso, nunca hubiera habido incrédulos ni ateos.
La observancia del sábado hubiera preservado al mundo de la idolatría.
The Review and Herald (La Revista adventista), 11 de mayo de 1876
Dice otro hermano que sólo hace unos meses desde que recibió la luz
en cuanto a la verdad al leer una Revista adventista. También recibía
Las Señales de los tiempos, y a través de la lectura de estas revistas se
convenció de que el día sábado es el día de reposo del Señor. Pensó que
necesitaba más que solamente la luz en cuanto al sábado. Deseaba
conocer ciertas cosas por sí mismo que nunca se le habían dicho.
Durante su estadía en el campamento, cuarenta millas de su hogar,
ofreció su primera oración. Allí mismo buscó al Señor, pues había
asistido a esa reunión para obtener mayor luz y para seguirla. Ese
hermano recibió la ordenanza del bautismo y se identificó plenamente
con este pueblo. [Trad.]

Resumen

El primer sábado no se basó en las fases de la luna. Se basó en la realidad
de que Dios descansó en el séptimo día de la creación. La luna fue creada
en el cuarto día, de manera que no puede ejercer influencia sobre el sábado.
Laura Lee Jones ha sido engañada. Sus enseñanzas no concuerdan con la
Biblia.

Conclusión del capítulo
Debido a que tanta gente alrededor del mundo respeta a David Gates,
habríamos anticipado que él hubiese presentado pruebas sólidas de su
cambio repentino en cuanto a los sueños de Ernie Knoll. Él debe darse
cuenta de que, debido a su posición, lo que él dice influencia a mucha gente.
Al presentar la carta de Laura Lee Jones como la única prueba para rechazar
los sueños, David Gates ha prestado su apoyo a alguien que ha sido
engañada por Satanás. Esto pudiera haberse evitado si él hubiese seguido el
consejo que Dios ha dado en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Tristemente,
David Gates no se comunicó con Ernie Knoll para enterarse si lo que había
escrito Laura Lee Jones era cierto. Es necesario hacer la pregunta,
¿Reconocerá David Gates su pecado y tratará de repararlo?

The Review and Herald (La Revista adventista), 18 de julio de 1893

Capítulo Cinco - David Gates
Hace años que el Espíritu de Dios ha reprendido y exhortado a los
profesos seguidores de Cristo, y nos ha dejado sin excusa de seguir los
malos caminos, de criticar y censurar el mensaje y el mensajero a quien
Dios ha enviado. Nosotros, que no podemos leer los secretos del
corazón, ¿rechazaremos el mensaje de reprensión, presumiendo que
nosotros no tenemos faltas? Es cosa peligrosa permitir que surja el
prejuicio en vuestros corazones y que habléis en contra de aquéllos
sobre los cuales reposa la responsabilidad sagrada, permitiendo así ser
influenciados por un informe que ha llegado a vuestros oídos, del cual
jamás pedisteis al acusado que os diera una explicación. [Trad.]
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
2 Corintios 6:14
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Capítulo 6

Vance Ferrell
Introducción
En julio de 2008, el pastor Vance Ferrell publicó una carta de ocho páginas
titulada, “Una carta a Ernie Knoll, el hombre que recibe sueños
sobrenaturales—Descubramos de dónde provienen los sueños.” Fue
publicada en su boletín y se basa en una carta abierta de Linda Kirk a Ernie.
Por lo tanto, a lo largo de este capítulo, al lector se le hará referencia al
capítulo 7 en cuanto a Linda. El pastor Ferrell no cumplió con el consejo
bíblico de Mateo 18:15, porque nunca se comunicó con Ernie y se basó en
oídas.

The Review and Herald (La Revista adventista), 18 de julio de 1893
Hace años que el Espíritu de Dios ha reprendido y exhortado a los
profesos seguidores de Cristo, y nos ha dejado sin excusa de seguir los
malos caminos, de criticar y censurar el mensaje y el mensajero a quien
Dios ha enviado. Nosotros, que no podemos leer los secretos del
corazón, ¿rechazaremos el mensaje de reprensión, presumiendo que
nosotros no tenemos faltas? Es cosa peligrosa permitir que surja el
prejuicio en vuestros corazones y que habléis en contra de aquéllos
sobre los cuales reposa la responsabilidad sagrada, permitiendo así ser
influenciados por un informe que ha llegado a vuestros oídos, del cual
jamás pedisteis al acusado que os diera una explicación. [Trad.]
Cuando tomamos las acusaciones falsas de otros y las esparcimos, sin
confirmarlas, estamos ayudando al enemigo en su obra.

Mensajes selectos, tomo 1, p. 82
No importa cuán impecables sean el carácter y la vida de los que
presentan a la gente los mensajes de Dios. Esto no les da autoridad. ¿Y
por qué? Porque dicen la verdad a la gente. Este es mi pecado,
hermanos. Pero si circula un informe falso, si por alguna inferencia o
conjetura, una acusación es lanzada contra el carácter de la embajadora
de Cristo, ¡con qué absurda credulidad es recibida! ¡Cuántos están listos
para magnificar y propagar la calumnia! Los tales están revelando su
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carácter verdadero. “El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por
esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios” Juan 8:47.
El otro poder, p. 49
Harán circular falsos informes, y algunos quedará atrapados en esta
trampa. Creerán estos rumores y a su vez los repetirán formando así un
vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu no se
manifestará siempre desafiando abiertamente los mensajes que Dios
envía; pero se originará un decidido descreimiento que se expresará de
muchas maneras. Cada declaración falsa alimenta y fortalece ese
descreimiento, y por este medio muchos seres humanos serán
inclinados en la dirección errónea.
Sentimos consternación al ver cómo el pastor Ferrell magnificó la calumnia
de Linda, cuánto se esforzó por tratar de probar que Ernie es un profeta
falso, y entonces circuló su informe falso.

¿Quién es Vance Ferrell?
El pastor Vance Ferrell es un Adventista del Séptimo Día desde hace mucho
tiempo. Tiene un sitio web y publica libros del Espíritu de Profecía a bajo
costo para ser distribuidos ampliamente. Ha sido colportor, maestro y pastor.
Recibió su licenciatura, maestría y título avanzado en teología e idiomas
bíblicos cuando asistía al Pacific Union College y la Universidad Andrews,
además de instrucción profesional sobre la educación.

Pasmado por la carta de Linda Kirk a Ernie Knoll
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Hace varios días que me dieron una copia de una Carta Abierta a
Ernie Knoll. Al leerla detenidamente, he quedado pasmado por lo que
descubrí. Debido a que consta de diecinueve páginas completas, es
demasiado larga para reimprimir. Por lo tanto, presentaré su mensaje
básico—el cual es importante—en este informe breve.
La carta fue escrita por Linda Kirk a Ernie Knoll, quien afirma
recibir sueños regularmente de un ángel de Dios para el pueblo
adventista.
“Desde la primavera del 2005, Ernie ha recibido una serie de sueños,
los cuales él afirma son inspirados por Dios.
“A fines de agosto o principios de septiembre del 2007, Linda se
enteró de sus sueños por medio de un correo electrónico que le envió
una persona amiga. Echando a un lado toda precaución, y con la
esperanza de que él pudiera ser “un profeta de los últimos días,”
consiguió el número de teléfono de Ernie y conversó con él.
“Abrigando la esperanza de que él pudiese tener luz especial de Dios
para el pueblo de Dios hoy en día, se hizo una “defensora firme” de los
sueños de Ernie. Pronto, se involucró más profundamente.”

224

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD

Realidad

Nos asombra que el pastor Ferrell se sienta pasmado después de leer una
carta de sólo una persona y que la reciba como una verdad indisputable, sin
confirmar los hechos directamente de la fuente (Ernie).
¿Por qué considera el pastor Ferrell que Linda “echó a un lado toda
precaución”, cuando la Palabra de Dios nos instruye, “No apaguéis el
Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno”. 1 Tesalonicenses 5:19-21. Sin embargo, en vez que hablar con Ernie
y observarlo, ella debía haber seguido este consejo: ¡A la ley y al testimonio!
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”. Isaías 8:20.
¿Será que el pastor Ferrell dejó de hacer eso mismo y, al contrario, se dejó
guiar por lo que Linda había oído? Esto no es lo que anticiparíamos de un
ministro entrenado.
Al notar todas las dudas que presenta en cuanto a los sueños de Ernie, es
difícil pensar que Linda sea una “defensora firme.” Tal como se puede ver en
el capítulo 7, los datos de “primera mano” de Linda, no son otra cosa que
acusaciones para destruir el carácter de Ernie.

Dice Dios:
Testimonios para los ministros, p. 105
Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la
verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin
embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras,
muchos no preguntan “¿es correcta? ¿está en armonía con la Palabra de
Dios?” sino “¿quién la sostiene”, y a menos que venga precisamente
por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente
satisfechos se sienten con sus propias ideas, que no quieren examinar la
evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan
interesarse, meramente a causa de sus prejuicios.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 17, p. 65
La luz que tengo para nuestros ministros es: Buscad a Dios; Dejad
vuestros murmullos y vuestras imaginaciones del mal instigadas por
Satanás, y veréis que el amor de Dios llenará vuestra alma y corazón.
[Trad.]
Resumen

Si el pastor Ferrell conocía las citas arriba mencionadas, les hizo caso
omiso. Debemos tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos con algo por
primera vez. Dios puede tomar nuestras expresiones de precaución como
dudas, debido a que Él conoce hacia dónde nuestros pensamientos nos
guiarán. Es más, debemos tener cuidado que nuestros prejuicios y
opiniones, en vez de acercarnos a Jesús, nos aparten de Él.

Conclusión

El pastor Ferrell comienza a citar la carta de Linda inmediatamente, como si
hubiese sido escrita por un apóstol. El primer párrafo hace pensar a los
lectores que lo que están por leer en cuanto a Ernie constituyen pruebas
firmes que sus sueños no son de Dios. En vez de indagar los motivos de
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Linda, el pastor Ferrell sólo dirige su escepticismo y opiniones hacia Ernie.
Las conclusiones del pastor Ferrell son influenciadas en gran medida por una
mujer que no cumplió con una promesa que le hizo a Ernie, y que usó
suposiciones falsas para desacreditarlo a él y a sus sueños, sin confirmar los
datos ni buscar más información en la Palabra de Dios. El único camino
seguro que podemos tomar es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado
sobre cómo probar un profeta. Si seguimos esa instrucción, no seremos
engañados. Tristemente, ni Linda ni el pastor Ferrell han seguido ese
consejo. Al contrario, recurren a la calumnia.

Ernie visita a Linda
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Ernie dice ser un hombre de Dios—Cuando Ernie fue a visitar a
Linda y a su esposo, aprendieron mucho en cuanto a él.”
Realidad

Lo que ha dicho Ernie es que Dios le ha dado mensajes para su pueblo.
Ernie nunca ha dicho que él es santo ni perfecto. Ernie oró y Dios le contestó
con un sueño para no solamente ayudarlo a él, sino a todos nosotros,
incluyendo a Linda y el pastor Ferrell. Debemos recordar que cada uno de
nosotros todavía lucha contra el pecado. Esto se trata con más detalle en el
capítulo 2 del tomo 2. Sin embargo, a continuación haremos un resumen de
algunos puntos.
• Aun después de mentirle a Abimelec, Dios llamó a Abraham para ser
profeta (Génesis 20:7).
• Jacob engañó a su padre (Génesis 27) y Dios se le apareció en un
sueño poco tiempo después de esto (Génesis 28:10-20) y le prometió
su bendición.
• Nabucodonosor recibió un sueño de Dios (Daniel 2), sin embargo,
ese rey era pagano.
• A Jonás se le pidió que llevase un mensaje a Nínive (Jonás 1:2), sin
embargo, desobedeció a Dios y huyó en dirección contraria. Dios no
lo descartó, sino que siguió obrando por medio de él.
• Pedro había caminado con Cristo tres años y medio, pero al final lo
negó. Sin embargo, Dios no rechazó a Pedro, sino que lo usó con
poder.
• Pablo estaba persiguiendo a los primeros cristianos, sin embargo,
Dios le dio una visión que lo convirtió (Hechos 9). Desde ese tiempo,
Dios lo bendijo en forma especial y él llegó a ser uno de los
misioneros más conocidos de la iglesia cristiana
En el siguiente relato del primer sueño de Elena de White, pregúntese a sí
mismo si usted hubiese creído que era de Dios, conociendo la condición en
la cual ella se encontraba.

Dice Dios:
Spiritual Gifts (Dones espirituales), tomo 2, pp. 15-17
Durante el año 1842, yo siempre asistía a las reuniones del segundo
advenimiento en Portland, y creía plenamente que el Señor venía. Tenía
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hambre y sed de santidad en mi corazón; día y noche estudiaba cómo
obtener este tesoro que todas las riquezas del mundo no podían
comprar. Y mientras estaba inclinada ante el Señor, orando por esta
bendición, se me presentó el deber de orar durante un culto de oración.
Yo nunca había orado oralmente, y no tenía suficiente humildad para
hacerlo, pues temía que si trataba de orar, me confundiría y tendría que
parar, o que mi oración resultaría muy quebrada. Cada vez que me
presentaba delante del Señor en oración secreta, se me presentaba este
deber incumplido, hasta que dejé de orar; porque en ese estado mental
parecía que mis oraciones se burlaban de Dios. Quedé en un estado de
melancolía, el cual aumentó hasta llegar a una desesperación profunda.
Permanecí en ese estado mental tres semanas, sin un rayo de luz que
penetrase las nubes espesas de la oscuridad que me rodeaba. Sufría
mucho. En ese entonces, ¡cuán preciosa me parecía la esperanza del
cristiano! Y cuán desdichada la condición del pecador sin Dios ni
esperanza en el mundo. Permanecí postrada delante del Señor casi toda
la noche, gimiendo, y lo único que tenía confianza para pronunciar era,
“Ten misericordia, Señor.” Tan terrible era la desesperación que me
dominaba, que caía sobre mi rostro con una agonía de sentimientos
imposibles de describir. Como el pobre publicano, ni me atrevía alzar
mis ojos al cielo. Bajé mucho de peso. Mis amistades consideraban que
yo me hundía en un decaimiento. Por fin, recibí un sueño que, si fuera
posible, me hundió aún más en la desesperación.
Soñé que había un templo, al cual muchos acudían, y todos los que
deseaban ser salvos debían estar adentro de ese templo cuando se
cerrase el tiempo. Y todos los que estuvieran fuera del templo, se
perderían. Al mirar a la gente que entraba al templo, vi la multitud que
se reía de ellos y se burlaban, diciéndoles que todo era un engaño. Aun
agarraban a algunos que se apresuraban hacia el templo y trataban de
detenerlos.
Temía que se rieran o se burlaran de mí, y pensé esperar hasta que la
multitud se despejara, o hasta que pudiera entrar de alguna manera que
no supieran adónde yo iba. Me preocupaba llegar demasiado tarde, y la
multitud en vez de disminuir, aumentaba. Salí rápidamente de mi casa e
hice presión a través de la multitud. Tenía tanto afán que ni me di
cuenta del tropel. Temía llegar demasiado tarde. Entré al edificio, y
¡qué cuadro vieron mis ojos! El templo se soportaba con una sola
columna inmensa, y a esa columna estaba atado un cordero, todo
mutilado y ensangrentado. Yo creí que todos sabíamos que nuestros
pecados eran lo que habían causado que ese cordero estuviese tan
destrozado y magullado. Delante de ese cordero habían asientos sobre
el nivel del piso, y allí había un grupo de personas con aspecto muy
feliz. Todos los que entraban al templo tenían que comparecer ante el
cordero, confesar sus pecados, y entonces tomar su asiento entre el
grupo feliz que ocupaba los asientos elevados. Aún estando dentro del
edificio, me sobrevino un temor y vergüenza de que todos me mirasen.
Me acercaba lentamente alrededor de la columna para enfrentarme con
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el cordero, cuando sonó una trompeta, y el edificio se sacudió, y los
santos que estaban dentro de ese edificio pronunciaron gritos de triunfo.
El templo parecía brillar con un fulgor tremendo, y entonces todo se
tornó oscuro, un oscuro terrible. Ya no estaban los que parecían tan
felices, y yo quedé sola en profundas tinieblas en ese lugar. No es
posible describir el horror de mi mente. Desperté, y pasó cierto tiempo
antes que pudiera convencerme a mí misma que no era una realidad.
Pensé, ciertamente mi condena está sellada, he ofendido la misericordia
y agraviado al Espíritu del Señor, que nunca volverá. [Trad.]
Conclusión

Dice la Biblia que “los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo.” 2 Pedro 1:21. Eso no quiere decir que no tenían faltas.
El pastor Ferrell y Linda han estereotipado a Ernie como alguien que no es
suficientemente bueno para ser un profeta. Los profetas de Dios, tales como
Abraham, Moisés, y David lucharon contra el pecado, tal como lo hacemos
nosotros, pero siguieron siendo profetas de Dios. Ernie no es nada distinto.
¿Los habrían tratado a ellos de la misma manera como han tratado a Ernie?
Cuando Linda declara que aprendió mucho en cuanto a Ernie durante una
visita de un fin de semana, muestra que ella recibió impresiones negativas
de Ernie y que tenía ideas erróneas preconcebidas de cómo es un profeta.
¿Cómo es posible aprender mucho de alguien en sólo un fin de semana?

Preguntas hechas durante los sueños
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“El ángel le dijo a Ernie que podía hacerle cualquier pregunta baladí,
y él la contestaría—¡Ésa no es la manera cómo los ángeles comunican
los mensajes de Dios a los seres humanos! Ellos dicen lo que Dios les
ha dicho que digan, en vez de escuchar y contestar preguntas triviales.
“Linda también se preguntaba cómo es que Ernie podía recordar
cuáles preguntas deseaba hacer si estaba profundamente dormido.”
Realidad

¿Dónde está la prueba de que el ángel le dijo a Ernie que podía hacer
cualquier pregunta ‘baladí,” y que ella sería contestada? No la hay, porque
nunca ocurrió y Ernie nunca dijo eso Éste es un ejemplo preciso de que
cuanto más se repite, más se distorsiona la verdad. La realidad es que a
veces otros individuos, o Ernie y Becky, pedían respuestas en oración, y que
si era la voluntad de Dios, Él las contestara, bien sea por medio de un sueño
o de otra manera. Linda y el pastor Ferrell han llegado a una conclusión falsa
y le han acusado a Ernie y al ángel de algo que nunca fue dicho.

He aquí un ejemplo del capítulo 7: De vez en cuando, Becky oye a Ernie
hablando en voz alta durante un sueño. Hasta la fecha no le ha escuchado
hacer una pregunta, sólo ha oído declaraciones o parte de una declaración.
Quizá las preguntas simplemente son parte de los sueños y Dios ya sabe lo
que Ernie preguntaría en esas situaciones. No sabemos cómo ocurre todo
eso, pero sí sabemos que ocurre. El hecho que no comprendamos algo no lo
hace falso. Linda, si Dios le diese a usted la oportunidad, ¿acaso no le
gustaría poder hacer preguntas en un sueño a Jesús o a un ángel? Tal como
aparece en las siguientes citas, bien sea oral o silenciosamente, Elena de
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White y los profetas bíblicos frecuentemente le hacían preguntas a Dios
durante sus sueños o visiones.

Dice Dios:
Mateo 7:7
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Daniel 7:16
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca
de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de tales
cosas.
Broadside (Volante) 1, 6 de abril de 1846; Consejos para la iglesia, p.
63
Mientras contemplábamos la hermosura del paraje, nuestros ojos
fueron atraídos hacia arriba, hacia algo que parecía hecho de plata. Le
pedí a Jesús que me permitiera ver lo que había adentro... Y vi un velo
con flecos pesados de plata y oro formando un borde abajo; era muy
hermoso. Le pregunté a Jesús qué había detrás del velo... En el trayecto
encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del
paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo; llevaban mantos
de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos
pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que
habían sido muertos por su nombre... Vi el fruto del árbol de la vida, el
maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de
frutas. Todos nos reclinábamos a la mesa. Le rogué a Jesús que me
permitiese comer del fruto y respondió: “Todavía no. Quienes comen
del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra... Le pregunté si su
Padre tenía una forma parecida a la suya. Me dijo que sí, pero que yo
no podía verlo, porque, dijo Él, si vieses su gloria una sola vez, dejarías
de existir. [Trad.]
Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La experiencia
cristiana y enseñanzas de Elena G. De White), pp. 101-102
Le pedí a mi ángel acompañante una explicación de lo que vi. Me
dijo que ya no podía ver más, pero que pronto me mostraría el
significado de las cosas que había visto.
Le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que había
oído y de lo que los cuatro ángeles estaban por hacer. [Trad.]
Primeros escritos, p. 88
Luego me mostró al conductor, que parecía una persona de porte
noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y
reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante
quién era. Dijo: “Es Satanás...”
“Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la
dirección opuesta, y vi una compañía pequeña que viajaba por una
senda angosta.
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Ibíd., p. 73
Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel.
Ibíd., p. 270
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se
me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo
que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea.
Testimonios para la iglesia, tomo 1, pp. 110, 112
Pregunté al ángel por qué la sencillez había desaparecido de la
iglesia, y por qué habían entrado en ella el orgullo y el ensalzamiento.
Vi que ésta es la razón por la cual hemos sido casi entregados en manos
del enemigo.
Le pregunté al ángel que si Dios sentía desagrado por su pueblo por
comenzar el sábado en la forma como lo habían hecho. Fui llevada
hacia atrás al primer sábado observado...
Ibíd., p. 165
Pregunté al ángel si esas tinieblas eran necesarias. El dijo:
“¡Observa!” Vi que la iglesia comenzaba a despertarse y a buscar
fervorosamente a Dios, tras lo cual rayos de luz comenzaron a penetrar
las tinieblas, hasta que la nube desapareció.
Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La Experiencia
cristiana y enseñanzas de Elena G. de White), p. 253
AUNQUE LA SRA. DE WHITE CON FRECUENCIA HABLABA
MIENTRAS ESTABA EN VISIÓN, NO HABÍA ALIENTO EN SUS
LABIOS.
Ellen G. White: The Early Years (Elena G. de White: Los Primeros
años), tomo 1, p. 150
A veces, mientras estaba en visión, Elena de White hablaba, dando
en exclamaciones breves lo que estaba viendo. Éstas daban a sus
compañeros claves de las escenas que pasaban delante de ella. Así fue
en este caso, y José Bates, con papel y lápiz en la mano, registró las
palabras que ella hablara. He aquí algunos trozos importantes de los
apuntes de Bates:
¿Dónde fue que irrumpió la luz? --- ¡Permite que tu
ángel nos enseñe dónde irrumpió la luz! ---Comenzó de un
poco, cuando diste una luz tras otra. ---- Los
mandamientos y el testimonio están unidos; no pueden
separarse. ---- Eso viene primero, los Diez Mandamientos
de Dios. . .
Conclusión

Es cierto que Ernie hace muchas preguntas en sus sueños. En una ocasión
el Heraldo dijo con paciencia que Ernie siempre tiene preguntas. Pero, es
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falso llegar a la conclusión de que Ernie puede hacer cualquier pregunta
baladí en un sueño. El pastor Ferrell basa su punto en la declaración de
Linda, y no en lo que haya oído que Ernie le dijese personalmente, porque
nunca se comunicó con Ernie. El pastor Ferrell no estudió la Palabra de Dios
a fondo para hallar la verdad. Él no siguió el consejo de Dios en cuanto a
cómo probar un profeta. Si sabemos que otros profetas hicieron preguntas
durante sus sueños o visiones, ¿por qué es malo que Ernie lo haga también?
El hecho que no comprendamos algo no lo torna en una falsedad. “Las cosas
secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las
palabras de esta ley.” Deuteronomio 29:29. No debemos preocuparnos por
las cosas que Dios no nos ha revelado. Quizá nos las revele cuando a Él le
plazca.

Cambios en los sueños
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Cambios en los sueños—Otra cosa que le inquietó a Linda fue que,
después de que Ernie le dijo que el ángel quería que ella redactara los
sueños, el ángel dijo específicamente que ella debía pasarlos a máquina,
y su esposo, Brian, debía revisarlos. Entonces no debía enviarlos a
Ernie para que él los verificara, sino al administrador de web de Ernie,
quien debía colocarlos en el sitio de internet precisamente como los
recibiera de Linda. Pero, más tarde ella se enteró de que la descripción
de lo que se dijo en los sueños iba a ser cambiada en gran manera antes
de ser colocada en el internet. De manera que lo que apareció al final no
era el contenido de lo que Ernie supuestamente soñó.”
Realidad

Los puntos siguientes muestran que el pastor Ferrell hizo declaraciones
falsas. Primeramente, ni Ernie ni Linda han dicho que Linda debía pasar a
máquina ni editar para publicación todos los sueños de Ernie. Nótese que el
pastor Ferrell lo implica al mencionar sueños y no sueño. La realidad es que
a Linda sólo se le pidió que editase un sueño.
El segundo punto que debe notarse es si hubo cambios importantes en el
sueño que Linda preparó, cosa que el pastor Ferrell declaró. Según lo que
Linda escribió, no fue así.

“Entonces lo envié al administrador de web. Pero, noté que el sueño
que se colocó [en el sitio web] mostraba algunos cambios sin
importancia a mi edición. Parece que el administrador de web se sintió
libre para cambiar algunas cosas que ni tú debías cambiar.”
¿Cuál es el asunto que el pastor Ferrell está promoviendo? En su carta,
Linda dice claramente que se hicieron algunos “cambios sin importancia.” Sin
embargo, el pastor Ferrell declara que al sueño se le hicieron cambios
importantes. ¿De dónde sacó ese informe nuevo? ¿O se propone crear toda
la duda posible en cuanto a Ernie?
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El tercer punto es que Linda no pasó a máquina ninguno de los sueños de
Ernie, tal como lo sugiere el pastor Ferrell. Una vez que Ernie recibe un
sueño, él mismo lo pasa a máquina. Linda sólo debía editarlo.

Dice el sueño de Ernie:
La Iglesia Adventista, 28 de septiembre de 2007
“Cuando despiertes, prepara lo que te he mostrado. Envíalo a la
hermana Z [Linda Kirk]. Ella va a hacer la redacción. Una vez que ella
termine, debe pedirle a su esposo que lo repase. Él sabrá si algo falta,
porque a él ya se le ha mostrado. Cuando él esté de acuerdo con lo que
ha sido preparado, debe ser enviado inmediatamente al hermano S para
que lo coloque [en el sitio web] para el pueblo de Dios.”
El enviarlo inmediatamente al hermano S para que lo coloque en el sitio web
no excluye al administrador de web de hacer cambios, tal como aparece a
continuación.

Carta de Ernie Knoll a Linda Kirk
“Deseo decirle algo en cuanto a la instrucción. En el sueño se me
instruyó que debía invitarla a usted a editar el sueño (corregir la
ortografía, la puntuación y la estructura de las frases). Entonces, usted
debía enviarlo a nuestro administrador de web y él lo colocaría en el
sitio web. Cuando él recibió el sueño, halló errores de ortografía y de
puntuación. Ellos debían ser corregidos antes de colocar [el sueño] en
el sitio web. Yo ya le había mandado que, conforme a las instrucciones
que el Heraldo me había dicho, sólo él podía hacer las últimas
correcciones del sueño. Esta instrucción le fue dada el administrador de
web cuando usted todavía estaba editando el sueño.”
Dice Dios:
Testimonios para los ministros, p. 493
Nadie es juez competente del deber de otro. El hombre es
responsable ante Dios, y cuando los hombres finitos y sujetos a error se
arrogan el derecho de someter a sus semejantes, como si el Señor les
hubiera encargado hacer y deshacer, todo el cielo se llena de
indignación. Se están aplicando algunos extraños principios con
respecto al gobierno de las mentes y obras de los hombres, por parte de
jueces humanos, como si esos hombres finitos fueran dioses...
Ibíd., p. 347
El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo
el dictado y el control de aquéllos que son ellos mismos mortales
sujetos a error. No ha colocado sobre los hombres el poder de decir:
Usted hará esto, y usted no hará aquello.
Conclusión

Es claro que el pastor Ferrell distorsiona la verdad. Él demuestra que tiene
otra intención y que lo guía otro espíritu. Al continuar, volveremos a ver el
mismo espíritu.
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Para obtener más detalles, véase “¿Cambió el sueño el Administrador de
web? en el capítulo 7.

¿Declaraciones incomprensibles?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Declaraciones
incomprensibles—Una
de
las
preguntas
insignificantes que Ernie le hizo al ángel era si Brian, el esposo de
Linda, también estaba recibiendo esos sueños. Claro está que no. ¿Por
qué se preguntaría Ernie si él también estaba recibiendo sueños? La
respuesta del ángel es tremendamente confusa. . . .”
Realidad

¿Por qué habrá dicho el pastor Ferrell que la pregunta de Ernie en cuanto al
tema de los sueños no es importante, o por qué se habrá preguntado eso?
Cualquier cosa que trate los asuntos celestiales es importante. El hecho de
que algún individuo piense que cierta cosa no viene al caso, no obliga a otros
a pensar lo mismo. También debemos preguntarnos por qué el pastor Ferrell
declara que Brian nunca tuvo el mismo sueño. ¿Le mostró Dios al pastor
Ferrell que así fue? ¿O estuvo él con Brian como testigo?

Dice el sueño de Ernie:
La Iglesia Adventista, 28 de septiembre de 2007
Dijo que a muchos se les muestra y ellos lo comparten. A muchos se
les muestra y temen compartirlo. A muchos se les muestra y no lo
recuerdan. A muchos se les muestra y lo recuerdan después del tiempo
designado. Y a muchos se les muestra por medio del Espíritu del Padre.
Aunque el pastor Ferrell desea que sus lectores lo crean, no hay nada
confuso en esta declaración. Hazen Foss recibió visiones antes de Elena de
White y él rehusó relatarlas a otros. (Haga clic aquí para obtener más datos
en inglés). Algunas veces Dios le daba información a Elena de White que no
recordaba hasta el momento oportuno. A Ernie le pasa lo mismo.
Nabucodonosor recibió un sueño que no podía recordar. Es posible que, por
inspiración del Esíritu Santo, a Brian se le haya mostrado simplemente la
apostasía descrita en el sueño “La Iglesia Adventista”, debido a que el tema
de la apostasía fue un tema de discusión durante la visita de Ernie a Brian y
Linda.

Dice Dios:
Mateo 13:10-14
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas
en parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a vosotros os ha sido dado
conocer los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les ha sido
dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá en abundancia;
pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo
por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: Ciertamente oiréis,
y no entenderéis; miraréis, y no veréis en absoluto.
Marcos 4:10-12
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Cuando se quedó solo, los que le rodeaban con los doce, le
preguntaron sobre las parábolas. Y les decía: A vosotros os ha sido
dado el misterio del reino de Dios; pero a los que están fuera, todo se
les presenta en parábolas; para que, por mucho que sigan mirando,
vean, pero no perciban; y por mucho que sigan escuchando, oigan, pero
no entiendan; no sea que se conviertan y se les perdone.
Conclusión

Si al principio no se comprende algo que Dios revela, ¿concluimos que es
incomprensible? Si fuera así, estaríamos obligados a concluir que hay partes
de la Biblia que son incomprensibles.
Para obtener más informes, léase en el capítulo 7: ¿Hizo un ángel una
declaración incomprensible?

¿Otra declaración extraña?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Más tarde en su carta, Linda menciona otra declaración extraña de
parte del ángel.”
En lo siguiente, Linda hace referencia a las citas subrrayadas.

Dice el sueño de Ernie:
Velad, porque ¡Ya voy! 14 de agosto de 2007
Todavía asido de mi mano, regresamos al pasillo. Mi ángel me sonríe
y dice, “Ustedes que forman ‘éstos son’ juntos constituyen Hliva.” Le
pregunto cómo se deletrea. Le digo que no comprendo lo que me está
tratando de decir a mí o a nosotros. Le digo que no me siento apto para
la tarea que se me ha dado—que hay otros más adecuados para esto.
Sonriendo nuevamente el ángel me explica, “Porque no comprendes,
sabes. Si fueras a saber, no comprenderías. Todo el cielo conoce, como
también toda la tierra, a quiénes Dios ha escogido. El enemigo los odia
a ustedes que forman ‘éstos son’ y querrá detenerlos, pero el Padre
prevalecerá.
[Nota: La palabra “Hliva” (que significa “Elías”) representa en este caso los
144.000—“ustedes los que son”—los que dan el mensaje de Elías.]
Las citas siguientes derraman más luz en cuanto al significado de las
declaraciones subrayadas.

Eventos de los últimos días, p. 174
El suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su
obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus
discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos.
Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán
pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquéllos
que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a
muchos lugares.
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En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. . . .
Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos
anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquéllos que son
enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación
externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni
condenar estos medios; Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer
las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres
mortales doctos y engreídos.
Ibíd., pp. 175
Lo que se necesita es disciplina de espíritu y limpieza de corazón y
pensamiento. Esto es de más valor que el talento brillante, el tacto o el
conocimiento. Una mente corriente, educada para obedecer un “Así
dice el Señor”, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos
que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente.
Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu
que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y
oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las
palabras que Dios les inspire.
Aquéllos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las
pruebas de estos últimos días. Fortalecido por una fe incondicional en
Cristo, aun el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas
que los infieles puedan producir, y reducirá a la vergüenza los sofismas
de los burladores.
El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que
sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquéllos que por
razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un
testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos.
De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente
y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se
convertirán bajo su testimonio.
¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder, del que carece el
hombre docto? El iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la
atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado
de la verdad. El hombre pobre es un testigo de Cristo. No puede apelar
a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero de la Palabra de Dios
reúne evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración del
Espíritu es tan pura y notable, y lleva consigo un poder tan
indisputable, que su testimonio no puede ser contradicho.

Resumen

Pocos grandes hombres participarán en la última obra. Más bien, serán los
individuos corrientes, los iletrados, y aun los analfabetos. Dios levantará a
aquéllos que son educados por el Espíritu Santo, y no a los que han sido
entrenados en institutos académicos y se sienten importantes.

Conclusión
Testimonios sobre la obra de la Escuela Sabática, pp. 30-31
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Dios requiere que aquéllos que ocupan puestos de responsabilidad en
la obra de la escuela sabática se despojen de todo egoísmo, de toda
confianza en sí mismos y de todo orgullo de opinión; si llega un
mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el
mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis
saber si lo apoya o no la Palabra de Dios. Si creéis que las opiniones
expuestas no tienen la Palabra de Dios por fundamento, y si la opinión
que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser controvertida,
entonces exponed vuestras poderosas razones; porque vuestra posición
no será debilitada por ponerse en contacto con el error. No hay virtud ni
virilidad en mantener una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando
vuestros ojos para no ver, y vuestros oídos para no oír, y endureciendo
el corazón en la ignorancia y la incredulidad para no tener que
humillaros y confesar que habéis aprendido algo sobre algunos puntos
de la verdad. Negarse a investigar la verdad no es cumplir con el
mandato del Salvador de escudriñar las Escrituras. ¿Acaso es buscar
tesoros escondidos el llamar montón de basura al resultado del trabajo
de otro, sin examinar críticamente para ver si hay o no preciosas joyas
de verdad en esa colección de pensamientos que condenáis? ¿Será
posible que los que no saben casi nada se abstengan de asistir a toda
reunión donde se ofrece una oportunidad de investigar los mensajes que
vienen al pueblo, solamente porque les parece que las opiniones de los
que enseñan la verdad no concuerdan con lo que ellos han creído ser
verdad? Así hicieron los judíos en los días de Cristo, y se nos amonesta
a no hacer como ellos, y a no ser inducidos a escoger las tinieblas más
bien que la luz, porque había en ellos corazón malo de incredulidad,
para apartarse del camino del Dios vivo. Ninguno de los que se
imaginan saberlo todo, es demasiado viejo o demasiado inteligente para
aprender del más humilde de los mensajeros del Dios vivo.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 20, p. 245
Muchos obtienen un conocimiento superficial de la verdad o de una
doctrina bíblica, y entonces se detienen, pensando que saben todo. Pero,
¿será que lo saben todo? No; no; la palabra de Dios es, Seguid adelante,
mirando a Jesús, el Autor y Consumador de vuestra fe. [Trad.]
Para obtener más detalles, véase “¿Son confusos los sueños?” en el capítulo
7.

¿No tiene contactos religiosos?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Sin contactos religiosos de ninguna clase—También se enteró
Linda de que Ernie no tiene casi ningún contacto religioso, no comparte
literatura, ni hace nada para ayudar o bendecir a otros donde está. Él se
queda solo; recibe sueños; y, como veremos más adelante, está alegre o
se preocupa.”
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Para obtener más detalles, véase el capítulo 7, las secciones
“Investigaciones en cuanto a Ernie Knoll” y “Esfuerzos de alcance”.
No estamos seguros de dónde obtuvo el pastor Ferrell su descripción de
“alegre o se preocupa.” Sin embargo, estar alegre o preocupado nos
recuerda a otros profetas, como también cada ser humano que haya vivido
en este planeta.

¿Predicciones incumplidas?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Predicciones que no se cumplieron—Aunque no son importantes,
ninguna de éstas jamás se cumplió. Un individuo inquieto se
comunicaría con Ernie. El ángel dijo que Linda sería una de cinco
personas que constataría el hecho cuando se cumpliese.
“Pero nada pasó. Más adelante su carta menciona predicciones en
cuanto a Shawn Boonstra y Doug Batchelor, las cuales tampoco
ocurrieron.”
Realidad

A Ernie no se le dijo cuánto tiempo pasaría antes de que se cumpliesen esas
predicciones. Por lo tanto, las predicciones aún no han fallado.

Dice Dios:
Judas 1:14 (Judas)
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He
aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares.
1 Tesalonicenses 4:16-17 (Pablo)
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.
Santiago 5:7-8 (Santiago)
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la
tardía. Tened también vosotros paciencia, y afianzad vuestros
corazones; porque la venida del Señor está cerca.
2 Pedro 3:10-12 (Pedro)
Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche; en el cual
los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡qué clase de
personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, aguardando
y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
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encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán!
Apocalipsis 6:14-17 (Juan)
Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla; y todo
monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra,
los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y
decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos
del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en
pie?
Primeros escritos, p. 58
Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar
santísimo, y que el tiempo sólo puede durar un poquito más. El tiempo
libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que
nos habrá de juzgar en el día postrero.
Ibíd., p. 64
Dijo el ángel: “¡Preparaos, preparaos, preparaos! Tendréis que morir
mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí.” Vi que
tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Luego vi que
las siete postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquéllos
que no tienen refugio; y sin embargo el mundo las consideraba como si
no tuvieran más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de
caer.
Resumen

¿Explica el pastor Ferrell en sus boletines que Judas, Pablo, Santiago, Pedro
y Juan son de Satanás debido a que Cristo aún no ha regresado? ¿Acusa él
a Elena de White de ser una profetisa falsa debido a que hace más de 150
años que escribió que casi se había agotado el tiempo de gracia? Él debe
darse cuenta de que el horario de Dios no es el mismo al del ser humano. Es
cosa interesante que los impíos son los que se burlan de la promesa que
Dios ha hecho de que Cristo volverá.

2 Pedro 3:3-4
Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores
sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el
principio de la creación.
Conclusión

Debemos recordar que tanto las promesas de Dios como sus amenazas son
condicionales. Todo ocurre a su tiempo y a su manera. Para obtener más
información en cuanto a Shawn Boonstra y Doug Batchelor, véanse las
secciones ¿Una profecía falsa? y ¿Otra profecía falsa? en el capítulo 7.
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Se solicita una señal
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“No hubo respuesta a las oraciones silenciosas de Linda—Debido a
que Ernie le dijo que el ángel había dicho que ella, Linda, debía trabajar
atentamente con él para escribir los sueños a máquina, ella oró
silenciosamente que, si los sueños eran verdaderos, que Dios permitiese
que él soñase ciertas cosas, y eso sería una señal para ella. Aunque hizo
esto repetidas veces, nunca obtuvo esa prueba. El ‘ángel’ de Ernie no
pudo saber qué oraba Linda a Dios en silencio.”
Realidad

Nuevamente se equivoca el pastor Ferrell. A Linda sólo se le pidió que
editara uno de los sueños de Ernie—“La Iglesia Adventista,” del 28 de
septiembre de 2007. Ella no escribió el sueño a máquina, sino que lo recibió
después de que Ernie lo había mecanografiado, y ella sólo debía corregir
errores de gramática.
Además, Linda no explica en su carta si sus oraciones eran o no silenciosas.
Aunque hayan sido silenciosas, eso no prueba que Dios le estaba
confirmando que los sueños eran de Satanás. Dios ha dado pruebas claras y
sencillas en su Palabra, por las cuales debemos probar a los profetas. Linda
no usó esas pruebas para probar los sueños de Ernie, sino que usó sus
propias pruebas. Véase la sección “Conclusión del capítulo” en el capítulo 7.
Dios nunca contestará nuestras oraciones si no usamos los medios que Él ya
ha provisto para probar a un profeta.

Dice Dios:
Juan 7:17
El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
El Deseado de todas las gentes, p. 740
Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad; pero una
prueba aun más categórica de que él es el Redentor del mundo se halla
al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del
Nuevo.
Ibíd., p. 350
Habían visto a Cristo por el testimonio del Espíritu Santo, por la
revelación de Dios a sus almas. Las evidencias vivas de su poder habían
estado delante de ellos día tras día, y, sin embargo, pedían otra señal. Si
ésta les hubiese sido dada, habrían permanecido tan incrédulos como
antes. Si no quedaban convencidos por lo que habían visto y oído, era
inútil mostrarles más obras maravillosas. La incredulidad hallará
siempre disculpas para dudar, y destruirá por sus raciocinios las pruebas
más positivas.
The Youth's Instructor (El Instructor de la juventud), 8 de febrero de
1900

Capítulo seis - Vance Ferrell

239

Herodes entendió el silencio de Cristo como un insulto hecho a su
persona, un desprecio de su poder. Dirigiéndose a Él, le dijo: “Si no
obras un milagro, si no me das pruebas de lo que dices ser, te entregaré
a los soldados y al pueblo. Quizá ellos logren hacerte hablar. Si eres un
impostor, lo único que mereces es la muerte a manos de ellos; si eres
Hijo de Dios, sálvate a ti mismo.” [Trad.]
Redemption: or the Resurrection of Christ, and His Ascension (La
Redención: o la resurrección y ascensión de Cristo), p. 27
Jesús comenzó con el primer libro que escribiera Moisés, y trazó por
todos los profetas las pruebas inspiradas en cuanto a su vida, su misión,
sus sufrimientos, su muerte y resurrección. Él no consideró que era
necesario obrar un milagro para probar que Él era el Redentor
resucitado del mundo; sino que volvió a las profecías, y presentó una
explicación completa y clara de ellas para decidir el asunto de su
identidad, y el hecho que todo lo que le había sucedido a Él había sido
predicho por los escritores inspirados. [Trad.]
El Camino a Cristo, p. 119
Todo esto está perjudicando a vuestra propia alma, pues cada palabra
de duda que proferís da lugar a las tentaciones de Satanás; hace crecer
en vosotros la tendencia a dudar, y es un agravio de parte vuestra a los
ángeles ministradores. Cuando Satanás os tiente, no salga de vuestros
labios una sola palabra de duda o tinieblas. Si elegís abrir la puerta a
sus insinuaciones, vuestra mente se llenará de desconfianza y de
rebeldes cavilaciones. Si habláis de vuestros sentimientos, cada duda
que expreséis no sólo reaccionará sobre vosotros mismos sino que será
una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros, y acaso sea
imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras. Tal vez
podáis reponeros vosotros de la hora de la tentación y del lazo de
Satanás; mas puede ser que otros que hayan sido dominados por vuestra
influencia, no alcancen a escapar de la incredulidad que hayáis
insinuado. ¡Cuánto importa que expresemos tan sólo cosas que den
fuerza espiritual y vida!
Conclusión

¿Será que Dios rehusó darle una señal a Linda, porque de todas maneras
ella hubiese rechazado los sueños, de la misma manera como los judíos
todavía hubiesen rechazado a Cristo? Si Linda hubiese estudiado la Palabra
de Dios para hallar las respuestas, no hubiese habido la necesidad de pedir
una señal. Nos sorprende la sorpresa del pastor Ferrell que Dios no haya
contestado las oraciones de ella pidiendo una señal. Tristemente, el pastor
Ferrell apoya las dudas de Linda, y debido a la esfera de su influencia, ha
causado un sinnúmero de otros a dudar también. Deseará él que esa
responsabilidad recaiga sobre sus hombros?

¿Descubrimientos asombrosos?
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Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Cuando conocieron a Ernie personalmente, hubo descubrimientos
muy asombrosos—No fue hasta que Ernie visitó a Linda en su casa, y
habló con su grupo, que ella en realidad se enteró de cómo era él. Esos
descubrimientos ocupan dos páginas completas de su carta abierta.
“Otros creyentes adventistas en el área de Linda estuvieron presentes
ese día. Ellos también notaron que Ernie no era un cristiano sincero ni
profundo.
“Al día siguiente, el sábado por la tarde, el 27 de octubre de 2007,
Ernie habló con su grupo de creyentes. He aquí algunas cosas que
aprendieron. . .
“Una dama presente notó que, cuando se le hizo una pregunta, que
Ernie dijo algo distinto de lo que escribió en su sitio web.”
Realidad

Da pena que Linda sólo menciona las críticas de su grupo de creyentes, no
las declaraciones positivas. Esto hizo que el pastor Ferrell juzgara a Ernie
inmediatamente y que repitiese las acusaciones de Linda con aún más
exageraciones. En vez de dar gloria a Dios y a sus mensajes, han causado
deshonra. Debemos tener mucho cuidado cómo recibimos acusaciones
contra individuos, porque no conocemos sus corazones. Con frecuencia se la
acusó falsamente a Elena de White porque se le había encomendado dar
reprensiones a individuos.

Dice Dios:
El Evangelismo, p. 230
Hay una cosa que no tenemos derecho a hacer, y ésta es juzgar el
corazón de otro hombre o impugnar sus motivos.
Consejos para la iglesia, p. 314
¿Es acaso caridad cristiana recoger todo informe que flota,
desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro, y
luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija
cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. El es “el acusador
de nuestros hermanos” Apocalipsis 12:10. ¿Le ayudarán en su obra los
cristianos?
Conclusión

Dios nunca nos ha dado permiso para juzgarnos los unos a los otros. Al
repetir el “informe flotante” de Linda, el pastor Ferrell ha probado que
participa con Satanás. A Satanás se lo llama “el acusador de nuestros
hermanos” (Apocalipsis 12:10). No siguen el ejemplo de Cristo aquéllos que
se rebajan a usar sus métodos.
Para más detalles, véase el capítulo 7, las secciones “La conversación se
concentró en los sueños” hasta “Fue la plática egocéntrica y no espiritual?”

¿No fue genuina su conversión?
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Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“No hubo ningún indicio de jamás haber experimentado una
experiencia de conversión cuando ‘Cristo’ le dijo que iba a comenzar a
tener sueños para das a los adventistas—Ahorallegamos a algunos de
los datos más sorprendentes en cuanto a Ernie. . .
“Entonces siguió la grabación actual de las declaraciones de Ernie. Él
dijo que, hasta diciembre de 2006, él había sido ‘un adventista de
nombre,’ sin tener ‘una relación íntima con Jesús.’ Trabajaba muchas
horas, seis días por semana, y ‘no obedecía el mensaje pro-salud.’ No
tenía contacto con adventistas ni durante la semana ni los sábados. ‘Yo
ponía mi trabajo antes que Dios’. . .
“La noche del 9 de diciembre de 2006, Ernie tenía algún tipo de
enfermedad, y él pensó que iba a morir esa noche—y parece que
entonces llegó a su culminación su odio hacia Dios. De manera que le
dijo a Dios que lo matase esa noche. . .
“Esto es absolutamente asombroso! Después de haber sido miembro
de la Iglesia Adventista varios años, en la misma noche cuando el odio
que Ernie sentía hacia Dios llegó a su culminación—recibió un sueño
de un ser sobrenatural, que él iba a ser un profeta al pueblo adventista y
que iba a recibir más sueños, los cuales debía compartir con ellos!
¿Podrá alguien creer que tales sueños provienen de Dios?
“Repetidas veces en esos sueños, el ángel alaba a Ernie y le dijo que
Dios lo ama profundamente. Sin embargo, no hay ninguna prueba de
que Ernie haya experimentado una conversión genuina, antes, durante
ni después de comenzar a recibir estos sueños sobrenaturales. Un
arrepentimiento genuino se halla en el arrepentimiento sincero del
pecado, la confesión y el abandono, y en la aceptación de la gracia
capacitadora de Cristo para vivir una vida mejor—y entonces comenzar
a vivirla.
“Más adelante en la carta, Linda menciona que, además de odiar a
Dios, le dijo que lo matase esa noche.—También le desafió a hablar
con él ‘como lo había hecho con otros profetas.’ ¡Qué invitación con
puerta abierta para que Satanás se comunicase con él esa
noche!” Esto es lo que dijo Linda. . . .”
Realidad

De la misma manera como la Biblia no trata de tapar los detestables pecados
del pueblo de Dios, incluyendo de los profetas, Ernie no trata de esconder su
condición espiritual antes de recibir su sueño del cielo y su comisión para
compartir los mensajes de Dios con su pueblo. Sin embargo, Linda y el
pastor Ferrell han tomado la descripción que Ernie presentó de la noche del
9 de diciembre de 2006, y la han torcido para significar algo que nunca
sucedió. Ernie nunca sintió odio hacia Dios, cosa que declara el pastor
Ferrell. ¡Qué lástima que él no se haya comunicado con Ernie personalmente
para enterarse de lo que realmente ocurrió esa noche.
Para aclarar las cosas, durante la mayor parte de su vida (casi 50 años),
Ernie ha sido miembro de la Iglesia Adventista, no sólo ‘un número de años,’
tal como lo dice el pastor Ferrell. Podemos ver una tendencia del pastor
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Ferrell a presentar los datos en términos sensacionales. Además, lo que
aplicamos a Linda en lo siguiente, aplicamos al pastor Ferrell: El enfoque
principal de sus acusaciones se halla al nivel de la prensa amarilla: cosas
subjetivas y no comprobables, del tipo él dijo, ella dijo. El problema patente
con esta clase de acusaciones es que es imposible separar la realidad de lo
inventado, las cosas que Linda asevera, sin una grabación por video de los
eventos. Esto debería presentar una “banderilla roja” al lector.
Pregunta el pastor Ferrell, “¿Podrá alguien creer que tales sueños provienen
de Dios?” Esta pregunta se parece a la que Natanael hizo en cuanto a Jesús
en Juan 1:46, “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” Da pena que el pastor
Ferrell no haya seguido el ejemplo de Natanael de ir a ver por sí mismo. Sí,
pastor Ferrell, hay muchos que creen que los sueños vienen de Dios, porque
han aprendido a no llevarse de rumores ni chismes. Han probado los sueños
fielmente con la Palabra de Dios, y sus vidas están cambiando, incluyendo la
de Ernie. Tal como lo demuestran los testimonios que aparecen en su sitio
web, muchos han escuchado la tierna voz de Dios en los sueños, no la voz
fuerte y rugiente de Satanás, tal como lo han hecho el pastor Ferrell, Linda y
muchos otros.
Afortunadamente para nosotros, Dios sabe más que el pastor Ferrell por qué
escoge a los tales como Abraham, Jacob, Moisés, Jonás, Pedro, Elena G. de
White, Ernie, etc. El pastor Ferrell tampoco menciona que Dios obra de
manera sobrenatural para salvar a la gente. Él obra de maneras que a veces
no comprendemos.

Dice Dios:
Isaías 55:8-9
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más
altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Conclusión

Nos preguntamos cómo puede el pastor Ferrell acusar a Ernie de no ser
convertido sin tener pruebas. ¿Es que tiene prisa por publicar otro “relato” sin
primero confirmar los hechos? ¿A quién más le habrá hecho esto? Aunque
comendamos al pastor Ferrell por llamar a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día a regresar a sus creencias históricas y deshacerse de la apostasía, nos
preguntamos si se ha obsesionado con habladurías y el sensacionalismo
adventista, haya o no documentación? ¿Acaso no sabe que ésta es la obra
de Satanás? El pastor Ferrell acusa a Ernie de invitar a Satanás a
comunicarse con él (cosa que él no hizo), sin embargo el pastor Ferrell
mismo le ha abierto la puerta a Satanás.
Para obtener más detalles, véase el capítulo 7 comenzando con la sección
“La banderilla roja más grande—la conversión de Ernie y estar enojado con
Dios” hasta la sección “¿Es imposible la conversión durante el sueño?”

¿Será que Ernie no estudia?
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Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Más adelante veremos que aun hoy en día, Ernie expresa poco
interés en el estudio de la Biblia ni del Espíritu de Profecía, y dice que
Dios tiene otros medios para comunicarse con él...
“Dice Ernie que Cristo se le apareció—Antes en la carta, dijo Linda
que es cosa de esperarse que, aunque él dijo que ‘Cristo’ se le apareció
esa noche, fácilmente podría haber sido Satanás el que le habló.
“Es un dato interesante que (como veremos más adelante) aunque
Ernie dice que él no estudia el Espíritu de Profecía, ni necesita hacerlo,
sin embargo los mensajes que le da ‘el ángel’ se parecen mucho a lo
que escribió Elena de White. Los demonios conocen bien el contenido
de esos libros, y están ansiosos de engañar a cuántos puedan del pueblo
de Dios.”
“Después de describir el primer sueño, en la grabación Ernie relata,
en frases desconectadas, que Jesús vino y habló con él.”
Realidad

Ernie nunca ha dicho que no estudia la Biblia ni el Espíritu de Profecía, ni
que no necesita hacerlo. A continuación aparece lo que se le mostró a Ernie
en su sueño.

Ya comienza la obra, 14 de diciembre de 2007
Le digo que yo sé que Jesús no se equivoca, pero ¿no podría Él dar
estos sueños a alguien importante que conozca bien la Biblia y el
Espíritu de Profecía, alguien más idóneo para esta labor?
Respecto a que yo no tenga un entendimiento amplio de la Biblia y el
Espíritu de Profecía, el Heraldo dice que tengo un entendimiento más
amplio de lo que pienso, y que el hecho que no haya sido ordenado por
los hombres no quiere decir que no haya sido ordenado por Dios. . .
¿Acaso no sabes que Él es el Gran Maestro? A su tiempo debido, tú
compartirás las cosas que sabes, además de lo que deberás compartir de
la Biblia y el Espíritu de Profecía.
El pastor Ferrell debe saber que Dios tiene otras formas de revelar verdades.
Para obtener más detalles, véase la sección “La Biblia jamás será
desplazada” en el capítulo 7.
Dice el pastor Ferrell que los sueños de Ernie se parecen mucho a los
escritos de Elena de White. Es porque provienen del mismo Autor.
¿Dónde está el engaño en los sueños de Ernie? No hemos visto que el
pastor Ferrell lo haya demostrado de la Palabra de Dios. Como maestro y
pastor, ¿no debería poder hacerlo? No, sencillamente porque no hay ningún
engaño.
¿Por qué menciona el pastor Ferrell “las frases desconectadas” de Ernie?
¿Acaso es pecado hacer eso de vez en cuando? ¿Acaso no lo haría la
mayoría cuando se les está video-grabando sin tener un guión y sin haber
practicado, especialmente cuando se comparten datos de la vida personal?
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Dice Dios:
The Review and Herald (La revista adventista), 31 de marzo de 1891
Con frecuencia sacrificamos la verdad para poder armonizar con las
costumbres y evitar el ridículo. No llevamos todas nuestras cargas al
Señor, sino que, anhelando la simpatía humana, nos apoyamos en cañas
frágiles y bebemos de cisternas rotas que no retienen agua. [Trad.]
El Conflicto de los siglos, p. 9
Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de
instrumentos humanos, y él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a
hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de
ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue
confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque
llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no
por eso deja de ser el testimonio de Dios; y el hijo de Dios, obediente y
creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia
y de verdad.
Maranata: El Señor viene, p. 53
A Dios le desagrada cuando alguno de su pueblo que ha conocido el
poder de su gracia divulga sus dudas y así se convierte en un canal que
Satanás usa para transmitir sus sugestiones a otras mentes. Una semilla
de incredulidad y maldad sembrada no se desarraiga con facilidad.
Satanás la alimenta cada hora, lo que la hace prosperar y fortalecerse.
La buena semilla que es sembrada tiene que ser alimentada, regada y
cuidada tiernamente, porque está rodeada por influencias tóxicas que
podrían impedir su crecimiento y hacerla morir.
Conclusión

En su esfuerzo por desacreditar a Ernie y sus sueños, nuevamente el pastor
Ferrell no presenta toda la verdad, tuerce lo que dijo Ernie para significar lo
contrario, y sigue repitiendo las acusaciones falsas de Linda—sembrando
semillas de incredulidad y el mal mientras se apoya en una caña cascada.

¿No fue convertido por el proceso normal?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Nuevamente, Linda observó algo extraño en un nuevo mensajero de
Dios para los últimos días, que fue ungido para hacer su obra
repentinamente, sin haber pasado por el proceso normal de la
conversión—el arrepentimiento y la confesión del pecado; en cambio,
dice que fue convertido mientras dormía.”
Realidad

¿Acaso el pastor Ferrell no ha leído de la conversión de Pablo?

Dice Dios:
Los Hechos de los apóstoles, p. 98
La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder
milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres.
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El había creído en verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de
Dios, y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba en vigor. Pero
después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como Aquel que
había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su
Padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el
sistema judío de los sacrificios. Vio en la crucifixión el tipo, que se
había encontrado con la realidad simbolizada; que Jesús había cumplido
las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de
Israel.
En el relato de la conversión de Saulo se nos dan importantes
principios que deberíamos tener siempre presentes. Saulo fue puesto
directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había
destinado a una obra importantísima, uno que había de ser “instrumento
escogido;” sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra
que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de
pecado; pero cuando Saulo preguntó: “¿Qué quieres que haga?” el
Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia, para que
conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él.
Primeros escritos, p. 201
Todos conocían la oposición anterior de Saulo contra Jesús y su celo
en perseguir y entregar a la muerte a cuantos creían en su nombre; por
esto, su milagrosa conversión convenció a muchos de que Jesús era el
Hijo de Dios. Saulo refería sus experiencias con el poder del Espíritu
Santo. Había estado persiguiendo a muerte a los cristianos, hombres y
mujeres, a quienes prendía y encarcelaba, cuando en el camino a
Damasco le rodeó súbitamente una esplendorosa luz del cielo y Jesús se
le apareció revelándole que era el Hijo de Dios.
Conclusión

Todos se convierten de una manera distinta. La prueba verdadera de la
conversión es una vida cambiada. En vez de indagar cómo ha cambiado la
vida de Ernie, el pastor Ferrell se preocupa más por acusarlo falsamente por
medio de “un buen relato.” Para obtener más detalles, véase el capítulo 7, la
sección “No hay señas de arrepentimiento en el sueño.”

Seres cercanos
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Seres revoloteando cerca cuando estaba despierto—Ernie
mencionó que cuando estaba despierto, veía seres sobrenaturales
revoloteando a su derecha o izquierda.
“Otro motivo de preocupación era los seres
sobrenaturales que seguían apareciendo, los cuales tú sólo
podías ver de reojo, cuando te apremiaban que relatases el
sueño durante las primeras dos semanas después de recibir
el sueño. Eso es patentemente escalofriante. Parece la obra
de los ángeles de la oscuridad, no de seres puros, santos,
celestiales.
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“Ésta es la manera como lo describiste: ‘Durante dos
semanas no relaté la siguiente parte del sueño. Por dos
semanas no compartí la parte más importante del sueño.
Por dos semanas lo mantuve secreto, pero durante dos
semanas, sabiendo que estaba sentado en mi casa, que no
iba a salir a ninguna parte, de repente veía de reojo cosas
caminando, y cuando miraba, no había nadie. Pero, a la
misma vez, oía una voz decir, “Debes compartir el final
del sueño.’ ”
“Los ángeles buenos no obran así. Éste es el modelo que con
frecuencia siguen los demonios para mantenerlos temerosos. Cada
noche, cuando se acostaba Adolfo Hitler, podía ver un demonio sentado
en un rincón que lo miraba ferozmente. Esto lo mantuvo en un estado
mental temeroso, de manera que seguía cumpliendo con sus deseos para
la esclavización de Europa. En varias ocasiones, Ernie también expresa
varios temores que dominan su mente.”

Realidad

Ernie no ha tenido “varios temores que dominan su mente.” ¿De dónde salió
eso? ¿Dónde están las pruebas? Es táctica de Satanás comparar a Ernie
con Hitler porque no desea que la gente se arrepienta y gane la victoria
sobre el pecado. No quiere que sientan ánimo al pensar en temas
celestiales. Es Satanás el que quiere que se enfoquen más en su poder que
en el poder de Dios. Es Satanás el que trae temor a las mentes de Linda y el
pastor Ferrell, esclavizándolos en su crítica y robándoles del gozo y paz que
vienen de creer los mensajes tan importantes de Dios para esos últimos
días. Es el deseo de Satanás impedir que la iglesia de Dios de los últimos
días triunfe, porque entonces su tiempo sería acortado. Por lo tanto, sigue
andando cual león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Por qué desearían
Linda y el pastor Ferrell participar en eso? Se cumple el deseo de Satanás si
ellos permanecen en la ceguera espiritual, aunque sea el resultado de sólo
un poquito de error. Rogamos a Dios que, de alguna manera, sus ojos sean
abiertos antes de que sea demasiado tarde.

Dice Dios:
Lucas 1:11-12
Entonces se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del
altar del incienso. Al verle Zacarías, se turbó, y el temor se apoderó de
él.
1 Crónicas 21:16, 30
Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el
cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida
contra Jerusalén. Pero David no se atrevía a ir allá a consultar a Dios,
porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová.
Números 22:23, 31
Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su
espada desnuda en su mano... Entonces Jehová abrió los ojos de
Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su
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espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó
sobre su rostro.
Notas biográficas de Elena G. de White, pp. 76-77
En mi segunda visión, unos ocho días después de la primera, el Señor
me mostró las pruebas que yo iba a tener que sufrir, y me dijo que yo
debía ir y relatar todo cuanto él me había revelado. Se me mostró que
mis trabajos tropezarían con recia hostilidad, que la angustia me
desgarraría el corazón; pero que, sin embargo, la gracia de Dios bastaría
para sostenerme en todo ello.
Al salir de esta visión, me sentí sumamente conturbada, porque en
ella se me señalaba mi deber de ir entre la gente a presentar la verdad.
Estaba yo tan delicada de salud que siempre me aquejaban sufrimientos
corporales y, según las apariencias, no prometía vivir mucho tiempo.
Contaba a la sazón diecisiete años, era menuda y endeble, sin trato
social y naturalmente tan tímida y apocada que me era muy penoso
encontrarme entre personas desconocidas.
Durante algunos días, y más aún por la noche, rogué a Dios que me
quitase de encima aquella carga y la transfiriese a alguien más capaz de
sobrellevarla. Pero no se alteró en mí la conciencia del deber, y
continuamente resonaban en mis oídos las palabras del ángel:
“Comunica a los demás lo que te he revelado”.
Hasta entonces, cuando el Espíritu de Dios me había inspirado el
cumplimiento de un deber, me había sobrepuesto a mí misma,
olvidando todo temor y timidez al pensar en el amor de Jesús y en la
admirable obra que por mí había hecho.
Pero me parecía imposible llevar a cabo la labor que se me
encargaba, pues tenía miedo de fracasar con toda seguridad en cuanto
lo intentase. Las pruebas que la acompañaban me parecían superiores a
mis fuerzas. ¿Cómo podría yo, tan jovencita, ir de un sitio a otro para
declarar a la gente las santas verdades de Dios? Tan sólo de pensarlo
me estremecía de terror. Mi hermano Roberto, que tenía solamente dos
años más que yo, no podía acompañarme, pues era de salud delicada, y
su timidez era mayor que la mía; y nada podría haberlo inducido a dar
un paso tal. Mi padre tenía que sostener a su familia y no podía
abandonar sus negocios; pero él me aseguró repetidas veces que, si
Dios me llamaba a trabajar en otros puntos, no dejaría de abrir el
camino delante de mí. Estas palabras de aliento daban poco consuelo a
mi abatido corazón; y mi senda se me aparecía cercada de dificultades
que no podía vencer.
Deseaba la muerte para librarme de la responsabilidad que sobre mí
se amontonaba. Por fin perdí la dulce paz que durante tanto tiempo
había disfrutado, y nuevamente se apoderó de mi alma la
desesperación.
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Nótese que aun Elena de White, como Job, Elías, Ernie y muchos otros,
codiciaban la muerte y se retraían de la responsabilidad de compartir lo que
Dios les pedía.

Mateo 14:25-27
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre
el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y
decían: ¡Es un fantasma! Y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero
en seguida les habló Jesús, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!
Reflejemos a Jesús, p. 348
Recuerden que los discípulos estaban luchando con el barco y ya
habían abandonado toda esperanza de alcanzar tierra firme. En medio
del tremendo peligro vislumbraron a Uno que venía hacia ellos,
caminando sobre las espumosas crestas de las olas, como si lo hiciera
en tierra firme, y los discípulos atemorizados dijeron: “¡Un fantasma!”
Pero Cristo les dijo: “¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” Mateo 14:26,
27.
Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 522
En su barquichuelo, sobre el mar de Galilea, en medio de la
tempestad y las tinieblas, los discípulos luchaban para alcanzar la orilla,
pero todos sus esfuerzos eran infructuosos. Cuando la desesperación se
estaba apoderando de ellos, vieron a Jesús que andaba sobre las ondas
espumosas. Pero al principio no reconocieron la presencia de Cristo, y
su terror aumentó hasta que su voz diciendo: “Yo soy, no temáis”
(Mateo 14:27), disipó sus temores y les infundió esperanza y gozo.
Entonces, ¡cuán voluntariamente los pobres y cansados discípulos
cesaron en sus esfuerzos y lo confiaron todo al Maestro!
En el pasado, Dios ha abierto los ojos de personas y animales para que
viesen ángeles. ¿Por qué no puede hacer lo mismo para Ernie? Es
interesante que, tal como Zacarías, Balaam y Elena de White, Ernie vio a un
ángel y escuchó una voz que le dijo lo que debía hacer. Ernie ha dicho que
no sintió temor cuando vio al ser brillante brevemente. Quizá fue
sorprendente, pero no había temor. Él sabía que era el método que Dios
estaba usando para llamarle la atención. Sin embargo, aunque hubiese
sentido temor, como hemos leído, esa reacción no es nada inusual. Aun los
discípulos sintieron temor cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar.

Dice Ernie:
Un Cuadro del Cielo, December 10, 2006
A propósito, durante dos semanas después de tener este sueño, no
relaté el final—la parte más importante del sueño cuando Jesús habló
conmigo. Temía lo que otros me fueran a decir. Pero entonces me era
difícil dormir de noche y una vocecilla me repetía que debía compartir
el final del sueño. Becky comenzó a notar que algo andaba mal y me
preguntó si había algo más que yo no le había relatado. Con lágrimas
comencé a relatarle el final del sueño. Decidimos que si Jesús había
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dicho que debía compartir el sueño, que no quedaba más remedio que
compartirlo. Y no nos ha pesado hacerlo.
Dice Dios:
Mensajes selectos, tomo 1, p. 114
Los ángeles de Dios trabajarán con los que cooperen con los
instrumentos celestiales para la salvación de un alma de la muerte y
para cubrir multitud de pecados. También trabajarán por medio de ellos
y en su beneficio. Eso inducirá a estas personas a cuidar de sí mismas
para que ellas también no sean tentadas.
Conclusión

Debido a que cada persona es única, los ángeles de Dios obran de distintas
maneras para guiarlos a la verdad. Para obtener más detalles, véase el
capítulo 7, la sección “Seres sobrenaturales. ”

¿Una declaración falsa?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
"Otra declaración falsa—Linda se refiere a otro dato que no dijo
verazmente:
“Otro dato que salió a relucir inesperadamente fue que
en realidad te despidieron del empleo que tenías antes de
diciembre de 2006, y explicaron que ocasionabas
enfrentamientos y que no te llevabas bien con tus colegas y
asociados. El testimonio que presentaste en nuestro hogar
fue presentado para hacer creer que fue tu mala salud lo
que causó que perdieses tu empleo. Nuevamente, esto saca
a la luz el tema de la integridad.”
Realidad

Para aclarar el asunto: El patrón de Ernie no lo despidió de su empleo; Ernie
renunció. Su estado de salud fue uno de los factores que provocó su
renuncia. Becky puede confirmar su renuncia, porque ella trabajaba para el
mismo patrón en la sección del personal, y ella leyó su expediente personal,
el cual decía que él podía ser empleado de nuevo. Las prácticas
inescrupulosas que vieron durante el período cuando fueron empleados en
esa institución Adventista del Séptimo Día, afectaron tanto a Ernie como a
Becky. Cuando Ernie expresó sus opiniones, su patrón consideró que él
había causado un enfrentamiento. Ambos quedaron decepcionados cuando
esa institución adventista no hizo nada para corregir los problemas. Más
tarde, Becky renunció a su empleo, tal como el Señor le indicó que hiciera, y
tanto ella como Ernie están contentísimos, ¡porque tienen el mejor Patrón del
universo! Es, en realidad, una respuesta a muchas oraciones privadas.

Dice Dios:
El Deseado de todas las gentes, p. 350
Pero los dirigentes del pueblo se ofendieron, “y decían: ¿No es éste
Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿cómo,
pues, dice éste: Del cielo he descendido?” 351Refiriéndose con
escarnio al origen humilde de Jesús, procuraron despertar prejuicios.
Aludieron despectivamente a su vida como trabajador galileo, y a su
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familia pobre y humilde. Los asertos de este carpintero sin educación,
dijeron, eran indignos de su atención. Y a causa de su nacimiento
misterioso, insinuaron que era de parentesco dudoso, presentaron así las
circunstancias humanas de su nacimiento como una mancha sobre su
historia.

Conclusión

Nuevamente, Linda y el pastor Ferrell se apresuraron a formar una opinión
antes de tener todos los datos. ¿A cuántas personas habrán influenciado
desfavorablemente debido a que ellos han difundido medias verdades o
declaraciones manifiestamente falsas?

Dos sueños anteriores
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
"Más en cuanto a los primeros dos sueños—Linda menciona que
más tarde, Ernie elevó a dos sueños anteriores de escasa importancia a
una posición de máxima importancia.
“Ernie, tengo otra pregunta. Según tu propio
testimonio, el 9 de diciembre de 2006, tú ... dijiste que no
conocías a Jesús. De manera que, en esa condición, tuviste
dos sueños en la primavera del 2005. Dijiste que ‘no les
diste importancia,’ aparte de que fueron interesantes.
Queda claro que ellos hicieron poco efecto en tu vida o
nivel de consagración espiritual. Entonces, comenzaste a
tener más sueños, te ‘convertiste’ mientras dormías, y
estableciste un sitio web. Ahora bien, esos dos primeros
sueños del 2005 han sido colocados junto a los otros
sueños que has tenido para formar parte del mensaje que
Dios tiene para su pueblo en los últimos días, parte del
mensaje que se nos manda creer al inclinarnos ante el ser
[sobrenatural] que [en tu sueño] profesa ser Jesús, quien te
dio los sueños. ¿Cómo lo explicas?”
Realidad

A pesar de que Ernie no reconoció de inmediato el significado de sus dos
primeros sueños y que no estaba “convertido” en ese entonces, no quiere
decir que los sueños no venían de Dios. Nabucodonosor recibió sueños de
Dios antes de ser convertido. También notamos anteriormente en este
capítulo el sueño que tuvo Elena de White antes de ser llamada a ser
profetisa. No hay ningún indicio de que ella había sido “convertida” en ese
entonces, pero ella lo elevó a un nivel igual al resto de sus visiones. Véase
Spiritual Gifts (Dones espirituales), tomo 2, p.15-17.

Dice Dios:
El Cristo triunfante, p. 179
El asombroso sueño de Nabucodonosor ocasionó un marcado cambio
en las ideas y opiniones del monarca quien, por cierto tiempo, fue
influido por el temor de Dios; pero su corazón no estaba completamente
limpio del orgullo, ni despojado de la ambición mundanal y abrigaba un
deseo de exaltación personal. Luego que la primera impresión se hubo
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disipado concentró sus pensamientos en su propia grandeza y
reflexionó cómo podía lograr que aquel sueño fuese un instrumento de
su exaltación.
Conclusión

Para obtener más detalles, véase la sección “Los primeros dos sueños” en el
capítulo 7.

Un efecto adictivo
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“El efecto adictivo de los sueños—Linda halló que, una vez que hubo
aceptado los sueños como genuinos, sentía una compulsión por
enterarse de lo que decía el más reciente, —hasta que llegó a creer que
eran más importantes que leer la Biblia y el Espíritu de Profecía.”
Realidad

Si Linda pensaba que los sueños eran más importantes que leer la Biblia y el
Espíritu de Profecía, ¿por qué declaró lo siguiente? “¿Cómo me afectaron
personalmente los sueños? ¿Me impulsaron hacia la Biblia y el Espíritu de
Profecía? Bueno, sí, en cierto sentido. Durante el período cuando creíamos
en los sueños, estudiamos mucho en cuanto a los eventos de los últimos
días.”
Todos deberíamos desear leer o escuchar un mensaje que Dios nos envíe.
La Palabra de Dios debería ser “adictiva,” en el sentido correcto de la
palabra. Si no es así, existe un problema con nuestra relación con Dios.
Claro está, debemos recordar que debemos estudiar y recibir la Palabra de
Dios con los motivos correctos. Aun los fariseos orgullosos repetían la
Palabra de Dios, pero sus corazones no andaban bien con Dios.
(Linda y el pastor Ferrell mencionan las definiciones de los vocablos adicción
y compulsión.) Esas palabras y sus sinónimos reflejan cuál debería ser
nuestra actitud hacia la Palabra de Dios, y cuál debería ser el efecto que nos
cause aceptarla.

Diccionario actual de la lengua española (Vox)
adicción: Sumisión del individuo a un producto o a una conducta de
la que no puede o no es capaz de liberarse.
compulsión: Apremio y fuerza que, por mandato de la autoridad, se
hace a uno, compeliéndole a que ejecute alguna cosa.
Dice Dios:
Salmo 119:11
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
Juan 10:27
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
El Discurso maestro de Jesucristo, p. 21
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Al modo como el viajero fatigado que, hallando en el desierto la
buscada fuente, apaga su sed abrasadora, el cristiano buscará y obtendrá
el agua pura de la vida, cuyo manantial es Cristo.

En cuanto a la declaración del pastor Ferrell que Linda “llegó a creer que
eran [los sueños de Ernie] más importantes que leer la Biblia y el Espíritu de
Profecía,” si ése es el caso, la culpa es del lector, no de lo que están
leyendo.

Mensajes selectos, tomo 1, p. 22
Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con
lenguaje humano. Fue escrita por seres humanos. Ellos fueron
inspirados por el Espíritu Santo. Debido a las imperfecciones de la
comprensión humana del lenguaje, o a la perversidad de la mente
humana, ingeniosa para eludir la verdad, muchos leen y entienden la
Biblia para agradarse a sí mismos. No es que la dificultad esté en la
Biblia. Los políticos adversarios arguyen acerca de puntos de la ley en
los códigos y defienden puntos de vista opuestos en su aplicación de
esas leyes.
Resumen

El pastor Ferrell guía a sus lectores a pensar que todos los que han
aceptado los sueños de Ernie ya no disfrutan de la lectura de la Biblia ni del
Espíritu de Profecía. Ernie nunca ha dicho que sus sueños son más
importantes que leer la Biblia y el Espíritu de Profecía. Algunos individuos
que rechazan a Elena de White usan el mismo argumento, diciendo que la
gente descuida la Biblia por leer demasiado el Espíritu de Profecía.
Para obtener más detalles, véase el capítulo 7, las secciones “¿Cobraron los
sueños preeminencia?” y “Los sueños tenían una atracción sobrenatural.”

Conclusión

Repetidas veces, los sueños enfatizan la importancia de aprender de las
palabras que Dios ha dado anteriormente. La Palabra de Dios nunca se
contradice. A lo largo del tiempo, la comunicación de Dios con los seres
humanos ha sido progresiva, siempre siendo “la verdad presente.” Puede ser
que esa verdad se exprese en formas distintas debido a distintos escritores
en distintas épocas, o pueden añadirse nuevos detalles. Sin embargo, eso
no quiere decir que las leyes o los principios de Dios hayan sido alterados en
ninguna manera.
¿No podemos ver que este mundo urgentemente necesita volver a tener
comunicación directa con Dios? ¿Acaso no nos damos cuenta de que la
iglesia remanente de Dios está en una crisis con el omega de la apostasía,
que eso revela absolutamente que estamos en los últimos días, y por eso
Dios está interviniendo? “Sin profecía el pueblo se desenfrena” (Proverbios
29:18). Sí, el mensajero es falible, pero no así los mensajes. Es por eso que
no se pueden refutar, porque son de Dios. Son mensajes de consuelo, ánimo
y afirmación, instrucción, reprensión y amor. Los sueños repetidas veces
refuerzan las creencias claves Adventistas del Séptimo Día (véase el Anexo
F, “Las doctrinas en los sueños de Ernie Knoll”). El mensaje principal es de
arrepentimiento y preparación para el regreso inminente de Cristo. Además,
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¿no querría escuchar ese mensaje repetidas veces un Cristiano que
sinceramente ama a Jesús? Son mensajes para todos los que deseen mirar,
escuchar, obedecer y vivir—¡para siempre!
El pueblo de Dios está hambriento de recibir “alimento sólido” de la Palabra,
de que se le muestre “las sendas antiguas.” Los mensajes en nuestras
iglesias están “aguados” y los miembros están “entrando por la puerta de
enfrente y saliendo por la puerta de atrás,” porque están comenzando a ver
en la iglesia de Dios lo que abandonaron en el mundo. “Un enemigo ha
hecho esto” (Mateo 13:28). El ministerio de Ernie continuamente recibe
llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas de individuos
desesperados en busca de la verdad y de respuestas a sus preguntas,
porque no las reciben de su iglesia o de su pastor. Aun los jóvenes están
buscando. ¡Ni los entretenimientos ni las diversiones los pueden salvar!

Una apelación a Linda, el pastor Ferrell y a todos

Por favor, no dejen que el enemigo—Satanás y el yo—gane su caso. Dios
sólo puede usar y salvar un pueblo que se ha humillado y arrepentido de
todos sus pecados, presentes, pasados y aun los olvidados. ¿Ha hecho esto
usted antes de que sea demasiado tarde? Debemos estar de rodillas,
examinando nuestros corazones como nunca antes. Es posible creer que
estamos seguros espiritualmente, y estar completamente engañados y
perdernos.
Cristo está aguardando un pueblo que sea como Él. Él no puede regresar
hasta que haya un remanente que haya dejado de pecar y haya
perfeccionado sus caracteres. Debe refutar lo que Satanás le acusa a Dios—
que sus leyes son demasiado difíciles de guardar. Dios está esperando por
un pueblo (144.000) que le muestre al resto del mundo y al resto del universo
que es posible guardar sus leyes—perfectamente. Pídale a Dios que le quite
sus dudas, sus temores, cualquier orgullo y celos, que le quite todo egoísmo
y todo pecado—a morir al yo cada momento. Aférrese de la mano de Dios y
no la suelte. Ahí radica el poder. Permanezca tranquilo y enfocado en Jesús.
“Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria” (Colosenses 1:27).
Todos nosotros hemos clavado esos clavos en la manos de Jesús. Ninguno
de nosotros es ni menos ni más que los demás. Es hora de arrepentirnos y
alistarnos para poder ir al hogar y ver las cicatrices de amor en las manos de
nuestro Salvador y ese gran amor en los ojos. No sigamos defraudándolo.
¿Por qué deseamos permanecer en este mundo de miseria? Laodicea,
estamos muy retrasados. Es hora que el pueblo de Dios se una en amor, y
presente el verdadero mensaje del evangelio, la verdad presente y correcta
de los tres ángeles, a un mundo que perece. ¿Qué importan la oposición o la
persecución? Es hora de ir al hogar. ¡Ven presto, Señor Jesús!

Sentimientos de desánimo, soledad o persecución
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Sentirse continuamente desanimado, solo o perseguido—Por faltarle
paz del alma (porque no está en paz con Dios por medio del
arrepentimiento diario y el estudio de su Palabra), Ernie vive con
muchas preocupaciones. Si leen mi libro, The Demons of Witchcraft
(Los demonios de la hechicería), el cual será publicado el otoño
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próximo, hallará que el estado mental de los que son guiados por los
demonios alterna entre la alegría y la depresión y el temor.”
“Cuando no está soñando, Ernie se siente deprimido. Durante un
sueño, un ángel lo eleva emocionalmente, diciéndole cuán importante él
es. Este modelo cíclico no es saludable para la vida espiritual.”

Realidad

Nos sorprende cómo es que el pastor Ferrell puede conocer el verdadero
estado espiritual de Ernie. ¿Cómo puede saber si Ernie continuamente se
siente desanimado, solo o perseguido? ¿Cómo puede saber si a Ernie le
falta la paz del alma o si él no goza del arrepentimiento diario y el estudio de
la Palabra de Dios? ¿Cómo puede saber si Ernie se siente deprimido cuando
no está soñando? Fortalecer a alguien emocionalmente haciéndolo el centro
de atención no es lo mismo que ofrecer ánimo para seguir adelante a pesar
de la oposición como la de Linda y el pastor Ferrell. Por otra parte, no todas
las emociones son malas. En otros sueños, Ernie ha recibido reprensión o se
le ha mandado a arrepentirse. Los sueños no son solamente para el pueblo
de Dios, sino también para Ernie. El “modelo cíclico” que “no es saludable
para la vida espiritual” es el juicio que Linda y el pastor Ferrell acumulan
sobre Dios y sus mensajes por medio de Ernie. ¿Por qué siguen inventando
ideas sin evidencias? La Biblia nos enseña que no debemos juzgar a otros
(Mateo 7:1).

Dice Dios:
Conflicto y valor, p. 214
Aunque el lugar del monte Horeb al cual Elías se había retirado era
un sitio oculto para los hombres, era conocido por Dios; y el profeta
cansado y desalentado, no fue abandonado para que luchase solo con
las potestades de las tinieblas que le apremiaban...
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 261
A Juan el Bautista, encerrado en una prisión debido a su testimonio
audaz en contra del libertinaje y el matrimonio ilícito de Herodes, le
sobrevino el desánimo. Pensó, ¿Por qué no ejerce Cristo su poder para
librarme de la prisión? Envió a sus discípulos a Cristo con la pregunta,
“¿Eres tú el que había de venir, o continuaremos aguardando a otro?”
[Lucas 7:19]. [Trad.]
Primeros escritos, p. 20
Más o menos una semana después de esto el Señor me dio otra
visión. Me mostró las pruebas por las que habría de pasar, y que debía
ir y relatar a otros lo que él me había revelado, y también que tendría
que arrostrar gran oposición y sufrir angustia en mi espíritu. Pero el
ángel dijo: “Bástate la gracia de Dios; él te sostendrá.”
Ibíd., p. 21
¡Oh!—pensaba yo,—¿hemos llegado al punto en que los que acuden
sinceramente a Dios a solas y confiando en sus promesas para obtener
su salvación, pueden ser acusados de hallarse bajo la influencia
corrupta y condenadora del mesmerismo? ¿Pedimos “pan” a nuestro
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bondadoso Padre celestial para recibir tan sólo una “piedra” o un
“escorpión”? Estas cosas herían mi ánimo y torturaban mi alma con una
intensa angustia, que era casi desesperación, mientras que muchos
procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las
manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios
no eran más que mesmerismo o engaños de Satanás.
Ibíd., p. 22
Todas estas cosas abrumaban mi ánimo, y en la confusión me veía a
veces tentada a dudar de mi propia experiencia. Mientras orábamos en
la familia una mañana, el poder de Dios comenzó a descansar sobre mí,
y cruzó por mi mente el pensamiento de que era mesmerismo, y lo
resistí. Inmediatamente fui herida de mudez, y por algunos momentos
perdí el sentido de cuanto me rodeaba.
Conclusión

Ésos son sólo algunos ejemplos de cómo los profetas de Dios han estado o
se han sentido desanimados, solos o perseguidos. Eso no quiere decir que
no gozan de paz con Dios. Sin embargo, ellos no tendrían motivo para
sentirse desanimados si no tuviesen a individuos como el pastor Ferrell que
escriben acusaciones falsas en contra de ellos. Para obtener más detalles,
véase la sección “Sentirse solo” en el capítulo 7.

¿Lo han tratado como alguien importante?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“A fines de la década de los 1980 y a principios de los 1990, Jeanine
Sautron era la profetisa falsa más conocida entre los adventistas. Ella
engañó a muchos (véase mi folleto, Jeanine Sautron). En su primer
sueño también fue llevada al cielo, y allá Jesús y los ángeles la trataron
como si ella fuese una persona importantísima. Compárese con
Primeros Escritos, pp. 76-81.”
Realidad

Queremos decir que la cita siguiente de Primeros Escritos, página 76,
expresa precisamente cómo se siente Ernie.

Amado Lector: Un sentido de mi deber hacia mis hermanos y
hermanas y un deseo de que la sangre de las almas no manche mis
vestiduras me han impulsado a escribir esta obrita. Conozco la
incredulidad que existe en el ánimo de la multitud con respecto a las
visiones, y sé también que muchos de los que profesan esperar a Cristo
y enseñan que vivimos en los “postreros días” las atribuyen a Satanás.
Espero mucha oposición de parte de los tales, y si no hubiese
considerado que el Señor me lo exigía, no habría publicado así mis
visiones, puesto que inducirán probablemente a algunos a manifestar
odio y ridículo. Pero temo a Dios más que al hombre.
Ernie está enterado en cuanto a los sueños de Jeanine Sautron y que no son
de Dios. Semejante a Elena de White en el sueño que aparece en Primeros
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escritos, pp. 16-20, no estamos de acuerdo que los sueños de Ernie lo
presenten a él como un individuo “importantísimo.” A continuación hay
ejemplos en cuanto a cómo a ella la trataron como a una persona
“importantísima.”
• Ella recibió una corona de Cristo mismo
• Había ángeles todo alrededor de ella
• Ella sentía que era su derecho completo estar en la ciudad celestial
• Ella pudo conversar con Jesús y hacerle preguntas
• Jesús le dijo que Él la serviría en la mesa
• Un ángel la trajo suavemente a esta tierra

Dice Dios:
Proverbios 20:10, 23
Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová.
Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es
buena.
Resumen

El pastor Ferrell ha usado pesas falsas al comparar a Ernie con una
mensajera falsa y aparentando que sus mensajes provienen de la misma
fuente.

Conclusión

A lo lejos vemos un hombre con un megáfono en la mano. Proclama a la
gente, “Temed; temed; Jeanie Sautron y Ernie Knoll—¡son la misma cosa!”
Al acercarnos, vemos que es el pastor Ferrell, rodeado de sus libros y
boletines. Vemos a otros con letreros que dicen, “Ernie Knoll—¡profeta
falso!” Están resueltos a difundir sus mensajes; pero, cosa extraña, ni una
sola persona ha mostrado ningún error en los sueños de Ernie Knoll—ni una
sola persona. El día se torna en noche y ellos siguen clamando. No se ha
detectado un solo error. Muchos dicen que han hallado errores, pero no
puede ser probado. En cambio, siguen proclamando, “Ernie Knoll—¡no es un
profeta de Dios!” Él no cumple sus expectativas de un profeta verdadero.
Muchos esperan ver la más mínima prueba de que los sueños de Ernie no
concuerdan con la Palabra de Dios. Nadie se acerca para decir, “Aquí está el
error.” Sino que siguen proclamando orgullosamente, “¡Hay errores!

La música y los servicios de culto
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“La música y cultos terrenales no son buenos—a Linda le
preocupaba que los sueños de Ernie tienden a degradar nuestros
esfuerzos por adorar a Dios. Casi todo está mal, y no se nos dice nada
en cuanto a lo que pueda ser aceptable.”
Realidad

El pastor Ferrell repite lo que escribe Linda, sin leer el contexto del tercer
sueño. De otra manera, se hubiese enterado en cuanto a la música que
Jesús explicó que es aceptable y cuál no lo es. Por favor, nótese que, en el
libro titulado Creeping Compromise (Compromisos sutiles) escrito por Joe
Crews, el cual se puede obtener por medio del sitio web de Ernie, hay un
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capítulo útil titulado, “La música y los estados de ánimo.” También se puede
ver que en sueños posteriores, el Señor sigue mostrándole a Ernie varios
himnos. Es claro que Dios desea que nos enfoquemos en ésos durante
nuestros cultos de adoración y nuestra vida diaria.

Dicen los sueños de Ernie:
Un cuadro del cielo, 10 de diciembre de 2006
Una de las cosas de las cuales hablamos era cuán hermosa era la
música que escuché en el cielo. Le dije que era distinta a cualquier cosa
que jamás haya escuchado en nuestros cultos de adoración en la Tierra.
Le pregunté si a Él le gustaba la música y los cultos de adoración que
tenemos. Me respondió, “Ahí está el problema. Son sus cultos de
adoración, no los míos.” Dijo que alguna música que tenemos no fue
inspirada ni por Él, ni por el Padre, ni el Santo Espíritu, sino por otro
espíritu distinto...
Con respecto al estilo de música en nuestros cultos de adoración,
Jesús me explicó que lo que llamamos música de alabanza y el rock
cristiano son una abominación para Él y el Padre. Me explicó que
comenzamos nuestros cultos de adoración pidiendo que venga el
Espíritu Santo. ¿Cómo creemos que ellos van a estar en algo que Dios
considera una abominación? Él me explicó que los coritos de alabanza
no son más que repetición, un instrumento de adoración
cuidadosamente diseñado por Satanás mismo.
¿Cuán malo será llevar la música popular del mundo al templo de
nuestro cuerpo? ¿Cuánto peor será introducirla al templo santo de
Dios?
Sólo hay un lugar donde deseo estar, 18 de agosto de 2007
Entonces la hermana M invita a la congregación a tomar el himnario
que está en la banca y que lean mientras todos nos esforzamos por estar
“Más cerca, oh Dios, de ti”. Cuando el hermano D comienza a tocar el
piano y la hermana M el violín, una reverencia silenciosa se siente en el
santuario. Muchos toman el himnario y leen mientras ellos tocan.
Cuando comienzan la segunda estrofa, muchos silenciosamente cierran
el himnario y lo devuelven a la banca. Entonces se arrodillan en oración
mientras la música continúa. Muchos que luchan con su condición con
Dios lloran mientras oran.
La librería adventista, 24 de octubre de 2007
Entonces caminamos a la sección donde están los CD, los DVD y la
música. El Heraldo me señala al rótulo sobre la presentación. Dice:
“Tonadas actuales para los tiempos actuales. Escucha las tuyas.” Me
mira y menea la cabeza. Dice, “Nada inspirador, sólo para entretener.”
Entonces, mi ángel y yo nos dirigimos a la sección donde estaban los
CD, los DVD y la música. En su lugar hay un estante con himnarios.
Sé firme, 5 de febrero de 2008
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El canto que cantan es “Salvador, a ti me rindo.” Mientras la línea
sigue adelante, comienzo a estudiar y meditar esas palabras como nunca
antes lo había hecho.
Lo que Dios puede hacer, 19 de julio de 2009 (un sueño personal que
incluye el canto, “No es un secreto lo que puede hacer Dios”)
Las campanas repican: Otro día;
Ha pasado otro día.
Alguien se resbaló y cayó.
Acaso, ¿fuiste tú? . . .
Un Amigo tan amado, 31 de julio de 2009 (sueño personal)
Al esforzarnos por subir por el sendero, todos cantamos el himno,
“Amigo fiel es Cristo.”
En el corazón de Jesús, 12 de septiembre de 2009
Al dar una vuelta en el sendero, comienzo a ascender por el lado de
una colina hacia una pequeña iglesia. ¡La más maravillosa música
desciende desde la colina! Yo escucho a muchas personas que están
cantando, “Cuando allá se pase lista.”
Todos nos sentimos solos, pero sólo hay un lugar do estar.” Abre el
himnario y comienza a leer en alta voz, comenzando con la primera
estrofa. En el corazón de Jesús hay amor para ti... [Traducción de la
letra del himnario en inglés.]
Dos autos, 12 de marzo de 2010
Nos paramos junto al umbral con un grupo pequeño y tarareamos el
himno, “Tal como soy”.

El lector puede ver que todos estos cantos tienen un mensaje de Dios para
que su pueblo acuda a Él, que rinda todo, se arrepiente y sea como Jesús,
en preparación para su regreso inminente. Dios desea que su pueblo se
enfoque más en las palabras de cada himno que en la música. El sueño de
Ernie, “En el corazón de Jesús” describe cómo un himno puede ser todo un
sermón.

Dice Dios:
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 468
Es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado
casi a extinguirse. No se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni
se aprecia lo santo y lo exaltado. ¿No falta en nuestra familia la piedad
ferviente? ¿No se deberá a que se arrastra en el polvo el alto estandarte
de la religión? Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden, perfectas y
exactas. ¿Ha cambiado su carácter? ¿No es él el Dios grande y
poderoso que rige en el cielo de los cielos? ¿No sería bueno que
leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los
hebreos, para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa
verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos
abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado
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en el culto de Dios. Tenemos motivos para ser aun más reflexivos y
reverentes en nuestro culto que los judíos. Pero un enemigo ha estado
trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto
cristiano.
El Evangelismo, p. 371
La ostentación no es religión ni santificación. No hay nada más
ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental,
cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen
melodías en sus corazones para el Señor. La ofrenda más dulce y
aceptable a la vista de Dios, es un corazón que ha alcanzado la
372humildad al practicar la abnegación, al elevar la cruz y seguir a
Jesús.
Conclusión

Jesús no dice que todos nuestros cultos de adoración son una abominación.
Nótese que dice algunos. El contexto también muestra cuáles no aprueba—
los que contienen rock cristiano, coritos de alabanza que se repiten y música
que se encuentra en el mundo. La música que usamos para adorar a Dios
debe ser reverente y no para entretener. Un ejemplo son los himnos. Se
puede hallar más información en cuanto a la música en el Espíritu de
Profecía.
Para más detalles, véase en el capítulo 7 las secciones “Consejos sobre la
música” y “¿Se sitúa Ernie por encima de nosotros?”

¿Acaso no es importante la Palabra de Dios?
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“No es necesario el estudio de la Biblia ni de el Espíritu de
Profecía—Ernie conoce poco de la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Tiene escaso interés en estudiarlos; y el ángel le ha dicho que los
sueños le prestarán mejor dirección espiritual, —y que hay muchas
maneras de conocer la verdad de Dios aparte de las Escrituras. A
continuación se copia de uno de los sueños de Ernie:
“En cuanto a que yo no tenga un entendimiento amplio
de la Biblia y el Espíritu de Profecía, el Heraldo dice que
tengo un entendimiento más amplio de lo que pienso [si él,
Ernie, se hubiese tomado la molestia de estudiarlos], y que
el hecho que no haya sido ordenado por los hombres no
quiere decir que no haya sido ordenado por Dios. El ángel
dice que el Gran Maestro tiene muchas maneras de
enseñar, además de lo que uno puede leer en lo que Él ha
escrito.
De manera que dice que su “Heraldo” le va a enseñar más que si
hubiese estudiado la Biblia o el Espíritu de Profecía.”
Realidad

Al pastor Ferrell le place repetir este argumento, por lo visto para que sus
lectores piensen que Ernie no quiere tener nada que ver con la Biblia ni el
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Espíritu de Profecía. Sin embargo, eso es completamente falso, tal como lo
mencionamos anteriormente en la sección “¿Será que Ernie no estudia”?
Debido a que el pastor Ferrell no conoce a Ernie, ¿cómo sabe cuánta Biblia y
el Espíritu de Profecía Ernie se sabe? Debemos recordar que Ernie ha sido
adventista casi 50 años. Sería difícil ser adventista tanto tiempo y sólo tener
escaso conocimiento de la Biblia o del Espíritu de Profecía (los escritos de
Elena de White). El ángel nunca le dijo a Ernie que él obtendría “mejor”
dirección espiritual de sus sueños que de la Biblia o los escritos de Elena de
White. El ángel sencillamente declaró que, además de ésas, hay otras
maneras de enseñar. El ángel no dijo que hay muchas maneras de aprender
las verdades de Dios aparte de las Escrituras. Él dijo que hay muchas
maneras de enseñar además de lo que se puede leer en lo que Dios ha
escrito.

Dice el sueño de Ernie:
Ya comienza la obra, 14 de diciembre de 2007
En cuanto a que yo no tenga un entendimiento amplio de la Biblia y
el Espíritu de Profecía, el Heraldo dice que tengo un entendimiento más
amplio de lo que pienso, y que el hecho que no haya sido ordenado por
los hombres no quiere decir que no haya sido ordenado por Dios. El
ángel dice que el Gran Maestro tiene muchas maneras de enseñar,
además de lo que uno puede leer en lo que Él ha escrito. Refiriéndose a
Hechos 2:17 [“Sucederá en los últimos días –dice Dios–, derramaré mi
Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes
profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos.”] , el
Heraldo me pregunta, “¿Por qué crees que Él sólo te muestra cosas
cuando estás durmiendo? ¿Acaso no sabes que Él es el Gran Maestro?
A su tiempo debido, tú compartirás las cosas que sabes, además de lo
que deberás compartir de la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
Primeramente, se debe comprender lo que yo escribí en Joel 2:28 y
Hechos 2:17. Dije que voy a derramar mi Espíritu sobre todos. Tanto
hombres como mujeres profetizarán en mi nombre. Los mayores
recibirán sueños. Los más jóvenes tendrán visiones. Esto es un sueño.
Un sueño ocurre cuando el individuo está dormido. Una visión ocurre
cuando está despierto. [Ernie es mayor, de manera que él recibe sueños
mientras duerme, no visiones mientras está despierto.]
Dice Dios:
El Camino a Cristo, pp. 87, 91
Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de
su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente,
en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro podemos
encontrar preciosas lecciones, si tan sólo nuestros corazones están
abiertos para recibirlas...
Dios nos habla también en su Palabra. En ella tenemos, en líneas más
claras, la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la
gran obra de la redención...
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Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su
providencia y por la influencia de su Espíritu.
He aquí el número aproximado de las veces que aparecen las palabras
Biblia, Espíritu de Profecía, y Elena de White, etc. en los sueños de Ernie
(hasta la fecha cuando se escribió este libro): Biblia, 50; Espíritu de
Profecía, 27; Elena de White, 15; El Conflicto de los siglos, 14; Testimonios
para ministros, 1; además de todos los demás libros del Espíritu de Profecía
mencionados, como también el libro Creeping Compromise (Compromisos
sutiles) escrito por Joe Crews, fundador de Amazing Facts (Datos
Sorprendentes).

Dice el sueño de Ernie:
Probemos los espíritus, 12 de mayo de 2008
“Hay y habrá muchos que profetizarán en mi nombre. Pero los de mi
pueblo que tienen mentes deficientes no saben cómo probar los
espíritus. De inmediato van a pedir a esas luces brillantes que les digan
qué o a quién deben creer. Esas luces brillantes creen que saben todo
porque han sido colocadas en una posición elevada. Ellos están
engañados en sus propios pensamientos. Cada uno debe estudiar para
saber cómo probar los espíritus. Cada uno debe mirar por su propia
cuenta a quién Yo he enviado. No confíen sus almas en las manos de
ningún ser humano, porque ese individuo puede ser un agente de
Lucifer. ¿Acaso no escribí que en los últimos días iba a derramar mi
Espíritu sobre toda carne: Y tus hijos e hijas profetizarán, y tus jóvenes
verán visiones, y tus ancianos soñarán sueños? A aquéllos que dicen
profetizar se les probarán los espíritus para saber si están conforme a la
ley y al testimonio. Si tales prueban los espíritus y son mis palabras y
admiten que son mis palabras, gracia sea con ellos. Pero aquéllos que
menosprecian mis palabras y llaman al bien mal, maldita sea la tierra
sobre la cual caminan.”
Podemos obtener mucho consejo de lo que dijo Jesús en “Probemos los
espíritus”, como también en la Biblia y en los escritos de Elena de White.

Conclusión

Si usásemos el razonamiento del pastor Ferrell, tendríamos que descartar a
Elena de White, porque a ella se la enseñó de otras maneras aparte de la
Biblia, especialmente al tomar en cuenta sus 70 años de revelaciones por
medio de unos 2.000 sueños o visiones. Como otros críticos, en su esfuerzo
por desacreditar a Ernie, el pastor Ferrell destruiría el método con el cual
Dios ha enseñado a todos sus profetas. No es lógico sugerir que Dios sólo
puede enseñarnos a través de su Palabra. Tanto Elena de White como todos
los profetas de Dios fueron enseñados directamente por Dios. Si esto nunca
hubiese ocurrido, entonces no tendríamos un registro escrito de las palabras
de Dios. Es cosa trágica que el pastor Ferrell haya recurrido a medias
verdades, cambiado lo que se ha citado en los sueños de Ernie, y usado
datos de segunda mano para desacreditar a Ernie. ¿Cuántos de estos
métodos habrá usado el pastor Ferrell al escribir de otros?
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Para obtener más detalles, véase la sección “La Biblia jamás será
desplazada” en el capítulo 7.

Linda rechaza los sueños
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Linda toma su decisión—Al fin, las pruebas crecientes llegaron a tal
punto que Linda decidió rechazar los sueños—y hacerlo abiertamente.
Ésa no fue una decisión fácil; porque una vez que comenzó a leer los
sueños, le habían presentado una atracción casi hipnótica.”
Realidad

En efectivo, Linda rechazó los sueños abiertamente, pero no hubo ninguna
“prueba,” tal como dice el pastor Ferrell. Fue basado en sus propios
sentimientos de quién sería un profeta, no al comparar detenidamente los
sueños de Ernie con la Palabra de Dios.
Linda declaró que, “el poder adictivo de los sueños es fuerte.” Sin embargo,
el pastor Ferrell cambia sus palabras para decir, “los sueños le habían
presentado una atracción casi hipnótica.” Nos llama la atención que él no
sólo cambia lo que declaró Linda, sino que dice que los sueños de Ernie son
“casi hipnóticos.” Nos recuerda cómo acusaban a Elena de White de
mesmerismo (hipnosis). Es sorprendente que el pastor Ferrell declare “. . .los
mensajes que el ángel le ha dado a él [Ernie] suenan muy parecido a lo que
escribiera Elena de White,” sin embargo, el pastor Ferrell dice que son “¡casi
hipnóticos!”

Dice Dios:
Mente, carácter y personalidad, tomo 2, p. 748
Pronto se difundió [en 1845] que las visiones eran resultado del
mesmerismo, y muchos de entre los adventistas [que no habían
aceptado el sábado] estuvieron dispuestos a creerlo y a hacer circular el
rumor. Un médico, que era un célebre mesmerizador, dijo que mis
visiones eran mesmerismo, que yo era una persona muy dócil y que él
podía mesmerizarme y darme una visión.
Le respondí que el Señor me había mostrado en visión que el
mesmerismo era del diablo, que provenía del abismo y que pronto
volvería allí, junto con los que lo practicaran.
Le di permiso para mesmerizarme si podía. Lo probó durante más de
media hora, recurriendo a diferentes operaciones, y finalmente renunció
a la tentativa. Por la fe en Dios pude resistir su influencia, y ésta no me
afectó en lo más mínimo.
Conclusión

Para obtener más detalles, véase la sección, “Los sueños tenían una
atracción sobrenatural,” en el capítulo 7.

La base de los avivamientos falsos
Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“La base de los reavivamientos falsos—Según la Palabra de Dios, los
reavivamientos falsos no se basan en las Escrituras, sino en apelaciones
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emocionales a la imaginación y a algo nuevo y sorprendente. La gente
asiste a las reuniones pentecostales, otro artificio del diablo, porque
creen que si lo hacen sus vidas mejorarán.”
Realidad

Igual que la Biblia y el Espíritu de Profecía, los sueños de Ernie no están
basados en apelaciones emocionales, ni son algo nuevo ni sorprendente.

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 517
En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido
durante el último medio siglo, se han dejado sentir, en mayor o menor
grado, las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos
venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo
verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No
obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la Palabra de Dios no
es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Dondequiera
que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las
verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren
abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de
que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla que
Cristo mismo dio: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16), resulta
evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios.
Maranata, el Señor viene, pp. 173-174
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá
entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no
se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder
de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se
separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha
suplantado al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros
como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios
ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la
segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta
obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento,
tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer como
que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que
pueda colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo que se
considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se
alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor,
cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz
religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo
cristiano.
No estamos seguros por qué el pastor Ferrell compara los sueños de Ernie
con el pentecostalismo, debido a que el Señor habló en contra de eso en el
sueño siguiente.

Dice el sueño de Ernie:
La Iglesia Adventista, 28 de septiembre de 2007
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Entramos a otro santuario donde nuevamente veo que hay mucha
gente. Están cantando de pie. Al frente hay una pantalla grande que
tiene palabras. Mientras la gente canta, alzan las manos y las mueven
aquí y allá. El canto que cantan se repite constantemente. No tiene
versos inspiradores. Entonces veo que muchos salen al pasillo donde
comienzan a caminar lentamente, cantando y alzando las manos. Poco a
poco comienzan a saltar, y dentro de poco comienzan a correr a lo largo
del pasillo proclamando que tienen “el espíritu.” Comienzan a hablar en
lenguas ininteligibles. Miro a mi ángel y le pido permiso para que nos
vayamos.

Los que creen en los mensajes de Dios por medio de Ernie no se imaginan
que sus vidas están cambiando, tal como implica el pastor Ferrell, sino que
sus vidas en realidad están cambiando. Hay muchas pruebas, tal como
aparece en los testimonios que aparecen en el sitio web del ministerio Para
Mi Pueblo. A continuación aparecen algunos ejemplos.

Gracias por los libros Creeping Compromise (Compromisos sutiles).
Mi mamá acaba de terminar de leer Creeping Compromise
(Compromisos sutiles) y se alegra que ya no comemos carne, porque no
conocíamos algunas de las cosas que presenta. Ya hace dos años que
somos vegetarianos. A ella también le sorprendió enterarse de los datos
adicionales en cuanto al café, y va a esforzarse aún más por
abandonarlo. Debido al libro, mi mamá también ha decidido que
cuando termine con lo que tiene, ya no va a comprar más helados.
Además, la información de Joe Crews en cuanto a la música apoya lo
que ya había aprendido por experiencia propia cuando cursaba el 7º
grado. Eso también es un testimonio, no sólo en cuanto a los peligros de
esa música, sino del amor de Dios. Cuando comparto mi experiencia
con otros, les puedo señalar al capítulo “La música y los estados de
ánimo.” A la gente les es difícil creer lo que yo les digo. Por favor, oren
por mis padres, para que todos obtengamos la victoria sobre otros
hábitos que perjudican la salud. Eso no se puede lograr sin las fuerzas
que da Dios y el apoyo de la familia cristiana. Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2.
–Jean (16 años de edad) [en 2010]
Personalmente, los sueños del hermano Ernie me han dado mucho
ánimo, y cuando añado la ayuda que usted [Becky] me ha dado para
entender el método del Señor para desintoxicar, limpiar, sanar y las 8
leyes de la salud, ésta ha sido la bendición MÁS GRANDE que jamás
haya recibido en esta tierra en toda mi vida. No tengo palabras para
expresar, ni pluma ni dedos que puedan escribir cuán grandes
bendiciones el Señor ha derramado sobre mí a través de su ministerio.
–Beverly Bowers, Pennsylvania
Los mensajes en los sueños han hecho un gran impacto sobre
nuestras vidas. Personalmente, me ha inducido a estudiar la Biblia y el
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Espíritu de Profecía mucho más, y a dedicar más tiempo a la oración y
la meditación. Ya hace algunos años que dejamos completamente de
dedicar tiempo a los entretenimientos mundanos que aparecen en la
televisión y los medios electrónicos. Nos dimos cuenta que el enemigo
los usa para mantenernos atrapados en nuestras áreas de debilidad
individual. Como resultado de esto, yo, personalmente, he
experimentado un cambio marcado en mi experiencia cristiana y por
eso me siento agradecido al Señor por la victoria que me ha
proporcionado. He luchado con cierto problema casi toda mi vida, pero
desde que hice los cambios que mencioné anteriormente, he logrado la
victoria. He hallado un amor por la Palabra del Señor que nunca antes
había tenido, y ahora me parece que nunca me alcanza el tiempo.
Cuánto más tiempo le dedico a Él, más deseo dedicarle. Por su poder,
me esfuerzo por morar continuamente en su presencia. Hallo que me
deleita testificar por Él y contarle a otros de su pronta venida. He
compartido los sueños y Creeping Compromise (Compromisos sutiles)
con varios miembros de nuestra iglesia, y aun con amistades que nos
son adventistas. También he compartido con varios amigos y colegas el
DVD de los eventos finales (de Doug Batchelor y Amazing Facts
/Datos sorprendentes). Los eventos recientes de nuestro mundo han
abierto los ojos de muchos no creyentes, los cuales están haciendo
preguntas y tienen curiosidad de saber qué es lo que ocurre en nuestro
mundo. Esto nos ha dado una oportunidad maravillosa para compartir
con ellos y decirles de los eventos que se aproximan, para que ellos
también puedan estar listos. Quiera el Señor bendecirles, y
continuaremos orando por ustedes y su ministerio.
–R.J. (Trinidad y Tobago)
Ayer leí su sueño EN EL CORAZÓN DE JESÚS. Me arrepentí de
todos mis pecados ocultos. Le pido a Jesús que me recuerde otros
pecados olvidados. El mensaje de Dios que usted publicó me dio duro.
Está sonando una alarma muy fuerte desde el cielo que todos deben
despertar.
–(de Francia)
Conclusión

¡¿Estaría dispuesto el pastor Ferrell de acercarse a estas personas y decirles
que sólo se imaginan que están abandonando malos hábitos, que se están
arrepintiendo de todos sus pecados y que están cambiando en su
preparación para encontrarse con Jesús en las nubes?!
Los reavivamientos falsos no se basan en la verdad completa de la Biblia.
Aquéllos que reciben el verdadero avivamiento seguirán la verdad completa,
tal como aparece en la Biblia, los escritos de Elena de White y los sueños de
Ernie. Abandonarán los pecados en sus vidas y recibirán el Espíritu y poder
de Dios.

¿Cree el pastor Ferrell que puedan haber profetas
modernos?
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Dice Ferrell: (Véase el Anexo K)
“Por favor, ¡hagan copias de estas ocho páginas y compártanlas
ampliamente con aquéllos que las necesiten! Se demasiado tarde en la
historia para echar a un lado la Biblia y el Espíritu de Profecía, y andar
detrás de cada individuo que aparezca, diciendo que tiene mensajes
especiales por medio de sueños o visiones. ¡Tenemos suficiente luz en
la Palabra de Dios para capacitarnos para hacer nuestro deber y
preparar nuestras vidas para encontrarnos con Jesús! El problema es,
¡que no estamos leyendo los escritos inspirados diariamente!”
¿Habrá otro profeta? por Vance Ferrell
“No hay duda alguna que estamos viviendo durante el cierre de la
historia, y que necesitamos ayuda y dirección del Señor. Pero, tenemos
el Espíritu de Profecía. Hay una inmensa cantidad de información en
esos libros, y somos pocos los que la leemos.
“La verdad es que no necesitamos más dirección profética. Ya
tenemos tanta luz que no usamos.
“La verdad es que no tenemos derecho a recibir más dirección. Dios
ha dicho que sólo aquéllos que usen lo que tienen, recibirán más.
Cuando su pueblo no obedece su ley, no tendrá la dirección de su
profeta (Lamentaciones 2:9; Ezequiel 7:26; 20:3, 12, 13-16; Jeremías
26:4-6; Proverbios 29:18; Apocalipsis 12:17). Nuestro pueblo en estos
últimos días es muy, pero muy desobediente a la Palabra de Dios.
“No se nos ha dicho que no habrá otro profeta genuino después de
Elena de White, ni se nos dice que no lo habrá. La posibilidad no se
descarta, pero se nos da poco o ningún aliciente para creer que
ocurrirá.”
http://www.ellenwhitedefend.com/Understanding-Gift/
Another-Prophet.htm
Realidad

¡Nos alarma descubrir que el pastor Ferrell declara que no necesitamos más
dirección profética y que no tenemos derecho a recibir más dirección! ¿Cómo
puede él decir semejante cosa? ¿Acaso eso no es decisión de Dios? Los
versículos que cita el pastor Ferrell declaran sencillamente que siempre
habrá aquéllos que rechazarán los profetas de Dios. Las profecías y los
mensajes son para aquéllos que los escuchen y acepten. Según la sección
sobre Lamentaciones 2:9 en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo
Día, el versículo se refiere a un grupo de profesionales que constituía el
género profético en Judá que no eran fieles a su llamado. No incluye a los
profetas fieles como Ezequiel y Daniel.
Entonces, el pastor Ferrell declara que no se nos dice que va a haber otro
profeta genuino, y que tampoco se nos dice que no lo habrá, pero que se nos
da muy poco, o ningún, aliciente para creer que ocurrirá. Esa idea no sólo
desanima, sino que ¡contradice completamente lo que aparece en Joel 2:2829 y en Hechos 2:17-18, como también la cita siguiente de Elena de White!

Dice Dios:
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 622
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La Palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida, y
puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. No
obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la Palabra de Dios se
encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces,
para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y
señalados, a fin de hacerlos volver a la Palabra que no han seguido”.
“La Palabra de Dios abunda en principios generales para la formación
de hábitos correctos de vida, y los testimonios, generales y personales,
han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos
principios”.
Joel 2:28-29
Y después de esto derramará mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos
y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Hechos 2:17-18
Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y
hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré
de mi Espíritu, y profetizarán.
Se incluye tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento para enfatizar la
importancia de que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, y
que hijos, hijas, siervos y siervas (plural) tendrían sueños o visiones y
profetizarían,. La pluralidad muestra que Elena de White no será la única
profetisa, sino que habrá muchos profetas.
Elena de White dijo Dios le dio a ella los testimonios porque la gente no
estaba leyendo sus Biblias. Hoy en día, como nunca antes, se rechazan y
desestiman las verdades de la Biblia y del Espíritu de Profecía. La iglesia de
Dios está en un estado de crisis—el omega de la apostasía—y Dios tiene
tanto amor que nos está llamando de nuevo, ¡porque lo necesitamos más
que nunca antes!
Según el razonamiento del pastor Ferrell, no merecíamos los escritos de
Elena de White, pero eso no impidió que Dios le diera mensajes. Lo mismo
se puede decir de todos los demás profetas bíblicos. Los israelitas
rechazaron sus profetas, sin embargo Dios les envió a Juan el Bautista. A lo
largo de la historia de Israel, si seguimos el argumento del pastor Ferrell, el
pueblo de Dios nunca tuvo derecho a recibir dirección profética. Sin
embargo, Dios les envió profetas, los cuales fueron rechazados y asesinados
por aquéllos que decían ser el pueblo escogido de Dios. Nosotros tampoco
merecemos la salvación, sin embargo, Jesús vino a salvarnos. Según la idea
del pastor Ferrell, ¡debería rechazar la crucifixión de Cristo! El pastor Ferrell
revela por qué él “asesina” a Ernie con sus palabras y el motivo por el cual él
nunca podría aceptar los sueños de Ernie. Es porque él no cree que Dios
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vaya a enviar a otro profeta. Para él, todos los profetas modernos son falsos,
porque, tal como los judíos, él ha abrigado una idea falsa. ¡Es muy triste!
Los sueños de Ernie existen por el motivo siguiente:

Ellen G. White: The Australian Years (Elena G. de White: Los Años en
Australia), tomo 4, p. 68
No se han dado los testimonios para establecer doctrinas nuevas. La
Palabra de Dios establece las doctrinas, y el papel del Espíritu de
Profecía es hacer relucir la luz, revelar nuevas bellezas en ella, y hacer
resaltar detalles aquí y allá que ayudan a entender la Palabra de Dios. . .
. [Trad.]
Es interesante que los argumentos del pastor Ferrell menosprecian la Biblia y
el Espíritu de Profecía, porque en cada etapa de la historia de este mundo,
cuando Dios ha enviado a un mensajero, aquéllos a quienes el mensaje fue
dado han usado el mismo argumento:
• En los días de Noé, la gente podría haber dicho que tenían todo lo
necesario para ser salvos y no necesitaban escuchar a Noé.
• Antes de que Jerusalén fuese destruida por los babilonios, Dios envió
profetas para advertir a su pueblo que se arrepintiese. Ésos
incluyeron a Isaías, Ezequiel, y Jeremías. ¿Por qué no envió Dios
sólo a un profeta? O más bien, ¿por qué se molestó Dios en
mandarlos? Moisés ya les había presentado cuáles serían los
resultados si se apartaban de Dios.
• Después de ser resucitado, Jesús usó las Escrituras del Antiguo
Testamento para probar que Él era el Mesías. Entonces, ¿por qué
aceptamos el Nuevo Testamento? ¿Acaso no reveló Dios lo suficiente
en el Antiguo Testamento para que el pueblo obtuviese un
conocimiento de la salvación?
• Si la Biblia tiene suficiente luz, ¿por qué envió Dios a Elena de White?
Porque, a pesar de toda la luz que tenían en sus Biblias, no la
estaban leyendo como debían hacerlo. Dios debía guiarlos, de la
misma manera como siempre ha guiado a su pueblo. Tristemente,
cada generación ha demostrado que la gente no desea ser guiada por
Dios. Desean guiarse a sí mismos.

Dice Dios:
El Otro Poder, p. 51
Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la
rechacen. Rehusarse a escuchar porque abrigan prejuicio contra el
mensaje o el mensajero no los excusará delante de Dios. Condenar lo
que no han oído o no entienden no ensalzará la sabiduría de ustedes
ante los ojos de los que son cándidos en sus investigaciones de la
verdad. Hablar con desprecio de quienes Dios ha enviado con un
mensaje de verdad es insensatez y locura. Si nuestros jóvenes están
procurando educarse a sí mismos para ser obreros en la causa del Señor,
deben transitar el camino de Cristo y vivir de toda palabra que sale de
su boca. No deben llegar a la conclusión de que ya ha sido revelada
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toda la verdad y que el Infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se
atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada,
estarán en peligro de desechar como inútiles las preciosas joyas de
verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al
escudriñamiento de la rica mina de la Palabra de Dios..
The Review and Herald (La Revista adventista), 18 de febrero de 1890
Cuando se presenta un mensaje al pueblo de Dios, ellos no deberían
oponerse a él; deberían ir a la Biblia, comparándolo con la ley y el
testimonio, y si no soporta esta prueba, no es verdad.
Conclusión

Nos preguntamos si el pastor Ferrell hubiese aceptado a Elena de White en
sus días. ¿La habría acusado falsamente, tal como lo ha hecho con Ernie?
¿Habría dicho, tal como lo hicieron muchos otros, que sus sueños resultaban
del hipnotismo? ¿Habría dicho que lo que contiene la Biblia es todo lo que
necesitamos para ser salvos? Meditemos sobre cuánta luz él se habría
perdido si hubiese rechazado a Elena de White. ¿Cuánta luz se está
perdiendo debido a su rechazo de los sueños de Ernie?

Conclusión del capítulo
El sueño de Ernie, “Probemos los espíritus,” presenta más de veinte pruebas
específicas de la Biblia y el Espíritu de Profecía que se pueden usar para
determinar cuál es el espíritu que envía los sueños. En vez de juzgar a Ernie,
Linda y el pastor Ferrell deberían haber estudiado esas pruebas. Los sueños
de Ernie perfectamente promueven las doctrinas de la Biblia y el Espíritu de
Profecía. Aunque Ernie ni Becky son perfectos—todavía—creen firmemente
y apoyan las creencias históricas Adventistas del Séptimo Día y se esfuerzan
por seguirlas perfectamente.
De todos los que han surgido 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 mencionó ese punto el pastor Ferrell,
debido a que ése es el único punto donde los que critican a Ernie dicen que
los sueños de Ernie contradicen la Biblia y el Espíritu de Profecía? ¿Será
que el motivo es porque él concuerda con lo que se le mostró a Ernie? Al fin
y al cabo, ¿acaso 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
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convertidos. He aquí un individuo a quien uno supondría que apoyaría los
sueños, pero en cambio los rechaza debido a la palabra de otra persona.
Cuando lea la carta del pastor Ferrell, notará que no menciona en ninguna
parte que los sueños de Ernie enseñan errores.
Para concluir, recordemos lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a las
acusaciones falsas:

Éxodo 20:16
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Éxodo 23:1
No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser
testigo falso.
Levítico 19:11
No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro.
Lucas 3:14
También unos soldados le preguntaban, diciendo: Y nosotros ¿qué
haremos? Y les dijo: No intimidéis a nadie, ni denunciéis en falso para
sacar dinero, y contentaos con vuestra paga.
1 Pedro 3:16
Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian
vuestra buena conducta en Cristo.
The Review and Herald (La Revista adventista), 8 de enero de 1884
No todos los nombres que aparecen registrados en los libros de la
iglesia aparecerán en el libro de la vida del Cordero. Hay cizaña entre el
trigo. Hay delatores, acusadores, traidores entre nosotros. Éstos os
herirán, harán alegatos falsos y os acusarán falsamente. Son hermanos
falsos, impertinentes e indiscretos, piedras de tropiezo para los demás.
Hacen la obra de Satanás con mucho más éxito de lo que se haría si no
estuviesen conectados con la iglesia. [Trad.]
Primeros escritos, p. 69
Vi que aquellos que se oponen al sábado del Señor no podían tomar
la Biblia y demostrar que nuestra posición es incorrecta; por lo tanto
calumniaban a los que creen y enseñan la verdad, y los atacaban en su
carácter. Muchos que fueron una vez concienzudos y amaban a Dios y a
su Palabra se han endurecido de tal manera al rechazar la luz de la
verdad que no vacilan en calumniar en forma alevosa y acusar
falsamente a los que aman el santo sábado, si con ello pueden minar la
influencia de aquéllos que de manera intrépida declaran la verdad. Pero
esas cosas no estorbarán la obra de Dios. De hecho, esta conducta de
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parte de los que odian la verdad será precisamente el medio de abrir los
ojos de algunos.
Nos preguntamos por qué motivo ataca el pastor Ferrell a Ernie, debido a
que ambos son adventistas históricos. Pareciera que él nunca ha estudiado
los sueños de Ernie.

Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 112
El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento.
No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La
verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que ha brillado en el
alma, pero ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que
jamás han tenido la luz que rechazar, no se hallan bajo condenación.
¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho?
La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios; pero no los salvará,
a menos que permitan que ésta los salve, vivan plenamente de acuerdo
con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. Dios
pide que su pueblo obre. Lo que se necesita es una obra individual de
confesión y abandono del pecado, y de regreso a Dios. Nadie puede
hacer esta obra por los demás. El conocimiento de la religión ha
aumentado, y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una
gran luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia, y los condena
porque no quieren andar en ella.
La frase “ad hominem” significa un argumento que se enfoca en el individuo,
y no sobre el tema o las ideas que presenta dicho individuo. Eso es lo que
Linda y el pastor Ferrell le han hecho a Ernie. En vez de mostrar dónde los
sueños se apartan de la verdad conocida, ambos se han enfocado en un
blanco más fácil – Ernie. El pastor Ferrell presentó como pruebas muchos
datos de oídas. No sólo condena eso la Palabra de Dios, sino que ni siquiera
se admite como un testimonio válido en un tribunal.
Ahora podemos ver claramente que las palabras del pastor Ferrell no
constituyen toda la verdad y solamente la verdad.

Capítulo 7

Linda Kirk
Introducción
El Deseado de todas las gentes, p. 342
La incredulidad estaba posesionándose de su mente y corazón. El
amor a los honores los cegaba. Ellos sabían que Jesús era odiado de los
fariseos y anhelaban verle exaltado como les parecía que debía serlo. El
estar unidos con un Maestro que podía realizar grandes milagros, y, sin
embargo, ser vilipendiados como engañadores era una prueba difícil de
soportar. ¿Habían de ser tenidos siempre por discípulos de un falso
profeta?
El 18 de mayo de 2008, Linda Kirk escribió una carta abierta a Ernie Knoll
donde presenta muchas razones por las cuales ella ya no cree en los
sueños. El lector podrá ver que son muy pocas las veces que la lista de
quejas de Linda Kirk se refiere al material publicado en los sueños de Ernie.
El enfoque principal de sus acusaciones se halla al nivel de la prensa
amarilla: cosas subjetivas y no comprobables, del tipo él dijo, ella dijo. El
problema patente con esta clase de acusaciones es que es imposible
separar la realidad de lo inventado, las cosas que Linda asevera, sin una
grabación por video de los eventos. Esto debería presentar una “banderilla
roja” al lector. Los escritores de este capítulo han decidido fiarse de las
palabras de Ernie, porque concuerdan con las palabras de Dios. Ellos creen
que las palabras de Linda no provienen de Dios, porque no están de acuerdo
con las palabras de Dios y, por lo tanto, no tienen sentido. Es nuestra oración
que los lectores de este capítulo lleguen a la misma conclusión.
No hay nada nuevo en los intentos de Linda para hacerlo parecer como un
profeta falso. Elena de White sufrió los mismos contratiempos.

Manuscript Releases (Manuscritos), No 926, p. 54
Este año pasado he sufrido mucho con mis ayudantes. Fannie Bolton
se ha desconectado completamente de mí. No deseo emplearla más.
Ella ha distorsionado los hechos y me ha herido muchísimo. Sólo me ha
herido en conexión con mi trabajo. Le ha dicho a otros que ella, en
efecto, ha vuelto a escribir mis artículos, que les ha puesto alma y
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cuerpo, y que yo recibí el crédito de la capacidad que ella le había
prestado a estos escritos. Bueno, ésta es la quinta vez que esto se
desata. Es algo parecido al brote de Coré, Datán y Abiram, pero ella no
tiene a nadie que se una a ella, porque me conocen a mí y mi trabajo.
[Trad.]
En este capítulo trataremos las acusaciones de Linda y mostraremos que
carecen de fundamento.

¿Quién es Linda Kirk?
Linda Kirk antiguamente fue secretaria de Steve Wohlberg. Está casada con
Brian Kirk. A lo largo de este capítulo, sus declaraciones vienen de su carta
abierta escrita a Ernie acerca de él y sus sueños.

¿Sólo un poquito de error?
Dice Linda Kirk: (Véase el Appendix L)
“Aunque hay mucha verdad y buenos consejos en los sueños que
concuerdan con la Biblia y el Espíritu de Profecía, no podemos
arriesgarnos a pasar por alto cualquier insinuación, indirecta o
sugerencia de cualquier cosa que nos desviaría casi imperceptiblemente
de la senda angosta. A Satanás no le molesta usar mucha verdad, si
puede introducir una pizca de error, con la esperanza de que no se
note.”
Realidad

¿Cómo es posible que “cualquier insinuación, indirecta o sugerencia de
cualquier cosa” nos desvíe ”casi imperceptiblemente de la senda angosta”?
O nos desvía de la senda angosta o no lo hace. En cuanto a “una pizca de
error” (en los sueños publicados), todavía estamos a la espera de que
alguien nos muestre cuál es.

Dice Dios:
El Otro poder, p. 43
Cómo se prueba la nueva luz—Nuestros hermanos deben estar
dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un
hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de
responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar
posición de su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre
nosotros; porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo
obligación para con Dios de conocer lo que él nos envía. Él ha dado
indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina: “¡A la ley y
al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido” Isaías 8:20. Si la luz presentada soporta esa prueba, no
debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas.
Conclusión

Ni Linda, ni nadie, ha mostrado de la Biblia o el Espíritu de Profecía dónde
está esa “pizca de error.”
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Engaños antes de la pretensión
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Sabemos que Satanás se está preparando para el último engaño.
Como Adventistas del Séptimo Día, sabemos muy bien que él va a
pretender ser Cristo. Se nos dice precisamente cómo esto ocurrirá. De
manera que creemos que estamos alertas y preparados. Pero, ¿qué si
lanza algunos engaños antes de la personificación? ¿Estamos
preparados?”
Realidad

No, Linda. La mayoría de los que están en la Iglesia Adventista del Séptimo
Día, no estuvo preparada, no está preparada, ni estará preparada. Pronto
después de la organización de nuestra iglesia, Satanás se infiltró. Su primer
gran engaño apareció con el libro del Dr. John Harvey Kellogg, The Living
Temple (El Templo Viviente), el cual introdujo en nuestra iglesia el comienzo
(el alfa) de la apostasía. Entonces, en la década de los 1950 apareció el
cambio en la naturaleza de Cristo, cosa que condujo a “la nueva teología” y a
la gran apostasía de hoy (la omega). Eso, a su vez, ha traído un espiritismo
“de naturaleza muy sorprendente,” cosa que se trata con más detalle en el
capítulo 1 del tomo 2. (Véase Mensajes Selectos, tomo 1, p. 231).
La iglesia se ha tornado peor que el Israel de antaño. Hemos andado
vagando más de 120 años.

Mensajes selectos, tomo 1, p. 78
Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión
impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los
mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la
Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de
Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las
contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este
mundo de pecado y tristeza tantos años.
Debido a que la iglesia casi está lo más defectuosa que pueda estar sin ser
Babilonia, Dios nuevamente anda en busca de ella con comunicación
directa—con amor, reprensión y un llamado al arrepentimiento. Varias veces
ha comenzado un reavivamiento en esta iglesia, pero se ha disipado.
Nuevamente, Dios lo pide hoy. De eso se trata el Ministerio Para Mi
Pueblo—dar el mensaje de reavivamiento y arrepentimiento que dio Elías.
Desde su comienzo, Satanás ha tratado de detenerlo. Sin embargo, con la
gracia y el poder de Dios, este ministerio no se detendrá, no importa cuánto
lo odie el enemigo. Seguirá adelante, y creemos que esta vez la iglesia de
Dios, militante y descarriada, obtendrá la victoria. Alabamos a Dios por las
vidas que están cambiando debido a este ministerio. También sabemos que
Él está obrando con una minoría pequeña de miembros alrededor del mundo
que han necesitado fe para terminar la obra y compartir la verdad, no un
mensaje diluido.
Pedimos a Dios que tú, Linda, nuevamente te unas a nosotros ¡para ayudar
en esta última gran obra durante los últimos momentos veloces!
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Conclusión

Satanás ya ha engañado a la iglesia, y la mayoría no estuvo preparada, no
está preparada ni estará preparada.

Satanás va a engañar
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Medite sobre esto: Debido a que, cuando personifique a Cristo,
Satanás ‘tendrá la apariencia de Cristo en todo respecto,’ ‘ Su voz es
suave y acompasada aunque llena de melodía. En tono amable y
compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de
gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del pueblo...’
(Testimonios, tomo 5, p. 653, El Conflicto de los siglos, p. 682).
Sabemos que hará eso. ¿No deberíamos saber también que en sus
engaños hoy en día puede parecerse y hablar como Jesús, sanar a la
gente y presentar los mismos mensajes que Jesús presentó por medio
del Espíritu de Profecía?”
Realidad

Estamos de acuerdo que Satanás engañará. Sin embargo, Linda no
menciona la cita siguiente de El Conflicto de los siglos, p. como aparece a
continuación.

Dice Dios:
El Conflicto de los siglos, p. 682
... y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado
el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen
el día bendecido por él.
Realidad

Los sueños de Ernie defienden el séptimo día sábado, no el domingo. Linda
no menciona que los que rechazan los mensajes que Dios envía por medio
de sus profetas también están engañados. Sí, hay muchas manera como
Satanás puede engañar al pueblo de Dios. Sin embargo, muchos temen
tanto los engaños de Satanás que se enfocan más en su poder que en el
poder de Dios. De esa manera, rechazan los mensajes que Dios está
enviando.

Dice Dios:
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 695
Hermanos y hermanas, contemplando es como somos transformados.
Espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la
perfección del carácter divino y apropiándonos la justicia de Cristo por
la fe, hemos de ser transformados a su misma imagen. Por lo tanto, no
reunamos todos los cuadros desagradables, las iniquidades, las
corrupciones y los desalientos, evidencias del poder de Satanás, para
grabarlos en nuestra memoria, para hablar de ellos y lamentarlos hasta
que nuestras almas estén llenas de desaliento. Un alma desalentada está
en tinieblas, y no sólo deja de recibir ella misma la luz de Dios, sino
que impide que llegue a otros. Satanás se deleita viendo los cuadros de
los triunfos que obtiene al restar fe y aliento a los seres humanos.
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Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 21, p. 80
El Señor mira las ciudades impenitentes. Por medio de sus
mensajeros, les envía mensajes de reprensión y advertencia, pero
cuando desprecian y abusan a sus mensajeros, y rechazan sus mensajes,
cuando queda patente que ni la paciencia ni la clemencia tornará los
corazones de los hombres hacia Él, Dios enviará juicios, tal como lo ha
hecho a San Francisco. Ningún poder humano puede resistir los
mandatos de Jehová. [Trad.]
Eventos de los últimos días, p. 201
Todos serán probados de acuerdo con la luz que han tenido. Los que
se tornan de la verdad a las fábulas, no pueden esperar un segundo
tiempo de gracia. No habrá un milenio temporal. Si resisten la verdad y
usan su influencia para obstruir el camino de modo que otros no la
reciban, después que el Espíritu Santo ha traído convicción a sus
corazones, nunca serán convencidos. No buscaron la transformación de
carácter durante el tiempo de prueba que se les dio, y Cristo no les dará
la oportunidad de recorrer nuevamente el camino. La decisión es
definitiva.—Carta 25, 1900.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 302
Aquéllos que fueron engañados entonces podrían haber venido a la
luz. Podrían regocijarse en la verdad, tal cual aparece en Jesús, sino
fuera por el orgullo de sus propios corazones rebeldes. En el juicio se
les hará la pregunta, “¿Quién os exigió que os levantasteis en contra del
mensaje y de los mensajeros que envié a mi pueblo con luz, gracia y
poder? ¿Por qué habéis alzado vuestras almas en contra de Dios? ¿Por
qué estorbasteis el camino con vuestro propio espíritu perverso? Y
después, cuando se multiplicaron las pruebas, ¿por qué no humillasteis
vuestros corazones ante Dios, y os arrepentisteis de vuestro rechazo del
mensaje de misericordia que os envió?” El Señor no ha inspirado a
estos hermanos a resistir la verdad. [Trad.]

Resumen

Cuando Satanás se haga pasar por Cristo, no sólo sanará los enfermos y
presentará algunas de las mismas verdades celestiales, llenas de gracia, que
Jesús pronunció, sino que también dirá que ha cambiado el séptimo día
sábado al domingo. En su esfuerzo por convencer a sus lectores de que los
sueños de Ernie no vienen de Dios, Linda no toma en cuenta que cuando un
individuo rechaza los mensajes que Dios envía, eso equivale a un engaño de
Satanás, sin importar el cuidado que hayan tenido.

Conclusión

Cuando rechazamos la verdad que se nos envía a través de los profetas de
Dios, atribuimos la obra del Espíritu Santo a Satanás. Esto es lo que han
hecho Linda y los otros críticos de Ernie. Al continuar nuestra evaluación de
la carta de Linda, hallaremos muchas acusaciones sin ninguna prueba
concreta de que los sueños no sean de Dios.

Se solicita una señal
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Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“¡Claro que sí puede! Él puede poner pensamientos, aun buenos
pensamientos, en nuestras mentes, para que parezca que estamos
recibiendo respuestas a nuestras oraciones. Oh, cuánto, cuánto cuidado
debemos tener de no caer en sus engaños, cuya atracción engañosa
sigue en aumento. Sus engaños van a ser tan poderosos, ‘El
contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad, que será imposible
distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras.’ (El Conflicto de los
siglos, p. 651) Eso me indica que no podemos ser demasiado
cuidadosos en probar cada detalle cuando tratamos las experiencias
sobrenaturales.
“Usted recordará que yo le mencioné varias veces cuán sinceramente
le pedí al Señor que me revelase el origen de los sueños. Oré pidiendo
varias señales, tales como cosas que quisiera que el Señor te revelase en
un sueño. Ninguna de esas señales se cumplió. Mis inquietudes y
preguntas iban en aumento aun cuando personalmente estaba
involucrándome más con tu ministerio.”
Realidad

¿Por qué contestaría Dios una oración pidiendo una señal cuando Él ya nos
ha dado los medios para probar un profeta? Si no nos aprovechamos de
estas pruebas, Dios no contestará nuestro pedido por una señal para probar
que Él ha enviado a un mensajero.

Dice Dios:
Palabras de vida del gran Maestro, p. 17
Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y
se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. El hijo de
Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Al
mensaje: “Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado”,
Mateo 3:2, contestaron exigiendo un milagro. El Evangelio de Cristo
era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un
Salvador.
El Deseado de todas las gentes, p. 350
Habían visto a Cristo por el testimonio del Espíritu Santo, por la
revelación de Dios a sus almas. Las evidencias vivas de su poder habían
estado delante de ellos día tras día, y, sin embargo, pedían otra señal. Si
ésta les hubiese sido dada, habrían permanecido tan incrédulos como
antes. Si no quedaban convencidos por lo que habían visto y oído, era
inútil mostrarles más obras maravillosas. La incredulidad hallará
siempre disculpas para dudar, y destruirá por sus raciocinios las pruebas
más positivas.
The Signs of the Times (Señales de los tiempos), 17 de enero de 1878
Cristo apareció disfrazado de la humanidad, como un siervo. Pero
aquéllos que eran partícipes de su naturaleza divina tenían ojos para
percibir su divinidad, cuya la gloria había sido reflejada a través de su
disfraz humano en ocasiones especiales, revelando así al Padre. Cosa
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triste que fue uno de sus discípulos, el cual había sido su compañero, y
había sido testigo de sus obras poderosas, había discernido tan
escasamente el carácter de su Salvador que le pidió otra señal. Jesús lo
miró con leve reproche. [Trad.]

Conclusión

Es sorprendente que Linda declare que Satanás puede darnos pensamientos
de manera que parezca que Dios está contestando nuestras oraciones. A
pesar de eso, ella ora pidiendo varias señales para probar que los sueños de
Ernie provienen de Dios. ¿Acaso nos enseña la Biblia que debemos orar
pidiendo una señal para poder identificar un engañador? No. Debemos
probar todo conforme a la Biblia—“¡A la ley y al testimonio!” (Isaías 8:20)
Dios no pasa por alto este proceso sencillo. Como resultado de esto,
conforme lo admite Linda misma, se preparó para ser engañada por Satanás
por confiar en una prueba que no es bíblica. No importa cuál fuese la
respuesta a su oración. De cualquier manera, no probaría que los sueños de
Ernie provienen de Dios, tal como lo muestran los puntos siguientes.
1.

Aunque pareciera que hubiese recibido respuesta a sus
oraciones, no probaría nada, porque Satanás puede contestar
nuestras oraciones (si él las escucha o si nos da pensamientos si
oramos silenciosamente), tal como lo sugiere Linda. Sin embargo,
esto no quiere decir que Dios no conteste nuestras oraciones
silenciosas.

2.

Si Dios no contestó sus oraciones pidiendo una señal, entonces
ella va a rechazar los sueños.

Debido a que Linda no siguió el consejo bíblico, se preparó para recibir el
engaño de Satanás, debido a que él podría contestar o rehusar contestar su
oración.

¿Un análisis del carácter o una calumnia?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“A pesar de que todos tenemos faltas que debemos vencer por la
sangre del Cordero, un individuo que dice tener un llamado divino se
coloca bajo un microscopio para que su carácter sea examinado. La
Biblia nos dice que debemos probar sus frutos, para conocer el origen
de la inspiración. Los frutos son el carácter del mensajero y los
resultados del mensaje. Por lo tanto, las siguientes observaciones no
son para calumniar, sino para cumplir con el requisito bíblico y el
consejo del Espíritu de Profecía que dice, ‘Ellas son las que deben
atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro.’
(El Conflicto de los siglos, p. 651)”
Realidad

Si Linda hubiese citado la primera parte del párrafo, tal como sigue, hubiese
aclarado las cosas.

El Conflicto de los siglos, p. 651
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“¡A la ley y al testimonio! si no hablaren conforme a esto, es porque
no les ha amanecido.” Isaías 8:20 Al pueblo de Dios se le indica que
busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias
de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos.
Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres
conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión
de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con
mayor energía; en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados
preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El
último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El Anticristo va
a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se
asemejará tanto a la realidad, que será imposible distinguirlos sin el
auxilio de las Santas Escrituras.
La cita se refiere a la ley dominical y el fingimiento de Satanás haciéndose
Cristo a la vista de todo el mundo. No se refiere a los profetas y que
debemos probar todo lo que dicen y hacen, y si no es perfecto, no son de
Dios. Desde el principio, ningún profeta ha sido perfecto, porque todos han
pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ernie nunca ha dicho que es
perfecto. Si Linda hubiese conocido a los discípulos de Cristo al principio,
cuando Él los llamó, ¿los habría rechazado a ellos también? Para obtener
más detalles sobre este tema, favor de ver el capítulo 2 del tomo 2.

Dice Dios:
El Deseado de todas las gentes, p. 262
Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó a
su servicio. Aun Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con
el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. El y
su hermano eran llamados “hijos del trueno.” Aun mientras andaba con
Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y
espíritu combativo. En el discípulo amado, había mal genio, espíritu
vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer
puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio
espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús, y fué
oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la
influencia divina y llegó a ser no solamente oidor sino hacedor de las
obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar
el yugo y la carga de Cristo.
Es un error suponer que un individuo que reciba sueños o visiones debe ser
suficientemente bueno para merecerlos. Dios envía sueños y visiones para
enseñar, reprender, animar y salvarnos. Él viene para buscar y salvar a los
perdidos. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Dos ejemplos son los
relatos de Nabucodonosor y Saulo. ¿Eran ellos perfectos cuando Dios les dio
su sueño o visión? ¡Lejos de ello! ¿Se arrepintió cada uno y cambió su vida?
¡Sí! ¿Llegaron a la perfección rápidamente? No. De la misma manera como
no hay dos individuos iguales, cada uno progresa en forma distinta.
Podemos decir lo mismo de Elena de White. Su cita que aparece a
continuación muestra que los mensajes que Dios da educan también a sus
mensajeros.
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Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 643
No quisiera deshonrar a mi Hacedor admitiendo que toda esta luz,
toda la manifestación de su gran poder en mi obra y experiencia ha sido
inútil, que no ha educado mi juicio ni me ha preparado para su obra.

El error que la gente comete es de enfocarse más en el mensajero falible
que en los mensajes y en Aquél que los envía. Probad los mensajeros con
las palabras de Dios que se han dado anteriormente. Si los mensajes son de
Dios, aprobarán el examen de “los frutos”, tal como aparece a continuación.

De S. N. Haskell, citado en el libro de F. C. Gilbert, Divine Predictions
Fulfilled (Predicciones divinas que se han cumplido), pp. 29-33. {Elena
G. de White en Europa, p. 244}
El testimonio de cada profeta verdadero concordará con el testimonio
de los profetas de Dios que lo precedieron, y puede ser un desarrollo
mayor de la misma verdad que ellos pronunciaron. . .
Nadie puede añadir nada a la revelación que tenemos en la Biblia,
pero cada profeta inspirado ampliará el tema o las palabras habladas por
los profetas que vinieron antes de él.
En el Salmo 138:2 se hallan estas palabras: “Has engrandecido tu
nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.”
Éste principio únicamente da la prueba positiva de la inspiración, y
cualquier profeta que no haga que otras escrituras parezcan más
amplias y maravillosas, no produce el fruto verdadero. [Trad.]
Dice el sueño de Ernie:
En el corazón de Jesús, 12 de septiembre de 2009
Ahora alguien grita, “No te necesitamos. Tenemos la Biblia y el
Espíritu de Profecía.” El Heraldo me dice que ellos no forman parte de
los que son. Me dice que observe cuidadosamente que Becky y yo
usamos un paño blanco para limpiar nuestros rostros, la parte delantera
de nuestros cuerpos y nuestros zapatos. Entonces noto una ventana
detrás de nosotros que parece un gran lente de aumento. Muestra una
Biblia y un libro titulado El Espíritu de profecía. (Yo sé que el libro
representa todos los escritos de Elena G. de White.)
Si el Espíritu Santo guía a un individuo, ellos verán que los sueños obran de
la siguiente manera:
• Concuerdan con la Biblia y el Espíritu de Profecía
• Magnifican la Biblia y el Espíritu de Profecía
• Desarrollan las mismas verdades más ampliamente
• Hacen que otras escrituras parezcan más amplias y más maravillosas
• Aprueban el examen de “los frutos”

Dice Dios:
The Review and Herald (La Revista adventista), 18 de octubre de 1892
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No importa cuál curso lleve el mensajero, los opositores de la verdad
se opondrán a él; y se aprovecharán de cualquier defecto en los
modales, costumbres, o carácter de quien la presente, para impedir que
los que escucharían las pruebas les presten una atención justa. Si los
opositores pueden hallar cualquier motivo para falsificar el carácter o
malinterpretar las acciones del que presenta la verdad, se aprovecharán
de eso para disuadir a los que aceptarían y obedecerían la verdad una
vez que hayan escuchado o creído el mensaje. [Trad.]
Palabras de vida del gran Maestro, p. 116
“Dios, te doy gracias—dice—, que no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano”. Juzga su
carácter, comparándolo, no con el santo carácter de Dios, sino con el de
otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el
secreto de su satisfacción propia.
Dice Linda que el propósito de su carta no es para calumniar; sin embargo,
según las definiciones que siguen, está equivocada. Su carta contiene
muchas declaraciones falsas o exageradas con la intención de llevar al lector
a conclusiones erróneas y manchar la reputación de Ernie.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Character_assassination
La calumnia es un esfuerzo por manchar la reputación de un
individuo. Puede incluir la exageración o la manipulación de los hechos
para presentar un cuadro falso del individuo. Es un tipo de difamación y
puede ser un tipo de argumento ad hominem.
The Free Dictionary (El Diccionario gratuito),
http://www.thefreedictionary.com/character+assassination
Un intento de destruir la buena reputación de alguien con difamación
o una exposición falsa del punto de vista de él o ella; él describe la
acusación como ‘una calumnia pasmosa.’
Conclusión

Linda saca una cita del Espíritu de Profecía fuera de su contexto. Entonces,
debido que la carta de Linda tiene muchas declaraciones falsas o
exageradas con el propósito de llevar al lector a conclusiones erróneas y
arruinar la reputación de Ernie, lo consideramos calumnia. Al hacer esto,
Linda ha hecho más difícil la difusión de los mensajes de Dios para preparar
a la gente para el reino. ¿Se pondrá la pérdida de almas a su cuenta de ella?
O, en la alternativa, ¿se arrepentirá antes de que sea demasiado tarde?

Se esfuerza por aparentar humildad
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Algo que mencionaste varias veces es que tú no eres un individuo
que le agrada “estar al frente” y que no te gustaba la notoriedad. Me
pareció que estabas tratando de convencerme que tú eras muy humilde.
Pero, durante nuestra conversación, intuí otra cosa. Relataste la historia
de tu viaje a Ohio en el restaurante y como la gente quería que te
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sentaras en el centro de la mesa, pero tú te fuiste al rincón más lejano.
Ernie, un individuo humilde no necesita relatar a otros cuán humilde él
es.”

Realidad

Aquello que percibimos o intuimos no es necesariamente la verdad. Además,
nos parece necesario presentar en otras palabras la siguiente cita del
capítulo 2: Hay una técnica psicológica que los abogados usan con
frecuencia para lograr que un jurado falle a favor de su cliente cuando no
tienen pruebas firmes para respaldar su punto de vista. Primero, crean una
suposición, una especulación que presentan como una verdad posible.
Entonces, hilan un cuento basado en esas suposiciones, y lo presentan
como que cosa que parece ser verdad. Entonces, presentan la conclusión
lógica basada en esos “hechos.” Su propósito es fomentar suficiente duda en
la mente del jurado para lograr su propósito. Al leer la carta de Linda, fíjese
en el uso frecuente de esa técnica. Hay una intención de crear dudas en
cuanto a los mensajes, y de esa manera lograr que la gente haga caso
omiso de los mensajes, en vez de que los estudien con las Escrituras y el
Espíritu de Profecía. Un ejemplo es el uso de las palabras “parecer” o “intuir.”

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 13, p. 313
Sus palabras no siempre son sabias. Cuando permite que su propio
espíritu domine, pierde el Espíritu de Dios, y entonces se ofrece fuego
extraño. Cuando su espíritu está agitado, su imaginación le engaña,
llega a conclusiones falsas, y las cosas aparecen bajo una luz corrupta.
Las agencias satánicas obran en su imaginación. Tenga cuidado de no
escribir ni una palabra de sus suposiciones, para que de esa manera
queden inmortalizadas. [Trad.]
Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 231
El corazón de los hombres no es hoy menos duro que cuando Cristo
vino a la tierra. Como el pueblo hizo cuando él estuvo en la tierra,
harán todo cuanto esté en su poder para ayudar al gran adversario en su
tarea de dificultar tanto como sea posible la labor de los siervos de
Cristo. Flagearán con la lengua, difamando y esparciendo falsedades.
Criticarán los esfuerzos que el siervo de Dios les pida que hagan y
harán que se vuelvan en contra de él. Con sus perversas conjeturas
verán fraude y doblez allí donde sólo haya perfecta integridad y
justicia.
The Free Dictionary (El Diccionario gratuito), http://www.thefree
dictionary.com/surmise
Deducir (algo) sin tener suficientes pruebas decisivas. Adivinar o
suponer. Una idea u opinión que carece suficientes pruebas decisivas.
Dice Dios:
El Hogar cristiano, p. 400
Nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la
carne aún caliente y temblorosa de su víctima, pero, ¿son los resultados
de esta práctica más terribles que la agonía y la ruina causadas por el
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hábito de falsear los motivos, manchar la reputación, y disecar el
carácter? Aprendan los niños y también los jóvenes lo que Dios dice
acerca de estas cosas: “La muerte y la vida están en el poder de la
lengua.”
El espíritu de la chismografía es uno de los agentes esenciales que
tiene Satanás para sembrar discordia y disensión, para separar amigos y
minar la fe de muchos en la veracidad de nuestra posición.
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 89
Vi que hasta el espíritu de perjurio, capaz de trocar la verdad en
mentira, lo bueno en malo, la inocencia en crimen, está ahora activo.
Satanás se regocija por esta condición de los que profesan ser pueblo de
Dios. Muchos que están descuidando sus propias almas, buscan
ávidamente una oportunidad de criticar y condenar a otros. Todos
tienen defectos de carácter, y no es difícil hallar algo que los celos
puedan interpretar para su perjuicio. “Ahora -dicen éstos que se han
constituido en jueces-, tenemos los hechos. Vamos a basar en ellos una
acusación de la cual no se podrán limpiar”. Esperan una oportunidad
adecuada, y entonces presentan su fardo de chismes, y sacan sus
calumnias.
Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day
Adventists (Bosquejos Históricos de las Misiones Extranjeras de los
Adventistas del Séptimo Día), p. 122
No permitáis que vuestros oídos escuchen un chisme de nadie. Si
todos rehusasen oír lo malo de su prójimo, el chismoso pronto buscaría
otro empleo. [Trad.]
Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Gossip
El chisme consiste de palabras inútiles o rumores, especialmente en
cuanto a los asuntos personales o privados de otros. Consiste de uno de
los medios más antiguos y más comunes para esparcir opiniones y datos
(que carecen de pruebas), pero también tiene la reputación de introducir
errores y otras variaciones en los datos que transmite. El vocablo
también acarrea insinuaciones de que, al contrario de la conversación
normal, la información transmitida de esa manera (generalmente) es de
naturaleza personal o trivial.
Resumen

El chisme y la suposición son herramientas de Satanás. Él sabe que la
mayoría de la gente está dispuesta a escuchar informes falsos, en vez de
investigar los hechos. Ésta es la razón principal por la cual no son aceptados
los profetas de Dios. Lucas 4:24 nos dice que: “Ningún profeta es persona
grata en su pueblo.”

Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 346
En cada movimiento de avance que Dios nos ha guiado para que
efectuemos, en cada paso ganado por el pueblo de Dios, han estado
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listas las herramientas de Satanás entre nosotros, para dar un paso atrás
y sugerir dudas e incredulidad, y para arrojar obstáculos en nuestro
camino, a fin de debilitar nuestra fe y valor. Hemos tenido que
mantenernos como guerreros, listos para forzar y pelear nuestro camino
en medio de la oposición que se ha levantado. Esto ha hecho que
nuestro trabajo sea diez veces más difícil de lo que habría sido de otro
modo. Hemos tenido que mantenernos firmes e inflexibles como una
roca. Esta firmeza ha sido interpretada como terquedad y obstinación.
Dios nunca planeó que nos desviáramos, primero a la derecha y luego a
la izquierda, para complacer las mentes de hermanos no consagrados.
Él planeó que nuestro camino fuera recto. Una persona y otra han
venido a nosotros, profesando tener una gran preocupación por nosotros
para que vayamos por este camino o aquel otro, contrarios a la luz que
Dios nos ha dado. ¿Qué habría pasado si hubiéramos seguido esas luces
falsas e impresiones fanáticas? Seguramente, en tal caso, nuestro
pueblo no debería haber puesto su confianza en nosotros. Tuvimos que
poner nuestros rostros como pedernal de parte de lo recto y luego
continuar en el trabajo y el deber.

Conclusión

No hay nada nuevo en la manera cómo Linda se esfuerza por desacreditar a
Ernie. Elena de White enfrentó una situación parecida cuando una de sus
secretarias, Fannie Bolton, se volvió en contra de ella y comenzó a esparcir
información falsa.

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 9, p. 273
Sus palabras en contra de mí y mis escritos son falsas, y debo decir
que usted sabe que son falsas. Sin embargo, aquéllos que no la conocen
a usted reciben sus palabras como de alguien que sabe. Debido que
usted me ha conocido, y ha estado conectada conmigo, puede decir lo
que le plazca, y piensa que sus huellas están tan bien encubiertas que
jamás serán descubiertas. Pero mis escritos no se han detenido. Son
enviados tal como los he escrito. No se sustituye ninguna palabra de
mis copiantes por mis palabras. Éste es un testimonio que no puede ser
controvertido. Mis artículos hablan por sí mismos. ... [Trad.]
En aquel entonces, muchas personas pensaban que Fannie Bolton era
sincera y creyeron sus mentiras. Linda ha logrado hacer la misma obra
destructiva.

Hijos e hijas de Dios, p. 311
El Dios que repara en la caída de un gorrión, también percibe vuestro
proceder y sentimientos; advierte vuestra envidia, vuestros prejuicios,
vuestros intentos de justificar vuestro proceder frente a cualquier
injusticia. Cuando juzgáis mal las palabras y los actos de otro, y
vuestros propios sentimientos están agitados, de modo que hacéis
declaraciones incorrectas, y se sabe que estáis en desacuerdo con ese
hermano, entonces inducís a otros, por su confianza en vosotros, a
considerar a esa persona como vosotros lo hacéis; y muchos quedan
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contaminados por la raíz de amargura que aparece de ese modo.
Cuando resulta evidente que vuestros sentimientos son incorrectos,
¿procuráis suprimir las impresiones erróneas con tanta diligencia como
la que pusisteis al motivarlas?...
Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 187
Sin duda alguna, usted descuida hacer la voluntad de Dios. Cristo
dice: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” Juan
15:14. Ésta es la condición que se nos impone, ésta es la prueba que
pone de manifiesto el carácter de las personas. Los sentimientos son a
menudo engañosos y las emociones no son una salvaguarda segura;
porque son variables y están sujetos a circunstancias externas. Muchos
se pierden porque confían en las impresiones de sus sentidos. La clave
es: ¿Qué hace por Cristo? ¿Cuáles son sus sacrificios? ¿Y sus victorias?
El espíritu soberbio vencido, la tentación de descuidar los deberes
resistida, las pasiones subyugadas y una obediencia dispuesta y alegre
rendida a la voluntad de Cristo son, de largo, las mayores pruebas de
que se es un hijo de Dios, libre de la piedad espasmódica y la religión
emocional.
El Deseado de todas las gentes, p. 348
El hecho de que aseverara ser el Enviado de Dios, y, sin embargo, se
negara a ser el Rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su
negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a
presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de
su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que
Satanás había sembrado llevó fruto según su especie: incomprensión y
deserción.

¿Puede un profeta hacer preguntas durante sus
sueños?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Desde un comienzo, hubo varias cosas que me motivaron a dudar de
los sueños. Una de ellas era el hecho de que en los sueños podías
preguntarle al ‘ángel’ cualquier cosa que deseases. No parecía que en
realidad estuvieras dormido, sino que podías tener una lista de
preguntas que deseabas hacer, y podías conversar con él como si
estuvieses despierto.”
Realidad

De vez en cuando, Becky ha podido oír a Ernie hablar durante sus sueños.
Hasta la fecha no le ha escuchado hacer ninguna pregunta, sólo hacer
declaraciones o declaraciones parciales. Quizá las preguntas son
simplemente una parte de los sueños y Dios ya sabe lo que Ernie
preguntaría en esas situaciones. No estamos seguros de cómo eso obra,
pero sí sabemos que ocurre. El simple hecho de que no comprendamos algo
no lo torna falso. Linda, si Dios te diese la oportunidad, ¿no desearías
hacerle preguntas a Jesús o a un ángel en un sueño? Elena de White y los
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profetas bíblicos le hacían preguntas libremente a Dios durante sus sueños o
visiones, fueran en alta voz o no, tal como aparece en las citas siguientes.

Dice Dios:
Mateo 7:7
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Daniel 7:16
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca
de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de tales
cosas.
Folleto1, 6 de abril de 1846
Mientras contemplábamos la hermosura del paraje, nuestros ojos se
dirigieron a algo que parecía plata. Le pedí a Jesús que me permitiese
ver lo que estaba allá adentro. ... Y vi un velo con una franja gruesa de
oro y plata que formaba un borde abajo; era muy hermoso. Le pregunté
a Jesús qué había detrás del velo. ... En el trayecto encontramos a un
grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el
borde de sus vestiduras era rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo
y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús
quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido
muertos por su nombre... Vi el fruto del árbol de la vida, el maná,
almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas.
Todos nos reclinábamos a la mesa. ... Le rogué a Jesús que me
permitiese comer del fruto y respondió: “Todavía no. Quienes comen
del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pregunté a Jesús si su
Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía
contemplarla, porque, dijo: “Si llegases a contemplar la gloria de su
persona, dejarías de existir.” [Trad.]
Christian Experience and Teachings of Ellen G, White (La Experiencia
cristiana y enseñanzas de Elena G. de White), pp. 101-102
Le pregunté a mi ángel asistente que me explicase lo que había visto.
Él me dijo que no podría ver más en ese entonces, pero que pronto me
mostraría el significado de las cosas que había visto.
Le pregunté a mi ángel acompañante cuál era el significado de lo que
había escuchado, y qué era lo que los cuatro ángeles estaban por hacer.
[Trad.]
Primeros escritos, p. 263
Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente
personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban.
Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel
jefe. Me respondió: “Es Satanás...”
Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y
él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña
compañía que caminaba por un sendero angosto.
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Ibíd., p. 127
Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel.
Ibíd., p. 176
Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se
me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo
que el Testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea.
Spiritual Gifts (Dones espirituales), tomo 4b, pp. 2-3
Le pregunté al ángel por qué había entrado el orgullo y la exaltación
a la iglesia, y se le había cerrado la puerta a la sencillez. Vi que ésta era
la razón por la cual casi habíamos caído en las manos del enemigo.
Le pregunté al ángel Dios desaprobaba cómo su pueblo había
comenzado el sábado. Se me indicó ver el primer comienzo del sábado.
[Trad.]
Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 165
Pregunté al ángel si esas tinieblas eran necesarias. El dijo:
“¡Observa!” Vi que la iglesia comenzaba a despertarse y a buscar
fervorosamente a Dios, tras lo cual rayos de luz comenzaron a penetrar
las tinieblas, hasta que la nube desapareció.
Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La Experiencia
cristiana y enseñanzas de Elena G. de White), p. 253
AUNQUE LA SRA. DE WHITE FRECUENTEMENTE HABLABA
DURANTE UNA VISIÓN, SUS LABIOS NO EXHALABAN
ALIENTO. [Trad.]
Ellen G. White: The Early Years (Elena G. de White, Los Primeros
Años), tomo 1, p. 150
De cuando en cuando durante sus visiones, Elena de White hablaba,
dando exclamaciones cortas de lo que estaba viendo. Éstas daban una
idea a sus acompañantes en cuanto a las escenas que pasaban delante de
ella. Fue así en este caso, y José Bates, con papel y lápiz a la mano,
anotó las palabras que hablaba. He aquí algunos trozos de los apuntes
de Bates:
¿Por dónde irrumpió la luz? -----¡Permite que tu ángel
nos enseñe dónde irrumpió la luz! -----Comenzó muy
pequeña, cuando diste una luz tras otra.-----El testimonio y
los mandamientos están unidos; no pueden separarse. ----Eso viene primero, los Diez Mandamientos de Dios...
[Trad.]
Conclusión

Linda no estudió la Palabra de Dios lo suficiente como para hallar la
respuesta. Nuevamente, ella no cumplió con el consejo de Dios sobre cómo
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probar un profeta. Ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía se registra que
un profeta no podrá hacer preguntas en sus sueños o visiones.

¿Hace preguntas que no vienen al caso?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Las preguntas que decidiste hacer, recuerdo que en esa oportunidad
pensé esto, no eran preguntas que tenían que ver colectivamente con el
pueblo de Dios, sino que eran preguntas más bien personales. Recuerdo
que me dijiste que una de las preguntas que le hiciste al ángel era si
debías recibir diezmos, y el ángel te dijo que sí. Eso me molestó mucho
en esa oportunidad. Otra tenía que ver con el código bíblico. No creo
que ningún estudiante serio de la Biblia se hubiera molestado para
hacer esa pregunta.”
Realidad

¿Acaso el diezmo no es un tema muy importante, especialmente para
alguien a quien Dios ha llamado? Este no es sólo un asunto personal para
Ernie, sino para otros que participan de un ministerio de sostén propio. Para
obtener más detalles sobre el asunto del diezmo, tenga la bondad de ver el
capítulo 1.
En cuanto a la pregunta sobre el código bíblico, Ernie había estado
preocupado sobre ese tema antes del sueño que lo mencionó, porque
algunos Adventistas del Séptimo Día que él conocía creían en el código
bíblico. Por lo tanto, Linda, las cosas que un individuo crea que no vienen al
caso, pueden ser muy pertinentes para otro.

Dice Dios:
En los Lugares celestiales, p. 152
Deberíamos aprender esta lección para nosotros. El ángel
exterminador pasará nuevamente por la tierra. Ha de haber una marca
colocada sobre el pueblo de Dios, y esa marca es la observancia de su
santo sábado. No debemos seguir nuestro propio juicio y voluntad y
jactarnos de que Dios accederá a nuestras condiciones.... Lo que puede
pareceros sin importancia puede ser de las más graves consecuencias en
los planes especiales de Dios para la conservación de vuestra vida o la
salvación de vuestra alma. Dios prueba nuestra fe dándonos alguna
parte a realizar en conexión con su intervención en favor nuestro. La
promesa se cumplirá en aquellos que cumplan las condiciones.
El Conflicto de los siglos, p. 146
En la subsiguiente entrevista, Lutero presentó una clara, concisa y
rotunda exposición de sus opiniones, bien apoyada con muchas citas
bíblicas. Este escrito, después de haberlo leído en alta voz, lo puso en
manos del cardenal, quien lo arrojó desdeñosamente a un lado,
declarando que era una mezcla de palabras tontas y de citas
desatinadas. Lutero se levantó con toda dignidad y atacó al orgulloso
prelado en su mismo terreno—el de las tradiciones y enseñanzas de la
iglesia—refutando completamente todas sus aseveraciones.
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Conclusión

Linda ha juzgado lo que es o no es importante antes de conocer todos los
datos. Repetimos, no podemos usar nuestro propio razonamiento para
probar un profeta.

¿Puede un individuo decidir cuál pregunta va a hacer
durante un sueño?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Recuerdo que el sábado de noche, el 27 de octubre, estábamos
sentados a la mesa conversando contigo y con Becky en cuanto a los
sueños. Tú nos explicabas que podías hacerle al ángel cualquier
pregunta que tuvieras. Becky y yo comentábamos que sería bueno saber
qué opina Dios en cuanto a las mujeres que visten pantalones, se pintan
el cabello, y aun se sacan las cejas. Te sugerimos que pusieras estas
cosas en tu lista. Hablamos de varios otros temas, incluyendo cómo
saber de los que están recibiendo sueños, tales como Soo y Pebbles,
cuáles son de Dios. Entonces leí en los sueños que el ángel dice que
estás dormido cuando recibes los sueños. ¿Es capaz un individuo
dormido de hacer preguntas mientras duerme?”
Realidad

Para Dios, no hay nada imposible.

Dice Dios:
Génesis 18:14
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti,
y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Jeremías 32:27
He aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne; ¿habrá algo que
sea demasiado difícil para mí?
Mateo 19:26
Jesús, fijando en ellos la mirada, les dijo: Para los hombres, eso es
imposible; mas para Dios todo es posible.
1 Reyes 3:5-12
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños,
y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú
hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo
delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para
contigo; y tú le has reservado ésta tu gran misericordia, en que le diste
hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues,
Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de
David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo comportarme. Y tu
siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo
grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a
tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir
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entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién será competente para juzgar a
este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón
pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste
para ti larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus
enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para saber juzgar,
he aquí que cumplo tu ruego, y te doy corazón sabio y entendido, tanto
que no ha habido antes de ti otro como tú, ni lo habrá después de ti.

Conclusión

Indagar si un profeta puede hacer preguntas en sus sueños mientras duerme
muestra una falta de fe. Al interrogatorio, ¿Habrá algo demasiado difícil para
Dios?, llega la respuesta de que todas las cosas son posibles para Dios.
Linda hace comentarios sobre un tema mucho más elevado que su
comprensión de cómo Dios se comunica con sus profetas.

¿Cambió el sueño el administrador de web?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Menos de un mes después de mi primer contacto contigo, Ernie, me
llamaste una mañana y me dijiste, ‘Mejor que te sientes. Tengo algo
importante que decirte.’ Entonces, me dijiste que el ángel me había
seleccionado para editar el sueño que acababas de recibir. Yo debía
editarlo y enviarlo directamente el administrador de web, sin que tú
siquiera vieses la copia final. Antes de enviarlo por correo electrónico,
debía mostrárselo a mi esposo, quien debía corregir lo que fuera
necesario, según la información que el Señor le mostraría. Me sugeriste
que quizá mi esposo tendría un sueño que podría añadir al tuyo.
“Por correo electrónico el 28 de septiembre de 2007, recibí un
borrador del sueño La Iglesia Adventista. Lo edité conforme a las
instrucciones, y se lo envié a mi esposo por correo electrónico, ya que
él estaba fuera en un viaje de negocios. Él no había recibido nada del
Señor. Ambos pensamos que eso era algo extraño. Entonces, lo envié
por correo electrónico al administrador web. Pero, me di cuenta que al
sueño que fue publicado en el internet se le habían hecho algunos
cambios insignificantes. Supongo que el administrador web creyó que
podía cambiar algunas cosas que ni tú debías cambiar.”
Dice el sueño de Ernie:
La Iglesia Adventista, 28 de septiembre de 2007
“Cuando despiertes, prepara lo que te he mostrado. Envíalo a la
hermana Z. Ella va a hacer la redacción. Una vez que ella termine, debe
pedirle a su esposo que lo repase. Él sabrá si algo falta, porque a él ya
se le ha mostrado. Cuando él esté de acuerdo con lo que ha sido
preparado, debe ser enviado inmediatamente al hermano S para que lo
coloque para el pueblo de Dios.” Le pregunté al Heraldo si el hermano
Z había recibido el sueño. Dijo que a muchos se les muestra y ellos lo
comparten. A muchos se les muestra y temen compartirlo. A muchos se
les muestra y no lo recuerdan. A muchos se les muestra y lo recuerdan
después del tiempo designado. Y a muchos se les muestra por medio
del Espíritu del Padre.”
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Escribió David Starkey:
“Yo soy el administrador de web. Yo no cambio lo que Dios le dice a
Ernie.”
David dice que él sólo cambió la gramática o la legibilidad. Él nunca cambió
el contenido o la esencia de los sueños. El otro dato que Linda no sabía, y
con sólo preguntarle a Ernie lo hubiese sabido, es que Ernie no incluyó
todas las instrucciones del sueño, ni se las dio todas a Linda. A cada
individuo le dio solamente lo que ese individuo necesitaba. Cuando Ernie
habló con David, le dio detalles explícitos de que él debía hacer las
correcciones finales antes de publicar el sueño de Ernie en el internet.

Dice Dios:
Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico), 15 de
enero de 1903
Debéis ser muy cuidadosos de cómo lleváis informes. Con
frecuencia, lo que decís a otros, aunque os parezca que es verdad, es en
realidad una declaración falsa. De esa manera se llegan a conclusiones
falsas. Se teje hilo tras hilo de tergiversación en la tela, hasta que el
diseño queda dañado. Oh, ¡cuántos corazones son heridos y lastimados
debido a las declaraciones pronunciadas por aquéllos que no saben si lo
que informan es verdad! ¡Cuánto dolor causa la manipulación cruel de
una reputación! El proceder de los que hablan difamación sería
igualmente malvado si fuese representado de la manera como ellos
presentan el proceder de los que acusan. [Trad.]
Conclusión

Por no haber confirmado los hechos, Linda llegó a conclusiones falsas.
Cuando hacemos suposiciones, podemos causarnos problemas a nosotros
mismos, y podemos lastimar a otros, cosa que, a su vez, lastima a nuestro
Salvador.

¿Deberían mencionarse nombres en los sueños?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Al orgullo le gusta llamar la atención. Los ángeles malignos son
muy hábiles para halagar a sus víctimas, haciéndolas sentirse
especiales. En esa oportunidad, tanto yo como mi esposo pensamos que
era cosa extraña que el ángel nos señalase de esa manera. Tú querías
poner nuestros nombres en el sueño, pero nosotros nos sentimos
incómodos con eso, e insistimos que no lo hicieras.”
Realidad

Ernie no tenía la intención de usar vuestros nombres completos, sólo una
inicial, para que permanecieseis anónimos. A vuestro pedido, usamos una
letra distinta a la de vuestro apellido, para mantenerlo aún más secreto.
A continuación aparecen ejemplos en loa cuales Dios o sus mensajeros
proveyeron nombres por motivos distintos.

Dice Dios:
Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 110
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Hermano y hermana -----, también vi al lado de vuestros nombres en
el registro divino la palabra “falto”. Tenéis que despojaros del yo y
purificar el templo de vuestras almas. Ambos 111poseéis la capacidad
de hacer el bien, aunque no está santificada. Sois grandemente
deficientes en la sencillez de la piedad. Si la iglesia tuviera que ser
amoldada por vuestra norma de religión, se desmoralizaría hasta el
punto de llegar a ser un mero formalismo secular, falto de
consagración. Pudisteis haber sido una gran bendición para la iglesia,
pero en gran manera habéis fracasado. Jesús os implora que huyáis del
espíritu mundanal. Hermana -----, estoy alarmada por usted y por los
que se ponen en contacto con su influencia. Sus normas son bajas.
“Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” Gálatas 6:7. Por
medio de sus palabras y acciones está ahora esparciendo la semilla.
Debemos sembrar bien tanto para la carne como para el Espíritu. En el
día final de rendimiento de cuentas, toda persona tendrá que tomar la
hoz y recoger la cosecha que su propia mano sembró.
2 Crónicas 11:2-4
Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo:
Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas
en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová: No subáis, ni
peleéis contra vuestros hermanos; vuélvase cada uno a su casa, porque
yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y
no fueron contra Jeroboam.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 16, p. 171
Un sueño que el Señor me dio el 22 de agosto. Soñé que estaba en un
vagón con el hermano Rhodes y James, y debíamos cruzar un puente
cubierto de agua. Al cruzar el puente, estaba muy asustada, porque el
agua entraba a la parte principal del vagón, y parecía que nos
hundíamos. Traía a mi bebecito, y tenía tanto miedo que casi lo dejé
caer al agua. El hermano Rhodes me aseguró varias veces que no había
peligro, y que teníamos que pasar por el agua para atravesar el puente.
Una vez que hubimos pasado a salvo por el agua, algo extraño en el
aire me llamó la atención. Vi ángeles marchando por el aire, cantando
con voces claras y solemnes, “Porque el gran día de su ira ha llegado;
¿y quién podrá sostenerse en pie?” Sus voces resonaban por el aire.
Llevaban sobre sus hombros mantos que llegaban hasta sus pies. El
hermano Rhodes comenzó a dar voces y dijo, “¿Y veré yo Aquél a
quien ama mi alma?”
James estaba contando los ángeles, y yo estaba de pie, temblando de
miedo. Mi vida apareció delante [de mí] y me parecía tan llena de mal
que no veía cómo podría sostenerme en pie. [Trad.]
Consejos para la iglesia, p. 61
Todos nos ubicamos bajo el árbol, y nos sentamos para contemplar la
gloria de aquel paraje, cuando los Hnos. Fitch y Stockman, que habían
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predicado el 62evangelio del reino y a quienes Dios había puesto en el
sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué
había sucedido mientras ellos dormían.
A Word to the Little Flock (Unas Palabras para la grey pequeña), p. 16
Le pedí a Jesús que me permitiera ver lo que estaba ahí dentro. En un
momento, volamos hacia arriba, y al entrar, vimos al padre Abraham,
Isaac, Jacob, Noé, Daniel y a muchos como ellos. [Trad.]
Linda, ¿has considerado la posibilidad de que Dios te estaba dando a ti y a
Brian una oportunidad de formar parte del ministerio? Él no te estaba
halagando. Siempre habrá ocasiones en las cuales el diablo tratará de
hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos, aunque ésa no sea la
intención de Dios cuando él usa los nombres u otros métodos. Después de
que Daniel estuvo orando en cuanto al cautiverio de los israelitas y cuándo
terminaría, Dios envió a Gabriel, el ángel más exaltado del cielo, para darle
entendimiento. ¿No hubiese sido el solo hecho de que Dios le hubiese
contestado su oración tan rápidamente, motivo para que Daniel se sintiera
orgulloso de sí mismo? Y después, ¡Gabriel hasta le dice a Daniel que es
muy amado!

Dice Dios:
Daniel 9:23; 10:11
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para
revelártela, porque tú eres muy amado. Comprende, pues, la orden, y
entiende la visión. ... Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento
a las palabras que te hablaré, y ponte en pie; porque he sido enviado
ahora a ti. Al hablarme así, me puse en pie temblando.
Conclusión

Cuando aparecen nombres en los sueños o visiones, no es una violación de
la Palabra de Dios. Linda no escudriñó la Palabra de Dios hasta hallar la
respuesta. Repetimos, Dios nunca ha hecho de esto una prueba de un
profeta.

¿Hizo un ángel una declaración incomprensible?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“En el sueño, le preguntaste al ángel si mi esposo había recibido el
mismo sueño. He aquí la respuesta del ángel: ‘A muchos se les muestra
y ellos lo comparten. A muchos se les muestra y temen compartirlo. A
muchos se les muestra y no lo recuerdan. A muchos se les muestra y lo
recuerdan después del tiempo designado. Y a muchos se les muestra
por medio del Espíritu del Padre.’ A nosotros nos pareció que esta
declaración del ángel no tenía ningún sentido. ¿Habría tenido Brian un
sueño que no recordaba? No teníamos ninguna idea.”
Realidad

Con frecuencia, Dios tiene un motivo por el cual oculta el significado de un
mensaje.
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Dice Dios:
Mateo 13:13
Por eso les hablo en parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no
oyen, ni entienden.
Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 221
Hay en las Escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender,
y que, según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen
para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el
significado de todo pasaje de la Escritura; pero no hay puntos de verdad
práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio.
El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7A, p. 361
Es cierto que el apóstol ha dicho que hay algunas cosas que son
difíciles de entender en las Escrituras; sí, las hay. Y si no fuera porque
hay temas que son difíciles y complejos para entender, bien podría el
escéptico que ahora argumenta que Dios ha dado una revelación que no
puede ser entendida—bien podría él, digo yo--, tener algo más que
argumentar. La infinitud de Dios es tanto más alta de lo que nosotros
somos, que es imposible que el hombre comprenda el misterio de la
piedad.
Conclusión

El hecho que haya partes de los sueños de Ernie que nos parezcan extrañas
o que no sean fáciles de entender, no quiere decir que no sean de Dios.
Pablo escribió cosas difíciles de entender, pero Linda no lo rechaza a él. En
cuanto a Daniel y el Apocalipsis, ¿quién puede decir que en esos libros no
hay nada extraño ni difícil de entender? Si los sueños de Ernie no tuviesen
nada extraño o si todos fuesen fáciles de entender, entonces sería más fácil
suponer que no son de Dios.

¿Una amistad estrecha?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Seguimos comunicándonos contigo, y formamos una amistad
estrecha.”
Ni Ernie ni Becky concuerdan con la declaración de Linda. Aunque les
hubiese gustado formar una amistad estrecha, ellos no creen que ocurrió
como resultado de algunas llamadas telefónicas y una visita personas en el
espacio de dos meses. Fue una amistad corta, no una amistad estrecha.

Investigaciones en cuanto a Ernie Knoll
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Por mi propia cuenta, hice algunas investigaciones. Primeramente,
te pregunté si participabas de un grupo pequeño, para estudiar la Biblia
o con la hermandad. Dijiste que no. Te pregunté quiénes eran tus
amigos cercanos en tu localidad, y tú dijiste que no tenías muchos
amigos íntimos. Te pregunté dónde asistías a la iglesia, y tú dijiste que
no asistías a la iglesia regularmente, porque con frecuencia descansabas
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en casa los sábados. Otras veces visitabas varias iglesias, porque la
iglesia donde estaba tu membrecía les quedaba muy lejana. También
mencionaste tus compromisos para dar charlas, pero resultó que habías
tenido pocas oportunidades para darlas, y dos de las principales
resultaron ser un desastre para ti, porque fueron canceladas después de
que llegaste.
Estaba tratando de hallar otros que te hubiesen conocido antes de que
recibieras los sueños, de los cuales yo podría obtener una referencia de
tu carácter. Llamé a tu pastor, pero no quería decir mucho en cuanto a
ti, y me refirió a tu suegro. Llamé a ese número y conversé con tu
suegra.”
Realidad
• EL hecho de que Ernie no hubiese estado participando de un grupo
para estudiar la Biblia, ni que careciese de amigos íntimos en ese
tiempo y lugar, no prueba nada.
• En ese tiempo, Ernie no asistía a la iglesia regularmente debido a su
mala salud. La iglesia donde tenía su membrecía le quedaba
demasiado lejos porque hacía poco que se había mudado.
• Sí, es cierto que en ese tiempo Ernie sólo tenía pocos compromisos
para dar charlas, debido a que el ministerio apenas estaba
comenzando. Da vergüenza que los miembros de la iglesia de Dios
para los últimos días cancelase una reunión después de que
hubiesen llegado Ernie y Becky. Ernie apenas comenzaba a aprender
los resultados de la oposición. Más adelante en este capítulo hay
algunos detalles de un incidente. Sin embargo, no comprendemos por
qué el hecho de tener pocos compromisos para dar charlas sea un
factor. ¿Es reglamentario que cada ministerio debe tener muchos
compromisos para dar charlas? Por otra parte, Linda habló
demasiado pronto. En 2008 y 2009, Ernie y Becky atravesaron los
EE.UU. muchas veces y dieron 30 presentaciones.
• No es de sorprenderse que el pastor rehusase comentar en cuanto al
ministerio de Ernie. La asociación ya estaba criticando a Ernie debido
al asunto del diezmo.
• El pastor refirió a Linda al suegro de Ernie, porque él era el primer
anciano de su iglesia.

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), No. 926, p. 54
Ella no sólo va a contar su historia a aquéllos que creen y me
conocen, sino que va a los recién convertidos a la fe, y les cuenta su
historia inventada. Dice lo mismo que aparece en Números 16:3.
[Trad.]
Sketches from the Life of Paul (Bosquejos de la vida de Pablo), p. 103
Cuando Cristo estuvo en la tierra, se les notificó a los judíos por todo
el país que observasen sus movimientos, porque su religión no gozaba
de seguridad doquiera se sintiera su influencia. Los espías lo seguían
continuamente, tomando nota de cada acción o palabra que pudiesen
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usar en contra de él. Pablo tuvo que enfrentar el mismo espíritu de
oposición y prejuicio ciego. Primero predicó en la sinagoga, razonando
de Moisés y los profetas, mostrando cuáles eran los pecados que en
antaño el Señor había castigado con más severidad, y que la
murmuración y la rebelión constituían el delito serio que había hecho
caer sobre el pueblo escogido el desagrado de Dios. [Trad.]

Conclusión

Debido a que Linda emplea sus propias pruebas para un profeta, se propone
hacer “una persecución de disidentes.” Nuevamente, careciendo todos los
datos, llega a conclusiones equivocadas y hace suposiciones falsas. Se une
al mismo espíritu de los que espiaban a Cristo y los que se opusieron a
Pablo, en murmuración y rebelión, acarreando para sí el desagrado de Dios.
La oración de Ernie es que Linda vuelva a creer en los mensajes de Dios en
los sueños antes de que sea demasiado tarde para siempre. No es sólo
Ernie a quien ella se opone, sino a Dios mismo.

Preocupado de que no se cumpliese una predicción
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Ernie, tú me llamaste el 21 de octubre de 2007, para contarme un
sueño que acababas de tener. Conversé contigo y con Becky. Dijiste
que estabas temblando, y parecías estar bastante emocionado. No sé
cuál palabra usar para describir tus sentimientos, pero creo que dijiste
que tenías miedo. Dijiste que ése era el primer sueño que contenía una
profecía directa, y me expresaste el hecho de que temías que, si no se
cumplía, probaría que tus sueños eran falsos. Recuerdo haberle
mencionado a Brian después, que a ti te debería interesar mucho saber
si los sueños eran falsos, y que ¡ésta sería una buena manera de
probarlo! Parecía que estabas más preocupado por tu reputación que
por saber si los sueños realmente eran de Dios.”
Realidad

Favor de notar que en la descripción de Linda, ella que usa las palabras,
“Creo que dijiste que tenías miedo.” Eso no suena como alguien que
recuerda correctamente. Si Linda no puede dar pruebas de que Ernie tenía
miedo de que los sueños resultasen falsos, ella no debería haberlo
mencionado, porque equivale a chisme. Ernie dice que él no tenía miedo,
pero que se sentía sorprendido. Es cosa natural que le interese su
reputación, porque redunda sobre el ministerio de Dios. ¿Deberíamos
descartar a Jonás porque “temía que se le considerase un profeta falso?”
(The Review and Herald—La Revista adventista, 18 de octubre de 1906). Sin
embargo, a Ernie le interesaba más saber si los sueños eran de Dios. ¿Qué
individuo en sus cabales no querría saberlo? Desde ese entonces, sin
embargo, tanto Ernie como Becky han aprendido más plenamente que todas
las promesas de Dios son condicionales, y que si se cumplen, es en el
momento oportuno de Dios.

Dice Dios:
Fundamentals of Christian Education (Fundamentos de la educación
cristiana), pp. 405-406
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Cristo Trajo a nuestro mundo cierto conocimiento de Dios, y a todos
los que recibiesen y obedeciesen su Palabra, les dio el poder de ser
hijos de Dios. El que vino de Dios a nuestro mundo dio instrucción
sobre cada tema que fuera esencial conocer para que el hombre hallase
el sendero hacia el cielo. Para Él, la verdad era una realidad manifiesta
e ineludible. Él no pronunció ninguna sugerencia, promovió ningún
sentimiento, idea u opinión, sino que solamente presentó la verdad
sólida y salvadora.
Todo lo que no comprenda la verdad, constituye la conjetura del
hombre. [Trad.]
Conclusión

Linda tiene el hábito de adivinar y chismear. Además, tal como Dios declaró
en “Probemos los espíritus,” tiene un problema con su memoria.

¿Sería más fácil aceptarlos si Becky recibiese
sueños?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Me siento muy unida a Becky, porque ella es muy dulce y sincera.
Parecía gozar de una relación genuina con Jesús. Recuerdo haberle
dicho a Brian, si Becky hubiese sido la persona que recibe los sueños,
me sería mucho más fácil creer en ellos.”
Realidad

Dios nunca nos ha dicho que si nos agrada una persona, con eso pasa la
prueba de un profeta.

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

Nuevamente, Linda revela cuán poco conoce de cómo probar un profeta.
Debido a que no ha escudriñado su Biblia para hallar dirección, Linda
prefiere depender en quién ella cree que sería idóneo para el oficio. Ella se
enfoca más en el mensajero que en los mensajes.

La conversación se concentró en los sueños
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Cuando viniste a nuestro hogar el viernes, 26 de octubre, te
conocimos personalmente. Descubrimos que eres un individuo muy
agradable y conversador, y que tu conversación se centró
completamente en tus sueños. Lo que yo anhelaba era que dedicásemos
tiempo a la oración profunda, y a algunos comentarios de la verdad tal
como aparece en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, pero en vez de
eso, todo el enfoque permaneció en tus sueños. Tu oración fue breve e
informal, no como la de alguien que en realidad hubiese tenido un
encuentro con la Divinidad.”
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Realidad

Debido a que Linda invitó a Ernie para compartir los sueños, ¿no sería lógico
pensar que ellos constituirían el tema central? Se nos ocurre que si Dios le
diese a Linda los mismos sueños, que le complacería compartirlos. A Ernie
se le dijo que debía compartir los sueños. Eso es lo que él estaba haciendo.

Dice Dios:
Jeremías 23:28
El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño; y el que tenga mi
palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el
trigo?, dice Jehová.
Daniel 7:1
En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un
sueño, y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho; luego
escribió el sueño, y relató lo principal del asunto.
Génesis 37:5
Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a
aborrecerle más todavía.
Jeremías 15:16, 20:9
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tus palabras fueron
para mí un gozo y la alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó
sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ... Y si digo: No haré más
mención de él, ni hablaré más en su nombre; entonces hay en mi
corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; me fatigo en
tratar de contenerlo, pero no puedo.
Dice Ernie Knoll: (en su carta abierta a Linda)
“Aunque me entusiasma compartir la experiencia de los sueños que
se me han dado, no comprendo por qué crees que alguien no desearía
escuchar las cosas que vi en el cielo, pero lo más preciado fue mi
caminata con Jesús. Éste fue también el motivo por el cual nos
invitaste. Le dedicamos bastante tiempo, porque el grupo pequeño que
habías invitado tenía muchas preguntas y yo estaba más que dispuesto a
contestarlas. Cualquiera que experimentase los sueños que he tenido
desearía compartir la experiencia.”
Realidad

La carta de Linda dice que ella anhelaba una oportunidad para orar
sinceramente y discutir verdades que se encuentran en la Biblia y el Espíritu
de Profecía. Tanto Ernie como Becky recuerdan haber discutido la Biblia y el
Espíritu de Profecía, y también la apostasía en la iglesia. También
escucharon a Linda y a Brian presentar sus experiencias. Por lo tanto,
declarar que el enfoque total y la conversación se concentraron en los
sueños es una declaración falsa.

Dice Ernie:
“Sin embargo, no tomaste en cuenta el hecho de la experiencia del
sueño del día anterior, el cual compartí (‘¡Pedir a Dios protección!’).
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No tomaste en cuenta que después del viaje largo por carretera que
habíamos tomado, Becky y yo podríamos estar cansados. Si deseabas
una oportunidad para orar, deberías haberlo mencionado. Como sabes,
no podemos compartir contigo una expectativa si no nos llamas la
atención a ella. En vez de preguntar si podíamos dedicar tiempo a la
oración, lo mencionas ahora en esta carta abierta.”
La oración de Ernie fue breve debido a que era bastante tarde. Linda trata de
aparentar que Ernie no es muy espiritual porque su oración fue corta y,
según su descripción, “informal.” En los días de Cristo, los judíos creían que
pronunciar oraciones largas mostraba que eran piadosos. Sin embargo,
Cristo “... reprendió sus oraciones largas en las esquinas de las calles, y los
mantos largos que vestían para hacer creer a la gente que ellos eran muy
piadosos, cuando a la vez devoraban con extorsión las casas de las viudas.”
The Signs of the Times (Las Señales de los tiempos), 27 de febrero de 1896.
[Trad.]

El Comentario Adventista del Séptimo Día, tomo 7 A, p. 327
El capítulo 11 de 2 Corintios contiene mucha instrucción. Nos revela
que los hombres que están expuestos a ver las cosas con ojos humanos
pueden cometer muy graves errores si se ocupan en una obra que Dios
no ha señalado, sino condenado. Esa obra es criticar, subir al lugar del
juicio y pronunciar sentencia. Cuánto mejor sería para el adelanto
espiritual de los tales que miraran bien sus propias faltas y defectos de
carácter mediante un cuidadoso examen de sus propios corazones, que
trataran de eliminar de ellos la viga de la manía de criticar, de
conjeturar maliciosamente, de hablar mal, de dar falso testimonio, de
odiar y de acusar a los hermanos. (MS 142, 1897).
Resumen

Si, como Ernie, recibiésemos sueños, querríamos compartirlos también.
Linda sugiere que Ernie estaba absorto en sus sueños y que, debido a su
oración corta esa noche, no era una persona muy espiritual. Ésa es la
manera cómo ella percibió la situación, pero no quiere decir que su
percepción era precisa.

Conclusión

Es cosa buena que Jesús será nuestro Juez y no nuestros prójimos.
Podemos estar confiados de que cuando Jesús nos juzgue durante su juicio,
Él tomará en cuenta todos los hechos.

¿Trivialidades?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“A lo largo del fin de semana, cada tema que se tratase siempre se
redirigía hacia tus sueños. Aun compartiste algunos sueños que no eran
inspirados, y aun algo tontos. Eso nos cansó un poco. Varias veces
mencionaste que te gustaría volar tus avioncitos de control remoto en
nuestra amplia propiedad. Eso me pareció muy trivial.”
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Realidad

El motivo por el cual Ernie compartió sus sueños comunes era para mostrar
la diferencia entre esos sueños y los que venían de Dios. En cuanto al vuelo
de los avioncitos, Ernie sencillamente estaba admirando su propiedad muy
grande y amplia. Según Ernie y Becky, no todos los temas fueron redirigidos
a los sueños. Sí, los sueños fueron el enfoque principal, pero no fueron
mencionados en cada tema, como ciertas experiencias de Linda y Brian u
otros, las conversaciones en cuanto a sus hijos o una comida, la admiración
de su propiedad, etc.

Conclusión

¿Por qué se queja Linda de que Ernie sólo habla de sus sueños, en cambio
cuando él habla de otras cosas aparte de sus sueños, ella lo acusa de hablar
de trivialidades?

Dice Dios:
The Indiana Reporter (La revista de la Asociación de Indiana), 8 de
mayo de 1907
Hay muchos que disfrutan en gran manera conversar y extenderse en
los defectos, bien sean verdaderos o imaginarios, de los que llevan
responsabilidades pesadas en la causa de Dios. Pasan por alto el bien
que se ha logrado, los beneficios que han resultado de la ardua labor y
la devoción resuelta a la causa, y se fijan en alguna equivocación
patente, cuando es cierto que si a ellos se les hubiera dado hacer esa
tarea, hubieran rehusado hacer algo, debido a los desánimos que
acompañan el caso, o hubieran manejado el asunto con menos
discreción que la de los que hicieron la labor.
En vuestra ceguera, os habéis atrevido a tratar al siervo de Dios de
una manera cruel. “No toquéis, dijo, a mis ungidos”, dijo Dios, “ni
hagáis mal a mis profetas”. No es cosa liviana disponerse en contra de
los hombres a quienes Dios ha enviado a su pueblo con luz y verdad.
Cuidado cómo influenciáis a las almas repitiendo insinuaciones y
exposiciones falsas que han tenido su origen en un corazón no
santificado. Esta raíz de amargura contamina a las almas y, a través de
los que dudan y murmuran, ellas quedan en una situación donde el
testimonio de reprensión no les puede alcanzar. [Trad.]

Actividades misioneras
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Te pregunté en cuanto a tus actividades misioneras. Pensé que quizá
dabas estudios bíblicos o distribuías literatura, en fin. Me dijiste que en
cada oportunidad que posible, relatas a la gente que recibes sueños de
Dios. A mí no me pareció que eso era obra misionera, sino una manera
de exaltarte a ti mismo. Eso también me incomodó.”
Realidad

Hacer la obra de Dios comprende más que simplemente dar estudios
bíblicos y repartir literatura. Cuando los discípulos hablaban de haber estado
con Jesús, ¿estaban exaltándose a sí mismos o testificando de Cristo?
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Cuando Elena de White hablaba de sus sueños y visiones, ¿se estaba
exaltando a sí misma o dando testimonio?
Hay que recordar que Ernie y Becky no sólo relatan los sueños a la gente,
sino que comparten los libros de los sueños (los cuales tienen citas
pertinentes bíblicas y del Espíritu de Profecía) y el libro Concesiones Sutiles.
Su obra misionera también incluye compartir la Palabra de Dios por teléfono,
correo electrónico, viajes para dar sus presentaciones, y por medio de su
sitio web (www.formypeople.org). A lo largo de los años, Ernie y Becky han
dado estudios bíblicos y distribuido literatura. Alaban a Dios por la parte que
ahora pueden hacer y ansían el día cuando Dios purificará la iglesia y
“Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales, en la undécima
hora, verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios.”
(Eventos de los Últimos Días, p. 216).

Dice Dios:
Mateo 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
La Maravillosa Gracia de Dios, p. 211
La vid tiene muchos pámpanos, sin embargo, aunque todos son
diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la diversidad. Todos los
pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente. Esta es una
ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo.
En los diferentes tipos de trabajo que realizan deben tener una sola
Cabeza. El mismo Espíritu, de distintas maneras, obra por medio de
ellos. Hay acción armoniosa, aunque los dones difieran... Dios llama a
cada uno... a hacer el trabajo señalado de acuerdo con la capacidad que
se le ha dado.
Los Hechos de los Apóstoles, p. 361
Mientras Pablo hablaba de lo que conocía y testificaba de aquello
que había visto concerniente a Jesús de Nazaret como la esperanza de
Israel, los que honradamente buscaban la verdad fueron convencidos.
Sobre algunas mentes, por lo menos, sus palabras hicieron una
impresión que jamás se borró. Pero otros rehusaron tercamente aceptar
el claro testimonio de las Escrituras, aun cuando les fuera presentado
por uno que tenía la iluminación especial del Espíritu Santo. No podían
refutar sus argumentos, pero rehusaron aceptar sus conclusiones.
El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 105
El pueblo participaba en extenso grado del mismo espíritu, invadía la
esfera de la conciencia, y se juzgaban unos a otros en asuntos que
tocaban únicamente al alma y a Dios. Refiriéndose a este espíritu y
práctica, dijo Jesús: “No juzguéis, para que no seáis juzgados”. Quería
decir: No os consideréis como normas. No hagáis de vuestras opiniones
y vuestros conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las
Escrituras, un criterio para los demás, ni los condenéis si no alcanzan a
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vuestro ideal. No censuréis a los demás; no hagáis suposiciones acerca
de sus motivos ni los juzguéis.

Conclusión

Nuevamente, Linda usa el razonamiento humano para juzgar y condenar a
Ernie. ¿Cuánto sabe ella de lo que Dios ha designado que Ernie haga?

¿Se esfuerza por impresionar a la gente?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Algunos de los que te conocieron ese día expresaron la inquietud
que no sintieron un espíritu de humildad. Le dije a Becky quedamente
que debía decirte que no relataras cuán fuerte y fornido eras cuando
joven, ni cuán importante era tu empleo en el cual les decías a los
directores de hospitales cómo gastar millones de dólares, ni de la
mansión y automóviles caros que tenías, etc. Parecía que estabas
tratando de impresionar a todos de que eras, en realidad, alguien
importante.”
Realidad

Linda debería haber hablado con Ernie sobre ese asunto para aclarar los
datos. Ernie ha explicado que la razón por la cual mencionó su fuerza
cuando joven no era para impresionar a nadie, sino para comparar su
condición enferma (antes de ser sanado) con su condición anterior, ya que
ése era el tema que se estaba tratando con el grupo. Cuando mencionó su
empleo, hogar y autos, estaba mostrando cómo Dios se los había dado y
entonces se los había quitado, como en el ejemplo de Job. En cuanto a la
“mansión” y “automóviles caros”, no eran de lujo, en comparación con las
normas americanas, pero así le parecían a Ernie, porque él se crió en una
familia de muy escasos recursos.

Dice Dios:
El Deseado de Todas las Gentes, p. 280
“No juzguéis, para que no seáis juzgados.” No os estiméis mejores
que los demás ni os erijáis en sus jueces. Ya que no podéis discernir los
motivos, no podéis juzgar a otro. Si le criticáis, estáis fallando sobre
vuestro propio caso; porque demostráis ser partícipes con Satanás, el
acusador de los hermanos. El Señor dice: “Examinaos a vosotros
mismos si estáis en fe; probaos a vosotros mismos.” Tal es nuestra
obra. “Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos
juzgados.” 2 Corintios 13:5; 1 Corintios 11:31.
Conclusión

Debido a que nadie puede discernir los motivos de otro, ¿cómo es que Linda
se presenta como juez de Ernie? Debemos darnos cuenta de que Dios nos
juzgará de la misma manera como nosotros juzgamos a los demás.

No hubo invitación de los dirigentes de la iglesia
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Nuestro pastor, quien no pudo asistir a la reunión que programamos,
me pidió que pidiera que asistieran los líderes espirituales de la iglesia
para evaluarte a ti y a tu mensaje, para ver si debíamos invitarte a venir
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para presentar una reunión a toda la iglesia. Por más de tres horas todos
te escuchamos a ti y a Becky y tuvimos la oportunidad de hacer
cualquier pregunta que quisiéramos. Después de la reunión, aguardé las
reacciones de los que asistieron. Dos mujeres estaban emocionadas y
parecían creer en los sueños, pero ninguna de las dos había sido
invitada por ser líder espiritual, sino que asistieron por casualidad. A
Brian y a mí nos desconcertó que ni uno de los líderes de la iglesia
siquiera sugirió que debíamos pedirte que volvieras a la iglesia para dar
una presentación oficial, aunque sabían que ésa era nuestra intención
original. Uno de los ancianos estaba muy preocupado, y se comunicó
con el pastor Wohlberg, nuestro pastor anterior, y tú conoces el fin de
esa historia.”
Realidad

Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántos “líderes espirituales lo
aceptaron? De la misma manera, no nos sorprende que, aunque los
miembros de la iglesia creen en los sueños, los líderes espirituales” de la
iglesia no creen en los sueños que Dios le da a Ernie. Debido al
conocimiento que tenían Brian y Linda de la apostasía en la iglesia, debería
haberles desconcertado a ellos que ninguno de los dirigentes sugirió que se
lo invitara a Ernie a hablar. Sí, Ernie conoce “el fin de esa historia” con el
pastor Steve Wohlberg y ese evento le causa mucha tristeza. Ernie ruega a
Dios que todos lleguen a ver el error de sus caminos, tal como el Señor lo ha
mostrado en los sueños de Ernie.

Dice Dios:
Juan 7:48
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de los fariseos?
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, p. 209
Los ministros de las iglesias populares no permitirán que la verdad
sea presentada al pueblo desde el púlpito. El enemigo los hace resistir la
verdad con encono y perfidia. Se inventan falsedades. La experiencia
de Cristo con los dirigentes judíos se repite. Satanás se esfuerza por
eclipsar todo rayo de luz que brilla de Dios hacia su pueblo. Obra por
medio de los ministros de la manera que obró a través de los sacerdotes
y gobernantes en los días de Cristo. ¿Se unirán a este partido los que
conocen la verdad para obstaculizar, avergonzar, y echar a un lado a los
que intentan trabajar como Dios manda para adelantar su obra, para
establecer el estandarte de la verdad en los lugares donde reina la
oscuridad?
Conclusión

Son raras las veces cuando los “líderes espirituales” hayan aceptado a los
profetas de Dios. ¿Debería Ernie esperar un trato distinto de la iglesia? Dijo
Jesús, “Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor
que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra”.
Juan 15:20.

No pareció humilde
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Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Compartiré algunas de las impresiones e inquietudes del grupo que
te escuchó hablarnos ese sábado, 27 de octubre de 2007. La diaconisa
dijo que no quedó impresionada, por tu falta de humildad. Cuando uno
de los ancianos de iglesia hizo preguntas en una forma muy humilde,
ella dijo que tú le contestaste a la defensiva, justificando tu posición y
desestimando sus preguntas.”
Realidad

Tristemente, igual que Linda, la diaconisa juzgó mal. Si ella pensó que Ernie
no era humilde o que actuó de una manera defensiva, etc., ella debería
haber tratado el asunto primero con Ernie, en vez de suponer lo malo. Ernie
no estaba justificando su posición, sino la de Dios, porque su ministerio se
trata de compartir y defender los mensajes de Dios. Ernie simplemente
estaba compartiendo la verdad de Dios, y si eso les cayó mal a los que lo
escucharon, entonces sigan “las diferencias y aun la guerra”.

Dice Dios:
El Conflicto de los Siglos, p. 49
Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier
concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que
sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado
alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la
justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra.
Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que
aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones
de los profesos hijos de Dios.
Amós 3:1-3, 7-8, 10-11, 13-15 [Una aplicación doble para el Israel
moderno]
Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de
Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice
así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra;
por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos
juntos, si antes no se han puesto de acuerdo? ... Porque no hará nada el
Señor Jehová, sin que revele su designio a sus siervos los profetas. Si el
león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor Jehová, ¿quién no
profetizará? ... No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña
y despojo en sus palacios. Por tanto, el Señor Jehová dice así: Un
enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fuerza, y tus
palacios serán saqueados. ... Oíd y testificad contra la casa de Jacob,
dice Jehová Dios de los ejércitos: porque el día en que yo castigue las
rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel; y serán
cortados los 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.
Josué 7:13
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Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana; porque
Jehová el Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no
podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema
de en medio de vosotros.
Resumen

Igual que Linda, la diaconisa juzgó y asumió erróneamente. Ella debería
haber comentado el asunto primero con Ernie.

Conclusión

La mayoría de los miembros de la iglesia no disciernen “el anatema” entre
ellos. Por la gracia de Dios, Ernie seguirá su defensa de los mensajes de
Dios. Nunca deberíamos comprometer la verdad para obtener la paz.

¿Hizo bromas de cosas celestiales?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“A ella le molestó la manera liviana, casi de broma, como hablaste de
temas celestiales.”
Realidad

¿Dónde está la prueba? ¿Dónde están los ejemplos? Ernie ha dicho que él
no mencionó y quisiera mencionar nada en cuanto al cielo de una manera
jocosa. Sin embargo, ¿acaso es pecado ser alegre?

The Free Dictionary (El Diccionario gratuito),
http://www.thefreedictionary.com/lighthearted
No está sobrecargado por las dificultades,
preocupaciones; alegre y libre de penas.

problemas

o

Dice Dios:
Proverbios 15:13, 15; 17:22
El corazón alegre hermosea el rostro; mas por el dolor del corazón el
espíritu se abate.
Todos los días del afligido son difíciles; mas el corazón contento
tiene un banquete continuo.
El corazón alegre constituye un buen remedio; mas el espíritu triste
seca los huesos.
Obreros Evangélicos, p. 492
Si no os sentís alegres y gozosos, no habléis de vuestros
sentimientos. No echéis sombras sobre las vidas ajenas. Una religión
fría y sin sol nunca atraerá almas a Cristo. Las ahuyenta de él,
induciéndolas a acercarse a las redes que Satanás tendió para los pies de
los que se extravían. En vez de pensar en vuestro desaliento, pensad en
el poder que podéis pedir en el nombre de Cristo. Que vuestra
imaginación se aferre a las cosas invisibles. Que vuestros pensamientos
se dirijan a las evidencias del gran amor de Dios hacia vosotros. La fe
puede soportar la prueba, resistir la tentación, levantarse después del
chasco. Jesús vive como abogado nuestro. Es nuestro todo lo que su
mediación consigue.
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Conclusión

Está quedando más patente que no importa lo qué hubiese dicho Ernie, ni
cómo lo hubiese dicho, Linda lo juzgaría equivocado.

Obreros Evangélicos, p. 493
Cultivad la costumbre de hablar bien de otros. Espaciaos en las
buenas cualidades de aquéllos con quienes os asociáis, y notad tan poco
como sea posible sus errores y faltas. Cuando estéis tentados a quejaros
de lo que alguno dijo o hizo, alabad algo en la vida o el carácter de esa
persona. Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios por su amor
maravilloso al dar a Cristo para morir por nosotros. Nunca nos vale de
mucho pensar en nuestros pesares. Dios nos pide que pensemos en su
misericordia y en su amor sin par, para que nos inspiren alabanzas.

La aceptación del diezmo
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Pero lo que a ella más le preocupó fue cuando dijiste que aceptabas
el diezmo. Ella creyó que eso no es correcto y que tú, más que otros,
deberías tener mucho cuidado de no hacer hada que pudiera ser
controvertido, tal como aceptar el diezmo.”
Realidad

Si Ernie ni nadie nunca hiciera nada porque pudiera ser controvertido, no
podrían compartir con el mundo la verdad presente, porque ciertamente es
un tema controvertido con la mayoría, aun de los cristianos profesos.

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 19, p. 247
No puede decirse que la mayoría de los que dicen ser cristianos
tienen una actitud verdaderamente espiritual. Las palabras de los labios
del gran Maestro son tan veraces hoy como cuando las dijera:
"Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos
procurarán entrar, y no podrán” [Lucas 13:24]. "Porque es ancha la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los
que entran por ella; porque es estrecha la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan” [Mateo 7:13, 14].
[Trad.]
Linda no mencionó que alguien en el grupo le preguntó a Ernie si él acepta el
diezmo. Él no solicita el diezmo, sin embargo, si alguien le pregunta si él lo
acepta, él contesta que sí. Si hay algunos a quienes el Espíritu convence a
enviar sus diezmos a Ernie, él no puede contrahacer esa convicción. El
diezmo es para el sostén de los que sirven como ministros de la Palabra.
Debido a que Ernie sirve como ministro de la Palabra, él tiene derecho a una
porción del diezmo.

Dice Dios:
Spalding and Magan Collection (La Colección de Spalding y Magan),
p. 117
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“Hay esposas de pastores, las hermanas Starr, Haskell, Wilson y
Robinson, que han sido obreras dedicadas, fervorosas, íntegras, dando
estudios bíblicos y orando con las familias, con sus esfuerzos
personales ayudando y teniendo el mismo éxito que sus esposos. Estas
mujeres dan todo su tiempo, y se les dice que no reciben nada por sus
labores porque sus esposos reciben sus salarios. Yo les digo que sigan
adelante y todas esas decisiones serán invertidas. Dice la Palabra, ‘El
obrero es digno de su salario.’ Cuando se tome cualquier decisión como
ésta, en el nombre del Señor yo protestaré. Sentiré que es mi deber
crear un fondo de mis diezmos para pagarles a esas mujeres que están
llevando a cabo una obra igualmente esencial como la que hacen los
ministros, y este diezmo yo lo reservaré para obras en la misma rama
como la de los ministros, la de cazar y pescar almas. Yo sé que esas
mujeres fieles deben recibir salarios en proporción al pago que reciben
los ministros.” [Trad.]
Conclusión

Conforme a las normas de Dios, los ministros de la asociación no son los
únicos que deberían recibir los diezmos. Por favor, vea el capítulo 1 para
obtener más detalles en cuanto al diezmo.

La presentación en la Universidad Adventista del Sur
(SAU)
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“También, ella había notado en tu sitio web que decía que habías
hecho una presentación en la Universidad Adventista del Sur. Claro
está que eso hubiese hecho creíbles tus declaraciones de haber hablado
en un colegio adventista. Entonces, explicaste que tenías esa cita,
hiciste los arreglos de viaje y llegaste a la universidad. Pero al llegar, te
dijeron que tu reunión había sido cancelada. Relataste que conversaste
con algunos oficiales, y que ése fue el cumplimiento del sueño Id
Adelante. Es cierto que hablaste a un grupo pequeño en el césped, pero
queda claro que ésa no fue una reunión oficial en la Universidad
Adventista del Sur. La diaconisa opinó que anunciar la reunión en el
internet fue una manera deshonesta de dar credibilidad a tus sueños.
[Ese aviso ha sido quitado.]”
Realidad

Ernie and Becky pidieron a su administrador de web que colocara en el
internet el evento en la Universidad Adventista del Sur (SAU) como un aviso,
no con la motivación de hacer creíbles los sueños. Debido a las acusaciones
hechas durante la reunión con el grupo de Linda (28 de octubre de 2007),
Ernie y Becky le pidieron a su administrador de web que quitara el aviso. A
continuación aparece la historia del incidente en la SAU, tal como fue escrito
por Becky.

“En marzo de 2007, Ernie y yo comenzamos a recibir correos
electrónicos de dos estudiantes en la UAS quienes también habían
recibido sueños pertinentes del Señor. Ellos fueron inspirados no sólo
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por sus propios sueños, sino por los de Ernie también, y sus vidas
estaban cambiando. Decidieron planificar una reunión en la UAS donde
todos podríamos compartir los sueños como un testimonio a los
estudiantes. Nos dijeron que habían obtenido permiso para la reunión y
siguieron adelante con los planes. También colocaron avisos por el
plantel para anunciar el evento para el 21 de abril de 2007.
“La reunión estaba lista, así que volamos a UAS. Sin embargo, el
sábado por la mañana recibimos una llamada telefónica de uno de los
estudiantes para decirnos que la reunión había sido cancelada y que
podíamos irnos a casa. Quedamos muy chasqueados al pensar que no
podríamos compartir con los que habían venido (algunos de muy lejos),
y que no supimos del cambio antes de hacer el viaje. Entonces, el
estudiante nos informó que un profesor y algunos estudiantes deseaban
hablar con nosotros en privado, incluyendo los dos que habían recibido
sueños. Fuimos y ellos grabaron el interrogatorio que se nos hizo y las
acusaciones que nos lanzaron por un buen rato. En realidad fue como
estar ante el ‘gran concilio de ancianos’ del sueño ‘Id Adelante’.
Mientras tanto, algunos individuos que habían viajado para asistir a la
reunión lograron hallar dónde estábamos. Esperaron pacientemente
para hablar con nosotros hasta que concluyó la reunión privada. Nos
reunimos con ellos afuera en el césped y pudimos compartir los sueños
y gozar de un buen rato juntos. Sonreíamos a través de las lágrimas.
“Hasta la fecha, no sabemos por qué cancelaron la reunión. ¿Sería
debido a que el personal docente descubrió más detalles de los sueños
que no estaban de acuerdo con sus ideas? Sabemos que algunos de los
estudiantes que participaron en la reunión privada estaban enojados
porque querían tocar su música contemporánea durante la reunión, y
nosotros les habíamos dicho que no podíamos permitirlo, especialmente
desde que Jesús, en el sueño “Una Vista del Cielo”, le había dicho a
Ernie en cuanto al problema con ese tipo de música en nuestras iglesias
(incluyendo citas del Espíritu de Profecía). Lo que más nos entristece
en cuanto a este tema es cómo el enemigo está destruyendo las vidas de
nuestros jóvenes.”

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 16, p. 247
En la parábola del sembrados, le preguntaron al amo, "¿No sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo:
Un enemigo ha hecho esto.” [Mateo 13:27, 28.] Toda la cizaña la
siembra el maligno. [Trad.]
Ellen G. White: The Early Years (Elena G. de White: Los Primeros
Años), p. 360
El 22 de agosto de 1857, en la casa de oración de Monterrey, Estado
de Míchigan, se me mostró que muchos no han oído todavía la voz de
Jesús, ni se ha posesionado de su alma el mensaje salvador para realizar
una reforma en su vida. Muchos de los jóvenes no abrigan el espíritu de
Jesús. El amor de Dios no mora en su corazón, y por lo tanto, todas las
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tendencias naturales que los asedian obtienen la victoria, en lugar del
Espíritu de Dios y la salvación.” Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p.
145.
Era un mensaje sorprendente, que ilustraba las necesidades de la
juventud de la iglesia, que se “comparaban entre sí” y al hacerlo,
descuidaban a Jesús, el modelo y “la única norma correcta y perfecta,”
porque casi lo habían perdido de vista. Ella repitió las palabras que le
dijo el ángel:
“Si los tales fueran introducidos en la ciudad de Dios, y se les dijera
que toda su rica belleza y gloria serán para que las disfruten
eternamente, no se darían cuenta de cuán elevado precio se pagó por
esta herencia que se les destina. Nunca comprenderán las
inconmensurables profundidades del amor del Salvador. No han bebido
de su copa ni han sido bautizados con su bautismo. El cielo se
mancillaría si los tales moraran allí. Únicamente aquéllos que han
participado de los sufrimientos del Hijo de Dios y han subido de la gran
tribulación y lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero, pueden disfrutar de la gloria indescriptible y la
belleza insuperable del cielo”. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p.
146.
Mateo 10:14
Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, al salir de aquella
casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies.
Conclusión

Uno no debería apresurarse para llegar a una conclusión sin conocer todos
los datos.

¿Fue la plática egocéntrica y no espiritual?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Un anciano [de iglesia] y su esposa dijeron que les pareció que tu
charla fue egocéntrica. A él no le pareció que el mensaje fue de utilidad
espiritual. También no le cayó bien el anuncio de la Universidad
Adventista del Sur, y creyeron que era engañoso usarlo para endosarse.
Ambos se sintieron muy inquietos en cuanto a tu presentación. Éstos
son algunos comentarios que algunos de los presentes en las reuniones
compartieron conmigo”.
Realidad

Nuevamente, nótese gomo las palabras “pareció” y “sintieron” expresan la
percepción individual de la situación, lo cual no es confiable para detectar la
verdad. Es triste que percibieron que Ernie era egocéntrico cuando compartió
lo que vio en sus sueños y contestó preguntas que le hicieron de sí mismo.
¿Cómo puede uno responder o describir lo que ha experimentado sin usar
las palabras “yo”, “mi”, “mismo”, “mí”? La gente siempre se sentirá inquieta
con aquéllos que no cumplen con sus propias ideas preconcebidas.
Afortunadamente, muchos otros han dicho que los mensajes no sólo les han
ayudado espiritualmente, sino que han cambiado sus vidas para Jesús.
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Dice Dios:
Los Hechos de los Apóstoles, p. 344
Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de
acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y
conocimiento de Dios y de su Palabra; porque los que sean fieles a Dios
serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores
esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás
obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y
obscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno, y lo
bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios,
y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará
Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser
justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el
más heroico propósito, para conservar la fe una vez dada a los santos.
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 88
El trabajo excesivo, las preocupaciones, la ansiedad, la falta de
alimentos nutritivos y la exposición al frío durante nuestros largos
viajes invernales, fueron demasiado para mi esposo, por lo que fue
derribado por el peso de la carga. Se puso tan débil que apenas podía
caminar hasta la imprenta. Nuestra fe fue probada en grado sumo.
Habíamos soportado voluntariamente las privaciones, el trabajo y el
sufrimiento; sin embargo la gente interpretó mal nuestros motivos y
éramos considerados con desconfianza y celos. Pocas personas por
cuyo bien habíamos trabajado daban muestras de apreciar nuestros
esfuerzos.
Nos encontrábamos demasiado confundidos para poder dormir o
descansar. Las horas durante las cuales debiéramos haber repuesto
fuerzas mediante el sueño, con frecuencia las pasábamos contestando
largas comunicaciones ocasionadas por la envidia; y mientras otros
dormían, pasamos muchas horas derramando lágrimas de agonía y
lamentándonos delante del Señor.
Alza Tus Ojos, p. 175
Tiempos turbulentos están delante de nosotros. En muchos casos los
amigos se enemistarán. Sin causa alguna, los hombres llegarán a ser
nuestros enemigos. Los motivos del pueblo de Dios serán tergiversados
no solamente por el mundo, sino también por sus propios hermanos.
Los siervos del Señor serán colocados en situaciones difíciles. A fin de
justificar la conducta egoísta e injusta de los hombres, se hará una
montaña de una insignificancia.
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 294
Dios ha dado sus dones a la iglesia para que la iglesia se beneficie
con ellos; y cuando los creyentes profesos en la verdad se oponen a
esos dones, y luchan contra las visiones, las almas corren peligro. Ese
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es el momento cuando se debe encararlos para que los débiles no se
descarríen debido a su influencia.
Conclusión

En lo posible, debemos trabajar a favor de los que se oponen a las visiones
para que “los débiles no se extravíen”. Sin embargo, lo que estamos
descubriendo es que aquéllos que lo hacen se enfrentan a la misma
oposición que sufren los que tienen los sueños y visiones. Debemos recordar
que, ¡la oposición no impidió que Jesús fuera a la cruz por nosotros!

La banderilla roja más grande: La conversión de Ernie
y estar enojado con Dios
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“De tu propio testimonio, Ernie, la banderilla roja más grande que se
ha alzado es en cuanto a la experiencia de tu conversión. Nos dijiste
que durante los 25 años que serviste como anciano de iglesia,
“calentabas las bancas”, y no gozabas de una relación estrecha con
Jesús. Entonces, te enfermaste, perdiste tu empleo, y perdiste todo.
Comenzaste a dudar de Dios, y entonces comenzaste a echarle la culpa
por permitir que te enfermaras y perdieras tu empleo, fueras humillado
y llegaras a ser un individuo sin importancia, hasta el punto de tener
que aspirar el piso de la sala de tu suegra. Cuando te acostaste la noche
del 9 de diciembre de 2006, te sentías desanimado, enojado con Dios, y
deseabas morir. Retaste a Dios que viniera y hablase contigo, como lo
hizo con los otros profetas, para probar así su amor por ti.”
Realidad

Hay una diferencia entre el enojo y el desánimo. Ernie y Becky testifican que
él nunca se enojó con Dios ni le gritó, como otros han declarado. Lo que
sintió Ernie era que Dios estaba enojado con él, y no sentía el amor de Dios
en ese entonces debido a lo que estaba sufriendo, aunque sabía que Dios es
amor. Es por ese motivo que no siempre podemos confiar en los
sentimientos. En esa oportunidad, Ernie no se daba cuenta de que Dios
había permitido precisamente esas pruebas para su propio bien.
Si Linda está dispuesta a desacreditar a Ernie por desear la muerte, ¿está
dispuesta a decir lo mismo en cuanto a Job y Elías?

Dice Dios:
Job 3:11; 6:8-9; 10:1, 18-21
¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ...
¡Quién me diera que se cumpliese mi petición, y que me otorgase Dios
lo que anhelo, y que agradara a Dios aplastarme; que soltara su mano, y
acabara conmigo! ... Está mi alma hastiada de mi vida; daré libre curso
a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. ... ¿Por qué me sacaste
de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Sería
como si nunca hubiera existido, conducido desde el vientre a la
sepultura.
Conflicto y Valor, p. 223
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En el desierto, en la soledad y el desaliento, Elías había dicho que
estaba cansado de la vida, y había rogado que se le dejase morir. Pero
en su misericordia el Señor no había hecho caso de sus palabras. Elías
tenía que realizar todavía una gran obra; y cuando esta obra estuviese
hecha no iba a perecer en el desaliento y la soledad. No le tocaría
descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la
presencia de su gloria.
Los Hechos de los Apóstoles, p. 45
Como Hermano Mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de
aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado
y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a
quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a
errar; pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio
les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la
súplica ferviente y perseverante a Dios con fe—la fe que induce a
depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra—
podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la
batalla contra el pecado. (Ésa es la plegaria de Ernie.)

Conclusión

Si ésta es la “banderilla roja más grande” que tiene Linda, ¿dónde están las
pruebas bíblicas para sostenerla? ¿Dónde nos dice Dios que los que están
desanimados o desean la muerte no pueden ser profetas de Dios?

¿No conocía a Cristo?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“La Palabra de Dios nos advierte: ‘Mirad bien, no sea que alguno se
rezague y no llegue a alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.’
Hebreos 12:15.
'Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni
deis lugar al diablo.' Efesios 4:26-27.
En el texto mencionado arriba, la palabra “lugar” en el griego
significa oportunidad, ocasión para actuar. Según tu propio testimonio,
esa noche estabas en un estado mental terrible. No habías dedicado
bastante tiempo al estudio de la Palabra de Dios, y admitiste que no
conocías a Cristo.”
Realidad

¿Habrá pensado Linda que, debido a que Ernie no estaba viviendo la vida
cristiana ideal, Dios decidió darle un sueño para ayudarlo a él y también a
otros en la misma condición? Nabucodonosor, Saulo y Elena de White son
ejemplos. ¿Por qué es que la gente está dispuesta a aceptar a un
evangelista o pastor, aunque su vida pasada no haya sido ejemplar, tal como
una vida de robo o abuso de drogas? ¿Por qué motivo es eso distinto hoy en
día cuando se refiere a alguien que reciba sueños o visiones? ¿Qué opina
Linda en cuanto a las vidas de Abraham, David o Moisés, los cuales pecaron
siendo profetas, pero siguieron siendo profetas de Dios? ¿Qué piensa Linda
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en cuando al profeta Oseas, el cual se casó con una prostituta, debido a que
Dios se lo había mandado a hacer? (Véase Oseas, capítulos 1 y 2)
Además, Linda no menciona que esa noche Ernie estaba orando a Dios, y Él
condescendió a contestar su petición sincera. Aun después de una vida de
pecado, cuando alguien se acerca a Dios en oración, Él no lo desecha, como
lo ha hecho Linda. Repetimos, ¡nos sentimos agradecidos a Dios que Él es el
Gran Juez! Él conoce nuestros corazones y nuestros motivos.

Dice Dios:
Profetas y Reyes, p. 382
Durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus
súbditos; durante siete años fue humillado delante de todo el mundo. Al
cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad
hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la
mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa, y la gran
misericordia de Dios al devolverle la razón.
Los Hechos de los Apóstoles, pp. 83-84
En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un
celo frenético. Después se irritó por su secreto convencimiento de que
Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento en que los
hombres le infamaban. Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de
Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y
entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y
matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los
cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron mayor
esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a
los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus
simpatías.
Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del
Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión.
Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de
Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto
este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia
que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás
había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban,
para predicar y sufrir por el Nombre y difundir extensamente las nuevas
de salvación por medio de su sangre.
Mensajes para los Jóvenes, p. 248
Cada oración sincera recibirá contestación. Tal vez no llegue ésta
exactamente como deseáis, o cuando la esperéis; pero llegará de la
manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las
oraciones que elevéis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios
las contestará, no siempre según lo esperabais, pero siempre para
vuestro bien.
Salmo 147:3
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Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.

Conclusión

Para llevar a cabo sus planes, Dios usa aun los peores entre nosotros. A
veces, “¡Insondables son sus caminos!” Romanos 11:33.

¿Un estado mental profano?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Tus oraciones echaban culpa y estaban llenas de amargura y dudas.
No creías la Palabra de Dios, la cual nos declara, más allá de cualquier
duda, del amor de Dios por nosotros. Te sentías infeliz, inconforme y
desanimado, rogando a Dios que te permitiese morir. Quedaste dormido
en ese estado de ánimo. Ernie, creo que tu impío estado de ánimo dio
lugar al diablo, dándole la oportunidad, poder y ocasión para actuar. Tú
también estabas rogando tener una experiencia sobrenatural. Y la
recibiste, ¿no es cierto?”
Realidad

Como dijimos anteriormente, Ernie nunca dudó el amor de Dios; pero
sencillamente no lo sentía en aquel entonces. No siempre sentimos lo que
sabemos que es realidad. De manera que, Ernie no estaba desconfiando de
la Palabra de Dios, como lo sugiere Linda. Linda nunca le preguntó a Ernie,
ni él le dijo a ella, que su estado de ánimo al quedar dormido esa noche era
de paz, dispuesto a aceptar cualquier cosa que Dios dispusiese para él. Si
Ernie hubiese estado en un estado de ánimo impío esa noche, ¿hubiese
estado hablando con Dios varias horas antes de quedar dormido? Además,
debido que Ernie no oró en voz alta esa noche, Satanás no hubiese podido
saber qué era lo que estaba pensando. Sí, Ernie recibió una experiencia
sobrenatural, tal como la han recibido todos los demás profetas de Dios a
través de la historia. Sin embargo, no vino de Satanás, como lo sugiere
Linda, sino de Dios, quien le mostró a Ernie cuánto nos ama.

Dice Dios:
Testimonios para los Ministros, p. 96
Quiero presentar una amonestación a los que durante años han
resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto
tiempo odiareis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios?
Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay
salvación para vosotros, pero sólo a través de los méritos de Jesucristo.
La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y
el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro
medio. Había evidencias para que todos pudieran discernir a quiénes
reconocía el Señor como sus siervos. Pero hubo quienes despreciaron a
los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente
tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. Permitidme que
profetice acerca de vosotros: A menos que os humilléis prestamente
delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos,
demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Por la
convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para
producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales
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habéis hablado han sido como señales en el mundo, como testigos de
Dios. Entonces querréis dar todo el mundo si pudierais redimir el
pasado, y ser hombres celosos como ellos, movidos por el Espíritu de
Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación al mundo; y,
como ellos, ser firmes como una roca en los principios. El Señor sabe
que estáis dando vuelta completamente las cosas. Seguid un poco más
como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos.
“Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada
de entre la congregación”.
Salmo 105:15
No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.
Conclusión

De nuevo, Linda hace suposiciones falsas. Cuando acusamos a los
mensajeros de Dios, luchamos contra Dios.

¿No estaba preparado espiritualmente?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Parece manifiesto que esto fue lo que abrió la puerta a un engaño
satánico. No estabas preparado espiritualmente para ser llamado un
mensajero santo de la pura verdad de Dios para su pueblo. Al contrario,
estabas preparando el cuadro para un encuentro con los demonios.
Aun el sueño mismo presentó problemas serios. ¿Cómo pudiese
haber tomado Dios a uno que estaba en un estado de ánimo rebelde,
lleno de dudas, y exaltarlo a una altura que pocos seres humanos hayan
experimentado, para tener una comunicación directa con Jesús?”
Realidad

Dios es capaz de usar individuos rebeldes, llenos de dudas, y exaltarlos a
una altura que pocos seres humanos hayan experimentado. ¿Recuerda a
Saulo y a Nabucodonosor? ¿Qué opina Linda en cuanto a Esaú, la esposa
de Pilatos y otros mencionados en la Biblia que recibieron sueños de Dios?

Dice Dios:
Hechos 9:1-6
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor, se presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o
mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por
el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le
rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres,
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y él Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer.
Los Hechos de los Apóstoles, p. 92
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No llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión. Pero al fin, su
educación y sus prejuicios, su respeto por sus antiguos maestros y el
orgullo motivado por su popularidad, le fortalecieron para rebelarse
contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Y habiendo decidido
plenamente que los sacerdotes y escribas tenían razón, Saulo se volvió
acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los discípulos de
Jesús. La actividad de Saulo en lograr que los santos hombres y mujeres
fueran arrastrados a los tribunales, donde los condenaban a la cárcel y
aun a la muerte, por el solo hecho de creer en Jesús, llenó de tristeza y
lobreguez a la recién organizada iglesia, e indujo a muchos a buscar
seguridad en la huída.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 13, p. 61
Dios se reveló a sí mismo a Nabucodonosor cuando le dio el sueño
de la gran imagen, y al enviarle a su siervo Daniel para explicar su
significado. Dios le hizo saber al gran rey lo que habría de pasar en el
futuro, y su reino había sido representado por la cabeza de oro. . . Dios
había honrado al rey en gran manera al comunicarse con él, pero le
permitió que siguiera sus propios designios. [Trad.]
Conflicto y Valor, p. 70
Mientras Jacob luchaba con el Ángel, otro mensajero celestial fue
enviado a Esaú. En un sueño éste vio a su hermano desterrado durante
veinte años de la casa de su padre; presenció el dolor que sentiría al
saber que su madre había muerto; le vio rodeado de las huestes de Dios.
Esaú relató este sueño a sus soldados, con la orden de que no hicieran
daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él.
Patriarcas y Profetas, p. 242
La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres buenos que
fueron distinguidos por el favor de Dios; en realidad, sus defectos
resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué
de esto, y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una
de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Escritura consiste
en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales ni
tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan
sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea
absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas
no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus
hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable. Pero tal como es,
nos proporciona un relato correcto de sus vidas.
Los hombres a quienes Dios favoreció, y a quienes confió grandes
responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y
cometieron pecados, tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y
frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y
extravíos, están ante nosotros, para que nos sirvan de aliento y
amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables,
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nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por
nuestros errores y fracasos. . . Ve el pecado que haya en aquéllos a
quienes más favoreció, y lo castiga en ellos aun más severamente que
en los que tienen menos luz y responsabilidad.
Conclusión

Si Dios pudo usar a los discípulos, todos los cuales tenían faltas serias antes
de que Jesús los llamara, si Él pudo usar a Saulo, quien condenaba a la
muerte a los cristianos, para que tomasen su cruz y siguiesen a Jesús, si Él
pudo darle sueños a Nabucodonosor, a Esaú y a la esposa de Pilatos, ¿por
qué motivo no podría usar a Ernie? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios no
puede usar los tales? Por otra parte, ¿será ésta una opinión mal aconsejada
de Linda?

No hay señales de un arrepentimiento genuino
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Y cuando viste a Jesús y hablaste con Él, ¿qué experimentaste? Yo
hubiese pensado que, conforme a muchos relatos bíblicos de los santos
profetas que se encontraron con ángeles o con la divinidad, que
hubieses postrado hasta el suelo, en reconocimiento de su gran
indignidad, especialmente debido al estado de ánimo en que estabas
cuando quedaste dormido. Yo hubiese pensado que tú hubieses llorado
y lamentado tu falta de fe, tu desafío flagrante a Dios y tu vida anterior
malgastada en negar el poder de Dios. Una conversión genuina hubiese
incluido todo esto. Al contrario, hablaste de los aspectos materiales del
cielo. Eso me parece muy poco profundo y superficial.”
Realidad

Linda está compartiendo su expectativa de cómo un profeta debe reaccionar.
No todas las conversiones son iguales. Cuando Saulo experimentó ver a
Cristo en visión, él dijo sencillamente, “Señor, ¿qué quieres que haga”? No
dice que cuando estuvo en visión que lloró ni lamentó su falta de fe. Eso
ocurrió después de la visión. Linda debe darse cuenta de que “todas las
conversiones no son iguales”.

Dice Dios:
El Evangelismo, p. 213
No todas las conversiones son iguales. Jesús impresiona el corazón y
el pecador renace para vivir una vida nueva. A menudo las almas han
sido atraídas a Cristo sin que mediara una convicción violenta, ni
desgarramiento del alma, ni terrores llenos de remordimiento. Miraron
a un Salvador que había sido elevado; y vivieron. Vieron la necesidad
del alma; vieron la suficiencia del Salvador y sus requerimientos;
oyeron su voz diciendo: “Seguidme”, y se levantaron y lo siguieron.
Los hombres que calculan justamente cómo deben dirigirse los
ejercicios religiosos, y que son muy precisos y metódicos en la tarea de
difundir la luz y la gracia que creen tener, sencillamente no tienen
mucho del Espíritu Santo...
El Deseado de Todas las Gentes, p. 143
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Se oye el viento entre las ramas de los árboles, por el susurro que
produce en las hojas y las flores; sin embargo es invisible, y nadie sabe
de dónde viene ni adónde va. Así sucede con la obra del Espíritu Santo
en el corazón. Es tan inexplicable como los movimientos del viento.
Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el
lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su
conversión; pero esto no significa que no se haya convertido. Mediante
un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el
corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para quien las recibe,
se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas
impresiones pueden ser recibidas meditando en él, leyendo las
Escrituras, u oyendo la palabra del predicador viviente.
Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el
alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión
repentina; pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de
Dios; es una obra paciente y larga.

Aspectos materiales del cielo
Juan 14:2
En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, ya os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Apocalipsis 21:21
Y las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una
perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente.
Isaías 65:25
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja
como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán más
daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Jehová.
Santiago 1:12
Dichoso el varón que soporta la tentación; porque cuando haya
resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha
prometido a los que le aman.
Dios es el que reveló esos aspectos materiales del cielo. Era cómo nos
mostró el gran amor que tiene hacia nosotros. ¿Todavía desea Linda
denominarlo “poco profundo y superficial?”
También puede leerse la primera visión de Elena de White en Primeros
Escritos, pp. 13-19, donde describe aspectos materiales del cielo. Allí no se
menciona en ninguna parte que ella haya recordado sus pecados anteriores,
que se sintiera indigna ni que haya caído postrada sobre su rostro. Tal como
hay un tiempo para reír o para llorar, hay un tiempo para sentirse indigno (tal
como se le mostró a Ernie en sus sueños posteriores), y hay un tiempo para
caminar al lado de Jesús.
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Conclusión

Nuevamente, ésta no es una prueba bíblica de un profeta. Es algo que Linda
inventó sin haber estudiado para convencerse a sí misma y a otros que la
conversión de Ernie no fue genuina y que debían desestimar los sueños.

¿Es imposible la conversión durante el sueño?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Y, al hacerte más preguntas en cuanto a tu conversión, dijiste que
despertaste convertido, enamorado de Jesús. Por favor, dime ¿cómo es
que alguien se convierte mientras está dormido? ¡Eso es absolutamente
imposible!”
Realidad

Ernie nunca dijo que se despertó convertido. Becky le había dicho a Linda:
“De manera que ésa fue la oportunidad de su verdadera conversión, cuando
vio el amor en los ojos de Jesús.” Becky quiso decir que la conversión de
Ernie quedó patente en su vida después del sueño del cielo, cuando vio el
amor de Jesús. Un sueño tal debería cambiar la vida de cualquiera.

Dice Dios:
Los Hechos de los Apóstoles, p. 185
Pablo habló a los judíos tesalonicenses de su celo anterior por la ley
ceremonial, y del asombroso suceso que le había ocurrido junto a las
puertas de Damasco. Antes de su conversión había confiado en una
piedad heredada, una falsa esperanza. Su fe no había estado anclada en
Cristo; en vez de eso, había confiado en formas y ceremonias. Su celo
por la ley había estado desvinculado de la fe en Cristo, y no tenía
ningún valor. Mientras se vanagloriaba de ser intachable en el
cumplimiento de los requerimientos de la ley, había rechazado a Aquel
que daba valor a la ley.
Pero al convertirse, todo había cambiado. Jesús de Nazaret, a quien
había estado persiguiendo en la persona de sus santos, se le apareció
como el Mesías prometido. El perseguidor le vio como el Hijo de Dios
que había venido a la tierra en cumplimiento de las profecías, y en cuya
vida se cumplían todas las especificaciones de los Escritos Sagrados.
Ibíd., p. 436
Pablo relató la historia de su conversión desde su empecinado
descreimiento hasta que aceptó la fe en Jesús de Nazaret como el
Redentor del mundo. Describió la visión celestial que al principio le
había llenado de indescriptible terror, pero que después resultó ser una
fuente del mayor consuelo: una revelación de la gloria divina, en medio
de la cual estaba entronizado Aquel a quien él había despreciado y
aborrecido, cuyos seguidores estaba tratando de destruir. Desde aquella
hora Pablo había sido un nuevo hombre, un sincero y ferviente creyente
en Jesús, gracias a la misericordia transformadora.
1 Samuel 10:5-9
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Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición
de los filisteos; y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una
compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos
salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. 6. Entonces el
Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y
serás mudado en otro hombre. ... 9. Aconteció luego, que al volver él la
espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas
estas señales acontecieron en aquel día.

Conclusión

Linda nos recuerda a Ananías en esta situación: “Entonces Ananías
respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males
ha hecho a tus santos en Jerusalén; y aquí tiene autoridad de los principales
sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel.” Hechos 9:1315.
Si Dios pudo convertir a Saulo después de su visión, ¿sería difícil convertir a
Ernie después de su sueño? Esto nos enseña varias lecciones importantes:
1.

Nunca debemos limitar lo que Dios puede hacer.

2.

Dios puede escoger el peor pecador para tornarlo en su
“instrumento escogido”.

3.

Debido a que Dios conoce el fin desde el principio, Él escoge a
los individuos porque sabe lo que pueden llegar a ser.

Seres sobrenaturales
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Otra preocupación era en cuanto a los seres sobrenaturales que se te
aparecían, que sólo podías ver de reojo cuando te sentías presionado a
relatar el sueño durante las dos semanas después de recibirlo. Eso es
patentemente fantasmal. Suena como la obra de los ángeles de las
tinieblas, no de los seres puros y santos del cielo.
“Ésta fue la manera como lo describiste: ‘Durante dos semanas, no
relaté la siguiente parte del sueño. Por dos semanas no compartí la parte
más importante de este sueño. Por dos semanas lo mantuve secreto,
pero durante dos semanas, sabiendo que estaba en casa, que no iba a
salir a ninguna parte, de repente veía de reojo cosas caminando, y
cuando miraba, no había nadie. Pero a la vez escuchaba a una voz decir,
“Debes compartir el final del sueño’. De noche me dormía, y quedaba
dormido, pero después me despertaba y oía una voz decir, ‘Debes
compartir el resto del sueño’. Eso ocurrió durante dos semanas’ ”.
Realidad

Lo que Ernie vio de reojo fue un rayo rápido de una luz blanca muy brillante.
No lo atemorizó ni le pareció tétrico, porque sabía que era un ángel del
Señor que lo animaba a compartir la última parte del sueño titulado, “Un
Cuadro del Cielo”.
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Dice Dios:
El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 100
Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas
oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento.
Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados,
quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo
rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas, y las guían hasta
que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son
tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del
resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos.
Los Hechos de los Apóstoles, p. 124
La obra de los ángeles consiste en acercarse a los probados, dolientes
o tentados. Trabajan incansablemente en favor de aquellos por quienes
Cristo murió. Cuando los pecadores son inducidos a entregarse al
Salvador, los ángeles llevan las nuevas al cielo, y hay gran regocijo
entre la hueste celestial. “Habrá más gozo en el cielo de un pecador que
se arrepiente, que de noventa y nueve justos, que no necesitan
arrepentimiento.” Lucas 15:7. De todo esfuerzo de nuestra parte por
disipar las tinieblas y difundir el conocimiento de Cristo, se lleva un
informe al cielo. Y al referirse la acción ante el Padre, el gozo
conmueve todas las huestes celestiales.
Jeremías 23:28
El profeta que tenga un sueño, cuente el sueño; y el que tenga mi
palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el
trigo?, dice Jehová.
El Conflicto de los Siglos, p. 378
El deber de hacer conocer a otros lo que él [Guillermo Miller] creía
estar tan claramente enseñado en las Sagradas Escrituras, se le impuso
entonces con nueva fuerza. “Cuando estaba ocupado en mi trabajo—
explicó,—sonaba continuamente en mis oídos el mandato: Anda y haz
saber al mundo el peligro que corre. Recordaba constantemente este
pasaje: Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares
para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su
pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al
impío de su camino para que de él se aparte, y él no se apartare de su
camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida.” Ezequiel 33:8, 9.
Me parecía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente,
multitudes de ellos se arrepentirían; y que si no eran amonestados, su
sangre podía ser demandada de mi mano.”—Bliss, pág. 92.
Conclusión

Dios tiene muchas maneras de mostrarnos lo que Él desea que veamos y
hagamos. Ernie se siente agradecido por la instrucción de Dios de compartir
el resto del sueño, porque no sólo ha cambiado su propia vida, sino la de
muchos otros. Dios deseaba que Ernie compartiese sus sueños de la misma
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manera que deseaba que Guillermo Miller dijese a todos lo que había
aprendido de las Escrituras. Ernie se siente agradecido que no cometió el
mismo error como Hazen Foss, quien perdió su alma cuando rehusó
compartir su visión de Dios. Si Dios le enviase un sueño a Linda, ¿lo hubiese
compartido?

¿No ha sido ASD más de 50 años?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Hubo algunos otros temas que descubrimos que hicieron seguir
dudando de tu llamado. Uno de éstos era el hecho de que tú y Becky me
dijeron el domingo por la mañana, después de nuestra reunión, que
ustedes se habían desanimado con la Iglesia Adventista del Séptimo
Día y se habían apartado por una temporada y se unieron al
Movimiento de la Reforma Adventista del Séptimo Día. Después de
participar con ellos varios años, hallaron que ellos también tenían
problemas, de manera que regresaron a la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Cuando dices en tu sitio web que: ‘Hace más de 50 años
que soy Adventista del Séptimo Día, y he sido un anciano de iglesia
ordenado más de 25 años, y he obrado como un pastor laico’, eso da a
entender un Adventista del Séptimo Día fiel, santo, y leal, ¿no es
cierto? Cuando salen a relucir tu falta de conversión, tu incumplimiento
de la reforma pro salud, y el hecho de que te fuiste de la iglesia durante
un tiempo, pone el asunto en una luz totalmente distinta”.
Realidad

Debido a los mal entendimientos y las acusaciones, su Ernie fuese a colocar
una descripción de sí mismo en su sitio web ahora, diría lo siguiente:

Hace más de 50 años que soy miembro de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, más de 25 años de ser un anciano ordenado (no un
ministro ordenado), y fui un pastor ‘laico’ suplente alrededor de un año
mientras los miembros buscaban otro pastor. Yo estaba en una
condición Laodicea, muy parecida a la de la mayoría de los miembros
de la iglesia.
Entonces, la mañana del 10 de diciembre, Dios contestó mi plegaria
urgente y silenciosa de la noche anterior, y las oraciones silenciosas de
Becky. Me envió un sueño del cielo, en el cual Jesús camino y habló
conmigo y me mostró el gran amor en sus ojos, y me sanó de mi
enfermedad aguda. Ése fue el día cuando cambió mi vida y la de Becky.
No, no somos perfectos ... todavía. Sin embargo, sabemos que es
posible con la ayuda de Dios, mientras respondemos a su amor y
misericordia. Desde nuestra juventud hemos deseado estar entre los
144.000, y jamás hemos perdido ese anhelo. Aunque muchas veces
hemos tropezado y caído, vemos las pruebas de que Dios no nos ha
abandonado. Ahora, nos proponemos olvidar nuestros pecados pasados,
tal como Dios desea que hagan otros. Enfoquémonos en Dios y en sus
mensajes, no en el mensajero. Es nuestro deseo compartir con el mundo
el gran amor y la verdad de Dios, y orar que lo que Dios ha hecho por
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nosotros, también haga por otros. Rogamos que Él nos pueda seguir
usando y que permanezcamos humildes en su servicio, para su honra y
gloria, no para la nuestra. Por favor, únanse a nosotros en esta pelea.
El mundo y la iglesia de Dios están en el mismo borde de
acontecimientos portentosos. ¡Jesús viene! Todavía aguardando esa
nubecilla negra, ... Ernie & Becky
Primeros Escritos, p. 15
Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había
aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un
hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del
hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo iba acercándose
la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se
convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego.
Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban diez mil
ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el
Hijo del hombre.
Apocalipsis 14:12
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Los Hechos de los Apóstoles, p. 124
Los principados y las potestades de los cielos están contemplando la
guerra que, en circunstancias aparentemente desalentadoras, están
riñendo los siervos de Dios. Se verifican 125nuevas conquistas, se
ganan nuevos honores a medida que los cristianos, congregándose en
derredor del estandarte de su Redentor, salen a pelear la buena batalla
de la fe. Todos los ángeles celestiales están al servicio de los humildes
y creyentes hijos de Dios; y cuando el ejército de obreros canta aquí en
la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se une a él para
tributar loor a Dios y a su Hijo.
Durante varios años cuando Ernie y Becky se unieron al Movimiento de la
Reforma Adventista del Séptimo Día, nunca abandonaron las doctrinas
históricas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se sienten tristes y
turbados debido que, con el paso de los años, han visto a su iglesia amada
caer más profundamente en la apostasía. Anhelan el día cuando Dios
purificará su iglesia remanente y piden a los lectores que se unan a ellos
pidiéndolo en oración.

Conclusión

El ser un Adventista del Séptimo Día comprende más que tener el nombre
inscrito en los libros de la iglesia. Comprende un asentamiento en la verdad
presente que enseña el adventismo. Es triste que sean borrados miembros
fieles Adventistas del Séptimo Día debido a su postura en contra de la
apostasía dentro de la iglesia. ¿Acaso eso significa que ya no son
Adventistas del Séptimo Día? Claro que no. Linda hace parecer que Ernie y
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Becky abandonaron la verdad, porque durante un tiempo se unieron al
Movimiento Adventista de la Reforma. Esa acusación está lejos de ser veraz.

Pérdida del empleo
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Otro dato que surgió inesperadamente fue que en realidad te
despidieron del empleo que tenías antes de diciembre de 2006, y te
explicaron que te enfrentabas a la gente y no te llevabas bien con tus
asociados y colegas. El testimonio que diste en nuestro hogar fue
presentado de tal manera que nos hizo creer que fue tu estado de salud
lo que provocó tu pérdida de empleo. Nuevamente, esto presenta
problemas de integridad.”
Realidad

Para que todo quede claro, el patrón de Ernie no lo despidió de su empleo.
Ernie renunció. Un factor en su renuncia fue su mala salud. Becky puede
testificar de su renuncia, porque ella trabajaba en el Departamento de
Recursos Humanos para el mismo patrón, y ella vio su expediente personal,
el cual registraba que él podía volver a ser empleado. Tanto Ernie como
Becky fueron afectados por las costumbres poco éticas que vieron durante
su empleo en esa institución Adventista del Séptimo Día. Cuando Ernie
expresó su opinión, su patrón lo interpretó como que él se enfrentaba con la
gente. Ambos quedaron decepcionados cuando la institución Adventista del
Séptimo Día no hizo nada para corregir los problemas. Tal como el Señor le
instruyó, Becky renunció a su puesto más tarde, y ambos se sienten
deleitados, porque ¡ahora tienen el Mejor Patrón del universo! En realidad es
la respuesta a muchas oraciones privadas.

Dice Dios:
El Deseado de Todas las Gentes, p. 350
Pero los dirigentes del pueblo se ofendieron, “y decían: ¿No es éste
Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿cómo,
pues, dice éste: Del cielo he descendido?” 351Refiriéndose con
escarnio al origen humilde de Jesús, procuraron despertar prejuicios.
Aludieron despectivamente a su vida como trabajador galileo, y a su
familia pobre y humilde. Los asertos de este carpintero sin educación,
dijeron, eran indignos de su atención. Y a causa de su nacimiento
misterioso, insinuaron que era de parentesco dudoso, presentaron así las
circunstancias humanas de su nacimiento como una mancha sobre su
historia.
Conclusión

De nuevo, Linda se apresuró a llegar una conclusión antes de tener todos los
datos. ¿A cuántas personas habrá influenciado negativamente por haber
compartido sus medias verdades y declaraciones patentemente falsas?

¿Es Ernie un hipócrita?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Ernie, tengo otra pregunta. Según tu propio testimonio, el 9 de
diciembre de 2006, eras un laodicense no convertido que calentabas
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bancas y trabajabas demasiado. Si consultas la definición de la palabra
hipócrita, parece aplicarse. (La definición de un hipócrita es: ‘un
individuo que presenta una apariencia falsa de virtud o religión; un
individuo que actúa en contra de las creencias u opiniones que pretende
tener’.) Eras anciano de iglesia, sin embargo no conocías a Jesús.”
Realidad

Ernie admite sin reservas que era un hipócrita. Sin embargo, el hecho de que
Ernie se entregó a Dios y se tornó en un hombre cambiado muestra que ya
no es un hipócrita. Es triste que la iglesia está llena de hipócritas. Leamos el
mensaje a la Iglesia de Laodicea que aparece a continuación.

Dice Dios:
Apocalipsis 3:14-22
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Esto dice el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios: Yo sé tus
obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Así, por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca.
Porque dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado
por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y
no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio, para que veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo;
sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
He aquí un testimonio apropiado de un anciano de iglesia.

Ernie,
Tuve la buena fortuna de recibir ánimo de tus sueños. Un hermano de la
iglesia los compartió conmigo, y él los obtuvo de otro individuo. Le
confieso que al principio, cuando comencé a leerlos, sentí temor y un
poco de miedo. Creo que es porque sé que soy pecador. Al leer más, mi
corazón se llenó de ánimo y esperanza. Frecuentemente, se me llenaban
los ojos de lágrimas, porque las escenas del cielo eran tan hermosas. Yo
también soy anciano de iglesia, pero a veces sé que no soy lo que el
Señor desea que yo sea. Anhelo estar en comunión estrecha con Él,
para poder escucharle hablar conmigo cada día. Anhelo poder llevar a
otros a Él como Él desea que lo haga.
Más que todo, deseo ir al cielo a vivir con Él, juntamente con mi
familia y amistades. Muchas gracias por compartirlos. Esto me ha
ayudado a darme cuenta que no hay motivo para temer, que lo único
que debo hacer es confiar y creer en Él.

326

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD
¡Por favor, ora por mí, como yo oro por ti. ¡Dios te bendiga!

Conclusión

Qué lástima que Linda y otros insisten en llamar hipócrita a Ernie, aunque él
se ha arrepentido y continúa compartiendo los sueños que Dios le pide que
comparta.

Los primeros dos sueños
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“De manera que, en esta condición, tuviste 2 sueños en la primavera
del 2005. Dijiste que ‘no les prestaste mucha atención’, aparte de que
eran interesantes. Es claro que hicieron muy poco impacto sobre tu vida
o tu consagración espiritual. Entonces, comenzaste a recibir más
sueños, te ‘convertiste’ mientras dormías, y estableciste un sitio en el
internet. Ahora bien, esos primeros dos sueños del 2005 quedan
elevados, juntamente con los otros sueños que tuviste, para constituir el
mensaje de Dios para su pueblo en los últimos días. ¿Acaso forman
parte del mensaje que debemos creer mientras nos postramos ante el ser
que profesa ser Jesús, quien los dio. ¿Cómo lo explicas?”
Realidad

No siempre nos damos cuenta del significado de un evento cuando ocurre.
Dios siguió tocando a la puerta del corazón de Ernie hasta que la abrió.
Algunos abren la puerta inmediatamente; otros pueden tardarse toda la vida.
Desgraciadamente, la mayoría nunca abrirá la puerta. Si Linda hubiese
escudriñado la Palabra de Dios en busca de la respuesta, la habría hallado.

Dice Dios:
Job 33:14-15
Sin embargo, de una o de otra manera habla Dios; pero el hombre no
entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los
hombres, cuando se adormece sobre el lecho.
Conclusión

No siempre comprendemos la importancia de algo hasta que el Espíritu
Santo nos la revele más adelante. Elena de White vio en visiones eventos
que no recordó hasta el momento cuando Dios deseaba que su pueblo
supiera lo que había visto su mensajera. El hecho que Ernie no haya
reconocido el origen divino de sus primeros dos sueños no quiere decir que
no fuesen enviados del cielo. Elena de White tuvo dos sueños (véase Life
Sketches, capítulo 4), antes de recibir su primera visión, la cual abrió el
camino para su ministerio. Elena de White recibió su primer sueño cuando
sufría de un estado terrible de depresión, y la dejó sintiéndose peor. Sin
embargo, el siguiente sueño le sirvió de consuelo. En ese tiempo, ella no se
dio plena cuenta de la importancia de esos sueños. Si seguimos el
razonamiento de Linda, dudaríamos del origen de esos primeros dos sueños,
especialmente al tomar en cuenta su estado de ánimo—creía que no se
salvaría porque no oraba durante los cultos de oración. ¿Por qué motivo
deberíamos tratar a Ernie distinto? No siempre comprendemos los caminos
de Dios.
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Consulta con hombres de Dios
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Todas estas cosas se acumularon, junto con mi preocupación con los
sueños mismos. Desde un principio, te preguntamos si habías
consultado con hombres píos Tú tenías la actitud de que, si estos sueños
tenían su origen en Dios mismo, no había necesidad de pedirle permiso
a nadie, ni de buscar consejo de nadie. Ésa no es la manera como Dios
obra en su iglesia. Él es la cabeza; todos nosotros formamos partes del
cuerpo. Ninguna parte debe exaltarse a creer que no necesita ser
examinada ni confirmada por el resto del cuerpo.”
Realidad

Ernie todavía mantiene la respuesta dada en la declaración de Linda.
¿Dónde dice en la Biblia que un profeta debe consultar primeramente con
hombres píos antes de que ellos acepten y publiquen su mensaje? No hay
tal mandato ni ejemplo, porque nunca ocurrió. La junta del ministerio Para Mi
Pueblo le da a Ernie buenos consejos, y también lo hacen otros individuos,
bien sea personalmente, por llamadas telefónicas o por correo electrónico.

Dice Dios:
Salmo 12:1
Salva, Oh Jehová, porque se acabaron los compasivos; porque han
desaparecido los leales de entre los hijos de los hombres.
Juan 1:19-25
Éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén
enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres?
Confesó, y no negó, sino que confesó: Yo no soy el Cristo. Y le
preguntaron: ¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No lo soy. ¿Eres tú el
profeta? Y respondió: No. Le dijeron, pues: ¿Quién eres?, para que
demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el
camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido
enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué,
pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta?
Conflicto y Valor, p. 272
Juan el Bautista, en su vida en el desierto, fue enseñado de Dios. El
estudiaba las revelaciones de Dios en la naturaleza. Bajo la dirección
del espíritu divino, estudiaba los rollos de los profetas. De día y de
noche, Cristo era su estudio, su meditación, hasta que su mente, su
corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. El miraba al
Rey en su hermosura, y perdía de vista al yo. Contemplaba la majestad
de la santidad, y se reconocía ineficiente e indigno. Debía declarar el
mensaje de Dios. Había de subsistir en el poder y justicia de Dios.
Estaba listo para ir como mensajero del cielo, sin temor de lo humano,
porque había considerado lo divino...
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Mensajes Selectos, tomo 2, p. 168
La voz de Juan resonó como una trompeta. Su comisión era:
“Anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado”
Isaías 58:1. No había recibido educación en las escuelas humanas. Dios
y la naturaleza habían sido sus maestros. En la tarea de preparar el
camino para el advenimiento de Cristo se necesitaba a uno que fuera
tan valiente como para hacer oír su voz al igual que los profetas de la
antigüedad, y amonestar a la nación degenerada para que se
arrepintiera.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 241
Los fariseos fueron acallados por el momento, pero quedaron tanto
más resueltos en su enemistad. Buscaron luego a los discípulos de Juan
el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Esos fariseos no
habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio
su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le
habían declarado fanático. Porque él denunciaba su hipocresía, habían
resistido a sus palabras, y habían tratado de incitar al pueblo contra él.
El Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos
escarnecedores, convenciéndolos de pecado; pero habían rechazado el
consejo de Dios, y habían declarado que Juan estaba poseído de un
demonio.
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 517
Vi al pueblo de Dios participando del espíritu del mundo, imitando
sus modas y poniéndose por encima de la sencillez de nuestra fe.
Parecía que la iglesia de Battle Creek se apartaba de Dios y era
imposible levantar su sensibilidad. En Battle Creek los testimonios que
Dios me había dado tuvieron una mínima influencia, y allí se les prestó
menos atención que en cualquier otra parte del campo. Yo temblaba por
la causa de Dios. Sabía que el Señor no había olvidado a su pueblo,
pero que sus pecados e iniquidades los habían separado de él. Battle
Creek es el gran corazón de la obra. Cada pulsación la sienten los
miembros del cuerpo en todo el campo. Si este gran corazón tiene
salud, una circulación vital se sentirá a través de todo el cuerpo de los
observadores del sábado. Si el corazón está enfermo, la condición
debilitada de cada aspecto de la obra lo confirmará.
Mi interés está en esta obra; mi vida está enlazada con ella. Cuando
Sión prospera, soy feliz; si languidece, estoy triste, débil, desanimada.
Vi que el pueblo de Dios estaba en condición alarmante, y que Dios les
estaba retirando su favor. Yo ponderaba este cuadro triste día y noche e
imploraba en amarga angustia: “Oh, Señor, no entregues al desdén tu
herencia. Que los paganos no digan: ¿Dónde está su Dios?” Sentí que
se me había desligado de todos los que dirigen la obra y estaba
virtualmente sosteniéndome sola. No me atrevía a confiar en nadie.
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Resumen

No recibió Juan el Bautista su educación de los hombres, ni solicitó permiso
de los dirigentes para preparar el camino para Cristo. En ciertas ocasiones,
Elena de White no podía confiar en los dirigentes de la iglesia. ¿Por qué
motivo debe ser distinto Ernie? Desde un principio él sabía que no lograría
nada obtener consejo ni pedir permiso antes de compartir los mensajes
celestiales. Sin embargo, recibe consejos de la junta de su ministerio, y de
otros también.

Conclusión

Ernie ha demostrado que sí recibe consejo de otros. Al principio, cuando
Dios recién llamó a Ernie, él tenía un entendimiento erróneo de los 144.000.
Una vez que escuchó el consejo de otros, él aceptó la verdad en cuanto a
este tema. Esto muestra que Ernie no cree que está por encima de nadie.
Si antes de predicar el mensaje que Dios le había dado, Juan el Bautista
hubiese consultado con los líderes espirituales de su día, ¿acaso le hubieran
dado permiso? Definitivamente, no. Ellos rechazaron su comisión y lo
acusaron de estar poseído de un demonio.
Elena de White recomienda que primero pidamos consejo de nuestros
hermanos; sin embargo, esas citas nunca tratan de un profeta a quien Dios
le haya encomendado dar un mensaje. Algunas de las situaciones que hacen
necesario esto incluyen:
1.

Situaciones cuando los individuos “idean alguna luz nueva” (The
Signs of the Times – Las Señales de los Tiempos, 23 de octubre
de 1879).

2.

Hombres irresponsables que intentan establecer instituciones
(como sanatorios) “sin pedir consejo de sus hermanos”
(Pamphlets – Panfletos, p. 21).

3.

Cuando los obreros “presentan teorías nuevas independientes del
conjunto” (Historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventh-day Adventists – Bosquejos Históricos de las Misiones
de los Adventistas del Séptimo Día, p. 125).

4.

Los hermanos en posiciones responsables “no deberían actuar
conforme a sus propias ideas, sino consultar con otros”
(Manuscript Releases – Manuscritos, tomo 2, pp. 333-334).

Tan pocos aceptan los sueños
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Otro motivo importante de preocupación era el hecho de que tan
pocos estudiantes importantes de la Biblia aceptaron los sueños.
“Al salir de nuestro hogar, nos abrazamos y todos expresamos que
habíamos disfrutado de nuestro tiempo juntos. Eran tiempos
emocionantes y confusos. Recordamos que dijiste que Brian y yo, junto
con una pareja de Ohio, el administrador web y un pastor en Ohio, eran
tus partidarios principales. Aunque eso nos hizo sentir especiales,
también nos hizo dudar por qué tan pocos aceptaban los sueños.”
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Realidad

Los pocos que Linda mencionó eran los sostenedores principales en ese
entonces (al principio del ministerio, pero no eran los únicos partidarios. Sin
embargo, la mayoría siempre ha rechazado los mensajes de Dios.

Dice Dios:
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 7 de febrero de
1878
Jesús les había dicho a los fariseos: “Y ésta es la condenación: que la
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz.” En cada etapa del mundo, la mayoría ha rechazado la luz que ha
brillado para iluminar la oscuridad del error. Conforme a la
incredulidad y prejuicio con el cual los hombres rechacen la luz, no
obstante pruebas convincentes, es la intensidad de su odio hacia los que
la acogen. En proporción a la luz dada, será la condenación de los que
la rechazan. [Trad.]
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 93
Es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para que
podamos rehuir la conducta por la cual los hombres han atraído sobre sí
mismos tan grande engaño. Dios ha dado al mundo una oportunidad de
aprender tanto de su Palabra como de la luz de su verdad; le ha
mandado advertencias, consejos y amonestaciones; pero pocos quieren
obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría, aun de los
cristianos profesos, se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no
atribuye a Dios estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita,
el Creador ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación,
para anunciar que Cristo esta a la puerta, y llamar su atención a la
quebrantada ley de Dios. Pero, como los antediluvianos rechazaron con
desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos
amadores de los placeres, el mensaje de los fieles siervos de Dios. El
mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los
negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los
transgresores de su ley.
Redemption Or The First Advent Of Christ With His Life And Ministry
(La Redención o el Primer advenimiento de Cristo con su Vida y
Ministerio), p. 57
Cristo fue a proclamar las amables palabras de salvación
primeramente en los oídos de su pueblo escogido; pero ellos rehusaron
escuchar sus palabras. La humildad y sencillez con la cual explicaba las
palabras de los profetas en cuanto a sí mismo fue lo que incitó su
malicia. Era para ellos una oportunidad de recibir la gran bendición que
viene cuando se recibe a Cristo. Pero habían sido cegados por Satanás
y, en su celo fanático, no podían ver nada en Cristo, sólo que era el Hijo
de un carpintero. Más tarde, fue a Nazaret por última vez. Deseaba dar
al pueblo que amaba, a quien su corazón anhelaba bendecir y salvar,
una oportunidad para redimir su conducta cruel anterior y la violencia
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en contra de Él. La fama de sus milagros, de su sabiduría y poder se
había esparcido por todas partes, y muchos del pueblo nazareno habían
sido testigos de sus milagros maravillosos. Él había callado y expulsado
demonios, sanado a los enfermos, dado la vista a los ciegos, restaurado
el oído a los sordos, y resucitado a los muertos. Miles habían sido
testigos de estas pruebas. Él estaba de pie delante de su propio pueblo
en su propia ciudad, después de que habían tenido una oportunidad de
reflexionar y arrepentirse de haberlo abusado cuando había anunciado
por primera vez que Él era el Mesías. Pero, igual a la ocasión anterior,
tampoco estaban listos ahora para recibirlo. Desde un principio se
habían comprometido a rechazar e insultarlo, y aferrados a sus
prejuicios, rehusaron recibir las pruebas y quedar convencidos de que
Él era el que había de venir, el Redentor de Israel; porque si lo
reconocían, se condenarían a sí mismos. Vino a su propia nación y
pueblo, pero ellos no lo recibieron; y aun después, el orgullo propio,
que no habían controlado, estaba demasiado arraigado para aceptar las
pruebas y admitir el poder de Dios en las obras milagrosas que hacía
Jesús. Rechazaron a Cristo como su Salvador, y después de endurecer
sus corazones en rebelión contra Él, no era fácil para ellos cambiar su
rumbo. No obstante todas las grandes obras que le vieron hacer, eran
demasiado orgullosos y llenos de exaltación propia para ceder sus
sentimientos rebeldes. Cada manifestación de su carácter divino
aumentaba el odio y celos de los judíos. No se conformaban con darle
la espalda, sino que trataban de impedir que escucharan sus enseñanzas
o que contemplaran sus milagros todos los que pudieran. La mayoría lo
rechazó. Despreciaban su apariencia humilde. Negaron su testimonio.
Amaban más la alabanza de los hombres y la grandeza del mundo. En
su propia estima, pensaban que su criterio era perfecto, como el juicio
de Dios. [Trad.]
Conclusión

¿Cuántos “estudiantes de la Biblia” aceptaron a Jesús cuando estuvo en esta
tierra? ¿Y qué de Noé? Él presentó el mensaje de Dios durante 120 años, y
sólo ocho personas entraron al arca. ¿Y qué diremos de Jeremías, Isaías,
Jonás y otros profetas? ¿Dónde estaban todos los “estudiantes de la Biblia”
que apoyaban sus ministerios? El razonamiento de Linda Kirk no llega a la
altura de la norma bíblica.

¿Cobraron los sueños preeminencia?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
¿Y cómo me afectaron los sueños a mí personalmente? ¿Me
impulsaron a estudiar la Biblia y el Espíritu de Profecía? Bueno, sí, en
cierto sentido. Durante el período cuando creíamos en los sueños
dedicamos tiempo al estudio de los eventos del fin. Pero el resultado
final fue que los sueños llegaron a tomar la preeminencia en nuestros
pensamientos. Debido a que eran ‘luz nueva’, añadieron y suplantaron
lo que habíamos creído anteriormente. Me di cuenta que estaba
encauzando los pensamientos espirituales a través de los matices
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hallados en los sueños. Parecía que estaba conociendo un Dios ‘nuevo’,
porque pensaba de cosas en los sueños mucho más que en las de la
Biblia o del Espíritu de Profecía. Constituían una lectura mucho más
emocionante. ¡Eso debería haberme alertado!”

Realidad

Los sueños no son luz nueva, sino “luz vieja en engastes nuevos”.

Dice Dios:
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 469
Se me ha hecho la pregunta: “¿Cree Ud. que el Señor tiene más luz
para nosotros como pueblo?” Contesto que él tiene luz que es nueva
para nosotros y, sin embargo, es le preciosa luz antigua que ha de brillar
de la Palabra de verdad. Tenemos tan sólo las vislumbres de los rayos
de la luz que todavía ha de venir a nosotros. No estamos aprovechando
al máximo la luz que el Señor ya nos ha dado, y así dejamos de recibir
la luz aumentada. No caminamos en la luz que ya brilla sobre nosotros.
Sermons and Talks (Sermones y Charlas), tomo 1, p. 105
En el siguiente versículo, el versículo 17, leemos, “No penséis que he
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
sino para cumplir”. ¿Qué les hizo pensar eso? Porque, a pesar de que
representaban a Cristo en los sacrificios y ofrendas, no podían sacar de
sus mentes que era en la ley, la ley, la ley que debían meditar para
entrar en el cielo. Y ahí viene Cristo con su lección, no para apartar la
atención de la ley, sino para revelarles la luz antigua en engastes
nuevos. Él viene a revelar esa luz en el marco del evangelio, para que
puedan comprender en cuanto a esa luz que era esencial para ellos.
[Trad.]
Christian Education (La Educación Cristiana), p. 80
La Biblia ha sido colocado en el fondo, y las declaraciones de los que
son denominados grandes hombres la han reemplazado. Quiera el Señor
perdonarnos por el desprecio que le hemos hecho a su Palabra. Aunque
la Biblia contiene tesoros inestimables, es como una mina llena de
minerales preciosos, no se la aprecia, no se la escudriña, y no se
descubren sus riquezas. El valor de la misericordia y la verdad es mayor
de lo que somos capaces de calcular; no podemos tener demasiado de
estos tesoros, y es en la Palabra de Dios donde aprendemos cómo
podemos llegar a poseer esas riquezas celestiales. Pero, ¿por qué es que
la Palabra de Dios no les interesa a muchos cristianos profesos? ¿Acaso
es porque la Palabra de Dios no es espíritu y vida? Cuando Jesús nos
manda a “escudriñar las Escrituras” [Juan 5:39], ¿será que nos ha dado
una tarea aburrida? Dice Jesús, “Las palabras que yo os he hablado son
Espíritu y son vida”.[Juan 6:63]. Pero, las cosas espirituales son
discernidas espiritualmente, y el motivo por el cual no os interesa es
porque no tenéis el Espíritu de Dios. Cuando el corazón está en armonía
con la Palabra, una vida nueva brotará dentro de vosotros, una luz
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nueva brillará sobre cada renglón de la Palabra, y llegará a ser la voz de
Dios a vuestra alma. De esta manera podréis tomar los cálculos
celestiales para saber a dónde vais y poder aprovechar al máximo
vuestros privilegios de hoy. [Trad.]
Consejos para la Iglesia, p. 164
Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz,
sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la
inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus
semejantes ha sido especificado distintamente en la Palabra de Dios.
Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada.
No son sacadas a relucir verdades adicionales; sino que Dios ha
simplificado por medio de los Testimonios las grandes verdades ya
dadas, y en la forma de su elección, las ha presentado a la gente, para
despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden
sin excusa.
Los Testimonios no han de empequeñecer la Palabra de Dios, sino
exaltarla, y atraer los ánimos a ella, para que pueda impresionar a todos
la hermosa sencillez de la verdad. ...
El Hno. J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que
la luz que Dios me ha dado por medio de los Testimonios es una
adición a la Palabra de Dios; pero da así una falsa idea sobre el asunto.
Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su
Palabra, para darle una comprensión más clara de ella. La Palabra de
Dios basta para iluminar la mente más obscurecida, y puede ser
entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante
todo eso, algunos que profesan estudiar la Palabra de Dios se
encuentran en una oposición directa a sus más claras enseñanzas.
Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da
testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver a la Palabra que
no han seguido. La Palabra de Dios abunda en principios generales para
la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios, generales y
personales, han sido calculados para atraer su atención más
especialmente a esos principios.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 54
La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba 55hacía de él
una bendición en todo hogar. Y a menudo, en la sinagoga, los sábados,
se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los
oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras
familiares del texto sagrado.
Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 101
Cuando comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre, el
elemento de vida eterna se encontrará en el ministerio. No habrá acopio
de ideas añejas y siempre repetidas. El sermonear insípido y sin interés
terminará. Se presentarán las viejas verdades, pero se verán con una
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nueva luz. Habrá una nueva percepción de la verdad, una claridad y un
poder que todos discernirán. Aquellos que tengan el privilegio de
sentarse a los pies de tales ministros, si son susceptibles a la influencia
del Espíritu Santo, sentirán el poder vivificador de una nueva vida. El
fuego del amor divino se encenderá en ellos. Sus facultades perceptivas
serán avivadas para discernir la hermosura y la majestad de la verdad.
Obreros Evangélicos, p. 312
Pedro exhorta a sus hermanos a crecer "en la gracia y conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." [2 Pedro 3:18]. Cuandoquiera
que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara
comprensión de su Palabra. Y discernirán nueva luz y belleza en sus
verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la
iglesia en todas las edades, y así seguirá siendo hasta el fin. Pero al
declinar la verdadera vida espiritual, siempre hubo tendencia a dejar de
adelantar en el conocimiento de la verdad.
Ibíd., p. 390
No debemos pensar ni por un momento que no hay más luz, ni más
verdad para sernos reveladas. Corremos el peligro de volvernos
descuidados y de perder por nuestra indiferencia el poder santificador
de la verdad, consolándonos con el pensamiento: "Yo soy rico, y estoy
enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa." [Apocalipsis
3:17]. Al paso que debemos retener firmemente las verdades que ya
hemos recibido, no debemos considerar como sospechosa cualquiera
nueva luz que Dios envíe.

Resumen

Tal como los escritos de Elena de White nos dirigen a la Palabra de Dios, de
la misma manera los sueños de Ernie nos llevan a la Palabra de Dios y a los
escritos de Elena de White.

Conclusión

Se podría decir de los escritos de Elena de White lo mismo que Linda
presenta para este asunto. El detalle que ella presenta en realidad nos
acerca a Dios y, en ese sentido, nos familiarizamos con un “Dios nuevo”. En
realidad, esta experiencia puede ocurrir con solo leer la Biblia, si permitimos
que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. El hecho de que los
sueños de Ernie ayudan a la gente a andar más cerca de Jesús da pruebas
de su origen.

Los sueños tenían una atracción sobrenatural
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Hallé que los sueños tienen una atracción sobrenatural, como una
adicción. Yo iba a ese sitio web frecuentemente, con el corazón
latiendo de esperanza para ver si habría un sueño nuevo. Y cuando
aparecía uno nuevo, mi emoción e interés en el sueño eran
increíblemente grandes. Cuando creía en los sueños, mi envolvimiento
emocional impedía que los leyese objetivamente. Podía hacer caso
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omiso a los asuntos que normalmente me hubiesen hecho sentir
incómoda, debido a mi apego a toda esa experiencia. Sucedió que mi
creencia en esos sueños eliminó mi objetividad, debido a un poder
adictivo que atropella el raciocinio. Creo que éste es un fenómeno
sobrenatural que usa el diablo para atrapar a la gente y mantenerlos
engañados.”
Realidad

Al tomar en cuenta su relato de todas las dudas que tenía en cuanto a los
sueños de Ernie, nos sorprende que Linda se hallase “adicta” a los sueños.

Dice Dios:
Juan 10:27; 12:32; 14:23
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ... Y yo, si
soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ... Respondió
Jesús y le dijo: El que me ama, guardará mi palabra; y mi Padre le
amará, e iremos a él, y haremos morada con él.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 305
La manifestación del poder sobrenatural despertó las supersticiones
de la gente y excitó sus temores. Si este forastero quedaba entre ellos,
podían seguir mayores calamidades. Ellos temían la ruina financiera, y
resolvieron librarse de su presencia.
Ibíd., p. 459
Aunque de corazón empedernido, fueron enternecidos por sus
palabras. Mientras estaba hablando en el atrio del templo, se habían
quedado cerca, a fin de oír algo que pudiese volverse contra él. Pero
mientras escuchaban, se olvidaron del propósito con que habían venido.
Estaban como arrobados. Cristo se reveló en sus almas. Vieron aquello
que los sacerdotes y príncipes no querían ver: la humanidad inundada
por la gloria de la divinidad. Volvieron tan llenos de este pensamiento,
tan impresionados por sus palabras, que a la pregunta: “¿Por qué no le
trajisteis?” pudieron tan sólo responder: “Nunca ha hablado hombre así
como este hombre.”
Ibíd., p. 191
La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo.
La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su cántaro,
volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Jesús sabía por qué se
había ido. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba
inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma deseaba
vehementemente obtener el agua viva, y se olvidó de lo que la había
traído al pozo, se olvidó hasta de la sed del Salvador, que se proponía
aplacar. Con corazón rebosante de alegría, se apresuró a impartir a otros
la preciosa luz que había recibido.
Ibíd., pp. 365-366
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El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad se
preocupaba tanto de sus necesidades temporales como de las
espirituales. La gente estaba cansada y débil. Había madres con niños
en brazos, y niñitos que se aferraban de sus faldas. Muchos habían
estado de pie durante horas. Habían estado tan intensamente interesados
en las palabras de Cristo, que ni siquiera habían pensado en sentarse, y
la muchedumbre era tan numerosa que había peligro de que se
pisotearan unos a otros. Jesús les daba ahora ocasión de descansar,
invitándolos a sentarse. Había mucha hierba en ese lugar, y todos
podían reposar cómodamente.

Conclusión

Para nosotros, la Palabra de Dios en la Biblia, el Espíritu de Profecía y en los
sueños de Ernie deberían tener una atracción sobrenatural. Cuando Jesús
habló aquí en la tierra, sus palabras obraban en la gente un efecto como el
de ningún otro. Aun quedaban afectados sus enemigos. ¿Deberían ser las
cosas distintas hoy?
¿Será que Linda estaba “casi persuadida”, hasta que Steve Wohlberg y otros
la ahuyentaron de los sueños, y hasta le infundieron temor de los sueños?

El Deseado de Todas las Gentes, p. 454
El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y fariseos, en
lugar de procurar entender por sí mismo la palabra de Dios. Honraba a
los sacerdotes y gobernantes en vez de honrar a Dios, y rechazó la
verdad a fin de conservar sus propias tradiciones. Muchos habían sido
impresionados y casi persuadidos; pero no habían obrado de acuerdo
con sus convicciones, y no eran contados entre los partidarios de Cristo.
Satanás presentó sus tentaciones, hasta que la luz les pareció tinieblas.
Así muchos rechazaron la verdad que hubiera tenido como resultado la
salvación de su alma.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 3 de septiembre de
1889
En los días de Cristo, hubo muchos que fueron testigos de sus
grandes obras, escucharon su instrucción divina, fueron impresionados
y casi persuadidos; pero no aprovecharon sus privilegios, porque no
confesaron fe a la salvación. Las impresiones no duraron, porque no
actuaron conforme a sus convicciones, y aquéllos que casi habían sido
persuadidos, no fueron contados de parte de Cristo. Para el alma, es
cosa peligrosa titubear, dudar y criticar la luz divina. Satanás presentará
sus tentaciones hasta que la luz parecerá tinieblas, y muchos rechazarán
la verdad que hubiese salvado sus almas. Los que andan a su luz
hallarán que brillará cada vez con más intensidad hasta que el día sea
perfecto. [Trad.]
Linda, no es suficiente estar casi persuadida. Es nuestra oración que
nuevamente puedas recibir el gozo que una vez disfrutaste al leer los
mensajes de su Salvador en los sueños de Ernie. Por favor, con la mente
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abierta y el corazón humilde, lleva a Dios en oración y a su Palabra cualquier
cosa que te haya apartado de los sueños, bien hayan sido el temor, celos,
orgullo o simplemente el haber oído las ideas de otros, para que nuevamente
puedas oír esa voz dulce y apacible que te llama a regresar a Jesús.

Sentirse solo
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Hay algo que aparece en los sueños en cuanto a sentirte
desanimado, solo o perseguido. Se hace referencia a espadas y flechas.”
Realidad

Todos los profetas de Dios se han sentido desanimados, solos y
perseguidos. Aun Jesús se sintió así.

Dice Dios:
Jeremías 15:16-18
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tus palabras fueron
para mí un gozo y la alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó
sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de
gente alegre, ni me regocijé; me senté solo por causa de tu mano,
porque me llenaste de indignación. ¿Por qué es perpetuo mi dolor, y mi
herida desahuciada hasta rehusar curación? ¿Serás para mí como arroyo
ilusorio, como aguas que no son estables?
Conflicto y Valor, p. 279
Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido
llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el
destino de un solitario.
Conflicto y Valor, p. 216
Si, en circunstancias penosas, hombres de poder espiritual,
apremiados más de lo que pueden soportar, se desalientan y abaten; si a
veces no ven nada deseable en la vida, esto no es cosa extraña o nueva.
Recuerden los tales que uno de los profetas más poderosos huyó por su
vida ante la ira de una mujer enfurecida... Los que, mientras dedican las
energías de su vida a una labor abnegada, se sienten tentados a ceder al
abatimiento y la desconfianza, pueden cobrar valor de lo que
experimentó Elías.
Australian Union Conference Record (La Revista de la Unión
Australiana), 30 de septiembre de 1912
Anoche después de acostarme para descansar, me sobrecogió una
depresión extraña y por mucho rato no pude dormir.
Ellen G. White: The Later Elmshaven Years (Elena G. de White: Los
Últimos Años en Elmshaven), tomo 6, pp. 121-122
Elena de White reconocía que, una vez que hubo hecho todo lo que
su capacidad podía hacer para presentar los mensajes de Dios con amor,
interés y apelación, su responsabilidad había terminado. Pero cuando
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los mensajes no eran recibidos, sentía pesar. Ella reconocía que
luchaban las fuerzas ocultas del mal, y a veces se sentía muy sola.
Llevo una gran carga de responsabilidad, y casi no me atrevo de
mencionar el peso que oprime mi alma, porque no hay nadie entre los
que se asocian conmigo capaz de comprender la angustia de mi
corazón. Me siento sola, sola porque no hay nadie que me pueda
comprender...
Se me ha instruido que cuánto menos dependa en los humanos que
me asisten, aun en mi propia casa, mejor. No es sabio confiar en ningún
ser humano. Debo seguir adelante, sin esperar que nadie me
comprenda. Debo trabajar sola, sola.
Entonces, un ser celestial le habló:
¿Quién puede estar a tu lado en la hora del conflicto feroz, cuando
estés combatiendo contra las fuerzas de las tinieblas, contra Satanás y
su hueste de aliados invisibles? En lo que a los humanos se refiere,
permanecerás sola. Solamente el Señor comprende. Puedes confiar en
Él. Entrega el cuidado de tu alma a Aquél quien te ha dado tu obra
especial. [Trad.]
The Retirement Years (Los Años de Jubilación), p. 208
DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO ESTUVE EN
CASA DEDICADA A LA ESCRITURA. FEBRERO 15-18 UNIDA
AL PASTOR Y SEÑORA HASKELL EN LA OBRA ALLÁ; TUVE
QUE PRESENTAR UN TESTIMONIO CLARO Y ENFRENTAR
UNA SITUACIÓN DIFÍCIL. EN MARZO ESCRIBÍ DEL GRAN
PESO DE RESPONSABILIDAD QUE CARGABA QUE NADIE
PODÍA COMPRENDER. ME SENTÍ SOLA. [Trad.]
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 312
Después vi una hueste que, con la vista decididamente fija en la
corona del cielo, se abría paso a través de la multitud. Y mientras
avanzaba presurosa por entre la desordenada muchedumbre, los ángeles
la asistían y le daban espacio para avanzar. Al acercarse a la corona
celeste, la luz que ésta despedía brilló sobre los miembros de dicha
compañía y alrededor de ellos disipó las tinieblas, y aumentó su fulgor
hasta transformarlos a semejanza de los ángeles. No echaron ni una sola
mirada para atrás, sobre la corona terrenal. Los que iban en busca de
ésta se mofaban de ellos y les arrojaban pelotillas negras que por cierto
no les producían daño alguno mientras sus ojos estaban fijos en la
corona celestial; pero quienes prestaban atención a las pelotillas negras
quedaban manchados por ellas.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 71
Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús
anduvo solo. En su pureza y fidelidad, pisó solo el lagar, y ninguno del
pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de
salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio
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definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos
se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía
apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito
intenso, llevó a cabo el designio de su vida, de ser él mismo la luz de
los hombres.
Ibíd., p. 111
El que había venido para quebrantar el poder de Satanás sería
denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido, y
durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su
vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión. Ni aun sus
discípulos le comprendieron. Había morado en la luz eterna, siendo uno
con Dios, pero debía pasar en la soledad su vida terrenal.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 12 de julio de 1892
Y dijo Pedro, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmó
confiado, “Éste también andaba con Él, porque es galileo.” Fue
entonces que con maldiciones y blasfemas Pedro negó a su Señor.
¡Cuánto hirió esto el corazón de Jesús! Allí estaba el Varón de dolores,
rodeado por sus enemigos, acusado por testigos falsos, bofeteado e
insultado por la turba, pero fue la negación de Pedro lo que lo hirió más
profundamente que todas las burlas de sus enemigos. [Trad.]
Conclusión

No es pecado sentirse desanimado y solo. Jeremías, Elías, Juan el Bautista,
Elena de White y muchos otros profetas se sintieron así. Aun Jesús
experimentó el dolor de sentirse solo. ¿Acaso los rechazó Dios por sentirse
así? Claro que no. ¿Deberíamos rechazar a Ernie por sentirse de la misma
manera? Ningún profeta se hubiese sentido así si el pueblo hubiese
aceptado sus mensajes. Tristemente, nos muestra la historia que la mayoría
de la gente rechazó a los profetas de Dios. Dijo Jesús: “Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a
los profetas que os precedieron”. Mateo 5:12.

Afirmación constante
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“En tus sueños parece que recibes señales especiales y afirmación
constante. Ese enfoque en la emoción y los mimos parece estimular la
oportunidad para el orgullo y la exaltación propia. ¿Aumentará eso tu
humildad? ¿Acaso no le interesaría a Cristo que no te llenes de orgullo
debido a tu posición alta y exaltada?”
Realidad

Dios expresa su amor a sus hijos en la manera como Él cree que sea
necesario.

Dice Dios:
Daniel 9:23; 10:11, 19
Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para
revelártela, porque tú eres muy amado. Comprende, pues, la orden, y
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entiende la visión. [10:11] Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está
atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie; porque he sido
enviado ahora a ti. Al hablarme así, me puse en pie temblando. [10:19]
Y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; ten valor y
ánimo. Y en cuanto él me habló, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi
señor, porque me has fortalecido.
Números 12:6-8
Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No
así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré
con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7 A, p. 96
Elías oró: Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel.” El honor de
Dios debe ensalzarse como supremo, pero además, el profeta también
pidió que se confirmara su misión.
Los Hechos de los Apóstoles, p. 232
Al apóstol Pablo, en sus trabajos en Éfeso, se le dieron señales
especiales del favor divino. El poder de Dios acompañaba sus
esfuerzos, y muchos eran sanados de enfermedades físicas. “Hacía Dios
singulares maravillas por manos de Pablo: de tal manera que aun se
llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y
las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos.”
Estas manifestaciones de poder sobrenatural eran mayores que todas las
que se habían visto alguna vez en Éfeso, y eran de tal carácter que no
podían ser imitadas por la habilidad de los prestidigitadores o los
encantamientos de los hechiceros.
Ibíd., p. 54
Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra
esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los
consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán
acompañados por manifestaciones especiales del favor divino.
Mensajes Selectos, tomo 3, p. 421
En lo futuro tendremos muestras especiales de la influencia del
Espíritu de Dios, especialmente en ocasiones cuando nuestros enemigos
sean más poderosos contra nosotros. Vendrá el tiempo cuando veremos
algunas cosas extrañas; pero precisamente de qué manera—si similares
a algunas de las experiencias de los discípulos después de recibir el
Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo—, no puedo decirlo.
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 12 de enero de
1882
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Nuestro benigno Redentor miró hacia el fluir del tiempo y contempló
los peligros que rodearían a sus elegidos en los últimos días. Para
animarnos, declara en las palabras del profeta Malaquías: “Entonces los
que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová
escuchó y oyó, y fue escrito un libro de recuerdo delante de Él para los
que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán
míos, dice Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal en el día en
que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo
que le sirve.” [Trad.]
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 373
Aquél que ha asignado “a cada cual su obra”, conforme a su
capacidad, no dejará pasar el fiel cumplimiento del deber sin
recompensa. Cada acto de lealtad y fe será coronado con muestras del
favor y aprobación de Dios. A todo obrero le es dada la promesa: “Los
que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá con regocijo,
trayendo sus gavillas” Salmos 126:5, 6.
Dice el Diccionario Webster de 1828:
APPROBATION, n. [L. approbatio. Véase prueba y aprobar.]
1.

El acto de aprobar; calificar de bueno; un estado o disposición
mental en el cual declaramos, con cierto grado de placer o
satisfacción, que algo es apto; como las leyes de Dios requieren
nuestra aprobación.

2.

Asentir; apoyar; o sea, la aprobación activa o una acción a favor
de lo aprobado.

Loma Linda Messages (Los Mensajes para Loma Linda), p. 574
Agradezco al Seños por haberme animado a caminar por la fe, y le
ruego que os ayude a mostrar a otros su privilegio en este asunto.
[Trad.]
Resumen

Dios derrama muestras especiales y aprobación a su pueblo—Daniel,
Moisés, Elías, Pablo y Elena de White son algunos de ellos, junto con otros
en los últimos días.

Conclusión

Lo que Linda llama halagos es la manera como Dios le muestra no
solamente su amor, sino ánimo para que Ernie siga adelante a pesar de
oposición como la de ella. ¿Habrá pensado Linda cómo se sentiría si ella
tuviese que compartir sueños parecidos? ¿Diría Linda que Pablo no debería
haber sanado a la gente, porque las multitudes que se acercaban a él lo
enorgullecerían?

¿Son confusos los sueños?
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Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“En los sueños mismos hay muchas cosas confusas que dejan al
lector dudando de cómo debe reaccionar. Algunas que me vienen a la
mente son:
“Velad, Porque ¡Ya voy!: ‘Sonriendo nuevamente el ángel me
explica, “Porque no comprendes, sabes. Si fueras a saber, no
comprenderías. Todo el cielo conoce, como también toda la tierra, a
quiénes Dios ha escogido.’ ¡Esto es muy confuso!”
Realidad

También es posible que no entendamos todo en la Biblia. ¿Quiere decir que
debemos descartarla? ¡Claro que no! ¿Por qué debería ser distinto con los
sueños de Ernie? Sin embargo, si le pedimos discernimiento espiritual, Dios
nos ayudará a comprender lo que es importante para nuestra salvación.

Dice Dios:
Juan 9:39-41
Y añadió Jesús; Para juicio he venido yo a este mundo; para que los
que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Entonces algunos de
los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros
somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no
tendríais pecado; mas ahora decís: Vemos; por eso, vuestro pecado
permanece.
1 Corintios 1:27; 2:14
Sino que escogió Dios lo necio del mundo, para avergonzar a los
sabios; y escogió Dios lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte.
... Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, porque se han
de discernir espiritualmente.
2 Pedro 3:16
Asimismo en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas;
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los
indoctos e inconstantes tuercen, como también las demás Escrituras,
para su propia perdición.
Juan 6:59-60
Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Al oírlas,
muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede
oír?
El Deseado de Todas las Gentes, p. 354
Los judíos incrédulos se negaron a ver otra cosa sino el sentido más
literal de las palabras del Salvador. Por la ley ritual se les prohibía
probar la sangre, y ahora torcieron el lenguaje de Cristo hasta hacerlo
parecer sacrílego, y disputaban entre sí acerca de él. Muchos, aun entre
los discípulos dijeron: “Dura es esta palabra: ¿quién la puede oír?”
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Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, p. 221
Hay en las Escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender,
y que, según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen
para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el
significado de todo pasaje de la Escritura; pero no hay puntos de verdad
práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio.
Conclusión

El hecho que haya elementos confusos en los sueños de Ernie no prueba
que son de Satanás. Para los judíos, muchas cosas que Jesús dijo eran
confusas, porque ellos no entendían la verdad. Debido a eso, creyeron que
eran pruebas de que Él no era el Mesías. Podemos ver que Linda ha hecho
lo mismo al no comprender los sueños de Ernie.

Consejos sobre la música
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“El sueño “ Un Cuadro del Cielo”: Ambos caminamos y
conversamos juntos un buen rato. Una de las cosas de las cuales
hablamos era cuán hermosa era la música que escuché en el cielo. Le
dije que era distinta a cualquier cosa que jamás haya escuchado en
nuestros cultos de adoración en la Tierra. Le pregunté si a Él le gustaba
la música y los cultos de adoración que tenemos. Me respondió, “Ahí
está el problema. Son sus cultos de adoración, no los míos.” Dijo que
alguna música que tenemos no fue inspirada ni por Él, ni por el Padre,
ni el Santo Espíritu, sino por un espíritu completamente distinto.’
“Este párrafo provoca más preguntas que respuestas. ¿Es que a Jesús
no le agrada ninguna música nuestra? Si le agrada alguna, ¿cuál clase le
gusta? Cuando el ser dice en el sueño, ‘Son sus cultos de adoración, no
los míos’, ¿qué quiere decir con eso? ¿Es que no le agrada ninguno de
nuestros servicios de culto? Cuando vamos a la iglesia el sábado,
¿cómo sabemos si el culto no le agrada a Él? ¿Deberíamos asistir a la
iglesia si los cultos no son los suyos? Este mensaje me deja
completamente confundida. Aunque podemos conocer que alguna
música no es espiritual, debido a que se basa en los principios
mundanos, este “mensaje de Jesús” no provee nada útil que nos ayude a
saber cómo adorar a Jesús de una manera que le agrade.”
Realidad

Linda no incluyó en su carta el resto de los detalles del sueño de Ernie en
cuanto a la música y el culto. Si Linda hubiera orado pidiendo discernimiento,
y hubiese leído el contexto del sueño de Ernie en cuanto a la música, y si lo
hubiera comparado con la Biblia y el Espíritu de Profecía, hubiera recibido la
respuesta a sus preguntas. Las citas que aparecen a continuación nos dan
un buen fundamento sobre el tema del culto y la música.

Dice Dios:
2 Crónicas 5:13
Cuando hacían resonar, pues, las trompetas, y cantaban todos a una,
para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con
trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a
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Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para
siempre; entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová.
El Evangelismo, p. 370
Los que hacen del canto una parte del culto divino, deben elegir
himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres,
sino alegres, y con todo, melodías solemnes. La voz puede y debe ser
modulada, enternecida y subyugada.
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 465
La melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara
y distinta, es uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar
almas. Todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia,
como si fuese en la visible presencia del Maestro de las asambleas.
La Voz: Su Educación y Uso Correcto, p. 497
El arte de la melodía sacra era diligentemente cultivado. No se
escuchaban valses frívolos, ni cantos impertinentes que ensalzaran al
hombre y apartaran la atención de Dios; sino sagrados y solemnes
salmos de alabanza al Creador, que exaltaban su nombre y hacían
recuento de sus obras maravillosas. De este modo, la música se hacía
para servir a propósitos santos, para elevar los pensamientos a lo que
era puro y noble y elevador, y para despertar en el alma la devoción y la
gratitud a Dios.
Eventos de los Últimos Días, p. 136
El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello
que, si se condujera en la forma debida, constituiría una bendición. El
influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el
vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra
del Espíritu Santo [...]. Las cosas que han ocurrido en el pasado
también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una
trampa debido a la forma como es dirigida.

Dice el sueño de Ernie:
Un Cuadro del Cielo, 10 de diciembre de 2006
En cuanto al estilo de música en nuestros cultos de adoración, Jesús
me explicó que lo que llamamos música de alabanza y el rock cristiano
son una abominación para Él y el Padre. Me explicó que comenzamos
nuestros cultos de adoración pidiendo que venga el Espíritu Santo.
¿Cómo creemos que ellos van a estar en algo que Dios considera una
abominación? Él me explicó que los coritos de alabanza no son más
que repetición, un instrumento de adoración cuidadosamente diseñado
por Satanás mismo.
¿Cuán malo será llevar la música popular del mundo al templo de
nuestro cuerpo? ¿Cuánto peor será introducirla al templo santo de
Dios?
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Conclusión

Cuando se lo lee dentro de su contexto, no hay nada confuso en el sueño de
Ernie donde trata los cultos que le agradan a Jesús. Muestra claramente que
el rock “cristiano” y los coritos de alabanza (el tipo repetitivo popular) son una
abominación para Jesús. Para los críticos como Linda les es más fácil citar la
Biblia o el Espíritu de Profecía fuera de su contexto para apoyar sus ideas. El
lector puede ver fácilmente que no debería haber confusión con lo que Dios
ha enseñado en cuanto a la música.

¿Se sitúa Ernie por encima de nosotros?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Durante nuestra reunión, recordamos que alguien te preguntó qué
clase de música tú escuchabas, y contestaste, En realidad no me gusta
escuchar ninguna música, porque he escuchado la música del cielo, de
manera que la música de esta tierra no me atrae. Eso no nos ayuda a
nosotros. Tiende a colocarte por encima de nosotros.”
Realidad

Dice el sueño de Ernie: “¿Cuán malo será llevar la música popular del mundo
al templo de nuestro cuerpo? ¿Cuánto peor será introducirla al templo santo
de Dios?” O sea, de la misma manera como no debemos escuchar la música
popular del mundo durante nuestros servicios de culto, no deberíamos
escucharla tampoco durante el resto de la semana. ¿Diría Linda que Elena
de White está por encima de nosotros debido a lo que dijo en las citas
siguientes?

Dice Dios:
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 138
Se me ha mostrado el orden perfecto del cielo, y he quedado
arrobada al escuchar la música perfecta que se oye allí. Después de salir
de la visión, el canto terrenal me pareció muy áspero y discordante. He
visto compañías de ángeles dispuestos en cuadros, cada uno con un
arpa de oro. En el extremo del arpa había un dispositivo para dar vuelta,
acomodar el arpa o cambiar la melodía. Sus dedos no recorrían
descuidadamente las cuerdas, sino que pulsaban distintas cuerdas para
producir diferentes sonidos. Hay un ángel que siempre guía, que toca
primero el arpa y da el tono; luego todos se unen para producir la
armoniosa y perfecta música del cielo. Es indescriptible esa melodía
celestial y divina, que vibra mientras todo rostro refleja la imagen de
Jesús, cuya gloria resplandece con brillo inefable.
Maranata: El Señor Viene, p. 380
Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No
podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel
me dijo entonces: “Debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los
144.000, el privilegio de visitar todos los mundos, y ver la obra de las
manos de Dios”.
Primeros Escritos, pp. 19-20
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Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas,
uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me
permitiese comer del fruto y respondió: “Todavía no. Quienes comen
del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no
tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del
manantial.” Y añadió: “Debes volver de nuevo a la tierra y referir a
otros lo que se te ha revelado.” Entonces un ángel me transportó
suavemente a este obscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya
permanecer aquí; tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra.
Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. ¡Ojalá
tuviese alas de paloma! Echaría a volar para obtener descanso.
Cuando salí de aquella visión, todo me pareció cambiado. Todo lo
que miraba era tétrico. ¡Cuán obscuro era el mundo para mí! Lloraba al
verme aquí y sentía nostalgia. Había visto algo mejor, y ello arruinaba
este mundo para mí.

Conclusión

Después de recibir sus visiones, Elena de White no deseaba permanecer en
este mundo oscuro y tétrico. La música que escuchó en el cielo era tan bella
que la de la tierra le parecía áspera y discordante. ¿Por qué critican a Ernie
por preferir la música celestial que escuchó en sus sueños, cuando tomamos
en cuenta que Elena de White manifestó sentimientos parecidos al salir de
una visión? ¿Acaso condena Linda a Elena de White por desear “volar para
obtener descanso”? La agenda que sigue Linda para desacreditar a Ernie es
guiada por Satanás, porque él no desea que nadie abandone la música
incorrecta, especialmente en los cultos.

La Biblia jamás será desplazada
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Ya Comienza la Obra: ‘En cuanto a que yo no tenga un
entendimiento amplio de la Biblia y el Espíritu de Profecía, dice el
Heraldo que tengo un entendimiento más amplio de lo que pienso, y
que el hecho que no haya sido ordenado por los hombres no quiere
decir que no haya sido ordenado por Dios. El ángel dice que el Gran
Maestro tiene muchas maneras de enseñar, además de lo que uno puede
leer en lo que Él ha escrito.’ Esta última frase directamente contradice
la cita siguiente: “La Biblia nunca será reemplazada por
manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad, y hay que
buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones
maravillosas aparte de la Palabra, ni aquéllas tomarán el lugar de ésta.
(Mensajes Selectos, tomo 2, p. 55). Esto dice claramente que Dios no
va a pasar por alto su Palabra.”
Realidad

Ernie nunca ha dicho que sus sueños reemplazan la Biblia ni el Espíritu de
Profecía. Los sueños continuamente ensalzan y citan la Biblia y el Espíritu de
Profecía como la fuente de sabiduría y verdad. ¿Cómo fue que Dios enseñó
a sus profetas de antaño? Por medio de la revelación. Es cierto que Dios no
va a pasar por alto su Palabra, de la misma manera como no pasó por alto
su Palabra en los sueños que le dio a Ernie. Si uno lee la página siguiente de
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donde cita Linda (Mensajes Selectos, tomo 2, p. 56) el contexto tiene que ver
con desatender la ley de Dios. Linda, por favor, muéstranos dónde los
sueños de Ernie desatienden la ley de Dios.

Dice Dios:
Los Hechos de los Apóstoles, p. 244
Pablo era un apóstol inspirado. Las verdades que enseñara a otros las
había recibido “por revelación;” sin embargo, el Señor no le revelaba
directamente todas las veces la precisa condición de su pueblo.
El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7 A, p. 328
Dios ha dado mediante Pablo muchas lecciones admirables para
nuestra instrucción. En sus visiones Pablo vio muchas cosas que no le
es dado al hombre expresar; pero muchas otras cosas que vio en las
cortes celestiales fueron entretejidas en sus enseñanzas. La verdad
fulguraba en sus labios como una aguda espada de dos filos. Las
impresiones hechas en su mente por el Espíritu Santo eran vigorosas y
vívidas, y las presentaba a la gente en una forma como ningún otro
podía presentarlas. Pablo hablaba con demostración del Espíritu y con
poder. (Carta 105, 1901).
Ibíd, p. 1107
Le fueron revelados [a Pablo] misterios que habían estado ocultos
durante siglos, y se le dio a conocer tanto como pudo recibir de las
formas en que actúa Dios y de cómo trata con las mentes humanas. El
Señor le dijo a Pablo que debía predicar entre los gentiles las
inescrutables riquezas de Cristo. Debía dar luz a los gentiles. Este es un
misterio que había estado oculto durante siglos. (ST 30-1-1912).
Patriarcas y Profetas, p. 255
Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo
la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Los
largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron
ricos en bendiciones, no sólo para Moisés y su pueblo, sino también
para el mundo de todas las edades subsiguientes.
El Conflicto de los Siglos, p. 10
Según la Palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra
por todo el período de la dispensación cristiana. Durante las épocas en
que las Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento eran
entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a
individualidades aisladas, amén de las revelaciones que debían ser
incorporadas en el Sagrado Canon. La Biblia misma da cuenta de cómo,
por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres recibieron
advertencias, censuras, consejos e instrucción que no se referían en
nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que
vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus
declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el
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Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de
amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios.
El Camino a Cristo, pp. 87, 93
Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de
su Espíritu Santo en el corazón. En nuestras circunstancias y ambiente,
en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro podemos
encontrar preciosas lecciones, si tan sólo nuestros corazones están
abiertos para recibirlas. ... Dios nos habla también en su Palabra. En
ella tenemos, en líneas más claras, la revelación de su carácter, de su
trato con los hombres y de la gran obra de la redención. ... Dios nos
habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la
influencia de su Espíritu.
Juan 16:13-14
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
cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me
glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.

Dice el sueño de Ernie:
Ya Comienza la Obra, 14 de diciembre de 2007
Le digo que yo sé que Jesús no se equivoca, pero ¿no podría Él dar
estos sueños a alguien importante que conozca bien la Biblia y el
Espíritu de Profecía, alguien más idóneo para esta labor? ...
En cuanto a que yo no tenga un entendimiento amplio de la Biblia y
el Espíritu de Profecía, el Heraldo dice que tengo un entendimiento más
amplio de lo que pienso, y que el hecho que no haya sido ordenado por
los hombres no quiere decir que no haya sido ordenado por Dios. ...
Acaso no sabes que Él es el Gran Maestro? A su tiempo debido, tú
compartirás las cosas que sabes, además de lo que deberás compartir de
la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Resumen

El apóstol Pablo recibió enseñanza por revelación divina. Moisés escribió el
libro de Génesis bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan el Bautista
aprendió por medio de la naturaleza, la revelación y la providencia, tal como
aprendió Jesús. Dice Elena de White que Dios nos puede hablar mediante
varios medios.

Conclusión

Todo lo que Ernie vea en sus sueños debe ser probado por la Biblia y el
Espíritu de Profecía. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda educar a
sus profetas por medio de la revelación divina. Elena de White dice que las
manifestaciones milagrosas no tomarán el lugar de la Biblia. Eso quiere decir
que la Biblia ocupa su sitio debido. Todos los sueños y visiones deben
compararse con la Biblia, y las revelaciones anteriores que han sido
probadas, como el Espíritu de Profecía. Si aceptáramos el punto de vista d
Linda, entonces tendríamos que rechazar a todos los profetas. ¿Por qué
continúa Linda exagerando las cosas y sacando las palabras de Dios de su
contexto?
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La Palabra de Dios, nuestro único guía seguro
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Si Dios fuera a ir en contra de todos sus principios bíblicos para
seleccionarte a ti como su mensajero para el fin, y exaltarte sobre todos
los demás seres humanos que están en la tierra al darte la última palabra
de Él, ¿cómo podríamos saberlo? ¿Debido a tu palabra? ¿Por milagros?
¿Por tu amor emocional del ser que se te ha aparecido? ¿Por medio de
sentimientos e impresiones ‘milagrosos’? Ninguno de éstos es un guía
seguro. Quedamos con la opción de permanecer junto al Dios de la
Biblia, el cual se ha revelado a sí mismo por medio de su Palabra y el
Espíritu de Profecía.”
Realidad

¿De qué manera ha ido Dios en contra de todos sus principios bíblicos al
seleccionar a Ernie como su mensajero para los últimos tiempos? Ésta es la
idea subjetiva de Linda en cuanto a quién puede o no puede usar Dios.
Estamos de acuerdo con Linda que nuestra única opción es permanecer
junto al Dios de la Biblia, el cual se nos ha revelado por medio de su Palabra
y el Espíritu de Profecía. También sabemos que los sueños de Ernie cuadran
con la descripción de su Palabra y del Espíritu de Profecía.

Dice Dios:
Isaías 8:20
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 241
Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo
y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos
que hacían esa acusación eran culpables. Así como Satanás representa
falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de
los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos.
Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los
publicanos y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que
moraban en tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por
el divino Maestro era una simiente viva que iba a germinar y llevar
fruto para gloria de Dios. Habían resuelto no aceptar la luz; y aunque se
habían opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para
cortejar la amistad de sus discípulos, esperando obtener su cooperación
contra Jesús. Sostuvieron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones; y
pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de
Jesús al comer con publicanos y pecadores.
Ibíd., p. 355
El siervo no es superior a su señor. El Príncipe del cielo fue llamado
Belcebú, y de la misma manera sus discípulos serán calumniados.
The Spirit of Prophecy (El Espíritu de Profecía), tomo 3, p. 61
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No sólo rechazaron a Cristo ellos mismos, sino que se aprovecharon
de los medios más injustos para predisponer al pueblo en contra de Él,
engañándolos con informes falsos y serias declaraciones falsas. A
través de las edades, la verdad nunca ha sido popular; sus doctrinas no
son compatibles con la mente natural; porque escudriña el corazón y
reprende su pecado escondido. Tal como los fariseos, aquéllos que
persiguen a los que promueven la verdad de Dios siempre han
tergiversado sus palabras y motivos. [Trad.]
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 625
A muchos de ellos Satanás les inspira una insana iracundia contra los
que guardan los mandamientos de Dios. Seremos vilipendiados y
calumniados; todos nuestros motivos y actos serán mal juzgados y se
atacará nuestro carácter. De esta manera se manifestará la ira del
dragón. Pero vi que no debemos desanimarnos en lo más mínimo.
Nuestra fuerza está en Jesús, nuestro Abogado. Si con humildad
confiamos en Dios y nos aferramos a sus promesas, nos dará gracia y
sabiduría celestial para resistir todas las trampas de Satanás y salir
vencedores.

Conclusión

¡Qué pena que al evaluar los sueños de Ernie, Linda no ha seguido su propio
consejo, permaneciendo firmemente basada en la Biblia y el Espíritu de
Profecía. Cuando declara que si Dios escoge a Ernie como su mensajero,
tendría que ir en contra de todo lo que Él ha revelado, ella lo hace sin
proveer ningún apoyo bíblico. ¿Acaso no ha leído de la conversión de Pablo?
Si Dios no puede usar a Ernie, ¿cómo es posible que pudiera haber usado a
Pablo?

Amor y resistencia
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Al concluir tu video, tu oración para cada uno que lo viese era la
siguiente: ‘Y yo sé que mi oración sería que, si mi oración pudiera ser
contestada, que cada uno que mira esto y haya leído el sueño, que
pudiera ver lo que yo veo cuando miro en los ojos de Jesús. Hay un
amor que no podemos describir, no hay palabras, excepto decir el amor
del amor de los amores.’ ”
Ernie, ¿en realidad piensas que cabe dentro del plan sabio de Dios
dar a cada uno de sus hijos una visión de Jesús? Y si no tenemos una
visión tal, ¿deberíamos sentir que no somos suficientemente
especiales? A mí no me suena que ésa es una oración de un profeta. Un
profeta verdadero estimularía al pueblo de Dios a perseverar, como si
viera al Invisible por la fe. ‘A quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y
glorioso.’ 1 Pedro 1:8.”
Realidad

La manera como Linda ha interpretado la oración de Ernie, que todos
puedan ver el amor en los ojos de Jesús, no es correcta. Debía ser
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comprendida simbólicamente, no literalmente. Ernie no quiso decir que todos
debían soñar para ver el amor en los ojos de Jesús. Sencillamente pedía que
todos pudieran “ver” el amor de Cristo con el ojo de la mente (por la fe) tal
como dice 1 Pedro 1:8.
Linda declara que un profeta verdadero estimulará al pueblo de Dios a
perseverar. Uno de los sueños de Ernie le mostró precisamente eso, como
sigue a continuación.

En el Corazón de Jesús, 12 de septiembre de 2009
Entonces el Artesano [El Espíritu Santo] recoge una piedra arenisca
que parece ser fuerte pero su exterior es áspero. Él dice, “Otras piedras
no soportan la presión.” La aprieta y se desmenuza. ... Le pregunto si ya
está listo para comenzar su proyecto. Me contesta, “Oh, no. Todavía
falta que todas las piedras pasen por un proceso. ... Mientras Él mete la
piedra lentamente al horno, la veo tornarse brillante. No se desmorona,
pero trozos de impurezas se desprenden y son consumidas por el fuego.
Veo desaparecer las imperfecciones. ... Todas las demás piedras pasan
por el mismo proceso hasta que lucen como joyas bellísimas de
distintos colores. ... Al colocar las joyas en el marco, está creando una
obra de arte bellísima. ... Muchos desean ser llamados, pero muy pocos
pueden soportar la presión y las pruebas del horno. Muchos no desean
reformarse ni que se les muestren sus imperfecciones. Dios puede
seleccionar y usar los que son dignos en sus manos. ... Muchos desean
pretender ser piedras grandes, pero por dentro son huecos. ... Nuestro
Padre busca sólo el tipo genuino que no se va a desmoronar bajo
presión, el tipo que no pretende con su exterior ni trata de ser algo que
no es. Busca el tipo que no se pinta para parecer como desean ser
vistos. Después de cernir y zarandear minuciosamente, tras una
separación y selección minuciosa, después de colocar a cada uno en un
horno para quitarle las impurezas e imperfecciones, una vez que cada
uno ha permitido que se le amolde o cuadre para encajar bien, lo que
queda es una escena de amor y perfección.”
Si Linda hubiera sido paciente y perseverante, hubiera leído este sueño y no
hubiera tenido que hacer la declaración que hizo.
Por otra parte, no podemos descontar que otros puedan recibir un sueño o
visión y ver el amor en los ojos de Jesús.

Dice Dios:
Hechos 2:17
Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
1 Corintios 14:1
Procurad alcanzar el amor; y desead con celo los dones espirituales,
especialmente que profeticéis.
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¿Tendría Linda un problema con el profeta Daniel, quien escribió lo
siguiente?

Daniel 10:6
Su cuerpo era como de crisólito, y su rostro parecía un relámpago, y
sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de
color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo
de una multitud.
¿Sería ésa la manera como Daniel describió el gran amor en los ojos de
Jesús?
¿Tendría Linda un problema con Elena de White, quien escribió la siguiente
descripción de Jesús de un sueño?

Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La Experiencia
Cristiana y Enseñanzas de Elena G. de White), p. 27
Todavía permanecían sobre mí los ojos amorosos de Jesús, y su
sonrisa llenó mi alma de alegría.
Conclusión

Nos preguntamos qué sería lo que habría influenciado a Linda a hacer esa
declaración, especialmente en cuanto al gran amor en los ojos de Jesús.
Repetimos, ¿sería temor, celos, orgullo o simplemente el haber escuchado
las ideas de otros? Ernie todavía ruega a Dios que el pueblo de Dios,
incluyendo a Linda, pueda ver el amor en los ojos de Jesús, bien sea en la
imaginación o por sueños y visiones, y que persevere hasta el fin.

Steve Wohlberg y el diezmo
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“No fue hasta que conversé con Steve Wohlberg, durante el retiro en
el Campamento de Wawona en el Parque Yosemite en marzo de este
año, que me di cuenta del peligro absoluto de estos sueños. Aparte de
todas las inquietudes que mencioné arriba, el asunto del diezmo fue el
remache.
Razoné esto de una manera práctica. Digamos que hay un pastor en
la asociación que está mezclando teorías espiritistas en sus enseñanzas.
Lo expreso mi preocupación al presidente de la asociación. No se hace
nada; la enseñanza continúa. Decido enviarte a ti, Ernie, mis diezmos,
en vez de entregarlos a mi asociación, debido a que tú “estás
cumpliendo con el mandato del Señor” y yo no deseo ser responsable
por sostener al pastor que enseña el espiritismo. ¿Si yo retengo mis
diezmos, ¿qué le pasaría al salario de mi propio buen pastor? ¿Y si
todas mis amistades hicieran lo mismo? ¿Qué pasaría si la mitad de la
gente en mi asociación hace lo mismo? ¿No es eso lo que el ‘Jesús’ de
tus sueños desearía que hiciéramos, para evitar sostener al pastor
espiritista? Entonces, ¿qué le pasaría a mi buen pastor, cuyo salario
viene del mismo fondo? ¡Él quedará desempleado!

Capítulo Siete - Linda Kirk

353

Multiplica ese ejemplo alrededor del mundo, y ¿qué le va a pasar a la
iglesia? Creo que comprendes lo que digo. No importa cómo interpretes
la declaración del Espíritu de Profecía en cuanto a los diezmos, esa
enseñanza del sueño sólo traería confusión e inestabilidad a la iglesia.”
Realidad

¿Apoyaba Linda los sueños hasta que conversó con Steve Wohlberg en
marzo del 2008?

Dice Dios:
The Review and Herald (La Revista Adventista), 16 de octubre de 1900
El Padre eterno está esperando que nosotros apartemos los ojos del
ser humano finito y que dependamos de Él. Entonces, no miréis al
hombre en busca de luz y fuerza. No confiéis en el brazo humano.
[Trad.]
The Ellen G. White 1888 Materials (Los Materiales de 1888 de Elena
G. de White), p. 170
Aquéllos que no están acostumbrados a pensar e investigar por sí
mismos, creen en ciertas doctrinas porque sus compañeros en la obra
las creen. Resisten la verdad sin acudir a las Escrituras para ver por sí
mismos cuál es la verdad. Debido a que los individuos en quienes
confían se oponen a la luz, ellos se oponen, sin saber que están
rechazando el consejo de Dios para sí mismos. [Trad.]
Nuestra única seguridad está en probar todo por la Palabra de Dios. Los que
rechazaron el mensaje del 1888 no obedecieron este principio. Según la
ilustración hipotética de Linda, si la mitad de la asociación dejara de sostener
a la iglesia con sus diezmos, quizá la asociación seguiría el ejemplo de
Nehemías.

Profetas y Reyes, pp. 494-495
Solemne y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a
obedecer la ley de Dios. Pero cuando por un tiempo dejó de sentir la
influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor.
Nehemías había vuelto a Persia. Durante su ausencia de Jerusalén se
infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. No sólo
penetraron idólatras en la ciudad, sino que contaminaban con su
presencia las mismas dependencias del templo. Mediante alianzas
matrimoniales se había creado amistad entre el sumo sacerdote Eliasib
y Tobías el amonita, acerbo enemigo de Israel. Como resultado de esta
alianza profana, Eliasib había permitido a Tobías que ocupase una
dependencia del templo hasta entonces utilizada como almacén para los
diezmos y ofrendas del pueblo.
Debido a la crueldad y traición de los amonitas y moabitas para con
Israel, Dios había declarado por Moisés que debía mantenérselos para
siempre excluidos de la congregación de su pueblo. Deuteronomio
23:3-6. Desafiando estas instrucciones, el sumo sacerdote había sacado
las ofrendas de la cámara situada en la casa de Dios, para dar lugar a
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aquel representante de una raza proscrita. No podría haberse
manifestado mayor desprecio hacia Dios que el revelado al conferir un
favor tal a ese enemigo de Dios y de su verdad.
Cuando Nehemías volvió de Persia supo de la audaz profanación y
tomó prestamente medidas para expulsar al intruso. Declara: “Doliome
en gran manera; y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la
cámara; y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas
de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume.”
No sólo se había profanado el templo, sino que se había dado una
aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto propendió a desalentar la
liberalidad del pueblo. Habiendo éste perdido su celo y fervor, le
costaba mucho pagar sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor
estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el
servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la
obra de Dios para trabajar en otra parte.
Nehemías se puso a corregir esos abusos. Reunió a los que habían
abandonado el servicio de la casa de Jehová, y los puso “en su lugar.”
Esto inspiró confianza al pueblo “y todo Judá trajo el diezmo del grano,
del vino y del aceite.” Hombres “que eran tenidos por fieles” fueron
puestos “por superintendentes de los almacenes,” “y era de su
obligación repartir a sus hermanos.”

Si la asociación no cumpliera con el ejemplo de Nehemías, entonces, según
el ejemplo de Elena de White, sería apropiado sostener directamente a los
ministros dignos. No creemos que un pastor consagrado quedaría sin
empleo, porque habría individuos consagrados que lo sostendrían o ellos
buscarían un empleo secular. Tal como leemos en la siguiente cita, Dios
proveería: “...muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del
templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para
trabajar en otra parte.” Para obtener más detalles en cuanto al diezmo, véase
el capítulo 1.

2 Timoteo 4:3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus
propias concupiscencias.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 11 de agosto de 1903
En este tiempo, ángeles malignos con la apariencia de hombres
hablarán que los que conocen la verdad. Ellos malinterpretarán y
malentenderán las declaraciones de los mensajeros de Dios. [Trad.]
The General Conference Bulletin (El Boletín de la Asociación General),
2 de abril de 1903
Yo sé que cuando escuchamos las sugerencias del enemigo, somos
nuestros peores enemigos. No permitamos que la verdad, la verdad
preciosa y santificadora de Dios, nos pase por alto sin que nos
aferremos a ella. Debemos ser santificados por la verdad. El Señ6r nos
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ayudará si humillamos nuestros corazones delante de Él y lo aceptamos
como nuestro Salvador personal. Sólo el poder viviente, activo de
nuestro Redentor puede salvarnos de los ardides del enemigo. [Trad.]
Conclusión

Tal como se señaló en el capítulo 1, Dios nos tiene por responsables por
sostener la corrupción si sabemos que existe y no hacemos nada para
corregirla. De la misma manera como se lo acusó a Elías de ser la causa de
todos los problemas de Israel, no es un problema para Linda acusar a Ernie
de provocar “trastornos y confusión a la iglesia”. Quizá deberíamos
preguntas quién es el que en realidad está causando este problema.

La traición de un cometido
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“En ese entonces me di cuenta que ya no podía seguir conectada de
ninguna manera con el ministerio Para Su Pueblo (4His People). Le
relaté a Steve Wohlberg el nombre del individuo en el sueño Mucho
por Hacer. Ésa fue parte de mi separación de los sueños.”
Realidad

En cuanto a la aseveración de Linda de que ella formaba parte del ministerio
Para Su Pueblo, no lo era. La única participación de Linda en el ministerio
fue la instrucción del Heraldo de invitó a Linda a corregir el sueño “La Iglesia
Adventista”.
La traición de un cometido que hizo Linda no es algo que un cristiano haría.

Dice Dios:
El Ministerio Pastoral, p. 45
“¿Debo yo, que soy cristiano; un hijo de Dios; uno llamado a ser la
luz del mundo; un predicador de la justicia; quien a menudo ha
expresado su confianza en la verdad y la manera en que Dios nos ha
guiado, debo unir mi influencia a aquellos que amargamente se oponen
a la causa de Dios? ¿Debo yo, un mayordomo de los misterios de Dios,
revelar a sus peores enemigos los consejos de su pueblo? ¿No animará
tal conducta a los inicuos en su oposición a la verdad de Dios y al
pueblo que guarda su pacto? ¿Acaso no me impedirá 46tal concesión
abrir mis labios para exhortar, amonestar, o instar a mi propia familia o
a la iglesia de Dios? Si Pablo o Pedro estuvieran en circunstancias
semejantes, ¿traicionarían ellos tan sagrada encomienda?”—The Signs
of the Times (Las Señales de los Tiempos), 3 de enero de 1884.
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para
Ministros y Obreros Evangélicos), p. 36
Fue una traición de algo que se había confiado como sagrado, tomar
lo que Jesús deseaba que se mantuviera en secreto, y publicarlo a otros.
De esa manera se acarreó reproche y daño a la causa de la verdad.
[Trad.]
El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7 A, p. 141
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Hay hermanos que a veces se relacionan durante años, y piensan que
pueden confiar en quienes conocen tan bien, como confiarían en los
miembros de su propia familia, Hay una libertad y una confianza en
esta asociación que no podría existir entre los que no son de la misma
fe. Esto es muy agradable mientras duren la fe mutua y el amor
fraternal; pero permítase que “el acusador de nuestros hermanos” logre
penetrar en el corazón de uno de esos hombres, que controle la mente y
la imaginación, y se crearán recelos, se albergarán malicias y envidias;
y el que se creía seguro del amor y de la amistad de su hermano será
objeto de desconfianza y se tergiversarán sus motivos. El falso hermano
olvida sus propias flaquezas humanas, olvida su obligación de no hablar
ni pensar nada malo para que no se deshonre a Dios ni se hiera a Cristo
en la persona de sus santos. Se comenta despiadadamente cada defecto
del cual se pueda pensar o imaginar, y se describe como oscuro y
dudoso el carácter de un hermano.
Se traiciona algo que se ha confiado como sagrado. Las cosas
habladas en confianza fraternal se repiten y tergiversan; y cada palabra
y cada acción—por inocentes y bien intencionadas que sean—son
examinadas por la crítica fría y envidiosa de los que se pensó que eran
demasiado nobles y demasiado honorables como para aprovecharse en
lo más mínimo de una asociación amistosa o una confianza fraternal. El
corazón se cierra a la misericordia, al juicio y al amor de Dios; y se
revela el espíritu frío, escarnecedor, desdeñoso que Satanás manifiesta
hacia su víctima.

Conclusión

Linda ha revelado su verdadero carácter. Judas reveló su carácter después
de traicionar a Jesús. A menos que haya un arrepentimiento genuino, no se
puede confiar en alguien que traiciona lo que se le ha confiado.

¿Una profecía falsa?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Resolví indagar más profundamente para saber de Shawn Boonstra
si él había recibido alguna impresión en cuanto a tus sueños, bien fuera
de Dios o de Satanás. Quizá hayas visto la declaración que IIW (It Is
Written/Está Escrito) hizo como resultado de mis investigaciones. No
importa lo que diga el ángel en cuanto al reloj de Dios, cuando le
preguntaste a Jesús el 21 de octubre de 2007, ‘¿Habrá alguien con quien
me puedas conectar para que estos mensajes se difundan más
rápidamente’? Jesús contestó, ‘Sí, te pondré en contacto con Shawn
Boonstra.’ ”
“Más de seis meses más tarde, Shawn Boonstra dictó la siguiente
declaración: ‘Hace poco que varias personas se han comunicado con
nuestras oficinas preguntado cuál es nuestra posición oficial en cuanto a
los sueños y visiones del Sr. Ernie Knoll. Más detalladamente, algunos
han preguntado si Shawn Boonstra ha recibido algún tipo de
confirmación de Dios de que la experiencia del Sr. Knoll es genuina.
Hasta este momento, el pastor Boonstra no ha tenido una experiencia
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tal. ... Hasta la fecha, Escrito Está no ha recibido ningún informe que
sugiera que lo que alega el Sr. Knoll es genuino.’ ”
“La cuestión fundamental es, Jesús no te comunicó con Shawn
Boonstra, para que los mensajes se difundieran más rápidamente.
Aunque fuera a ‘conectarte’ con él hoy, cuando han pasado más de seis
meses después de tu ruego que los mensajes se difundieran más
rápidamente, queda claro que él no te ayudó a difundirlos más
rápidamente. Cualquiera puede darse cuenta de eso. No queda duda que
esta fue una profecía falsa.”
Realidad

En vez de “escudriñar más profundamente” para obtener la impresión de
alguien, Linda debería haber escudriñado más profundamente en la Palabra
de Dios. A Ernie no se le dio una fecha para cuando Shawn Boonstra (de It Is
Written/Escrito Está) se manifestaría a favor de los sueños. Dios nunca dijo
nada a Ernie de un cumplimiento rápido. Sin embargo, eso fue la suposición
de Linda, sin tener ninguna prueba que la apoyara. La parte en cuanto a
permitir que “los sueños se difundan más rápidamente” se refiere a después
de que Dios cumpla la profecía. Dios no cumple sus profecías al paso rápido
que desearíamos, como se puede notar en la espera de 120 años antes de
que llegara el diluvio en los días de Noé, y el hecho que todavía estamos
esperando el regreso de Cristo desde que Él lo prometió hace unos 2.000
años. Elena de White creía que estaba por llegar el fin y aun se le mostró
que individuos vivos en ese entonces serían trasladados. Sin embargo, la
iglesia no siguió la dirección divina. Por lo tanto, la predicción no se cumplió.
Sin embargo, eso no la torna en una profetisa falsa. Siempre debemos
fiarnos al peso de las pruebas.

Life Sketches of James White and Ellen G. White (Notas Biográficas de
James y Elena G. de White), p. 321
Sin embargo, todavía nos quedaba otra prueba severa. Durante la
reunión, recibí otra visión muy solemne. Vi que algunos de los que
estaban presente serían alimento para los gusanos, algunos sufrirían la
últimas siete plagas y algunos serían llevados al cielo a la segunda
venida de Cristo sin ver la muerte. [Trad.]
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 633
Los que desean dudar, tendrán abundante ocasión para ello. Dios no
se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. El da
evidencias, que deben ser investigadas cuidadosamente con mente
humilde y espíritu susceptible de ser enseñado; y todos deben decidir
por el peso de la evidencia”. “Dios da suficiente evidencia para que
pueda creer el espíritu sincero; pero el que se aparta del peso de la
evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no
puede aclarar, será dejado en la atmósfera fría y helada de la
incredulidad y de la duda, y perderá su fe”.
Es posible que, debido a que Linda divulgó el nombre del individuo, que no
se cumplió la voluntad de Dios a la hora que Él deseaba. Si el ser humano
hubiese colaborado y colaborase ahora, veríamos un horario distinto. Si los
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israelitas hubieran obedecido a Dios, no hubieran andado vagando por el
desierto por 40 años antes de entrar a la Tierra Prometida. Si los Adventistas
del Séptimo Día hubiesen obedecido a Dios, no hubiesen estado aquí
“muchos años más”, tal como lo predijo Elena de White. Si colaboramos con
Dios, podemos apresurar el regreso de Cristo. Cuando Dios atrasa una
promesa, no quiere decir necesariamente que Él no la vaya a cumplir. Eso
también se aplica a la predicción en el sueño de Ernie.

Dice Dios:
El Evangelismo, p. 505
Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años
más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel;
pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado
culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea.
Carta 184, 1901.
Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro
alcance apresurar la venida de nuestro Señor.
Es privilegio de todo cristiano, no solamente esperar, sino apresurar
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su
nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente
todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la
última cosecha sería levantada, y Cristo vendría para reunir el precioso
grano.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 23
Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado,
los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. ... Así también
fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de
venir; y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació
en Belén.
Eventos de los Últimos Días, p. 36
Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son
igualmente condicionales. [Ver Jeremías 18:7-10; Jonás 3:4-10].
Profetas y Reyes, p. 519
Estas promesas les eran hechas a condición de que obedecieran.
Dice el sueño de Ernie:
Probemos los Espíritus, 12 de mayo de 2008
En privado y en oraciones en grupo, tanto tú como otros han estado
orando, por qué será que Yo no te he enviado a
, cosa que
en el sueño titulado, “Mucho por Hacer” te dije que haría. Tú y yo
sabemos que en confianza tú le diste a cierto individuo el nombre
de
. Por falta de fe, ese individuo reveló el nombre. Esa
persona, que también tiene un problema con la memoria, ha olvidado
que se le confío algo y que debía haber servido de testigo. Anhelo tanto
que mi pueblo tenga fe. ¿Será que no hallaré fe sino en algunos
pocos? Te voy a enviar a
, pero no será hasta que llegue la
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hora por mi reloj. Ese individuo no está listo. Ten paciencia y espera mi
voz para que yo pueda hablar a mi hora.”
Resumen
• El hacer que los sueños se difundan más rápidamente forma parte del
factor del tiempo.
• Linda decidió cuánto tiempo deberíamos esperar antes de que se
cumpliera la profecía—sólo seis meses.
• Dios no siempre cumple rápidamente las profecías. Aunque Dios
retrase una promesa, no quiere decir necesariamente que no se
cumplirá.
• Tanto las promesas como las amenazas de Dios con condicionales.
Dios no puede ir en contra del libre albedrío del ser humano.
• Debido a la desobediencia del hombre, Dios no siempre obra su
voluntad tal como lo anticipamos o deseamos.
• Si permanecemos “en Cristo”, podemos apresurar su venida.

Conclusión

Dios nos está diciendo que tengamos fe, que seamos pacientes y esperemos
que llegue su tiempo y su camino. “Aquí está la paciencia de los santos, los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. Apocalipsis 14:12.
¿Vamos a seguir el horario del ser humano o el de Dios? “Todo lo hizo
hermoso en su sazón”. Eclesiastés 3:11. ¿Habría entrado Linda al arca de
Noé, o lo hubiera condenado a él después de que pasaron seis meses sin
lluvia?

¿Otra profecía falsa?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
En el sueño “Velad, porque ¡Ya Voy!” que fue dado el 14 de agosto
de 2007, aparece otra profecía falsa. Te dijeron los ángeles en cuanto a
Doug Batchelor, “Ambos caminan senderos paralelos y sus caminos se
cruzarán.’ Tú pensaste que esta profecía pudo haberse cumplido un
corto tiempo después cuando asististe a una iglesia donde predicaba
Doug Batchelor, aunque no hubo ninguna conversación entre ustedes.
En cuando a los senderos paralelos, me dijo su secretaria, Bonnie
Ensminger, el 23 de abril de 2008, que el pastor Batchelor ha rehusado,
y sigue rehusando reunirse contigo o conversar contigo, aunque hubo
un intento de hacer una cita con él. ¡A mí no me suena eso como
senderos paralelos! ¡Queda claro que él no está de acuerdo con el
sendero por el cual tú andas!”
Realidad

Cuando Ernie hizo la declaración a la cual se refiere Linda, no lo hizo para
que ella lo tomara en serio. Simplemente estaba repitiendo lo que Becky le
había susurrado (con una sonrisa en el rostro) ese día en la iglesia. Ninguno
de los dos cree que ése fue el cumplimiento de la predicción.
Ni Ernie ni nadie en su ministerio ha intentado hacer una cita con Doug
Batchelor (de Amazing Facts / Datos Sorprendentes). El individuo
responsable de eso conocía tanto a Doug como a Ernie. Debido a que era de
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otro estado y tenía planes de visitar esa área, había intentado por adelantado
programar una visita con Doug y Ernie.
Ernie y Becky saben que “los senderos paralelos” se refiere a que ambos
ministerios comparten las mismas creencias. Su oración de ellos en cuanto a
Doug Batchelor y Shawn Boonstra sigue a continuación.

Dice Dios:
Habacuc 2:3
Aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura
hacia el fin y no defraudará; aunque tarde, espéralo, porque, sin duda,
vendrá y no se retrasará.
Ezequiel 12:28
Diles, por tanto: Así dice el Señor Jehová: No se diferirá más
ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá,
dice el Señor Jehová.
Conclusión

Otra vez Linda hace suposiciones apresuradas y pierde la paciencia,
causando de esa manera más dudas en cuanto a la verdadera fuente de los
sueños de Ernie. Ernie y Becky anhelan el día cuando todo el pueblo de Dios
esté unido en la verdad y como un solo hombre se propongan terminar la
obra. ¡Es hora de ir al hogar!

El reavivamiento y las vidas cambiadas
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“¿Y qué de todos los ‘milagros’, las vidas cambiadas, la dulce
fraternidad y nuevas amistades, y el aumento de amor a Jesús que los
que siguen los sueños parecen haber experimentado? ¿Cómo puede
estar haciendo todo eso Satanás? Escucha: ‘Los avivamientos populares
son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la
imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por
lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo
manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, y poco interés en
el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no
revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un
mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No
tienen en cuenta las claras amonestaciones de la Palabra de Dios que se
refieren directamente a sus intereses eternos. (El Conflicto de los
Siglos, p. 516)’ ”
El hecho que el despertar espiritual ocurrió como resultado de un
sueño sobrenatural lleno de emoción nos hace dudar, ¿Habrían
respondido aquéllos, cuyas vidas han sido cambiadas al escuchar tus
sueños, a un mensaje bíblico que careciera de los ‘llamamientos a la
imaginación, de la excitación de las emociones, de la satisfacción de lo
nuevo y extraordinario?’ Y si no es así, ¿han mejorado sus vidas dichos
cambios?”
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“Parece que hay un reavivamiento, pero está basado en un
fundamento inestable. El hecho de que parezca que hay un avivamiento
debido a un mensaje nuevo, sorprendente, emocionante, no quiere decir
que viene de Dios. Los avivamientos falsos se parecen mucho a los
verdaderos avivamientos.”
Realidad

¡Satanás nunca podrá aumentar nuestro amor hacia Jesús! Los “seguidores”
de los sueños no aparentan haber experimentado una relación más estrecha
con Jesús, sino que la vivieron. Cualquiera puede darse cuenta de eso con
sólo leer los testimonios de Para Mi Pueblo.
En cuanto a la cita que menciona Linda, hay buenas emociones y buenas
imaginaciones. Si el experimentar “el cielo” aquí quiere decir que tienen
emoción e imaginación, bien sea. Ésa es una forma correcta de usar lo que
Dios ha creado dentro de nosotros.
Además, ¿cómo es que los sueños de Ernie apelan al interés por lo nuevo,
sorprendente y excitante, cuando sencillamente iluminan las mismas
verdades que aparecen en la Biblia y el Espíritu de Profecía, con más
detalles o alegorías (parábolas)?
Si Linda tiene un problema con lo nuevo y excitante, ¿acaso le parece
problemático el anuncio que aparece en el sitio web de su iglesia que sigue a
continuación? ¿Ha ido ella a su pastor para quejarse del “método nuevo y
excitante?”

Programa de Radiodifusión Espíritu y Verdad con el pastor Myers
Los domingos por la mañana en KPRL
Escuche al pastor Myers predicar la palabra con métodos nuevos y
excitantes, Cada domingo por la mañana a las 8:00 en KPRL 1230 AM.
Fuente: http://templetonhillschurch.com/upcoming_events
Los seguidores de los sueños no tienen “escaso deseo de escuchar las
verdades bíblicas” ni “poco interés en el testimonio de los profetas y
apóstoles”, porque de eso se tratan los sueños. Están estudiando
intensamente la Biblia y el Espíritu de Profecía y reformando sus vidas.
Alguien ya ha creado un sitio web, ha escrito res libros, es coautor de otro—
todos usando la Biblia y el Espíritu de Profecía para apoyar los sueños. A los
seguidores no les interesa un “carácter sensacionalista”, sino solamente la
verdad pura y sencilla. No les atraen las cosas de este mundo, sino sólo el
mundo venidero. Su enfoque es limpiar de sus vidas todo el pecado para ser
semejantes a Jesús, estar preparados para su retorno inminente y compartir
la verdad con otros. Aquéllos que creen en los sueños no miran a la
oposición. En cambio, se enfocan en lo que pueden hacer por Jesús—por
medio de su poder. Ven el gran amor en sus ojos, se dan cuenta del
sacrificio que hizo por ellos, y anhelan su retorno. Teniendo todo esto en
mente, ¿cómo es que el mensaje de Ernie “no provoque una reacción”?
¿Cómo puede ser que “las advertencias claras de la Palabra de Dios, que
tienen que ver con sus intereses eternos”, sean desatendidas?
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Dice Dios:
Mensajes Selectos, tomo 2, p. 65
El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés,
conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización
de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros,
y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de
Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en el día
de Pentecostés y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer
en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu
Santo, que exclamarían: “¡Cuidado con el fanatismo!” De los que estén
henchidos por el Espíritu Santo dirían: “Estos hombres están llenos de
mosto”.
No está lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una
relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana
con su Santo Espíritu, que la que han tenido o que tendrán, a menos que
depongan su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y los
métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es
que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas
anhelan tener a Cristo, y procuran unirse con él, entonces los que están
contentos con una mera forma de piedad, exclaman: “Sed cuidadosos y
no vayáis a los extremos”. Cuando los ángeles del cielo vengan entre
nosotros, y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá
conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las
conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés.
Ahora, hermanos, tened cuidado de no caer en un proceso de
excitación humana y de no crearlo. Pero si bien es cierto que
deberíamos ser cuidadosos para no caer en un proceso de excitación
humana, no deberíamos encontrarnos entre quienes cuestionan la obra
del Espíritu de Dios y alientan dudas con respecto a ella, porque habrá
quienes formularán objeciones y críticas cuando el Espíritu de Dios se
posesione de los seres humanos, debido a que sus propios corazones no
han sido conmovidos sino que se encuentran fríos e insensibles.
General Conference Daily Bulletin (El Boletín Diario de la Asociación
General), 13 de abril de 1891 [24 de marzo de 1891, por Elena de
White]
No hemos visto ningún fanatismo en la obra de avivamiento que se
ha estado llevando a cabo aquí durante el invierno pasado. Pero les
relataré lo que he visto en realidad. He visto a hombres que estaban tan
engreídos y tan testarudos, que sus corazones estaban revestidos de
tinieblas. Interpretaron toda la luz que les envió el cielo como
oscuridad. Cuando el enemigo presenta algún ardid, algunos están listos
para aceptarlo; pero han tenido mucha cautela para evitar recibir la luz
que los hubiera hecho sabios hacia la salvación. La obra de los siervos
de Dios era de abrir sus ojos, volverlos de la tinieblas a la luz, y del
poder de Satanás a Dios. Si fueran recibidos los fuertes rayos del Sol
de Justicia, iluminarían el templo del alma y echado fuera los
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compradores y vendedores, el orgullo de la opinión propia y los deseos
de la carne. Pero hay algunos que han criticado y despreciado, y aun se
han rebajado para ridiculizar, a los mensajeros a través de los cuales el
Señor ha obrado con poder. [Trad.]
Satanás siempre ha guiado a sus agentes a malinterpretar los
reavivamientos genuinos. Cuando Dios haga derramar la lluvia tardía sobre
los que están preparados para recibirla, los que no creen también los
acusarán. La acusación de Linda de que los sueños de Ernie son el
resultado de un avivamiento falso de parte de Satanás, carece de pruebas
bíblicas. Para Linda y sus simpatizantes es un asunto de su salvación eterna
el seguir el consejo de la Biblia y no llamar malo a lo bueno.

Isaías 5:20
¡Ay de los que al mal llaman bien, y al bien, mal; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
duce por amargo!
En cuanto al “un sueño sobrenatural lleno de emoción”, muchos dijeron lo
mismo en cuanto al gran despertar de la década de los 1840. Muchos
creyeron que Jesús estaba por venir. Había mucha emoción en ese tiempo.
El mensaje era nuevo. Sin embargo, preguntamos, fue algo malo? No, era
parte del plan divino de Dios.

Mateo 7:20
Así que, por sus frutos los conoceréis.
The Review and Herald (La Revista Adventista), 19 de junio de 1900
“Por sus frutos los conoceréis”. ¿Se denominan ‘los contritos’
aquéllos que acusan a los hijos de Dios? Al contrario, muestran al
mundo, a los ángeles y a los hombres que han elegido estar bajo el
estandarte del príncipe de las tinieblas, para engrosar el número de los
que aman y hacen la mentira. [Trad.]
Notas Biográficas de James y Elena G. White, p.466
“He sido profundamente impresionada por escenas que pasaron
delante de mí recientemente durante la noche. Parecía haber un gran
movimiento—una obra de reavivamiento—que se estaba realizando en
muchos lugares. Nuestros hermanos acudían al llamado, respondiendo a
la invitación de Dios. Hermanos míos, el Señor nos está hablando. ¿No
escucharemos su voz? ¿No aderezaremos nuestras lámparas, y
actuaremos como hombres que esperan que su Señor venga? El tiempo
exige que los portaluces estén activos.
Operación Lluvia Mundial

Por si acaso el lector no ha oído de Operation Global Rain (Operación Lluvia
Mundial-OLLM), fue un movimiento que se inició en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día local donde asiste Linda. Ella acusa a Ernie de crear un
avivamiento falso. Sin embargo, tenga la bondad de leer los datos que
siguen abajo y forme sus propias conclusiones si la iglesia donde ella asiste

364

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD

promovió un avivamiento falso. A continuación aparece un aviso del 2007 de
su sitio web.

Imagínese (sonido de truenos)
16 millones de Adventistas del Séptimo Día en todo el mundo,
a la misma hora todos pidiendo lo mismo en oración.
Imagínese. Operación Lluvia Mundial (sonido de truenos) 27.6.07 hasta
07.7.07 http://www.operationglobalrain.com/home.html
¿Podemos ahora aplicar a OLLM la cita a la cual Linda se refirió en su carta?
¿Podríamos decir que su aviso hace ‘llamamientos a la imaginación, a la
excitación de las emociones, a la satisfacción de lo nuevo y extraordinario?’
¿Será por eso que “los conversos ganados de ese modo” por medio de
OLLM, “manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, y poco
interés en el testimonio de los profetas y apóstoles, tales como Ernie? Se
excitaron muchos adventistas debido a que la asociación local endosó a
OLLM? ¿Acaso eso lo transformó en algo bueno? Al seguir leyendo,
rogamos a Dios que llegue a la conclusión correcta.
¿Se equivocó OLLM en la cronología? ¿Dónde está su enfoque en el
arrepentimiento y en la lluvia temprana o la tardía?

Testimonios para los Ministros, pp. 506-507
A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia
tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla.... Si no progresamos, si
no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana
como la tardía, perderemos nuestras almas, y la responsabilidad será
solamente nuestra.
¿Acaso no muestra la cita siguiente que el fuerte clamor y la lluvia tardía
vendrán después de la ley dominical, y no antes?

El Evangelismo, p. 174
Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la
obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia
el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer
ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su
imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero.
Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la
bestia.
En la cita siguiente, dice Elena de White que la lluvia tardía caerá y muchos
ni se darán cuenta. Eso indicaría que OLLM no fue un avivamiento genuino,
porque le diría a la iglesia Adventista del Séptimo Día mundial cuando debe
comenzar la lluvia tardía.

Testimonios para los Ministros, p. 507
Sólo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán
más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la
ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las
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manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar
derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros,
pero no lo percibiremos ni lo recibiremos.
¿Será la OLLM la lluvia tardía falsa antes de la genuina?

Primeros Escritos, p. 260
Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como
ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas
reformas. Las iglesias se alegran, y consideran que Dios está obrando
en su favor de una manera maravillosa, cuando se trata de los efectos de
otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia
en peor condición que antes.
No hay nada en las Escrituras que promueva las acciones siguientes que ha
hecho OLLM:

“Pedí que todos mis ancianos (6) viniesen al frente. Nos arrodillamos
y los ungí a todos en sus párpados (esto fue explicado de Apocalipsis 3,
para que todos nos diéramos cuenta de nuestra necesidad verdadera, y
poder ver qué es lo que debe limpiarse en nuestros hogares, etc.)
Entonces oré por ellos en alta voz.”
“A su vez, dos de los ancianos ungieron mis párpados y ambos
oraron por mí en alta voz.
“Seguimos haciendo esto hasta que todos los jefes de familias fueron
ungidos en sus párpados.”
Cuando leemos Apocalipsis 3:17-20, el colirio viene de Jesús, no de los
ancianos, y la clave es arrepentirse y pedir que Jesús more en nosotros.
¿Promueve OLLM que se guarden los días festivos?

“¡A la puesta de sol el viernes, 18 de mayo, comienza el Sexto
Sábado de los siete Sábados hasta el Pentecostés! El día 43 en el conteo
de Omer. Ése fue el mismo día cuando Yeshua ascendió al cielo,
conforme a Hechos 1:9-10. Si contamos hacia atrás hasta el primer día
cuando fue visto Yeshua, llegamos al Tercer Día de la semana, ¿no es
cierto? Ese día comenzó a la puesta de sol de un lunes, ¿comprendido?
Fuente:
http://operationglobalrain.webdevdepot.net/wp/2007/05/08/
perfect-timing-may-18-and-the-40-days-of-prayer/
La lluvia tardía no puede caer, debido a la apostasía generalizada en la
iglesia.

Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, p.56
Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de
Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida;
pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no
trabaja juntamente con Dios. Dios no puede derramar su Espíritu
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cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma
tan notoria, cuando prevalece un espíritu que, si se lo tradujera en
palabras, constituiría la respuesta de Caín: “¿Soy yo guarda de mi
hermano?”

Para aquéllos que no han escuchado la presentación que Ernie y Becky
compartieron en sus reuniones públicas, he aquí algunos trozos en cuanto al
reavivamiento y el arrepentimiento de la parte final. Al leerlas, compárelos
con OLLM y llegue a sus propias conclusiones si promueve Ernie un
reavivamiento genuino o no.

El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7 A, pp. 193194
“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 creen en la
pronta aparición de Cristo, tenemos un mensaje definido para dar:
‘Prepárate para encontrarte con tu Dios’.”
¿Qué debemos hacer para prepararnos? Debemos saber qué es el
pecado. La Palabra de Dios nos dice qué es el pecado. Si no lo
sabemos, no podemos arrepentirnos. Sin el arrepentimiento, nunca
podremos tener un reavivamiento y una reforma. Sin un reavivamiento
y reforma, no podemos recibir la lluvia tardía. Por medio de la lluvia
temprana, debemos experimentar el perdón, limpieza, justificación y el
poder de Dios para obtener la victoria sobre el pecado. Debemos ganar
la batalla sobre el yo y el pecado. Sin esa fe y esa experiencia, Dios no
podrá derramar sobre nosotros su poder en la lluvia tardía.
Alza Tus Ojos, p. 85
Una vez que hayan determinado qué reformas deben realizarse,
trabajen en esa dirección con valor perseverante e intrépido. No piensen
que podrán llevar adelante los principios puros y elevados de una
verdadera reforma sin encontrar oposición. La Palabra de Dios enseña
claramente que “todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo
Jesús padecerán persecución” (2 Timoteo 3:12) por parte de aquéllos
que tratan de derribar los que Dios declara ser verdad y justicia. ... No
hay nada que nos ocurra en la vida en lo cual Dios no se interese;
ningún empeño que no sea precioso a su vista. “He aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”, declara Mateo 28:20.
Dios es escudo y broquel para su pueblo. Extiende sus manos sobre sus
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hijos que confían en El, de tal manera que nadie puede herir a uno de
ellos sin lastimar la mano de Dios.
Ahora no es el momento para tener celebraciones. Las celebraciones se
llevarán a cabo después de que Jesús nos lleve al hogar. Éste es el tiempo
para el arrepentimiento. Él nos salvará del pecado, no en el pecado. Si
continuamente buscamos la voluntad de Dios y no la nuestra, tendremos la
victoria continua sobre el pecado. Recordemos que la tentación no es
pecado, pero ceder a la tentación es pecado.
Si caemos, debemos levantarnos y comenzar de nuevo, como un niño que
aprende a caminar. De la misma manera aprendemos a caminar con Jesús.
Dios está tratando de acercarse con su pueblo. Aguarda que muramos al yo
y al pecado. Sólo entonces podrá Dios hacernos revivir a la vida espiritual.
¿Estamos contemplando a Satanás y a su reino, o a Cristo y su reino? La
decisión es nuestra. Al contemplar somos transformados.
Dios anhela que su carácter esté en cada uno de nosotros. Cuando eso
ocurra, Dios tendrá un pueblo que sacudirá el mundo con el poder de la lluvia
tardía y el fuerte clamor.

Testimonios para la Iglesia, tomo 3, p. 356
"It will cost us an effort to secure eternal life. It is only by long and
persevering effort, sore discipline, and stern conflict, that we shall be
overcomers."
Nosotros, los que constituimos el Israel moderno, hemos estado vagando en
el desierto demasiados años. Ahora estamos al borde del Río Jordán. Jesús
está a punto de regresar. Crucemos ese río y tomemos la Tierra Prometida
por posesión.
Dios está buscando aquéllos que posean la fe de Abraham y la audacia de
Daniel y sus tres compañeros. Pregunta si hallará fe cuando Él regrese—la
fe de un niñito—porque somos sus pequeñuelos. Él busca aquéllos que
entreguen todo a Él, tal como Él dio todo por nosotros.
Habéis oído hoy del gran amor del Señor por vosotros. ¿No estáis
dispuestos a amarle a Él y demostrarlo entregando todo a Él?
No es de sorprenderse por qué Satanás ha tratado, y sigue tratando, de
destruir a Ernie y a Becky y su ministerio. El enemigo no desea que nadie
sea salvado de sus pecados.
¿Por qué hizo OLLM lo contrario de lo que Dios dijo que deberíamos hacer?
¿Deseaban ellos algo nuevo y emocionante? ¿Cómo podemos pedir la lluvia
tardía si no estamos preparados? ¿Por qué verteríamos agua limpia en un
jarro sucio? Primeramente, nuestras vasijas deben estar limpias. Debemos
orar por la lluvia temprana antes de pedir por la lluvia tardía, la cual vendrá
después de la ley dominical.
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Dice Dios:
Testimonios para los Ministros, p. 507
El corazón debe estar exento de contaminación, y limpio, para que en
él more el Espíritu.
Maranata, el Señor Viene, p. 248
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 los Ministros, p. 506
“Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos,
y os dará lluvia abundante”. “Y hará descender sobre vosotros lluvia
temprana y tardía”. En el Oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de
la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la
influencia de estas precipitaciones fertilizantes, aparecen los tiernos
brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, madura el
grano y lo prepara para la siega [La siega es la segunda venida de
Cristo.]
Conclusión

La descripción de las características de los avivamientos falsos que presenta
Linda no tienen que ver con el efecto que han tenido los sueños y
presentaciones de Ernie.
1.

Aquéllos que leen los sueños no son guiados a desatender la
Biblia. Hay un mayor amor por ella y un cambio de vida que
prepara para el regreso de Cristo.

2.

Aquéllos que aceptan los sueños no participan de cultos de
adoración sensacionalistas. Los sueños condenan ese tipo de
culto.

3.

Los sueños enfatizan las advertencias de la Biblia, y guían al
lector a experimentar un arrepentimiento genuino, que es lo que
ocasionan los avivamientos genuinos. Si los avivamientos falsos
se parecen mucho a los genuinos, ¿cómo es que Linda está tan
segura de que este reavivamiento es falso? ¿Dónde están sus
pruebas?

Durante el avivamiento de 1844, no todos los que anticipaban el retorno de
Jesús habían experimentado el arrepentimiento. Sin embargo, eso no lo
constituyó un avivamiento falso. De ese gran movimiento Dios levantó su
iglesia para los últimos días. Elena de White llegó a ser la escritora más
productiva que Dios haya llamado. De igual manera, habrá quienes no
experimentarán un arrepentimiento genuino como resultado de haber leído
los sueños de Ernie. Eso no quiere decir que los sueños no son de Dios, de
la misma manera que los que leen la Biblia pueden elegir perderse. Jesús
pregunta, “¿Hallaré fe?”
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¿La justificación por la vista?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Ernie, te pido que consideres el fundamento de tu experiencia
religiosa. El corazón de nuestro mensaje es la justificación por la fe.
“Por fe andamos, no por vista”. en verdad, la justificación por la fe es
el mensaje de los tres ángeles. La fe consiste de confiar en el amor y
misericordia de Dios, creer que su Palabra es la verdad, y que Él
cumple lo que dice. La fe se basa en lo que no se ve. “Ahora bien, la fe
es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba
convincente de lo que no se ve.” Hebreos 11:1
“Ernie, la ‘justicia’ que obtuviste en tu conversión-sueño fue
justificación por vista, el ‘amor’ que ‘sentiste’ cuando miraste a los ojos
del gran anti-Cristo. Eso fue lo que te ‘convirtió’, y fue una experiencia
de conversión falsa, basada en la emoción y no en la fe. No es posible
que Dios acepte esa conversión falsa y entonces te eleve a ser su vocero
al pueblo al cual Él ha llamado a experimentar y proclamar el gran
mensaje de la justificación por la fe. Tú nunca has experimentado la
justificación por la fe, sino sólo por vista.”
Realidad

Si era aceptable que otros profetas viesen los ojos de Jesús, ¿por qué no lo
es para Ernie? Si él experimentó una conversión ‘falsa’, entonces debemos
concluir que lo mismo le ocurrió a Pablo. El corazón del mensaje de Ernie es
la justificación por la fe. Es cosa natural que alguien que reciba un sueño o
visión del cielo desee que otros puedan ver la misma gloria. Fue así con
Elena de White. ¿Con cuánta frecuencia comparte la gente correos
electrónicos que les han conmovido? Lo hacen porque desean que otros
compartan las mismas bendiciones que ellos han experimentado. El deseo
de Ernie que otros puedan ver el amor de Jesús no prueba que él sea
ignorante en cuanto a las cosas espirituales. Ése debería ser nuestro deseo
para todos, se hayan entregado a Cristo o no.

Dice Dios:
Mateo 7:1-2
No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que
juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será
medido.
2 Pedro 1:16
Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro
Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino
como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Hechos 9:1-6
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor, se presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las
sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o
mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por
el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le
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rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres,
Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y él Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer.
Números 12:8
Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la
apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar
contra mi siervo Moisés?
Los Hechos de los Apóstoles, p. 15
Durante tres años y medio, los discípulos estuvieron bajo la
instrucción del mayor Maestro que el mundo conoció alguna vez.
Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su
servicio. Día tras día caminaban y hablaban con él, oían sus palabras de
aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder
en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba,
sentado entre ellos en la ladera de la montaña; algunas veces junto a la
mar, o andando por el camino, les revelaba los misterios del reino de
Dios. Dondequiera hubiese corazones abiertos a la recepción del
mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No
ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía:
“Seguidme.” En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba
consigo, para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con
él de lugar en lugar. Compartían sus frugales comidas, y como él,
algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las
calles atestadas, 16en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban
con él. Le veían en cada fase de la vida.
El Deseado de Todas las Gentes, p. 407
Fije el pecador arrepentido sus ojos en “el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo;” y contemplándolo, se transformará. Su temor se
trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud. El corazón de
piedra se quebranta. Una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él
una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando vemos a Jesús,
Varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para
salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a
la otra hasta que su misión fue cumplida; cuando le contemplamos en
Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre, y muriendo en agonía
sobre la cruz; cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor
del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de
nuestro letargo, de nuestro egoísmo.
Estaremos dispuestos a ser cualquier cosa o nada, para servir de todo
corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el
sufrir pruebas, vergüenza o persecución por su amada causa.
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Conclusión

La justificación por la fe siempre ha constituido el medio por el cual Dios
salva a su pueblo. Según Linda, si Ernie recibió la justificación por la vista,
¿qué decimos de todos los profetas de Dios? Moisés habló con Cristo cara a
cara. Los discípulos anduvieron con Jesús tres años y medio. Pablo recibió
visiones de cosas que no se le permitió repetir. Elena de White recibió
comunicaciones constantes del cielo durante más de setenta años. Después
de recibir revelaciones tan maravillosas de Dios, ¿obtuvieron ellos la
justificación por la vista también?

¿Es la conversión de Ernie un modelo?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Si presentamos la experiencia de tu conversión a tus seguidores
como un modelo, podrían darse cuenta de que esto es una religión
nueva, extraña, no el cristianismo de la Biblia, y claramente no es el
llamado de la iglesia remanente. Hoy mismo leí, ‘Si no tenemos una
profunda experiencia en las cosas de Dios, si no tenemos un cabal
conocimiento de su Palabra, seremos engañados para nuestra ruina por
los errores y sofismas del enemigo.’ Maranata, el Señor Viene, p. 97.”
Realidad

Ernie jamás ha presentado la experiencia de su conversión como modelo
para nadie. La realidad es que fue Linda la que abrió el tema. Sin embargo,
ella tendrá que rechazar la conversión de Pablo, porque, según su
razonamiento, consistió de “una religión nueva y extraña, no el cristianismo
de la Biblia.” Linda se precipita a juzgar la conversión de Ernie. ¿Cómo
puede hacerlo si Dios es el único que puede leer con acierto el corazón de
un individuo?

Dice Dios:
Los Hechos de los Apóstoles, p. 411
Los seres humanos, ellos mismos entregados al mal, tienden a tratar
duramente a los tentados y a los que yerran. No pueden leer el corazón;
no conocen sus conflictos y sus penas.
Conclusión

La conversión de cada uno es distinta. Nadie debería ser un modelo para
otro. ¿Está dispuesta Linda a rechazar la conversión de Pablo, porque podría
dar una impresión equivocada en cuanto a la conversión genuina? Los datos
de Linda no encajan.

¿No tiene un entendimiento profundo de la Biblia?
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Ernie, debido a tu falta de un conocimiento profundo de la Palabra,
cosa que has admitido, has sido engañado, y estás esparciendo tu error
por todo el mundo.”
Realidad

Todavía estamos esperando que alguien nos pruebe de la Palabra de Dios
cuál es el error en los sueños de Ernie. En realidad, el error que debe
corregirse es la apostasía de la iglesia, comenzando desde arriba. Con
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frecuencia, Dios llama a los humildes, indoctos y dóciles. Éstos individuos
son más receptivos a la enseñanza de Dios. Si somos íntegros con nosotros
mismos, veremos que Linda es quien ha sido engañada y está esparciendo
error por todo el mundo.

Dice Dios:
Los Hechos de los Apóstoles, p. 15
Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia
del Sanedrín judío o el poder de Roma. Pasando por alto a los maestros
judíos que se consideraban justos, el Artífice Maestro escogió a
hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían
de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y
educarlos como directores de su iglesia. Ellos a su vez habían de educar
a otros, y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran tener
éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo.
El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de
los hombres, sino por el poder de Dios.
El Conflicto de los Siglos, p. 182
En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la
iglesia se nota el mismo plan divino que en la de quienes la
establecieron. El Maestro celestial pasó por alto a los grandes de la
tierra, a los hombres que gozaban de reputación y de riquezas, y
estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenajes como caudillos
del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían tanta confianza en la
superioridad de que se jactaban, que no hubieran podido amoldarse a
simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del
humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a
quienes dirigió él su llamamiento: “Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres.” Mateo 4:19. Estos sí que eran humildes y
dóciles. Cuanto menos habían sentido la influencia de las falsas
doctrinas de su tiempo, tanto más fácil era para Cristo instruirlos y
educarlos para su servicio. Otro tanto sucedió cuando la Reforma. Los
principales reformadores eran hombres de humilde condición y más
ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo de casta así
como a la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse
de instrumentos humildes para la realización de grandes fines. La gloria
no se tributa entonces a los hombres, sino a Aquel que obra por medio
de ellos el querer y el hacer según su buena voluntad.
Conclusión

Cuando Ernie dice humildemente que él no sabe mucho, la gente lo acusa
de carecer un conocimiento profundo de la Biblia. Si Ernie dijera que conoce
mucho de la Biblia, Linda lo hubiera condenado por ser orgulloso. Los que
Dios puede usar no son necesariamente los que tienen un conocimiento
profundo de la Biblia, sino los humildes que están dispuestos a confiar en Él.
Cuando Jesús escogió pescadores humildes para ser sus discípulos, pasó
por alto a los grandes educadores de su día. ¿A cuál de los discípulos de
Cristo acusaría Linda de carecer un conocimiento profundo de Cristo? ¿A
todos, o sólo a aquéllos que le agradaban y ella aprobaba? Es triste que no
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fue hasta que Cristo ya no estuvo con sus discípulos que ellos comenzaron a
entenderlo a fondo.

Mis ojos fueron abiertos
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Lamento haber deshonrado a mi Señor por haber aceptado esa
mentira, y le alabo por abrir mis ojos. Ruego a Dios por todos los que
han creído tus mentiras, que sus ojos sean abiertos y reciban el amor de
la verdad, para que Dios no les envíe un espíritu engañoso, para que
crean la mentira.”
Realidad

Dios no es el único que puede abrir nuestros ojos.

Dice Dios:
Génesis 3:7
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales.
Patriarcas y Profetas, p. 39
La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las
manos vacilantes de Eva. Entonces le recordó sus propias palabras
referentes a que Dios les había prohibido tocarlo, so pena de muerte. Le
manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que de tocarlo.
No experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho, Eva
se atrevió a más. Vio “que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y
tomó de su fruto, y comió.” Era agradable al paladar, y a medida que
comía, parecía sentir una fuerza vivificante, y se figuró que entraba en
un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo
comió. Y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de
Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal
excitación, y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le
relató todo lo que había ocurrido.
Conclusión

¿Quién fue, en realidad, el que abrió los ojos de Linda? Recordemos la
experiencia de Adán y Eva. ¿Quién abrió los ojos de ellos?

Arrepiéntete de tu iniquidad
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Ernie, el Señor te está pidiendo que te arrepientas de tu maldad, que
vayas a Él de todo corazón, con congoja y arrepentimiento profundo
por tus pecados. Entrégalo toda tu voluntad, permite que Él te guíe en la
obra necesaria de restauración. Él desea destituirte de tu orgullo.
Permítele humillar tu gloria hasta el polvo, de manera que sólo Él sea
exaltado. Él puede hacer una gran obra en tu ser si estás dispuesto a ser
crucificado con Cristo. Alabado sea Dios que aún hay esperanza. No
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demores. ‘Desechemos, pues, las obras de las tinieblas’, y ‘te
alumbrará Cristo’. ‘Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros.’ Romanos 13:12, Efesios 5:14, Santiago 4:7.”

Realidad

Dios aún está purificando a Ernie y Becky. Ellos están un curso de reforma y
restauración, que incluye pedir perdón por los pecados inconfesos que el
Espíritu Santo les traiga a la memoria. Se están esforzando por ser cristianos
victoriosos por medio del poder de Jesús. Y Linda, ellos ruegan a Dios que tú
hagas lo mismo.

The Review and Herald (La Revista Adventista), 21 de marzo de 1878
La higuera estéril recibió la maldición agostadora de Dios porque era
una hipócrita pretenciosa, profesando superioridad sobre las otras
higueras al ostentar su follaje lozano, cuando en realidad estaba tan
destituida de frutos como los árboles sin hojas. La higuera estéril
representa cabalmente a los que profesan guardar los mandamientos,
como los judíos, de esa manera dando la apariencia de ser fructíferos,
pero cuya religión, como la de los fariseos, es una impostura que no da
frutos para la gloria de Dios. [Trad.]
Conclusión

Debemos cerciorarnos que no estemos haciendo lo que acusamos a otro de
hacer. Como ilustración, he aquí algunos ejemplos: Cuando señalamos con
el dedo, tres dedos señalan hacia atrás; no juzguéis para que no seáis
juzgados; la viga en el ojo, etc. ¿Por qué es que los “dirigentes espirituales”
de tu iglesia no te han aconsejado? Es porque ellos están en la misma
situación. “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” Mateo 23:13.

Renuncia tus sueños
Dice Linda Kirk: (Véase el Anexo L)
“Te insto, te suplico, que quites tus sueños de su sitio web, y que los
reemplaces con un mensaje de renuncia de tus sueños y de los seres
demoníacos en tus sueños. ¡Cuán trágico sería si se pierden almas
debido a su fe en tus sueños! Redime el tiempo y obra rápidamente para
restaurar la verdad a los corazones de esas almas preciosas. Y no
recibas más el diezmo santo que ha sido dedicado a la obra de Dios.”
Realidad

Satanás siempre se ha esforzado por lograr que el pueblo de Dios renuncie
la verdad.

Dice Dios:
El Conflicto de los Siglos, p. 117
Fue luego entregado a las autoridades seculares y conducido al lugar
de la ejecución. Iba seguido por inmensa procesión formada por
centenares de hombres armados, sacerdotes y obispos que lucían sus
ricas vestiduras, y por el pueblo de Constanza. Cuando lo sujetaron a la
estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una
vez más al mártir a que se salvara retractándose de sus errores. “¿A
cuáles errores—dijo Hus—debo renunciar? De ninguno me encuentro
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culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y
predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la
perdición; y, por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi
sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz.”—
Ibíd. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a
cantar: “Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí,” y continuó hasta
que su voz enmudeció para siempre.
Ibíd., pp. 145-146
Pensaron los romanistas que convenía conquistar a Lutero por una
apariencia de bondad. El legado, en sus entrevistas con él, fingió gran
amistad, pero le exigía que se sometiera implícitamente a la autoridad
de la iglesia y que cediera a todo sin reserva alguna y sin alegar. En
realidad no había sabido aquilatar el carácter del hombre con quien
tenía que habérselas. Lutero, en debida respuesta, manifestó su
veneración por la iglesia, su deseo de conocer la verdad, su disposición
para contestar las objeciones que se hicieran a lo que él había enseñado,
y que sometería sus doctrinas al fallo de ciertas universidades de las
principales. Pero, a la vez, protestaba contra la actitud del cardenal que
le exigía se retractara sin probarle primero que se hallaba en error.
La única respuesta que se le daba era: “¡Retráctate! ¡retráctate!” El
reformador adujo que su actitud era apoyada por las Santas Escrituras,
y declaró con entereza que él no podía renunciar a la verdad. El legado,
no pudiendo refutar los argumentos de Lutero, le abrumó con un
cúmulo de reproches, burlas y palabras de adulación, con citas de las
tradiciones y dichos de los padres de la iglesia, sin dejar al reformador
oportunidad para hablar. Viendo Lutero que, de seguir así, la
conferencia resultaría inútil, obtuvo al fin que se le diera, si bien de
mala gana, permiso para presentar su respuesta por escrito.
Ibíd., p. 148
En su defensa, había pedido Lutero que el legado o el papa le
demostrara sus errores por las Santas Escrituras, y se había
comprometido solemnemente a renunciar a sus doctrinas si le probaban
que estaban en contradicción con la Palabra de Dios. También había
expresado su gratitud al Señor por haberle tenido por digno de sufrir
por tan sagrada causa.
Dice el sueño de Ernie:
Si Me Amas, 4 de septiembre de 2007
Entonces otro ángel dice, “Debes retractar y abandonar las cosas que
has dicho. No comprendiste lo que se te mostró. No comprendiste las
cosas que dijiste . ...
Conclusión

Al instar a Ernie a abandonar los sueños sin dar ninguna prueba bíblica de
que no son de Dios, Linda es tan culpable como los que persiguieron a los
grandes reformadores. ¡Cuán trágico sería que se pierdan almas debido a su
incredulidad en los sueños! (véase el capítulo 1 en cuanto al diezmo)
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Conclusión del capítulo
Después de leer la carta abierta de Linda, nos entristece ver claramente que
se han usado muchas tácticas de Satanás para desacreditar los sueños de
Ernie. Ésas incluyen:
1.

Chismes (rumores no confirmados)

2.

Difamación

3.

Calumnia

4.

Acusaciones falsas

5.

Sugestiones perspicaces

6.

Lanzamiento de dudas

7.

El juzgar

8.

Engaño

Es interesante notar que, en vez de seguir el consejo claro de la Biblia en
cuanto a cómo probar un profeta, Linda inventa sus propias pruebas,
Algunos ejemplos siguen.
1.

Linda oró pidiendo una señal que indicara si los sueños eran de
Dios. Cuando los fariseos pidieron una señal, Jesús los reprendió
diciendo que una generación adúltera pide una señal. Debido a
que Dios no contestó su oración, ella puso los sueños en tela de
duda.

2.

Linda no creyó que era posible que Ernie hiciera preguntas en
sus sueños.

3.

Linda creyó que no era posible que Dios escogiera a alguien que
fracasara las pruebas que ella se había creado. Ella prefiere
confiar en quién ella cree sería idóneo para esa responsabilidad,
y se enfoca más en el mensajero que en el mensaje.

4.

A ella le causó preocupación el hecho que tan pocos estudiantes
de la Biblia habían aceptado los sueños.

Ella dudó del origen de los sueños cuando pensó que Ernie no aprobaba las
pruebas que ella había creado. Eso le hizo rechazar los mensajes de Dios,
traicionar la confianza de Ernie y difamar su carácter.

Dice Dios:
The Review and Herald (La Revista adventista), 19 de junio de 1900
"Por sus frutos los conoceréis.” ¿Acaso aparecen los que acusan a los
hijos de Dios bajo el rótulo de “los contritos”? Al contrario, muestran al
mundo, a los ángeles y a los hombres que han elegido colocarse bajo la
bandera del príncipe de la oscuridad, para engrosar las filas de los que
hacen y aman la mentira. [Trad.]
Consejos para la iglesia, p. 167
Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio
directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio
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de inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar dudas. Los que
deseen dudar, tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone
evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. El da evidencias, que
deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu
susceptible de ser enseñado; y todos deben decidir por el peso de la
evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu
sincero; pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas
pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado
en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá
su fe.
Ellen G. White: The Later Elmshaven Years (Elena G. de White: Los
Últimos Años en Elmshaven), p. 123
Todas las declaraciones falsas aparecerán tal como son, porque es
contra Cristo que cometen esta maldad, obrando de parte del enemigo.
Son almas pobre, engañadas, pero escogen la oscuridad cuando podrían
tener la luz. Ellos son los que están aprendiendo sus lecciones del
apóstata caído y tienen ojos, pero rehúsan aceptar las pruebas. Tienen
oídos para oír, pero informan todo lo contrario a la verdad que
escuchan, tornándola en falsedad. No se puede depender en ninguna
manera en lo que dicen. [Trad.]
Una última apelación a Linda

Linda, tu carta abierta ha causado que muchos, que una vez creían en los
sueños, se aparten al leer el informe engañoso que enviaste. Aun influenció
a aquéllos que todavía no habían tenido la oportunidad de estudiar los
sueños por sí mismos. Persuadió a individuos de influencia, tales como
Vance Ferrell (véase el capítulo 6) a desacreditar los sueños. De la misma
manera como le pediste a Ernie que se arrepintiese, ahora te lo pedimos a ti.
Si no lo haces, Dios te ha advertido que tendrás que dar cuentas por lo que
has dicho. Reconoce la necesidad seria de esto, para que Dios no te haga
responsable personalmente por las acusaciones que has hecho, las cuales
han causado al pueblo de Dios a dudar sus mensajes. de Él.
Linda, has causado mucho daño a la obra de Dios. Has esparcido mentiras
en contra el mensajero escogido por Dios, has traicionado un cometido
sagrado, y has tergiversado la verdad. Al atacar al mensajero, has atacado a
tu Salvador. Le preguntaste a Ernie si él estuviera listo para rendir su
reputación a Dios. Él lo ha hecho repetidas veces. Ahora, te preguntamos a ti
si tú lo harás. Por favor, vuelve a leer lo siguiente.

Arrepiéntete, porque ¡Ya voy!, 12 de noviembre de 2008
Entonces el Heraldo dice, “No cometiste un error cuando enviaste tu
carta a Linda Kirk, porque el Espíritu de Dios obró contigo. Ella no
atacó los mensajes que te han sido dados, sino a ti, al mensajero. Ella
envió sus comentarios, y Satanás usó a muchos para esparcir su
conceptos erróneos y torcidos de ti. Guiada por la mano controladora de
Satanás, ella causó duda e incredulidad. Los comentarios que ella hizo
fueron leídos y creídos por muchos. Las almas que se pierdan caerán
sobre sus manos y Dios la tendrá por responsable personalmente. Ella
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recibirá el peso de los pecados de aquéllos que cayeron, a menos que se
acerque al trono misericordioso de Dios y confiese todas sus
equivocaciones abiertamente. Ella debe considerar si es mejor
salvaguardar su nombre y carácter terrenales, o arrepentirse y recibir un
nombre nuevo de Dios. Ahora mismo Dios ha apartado su rostro de
ella, y su semblante ya no brilla sobre ella.

Linda, el Señor te ama, pero no le agrada lo que has hecho. Te rogamos que
no lo decepciones. No permitas que las palabras siguientes se apliquen a ti.
Ya no queda mucho tiempo.

Dice Dios:
Mateo 25:40
Y el Rey responderá y les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

Capítulo 8

Laura Lee Jones
Introducción
En abril de 2008, Laura Lee Jones envió una carta a David Gates (véase el
capítulo 5) amonestándole a examinar nuevamente su apoyo de los sueños
de Ernie. La carta presenta muchas acusaciones, pero como muchos otros
críticos, no presenta ninguna prueba.

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 16, p. 215
Pero había un buen número que se mantenía inconmovible en sus
malas suposiciones y se aferraba a las exposiciones tergiversadas que se
habían hecho de mí, como si esos informes fueran demasiado preciados
para ser renunciados, aunque no tenían ni un vestigio de prueba de que
yo había cambiado. Parecía que preferían creer los informes falsos. Me
entristeció mucho que mis hermanos, que me habían conocido por años
y habían tenido pruebas de mis labores, prefiriesen permanecer en el
engaño en el cual estaban, y no confesar que estaban equivocados, y se
aferrasen a las mismas impresiones falsas como si fueran la verdad.
[Trad.]

¿Quién es Laura Lee Jones?
Laura Lee Jones es madre de cinco niños y colaboradora con su madre en
un libro titulado, The Great Calendar Controversy (El Gran Conflicto Sobre el
Calendario), el cual promueve guardar los sábados lunares. Laura Lee
también promueve guardar los días de fiesta judíos. Estos dos temas se
tratarán más adelante en este capítulo.

Datos que la mayoría no posee
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Escribo en forma particular en cuanto a Ernie Knoll, porque tengo
datos que la mayoría desconoce; pero creo que éste es un tema lo
suficientemente serio que ustedes necesitan tener los datos que yo tengo
antes de decidir si los sueños de Ernie Knoll, son de Dios o no.
“La primera vez que leí sus sueños fue en febrero o marzo de 2007.
En ese entonces, sólo había recibido tres. Debo decir que al principio
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me sentía recelosa. Deseaba que fueran de Dios, ¿quién no lo desearía?
Pero no quería ser engañada, de manera que los estudié
cuidadosamente. Hubo dos problemas que encontré en el primero y en
el tercer sueño.”

Realidad

La única información que Laura Lee dice tener es su propia palabra. En su
carta, no presenta ninguna prueba para respaldar sus datos.

Dice Dios:
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 11, p. 329
Tus palabras en cuanto a mi persona y mis escritos son falsas, y debo
añadir que tú sabes que son falsas. Sin embargo, aquéllos que no te
conocen, reciben tus palabras como las de alguien que conoce. Debido
a que me has conocido y has estado conectada conmigo, puedes decir lo
que te plazca, piensas que tus rastros están cubiertos de tal manera que
nunca serán descubiertos. Pero, no se han detenido mis escritos. Ellos
salen tal como los he escrito. Ninguna palabra de mis copiadores
reemplazan mis propias palabras. Éste es un testimonio que no puede
ser controvertido. Mis artículos hablan por sí mismos. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 9, p. 23
Desde 1845 mis labores han sido en el campo. Desde entonces he
trabajo con voz y pluma. Al impartir la luz que me ha sido dada, he
recibido más luz. Tengo mucha más luz sobre las Escrituras del
Antiguo y Nuevo Testamentos, la cual presentaré a nuestro pueblo si
influencias como la que ha ejercido Fannie Bolton, no me lo impiden.
La obra de ella requiere que use mi pluma y voz para contradecir sus
declaraciones, para salvar a las almas de ser abrumadas completamente
por su aseveración de que ella ha recibido el Espíritu Santo. Ésta es otra
fase de su deseo de exaltarse a sí misma como alguien ordenada por el
Señor para llevar un mensaje a su pueblo. El Seños no la envió, sin
embargo, ella corrió. Ella no honrará la causa de Dios, sino que
desviará a otros.
Los que no han estado dispuestos a aceptar los verdaderos
testimonios de Dios, a pesar de que estos testimonios han estado en el
campo por tantos años, los que no conocen la voz del Señor, pueden
escuchar la voz de un extraño, y recibir de un agente humano, pobre y
engañado, lo que se supone sea la verdad. ¿Qué es la paja comparada al
trigo? Debéis saber que vuestra vida espiritual está siendo probada y
que no debéis aceptar ninguna idea engañosa. Quiera Dios salvar a su
pueblo de la trampa de Satanás. –Carta 61a, 1900, pp. 4, 6, 7. (Dirigida
a G. A. Irwin, 23 de abril de 1900) [Trad.]
Conclusión

Fanny Bolton, una de las secretarias de Elena de White, dijo que tenía datos
sobre Elena de White que nadie más tenía. Ella difundió informes falsos e
hizo que la gente dudara el ministerio profético de Elena de White. ¿Acaso
hoy en día las cosas son distintas para Ernie?
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La mesa en el cielo
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“#1 – En el sueño de Ernie de la mesa en el cielo, él declaró que no
podía ver cuán larga era, una contradicción directa a la declaración de
Elena de White que la mesa medía muchas millas de largo, pero que
podían ver su largura. Aunque esta diferencia causó preocupación, no la
consideré ser terminante. ¿Quizá su posición (sentado a la mesa) era
distinta a la de ella (posiblemente de pie en la punta?) de manera que
pudiera explicar la diferencia...?”
Realidad

Ernie no podía ver el largo completo de la mesa, porque estaba reclinado a
la mesa. Elena de White no dijo que ella estaba sentada a la mesa.

Dice David Starkey:
“Uno de sus comentarios se trataba de no ver el fin de la mesa en el
cielo. Cuando recién era un sueño nuevo le pregunté a Ernie en cuanto
a esto. Él me dijo que no podía ver la punta debido al ángulo donde él
estaba, ya que todos estaba reclinados. Sin embargo, cuando volaba
podía ver la ciudad dentro de la ciudad, la cual estaba a más de 700
millas de distancia. De manera que yo diría que su visión del cielo es
consistente con la experiencia de Elena de White.”
David Starkey era el que mantenía el sitio web anterior de “Para Su Pueblo,”
y Laura Lee lo menciona en su carta a David Gates (Véase el Anexo M).

Conclusión

Si Laura Lee no creía que este asunto tenía importancia, y si se daba plena
cuenta de que es posible que Ernie no podía ver el fin de la mesa debido a
dónde estaba sentado, ¿por qué lo mencionó? ¿Para echar duda sobre los
sueños de Ernie?

Cambios en los sueños
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Esto era más serio. Era una interpretación de los 144.000 que
contradecía completamente lo que el Espíritu de Profecía decía en
cuanto a ellos. El sueño, titulado ‘Un Cuadro del Cielo y un Mensaje
para su Pueblo,’ aparece en su sitio web. Sin embargo, la versión que
aparece ahora no es la misma que yo leí hace un año—se ha hecho
bastante redacción. Yo deseaba tener más datos en cuanto a su
conversación con ‘Jesús’ en el tercer sueño, así que lo llamé y hablé
con él.”
Realidad

El asunto del mal entendimiento inicial de Ernie en cuanto a los 144.000 se
trata más adelante en este capítulo. Su sueño no provee una explicación de
los 144.000. Solamente menciona ‘un cuadrado perfecto.’ No contiene
ninguna contradicción a lo que Elena de White escribió en cuanto a ese
tema.
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En cuanto a la redacción de los sueños, al principio del ministerio, algunos
sueños fueron modificados para hacerlos más fácil de leer. Pero la esencia
de los sueños no cambió. La única excepción fue el sueño, ‘Un Cuadro del
Cielo, al cual se añadieron detalles en la sección sobre la música, porque
Ernie no recordó todo inmediatamente. En muchas ocasiones, el Señor
repite los detalles para ayudarle a recordar. Nótese el ejemplo siguiente
donde Elena de White tuvo la misma experiencia.

Mensajes Selectos, tomo 3, p. 504
Mientras mi madre estaba escribiendo este libro, muchas de las
escenas le eran presentadas una y otra vez en forma repetida en visiones
nocturnas. La visión de la liberación del pueblo de Dios, como se
presenta en el capítulo 40, se le repitió tres veces; y en dos ocasiones,
una vez en su casa en Healdsburg, [California] y una vez en el
Sanatorio de Santa Elena, los miembros de su familia, que dormían en
piezas vecinas, fueron despertados de su sueño por su claro y musical
clamor: “¡Helos aquí! ¡Helos aquí!”
Varias veces pensamos que el manuscrito del libro estaba ya listo
para que trabajara el impresor, y entonces una visión de algún detalle
importante del conflicto le era repetido, y mi madre solía escribir de
nuevo sobre el tema, presentando la descripción en forma más completa
y clara. Así, la publicación se demoró, y el libro aumentó en tamaño.
La redacción de los sueños ha sido un proceso de aprendizaje, como lo sería
para cualquiera. En dos ocasiones, una descripción fue eliminada porque
estaba causando mucha confusión. Sin embargo, eso no cambia la verdad
que contienen. A continuación hay un ejemplo que muestra por qué Ernie
tiene la autoridad para redactar los sueños según sea necesario.

Ellen G. White: The Early Years (Elena G. de White: Los Primeros
Años), tomo 1, p. 270 ¿Por qué fueron omitidos los renglones en 1851?
Puede preguntarse, entonces, ¿por qué fueron omitidos tres renglones
en el primer libro de la Sra. White, de la impresión de la visión en
1851? Al presentar la visión en el libro, ella presenta un motivo muy
general que abarca cualquier omisión—espacio y la repetición del tema.
Esto se aplica más bien a los párrafos que describen la tierra nueva que
a los tres renglones en duda. En cuanto a la declaración que contienen,
la autora misma tenía el derecho, aun la responsabilidad, de escoger el
contenido y palabras para su libro que transmitieran correctamente lo
que se le había revelado a ella. Si había frases que pudiesen ser torcidas
o interpretadas para dar un significado que ella no deseaba enseñar, ella
tenía el privilegio y aun el deber de atender el asunto de manera que el
relato impreso reflejara correctamente sus intenciones. [Trad.]
Dice Dios:
Los Hechos de los Apóstoles, p. 455
Con este fin, Juan fue llamado a Roma para ser juzgado por su fe.
Allí, delante de las autoridades, las doctrinas del apóstol fueron
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expuestas erróneamente. Testigos falsos le acusaron de enseñar herejías
sediciosas, con la esperanza de conseguir la muerte del discípulo.
Conclusión

Tal como puede verse del Espíritu de Profecía, Ernie tiene la autoridad de
redactar los sueños según sea necesario.

Los 144.000
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Al hablar con Ernie, era claro que él creía que algunos de los
144.000 ya habían muerto. A su estilo amigable, locuaz, habló sin
prejuicios de su creencia que él probablemente era el número 143.998
... y se detuvo rápidamente, retrocedió y dijo, ‘Bueno, no faltan muchos
más añadir. El número casi está completo, y tan pronto como lo esté,
todo terminará.’ Habló claramente de su creencia que desde 1844, Dios
ha estado formando los 144.000 y que al cierre de la gracia, no todos
estarán vivos. Sin embargo, durante la resurrección especial, todos
serían resucitados para ver venir a Jesús. Cuando le pregunté de dónde
sacó esa idea, Becky rápidamente citó de Primeros Escritos—creo que
ésa era la cita, refiriéndose al lugar donde Elena de White pidió comer
del fruto del árbol de la vida.
“El ángel le dijo a ella algo parecido a: ‘Todos los que comen de los
frutos de esta tierra no regresan más a la tierra. Sin embargo, si eres
fiel, tú, con los 144.000, tendrás el placer de visitar todos los mundos
de la creación de Dios.’ Según Ernie y Becky, eso era prueba de que
Elena de White formaba parte de los 144.000. Sin embargo, si yo invito
a David Gates a predicar en mi iglesia, y si yo me paro con David Gates
en la plataforma, eso no necesariamente quiere decir que yo soy David
Gates. Sólo que estoy de pie junto a él.”
Realidad

Ernie admite que al principio de su llamado, él malentendió el tema de los
144.000. Algunos adventistas todavía creen lo que creía Ernie. En realidad,
tal como se cita a continuación, dos pioneros adventistas—Urías Smith y J.N.
Loughborough—lo enseñaron.
Uriah Smith

Review and Herald (La Revista Adventista), 10 de agosto de 1897
Por lo tanto, las pruebas parecen claras y contundentes que los
144.000 serán recogidos de la última generación antes de que Cristo
venga; que el mensaje del tercer ángel los hace aparecer; que son
benditos aun los que mueran en el mensaje, porque serán resucitados
antes de que Cristo aparezca y restaurados al número; y que al fin todos
serán coronados con el privilegio especial de formar parte del gabinete
del Rey de reyes y Señor de señores, para seguir al Cordero por
dondequiera que Él vaya (Apocalipsis 14:4), regocijándose en su
presencia constante y sostenidos por su gracia imperecedera.
Apocalipsis 7:15, 17. [Trad.]
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Por J. N. Loughborough

Preguntas en cuanto al mensaje del sellamiento, 1916, pp. 3-4
En cuanto al tema de este libro – los 144.000 sellados – el Espíritu de
Dios me ha conmovido grandemente para escribir y publicar los datos
de cómo se obtuvo el mensaje del sellamiento—no sólo de la Biblia,
sino por instrucción directa en las visiones de la hermana E. G. White;
también en cuanto cómo el mensaje fue recibido y enseñado por
nuestros ministros y pueblo hasta el año 1894, cuando la teoría de la
“nueva luz” halló un defensor en la persona de uno que después
apostató de la fe y falleció sin ver el cumplimiento de su expectativa de
que él viviría hasta el fin del tiempo, y de esa manera formaría parte de
los 144.000. Él decía que testimonios subsiguientes de la hermana
White enseñaban que todos los 144.000 serían aquéllos que nunca
habían muerto.
Cuando hallé era que algunos estaban enseñando que “todos los
144.000 que serán sellados viven ahora”, pensé que era hora que
alguien hablase, y mostrase, que los profetas de Dios no suelen hacer
declaraciones positivas en una ocasión y después enseñar algo
completamente contrario a ellas. Ciertamente ésa no era la costumbre
de los profetas bíblicos. Toda esa “luz nueva” es el resultado de sacar
palabras de su conexión y separarlas de las cosas de las cuales han
hablado, y darles una aplicación general, tal como veremos al analizar
el asunto. [Trad.]
Ambas obra anteriores pueden hallarse en el CD con la Edición Completa
para Investigadores de los Escritos de Elena G. de White, 2008.

Dice David Starkey:
"Debido a que hay muchas preguntas que circulan en cuanto a
declaraciones que Ernie Knoll hiciera más o menos durante marzo de
2007, quisiera presentar lo siguiente:
En respuesta a mi invitación, el Sr. Knoll, vino para hablar en dos de
las iglesias adventistas del área donde vivo. Durante la reunión de la
tarde, él mencionó los 144.000, indicando que el sellamiento comenzó
en los días de Elena de White. También declaró que casi se había
completado el número de los 144.000. Mencionó que Elena de White
sería una de los 144.000.
Debido a que yo era el anfitrión del evento, me preocupó, porque
sabía que eso no era cierto. Presenté documentación para apoyar esta
inquietud. Ernie quedó perplejo. Le pedí que me dijera exactamente lo
que le había dicho Jesús. Él dijo que Jesús había dicho que desde 1844
su pueblo estaba siendo sellado. Yo le señalé que el sellamiento del día
de Elena de White no significaba que ellos formarían parte de los
144.000. Eso simplemente significaba que los que fallecieron
guardando todos los mandamientos estaban sellados y serían
resucitados en el día final. Las referencias que siguen a continuación
describen el sellamiento que Jesús mencionó.
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The Signs of the Times (Señales de los Tiempos). 22 de
marzo de 1910
El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios
viviente. Señala a Dios como Creador, y constituye la
señal de su autoridad legítima sobre los seres que ha
creado. Aquéllos que obedecen su ley llevarán el sello de
Dios, porque Él ha apartado este día como una señal de
lealtad entre Él y su pueblo. Dijo a Moisés en el Monte
Sinaí: “En verdad vosotros guardaréis mis sábados; porque
es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.”
[Trad.]
Eventos de los Últimos Días, p. 226
Vi que ella [la Sra. Hastings] estaba sellada, que se
levantaría y se pondría en pie sobre la tierra, y estaría con
los ciento cuarenta y cuatro mil. Vi que no necesitábamos
afligirnos por ella; descansaría durante el tiempo de
angustia.—Mensajes Selectos, tomo 2, p. 301
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 225
¿Cuál es la condición de los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Si en las
familias hay aquéllos que rehúsan obedecer al Señor en la
observancia del sábado, entonces el sello no puede ser
colocado sobre ellos. El sellamiento constituye una
promesa de Dios de seguridad perfecta para sus escogidos
(Éxodo 31:13-17). El sellamiento indica que sois los
escogidos de Dios. Él os ha tomado para sí mismo. Los
sellados por Dios somos la posesión comprada de Cristo, y
nadie nos arrebatará de sus manos. El sello colocado en la
frente es Dios, Nueva Jerusalén. “Y escribiré sobre él el
nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios”.
(Apocalipsis 3:12). [Trad.]
Ernie reconoció que Jesús le habló en cuanto al sellamiento de su
pueblo, no que los sellados formaban parte de los 144.000, cosa que él
suponía. El motivo por presentar este evento es que Ernie Knoll. tal
como nosotros, es capaz de malinterpretar los mensajes. Eso me
recuerda de Guillermo Miller, a quien Dios dirigió para que presentase
el mensaje que dio en 1843 y 1844. Él pensaba que la tierra era el
santuario, de manera que sería purificada por fuego, que para él
representaba la segunda venida de Cristo. Aunque su interpretación era
incorrecta, no disminuyó ni anuló el mensaje.
Jesús enseñó muchas cosas de maneras que no siempre eran fáciles
de entender. Él presentó muchos de sus mensajes en parábolas. Con
frecuencia, los discípulos le pedían a Cristo que les hablase claramente,
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porque no entendían. Aun después de la resurrección de Jesús, ellos no
comprendieron plenamente su misión, porque le preguntaron si
entonces iba a establecer su reino.
No queda duda de que los mensajes que está recibiendo Ernie Knoll
son de Dios. Cualquier individuo de corazón sincero que esté dispuesto
a orar y estudiar por sí mismo oirá la voz de Dios en ellos. Cada vez
que llega un mensaje nuevo, deberíamos estudiar lo que dice para ver si
todo está de acuerdo con las Escrituras y el Espíritu de Profecía. Las
referencias para los sueños son el resultado de hacer precisamente eso.
Después de las reuniones de marzo de 2007, Ernie cambió lo que
decía en cuanto a los 144.000 y los sellados. No consideramos eso
como una falta, sino mérito, que él es suficientemente humilde para
reconocer su mala interpretación. Pedimos que los que lo critican por
las declaraciones que hizo al principio de su ministerio, se pongan en su
lugar. Ésta era, y es, una tarea sobrecogedora y solemne. ¿Cuántos de
nosotros estaríamos dispuestos a exponernos a tanta crítica y escrutinio
por la palabra revelada de Dios? Cuando Dios escogió a Ernie Knoll,
sabía precisamente lo que hacía. También añadiremos que durante el
año que ha pasado, muchos por todo el mundo han orado y escudriñado
las Escrituras con más diligencia que nunca antes, y han recibido
grandes bendiciones al hacerlo. Como resultado de la disposición de
Ernie para compartir estos mensajes, vidas han cambiado y muchos han
sido atraídos más cerca a nuestro Salvador. Recordemos que por sus
frutos los conoceréis. Un árbol bueno produce buenos frutos."

Resumen

David Starkey invitó a Ernie a hablar en su área. Cuando Ernie comentó en
cuanto a los 144.000, se preocupó David porque no era correcto, de manera
que le dio a Ernie algunas citas del Espíritu de Profecía. Ernie las aceptó y
cambió su entendimiento en cuanto a los 144.000. Debido a que David fue el
instrumento que le mostró a Ernie la verdad en cuanto a los 144.000, y
debido a que era el administrador de web desde un principio, ¿por qué
habría colocado sueños en el internet que contradijeran su propio
entendimiento en cuanto a los 144.000? Laura Lee espera que nosotros
creamos que después de que David convenció a Ernie que estaba
equivocado, que él colocó en el sitio web el sueño que “supuestamente”
contradecía a Elena de White en cuanto a los 144.000. Eso no tiene sentido.

Conclusión

El hecho simple que Ernie tenía un entendimiento equivocado en cuanto a
los 144.000 no quiere decir que sus sueños no sean de Dios. En los días de
Cristo, Juan el Bautista y todos los judíos, incluyendo a los discípulos, tenían
un concepto equivocado del primer advenimiento del Mesías. Guillermo
Miller y los que esperaban que Jesús regresara en 1844, incluyendo a Elena
de White, malentendieron la profecía de los 2.300 días. José Bates trató de
compartir la verdad del sábado con Elena de White, pero ella rehusó
aceptarla, y esto fue después de que había comenzado a recibir visiones.
Dios nos toma desde dónde estamos, y nos revela su verdad.

Interpretación personal
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Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“No estaba segura si ésta era su propia interpretación de los 144.000,
o si se le había dicho esto expresamente en el sueño.
“Le pregunté a Ernie directamente: ‘¿Es esto lo que tú crees en
cuanto a los 144.000, o el Gran Instructor te lo dijo en su sueño – que
los 144.000 han estado formándose desde 1844 y que algunos serán
resucitados durante la resurrección especial’? (Al principio, él nunca
mencionaba a Jesús en su sueño. Él sólo se hacía referencia al ‘Gran
Instructor’. La referencia de Jesús como el Gran Instructor forma parte
de una redacción posterior.)
“Ernie me contestó sin titubeos, ‘El Gran Instructor me explicó todo
en el sueño’.
“¿Tal cual”?, le insistí.
“ ‘Tal cual’, me insistió. Ernie añadió que él no es un erudito en
cuanto a la Biblia y que el Gran Instructor lo sabía, de manera que Él
había tenido que decirle a Ernie todo lo que deseaba que él supiese.”
Realidad

Debemos recordar que esta conversación telefónica no puede ser
confirmada; por lo tanto, no constituye una prueba de lo que Ernie
supuestamente haya dicho. La realidad sencilla es que él entendió mal lo
que se le mostró, e interpretó lo que Jesús le había dicho conforme a su
propio entendimiento de los 144.000. Ernie sabe muy bien que Dios no va a
revelarle todo lo que desea que él sepa. Es por eso que en los sueños el
Señor enfatizó el estudio de la Biblia y el Espíritu de Profecía. (El tema del
“Gran Instructor” se trata más adelante en este capítulo.

Dice Dios:
El Deseado de Todas las Gentes, p. 357
Cuando aquellos discípulos desafectos se apartaron de Cristo, un
espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en
Aquel a quien habían encontrado una vez tan interesante. Buscaron a
sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra.
Interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e
impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud, recogiendo todo
detalle que se pudiera volver contra él; y fue tal la indignación
suscitada por esos falsos informes que su vida peligró.
Cundió rápidamente la noticia de que, por su propia confesión, Jesús
de Nazaret no era el Mesías. Y así la corriente del sentimiento popular
se volvió contra él en Galilea, como había sucedido el año anterior en
Judea.
Conclusión

Ernie admite sin rodeos que al principio de su ministerio él tenía un
entendimiento erróneo de los 144.000. Más que nunca, Ernie ora y lee la
Biblia y el Espíritu de Profecía. Él sigue aprendiendo cosas nuevas no sólo
de lo que Dios ha revelado en el pasado, sino de lo que Él sigue revelándole
a través de sus sueños.

¿No hubo un llamado al arrepentimiento?
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Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Sólo una semana después de mi última conversación con Ernie, él
estaba programado para visitar algunas iglesia en la sección central del
país, donde asiste una amiga mía. Después de asistir, quedó muy
preocupada. Me dijo, ‘No hubo ningún llamado al arrepentimiento. Lo
único que hubo fue que él se paró al frente y habló de cómo era todo.
Pero nunca presentó un llamado profundo para buscar al Señor,
obedecerle y arrepentirse’. Dijo que el espíritu andaba mal y toda la
semana siguiente se sintió muy oprimida.”
Realidad

A Ernie le pidieron que compartiera sus sueños. No le pidieron que hiciera un
llamado. Él es un mensajero, no ha sido entrenado como un evangelista. A
continuación aparecen algunos puntos que compartió en la reunión
mencionada arriba.
• Una descripción del cielo, de Jesús y su gran amor.
• La música perfecta del cielo y la música apropiada para nuestros
servicios de culto.
• No se envuelvan en las cosas insignificantes de este mundo.
• Van a ocurrir eventos terribles, pero ellos tienen que acontecer antes
de que regrese Jesús.
• Jesús estará con nosotros a través de todas nuestras pruebas.
• No debemos preocuparnos por hoy ni mañana, porque Jesús viene.
• También compartió textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía.
Éstos son mensajes de inspiración ánimo, amor, amonestación y reforma.
Después de compartir los sueños, hubo un período de preguntas y
respuestas. La mayoría deseaba escuchar la descripción del cielo; algunos
hicieron preguntas en cuanto al tema de una reforma. Poco después de esta
reunión, Ernie recibió el sueño, “Un llamado al arrepentimiento”.

Conclusión

Si algunos no reciben una bendición de esto, sólo podemos tenerles lástima.
Hubo aquéllos que recibieron una bendición y desearon hacer lo que fuera
necesario para prepararse para el retorno de Cristo. Citamos de Signs of the
Times (Señales de los Tiempos), 17 de mayo de 1883: “Si al terminar la
reunión convocatoria algunos todavía creen que no han recibido una
bendición, la culpa yace en ellos mismos”. [Trad.]

Informes de tercera mano
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Al parecer, ese sábado de noche, dos hombres conversaron con
Ernie hasta tarde en la noche. Ellos también habían notado las
discrepancias en lo que Ernie estaba diciendo en cuanto a los 144.000.
Le mostraron del Espíritu de Profecía que lo que él estaba diciendo
contradecía claramente lo que había dicho Elena de White. En algún
momento, la conversación se calentó un poco y Ernie dijo que no le
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importaba lo que hubiera dicho Elena de White, que él iba a creer lo
que se le había dicho en sus sueños. Los dos hombres rehusaron ceder,
diciendo que él estaba equivocado en su posición, debido a que el
Espíritu de Profecía claramente decía lo contrario a lo que él decía que
le había dicho el Gran Instructor.”
Realidad

Laura Lee no estuvo presente en esa reunión. El informe que ella recibió fue
de tercera mano. Un individuo que estuvo presente en la reunión
mencionada, que también se ofendió debido a lo que se le había mostrado a
Ernie en cuanto a los días de fiesta, lo relató a una amistad de Laura Lee,
quien, a su vez, se lo contó a Laura Lee. Debido a esto, ¿será ella una
autoridad sobre lo que se dijo en realidad? Sin embargo, David Starkey sí
estuvo presente, debido a que la reunión se celebró en su casa. Esto es lo
que él dijo en cuanto a eso: “El evento mencionado se llevó a cabo en la sala
de mi casa. Ernie no dijo que él consideraba sus sueños por encima de los
escritos de Elena de White. Al contrario, él tomó los documentos de los
escritos de ella que yo le di y los estudió para comprender su propia mala
interpretación de lo que Jesús le había dicho.” ¿Qué es lo que ha hecho
Laura Lee?

Dice Dios:
Battle Creek Letters (Las Cartas de Battle Creek), pp. 119-120
Hay hombres que se han unido a usted para hacer una obra cuyas
consecuencias ellos no comprendieron. Usted ha sido el vocero que ha
repetido las palabras de acusación y condenación del gran engañador.
Su ciencia ha sido usada para entumecer las sensibilidades y confundir
el juicio de otros. Durante conversaciones largas de la noche, ha
presentado su mente y planes y obras que se han convertido en la mente
y planes y obras de ellos. Al escuchar sus palabras, esos hombres han
bebido la ciencia del tentador. Usted ha torcido y manipulado y
expuesto falsamente y pervertido los testimonios que Dios ha dado,
anulando su efecto.
Se me ha presentado todo el asunto. Usted ha obrado como Lucero
obró en las cortes celestiales para persuadir a sus asociados a unirse a
él. El enemigo ha usado sus artimañas en la mente suya. Su jactancia
sobre sus estudios científicos y sus aseveraciones de que había obtenido
algo excelente ha engañado a los hombres vinculados con usted, y ellos
han rehusado escuchar las amonestaciones que se les han enviado para
que no escuchasen sus representaciones falsas. [Trad.]
Conclusión

La descripción que presenta Lura Lee de lo que ocurrió es incorrecta. Debido
a que ella no estuvo presente, su descripción se reduce a la nada,
especialmente porque David Starkey estuvo presente y él la contradice.

¿Lo están entrenando a Ernie?
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Uno de los hombres, el cual más tarde llegó a ser su administrador
de web y es un firme partidario suyo, le dijo, ‘Ernie, no puedes hacer
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eso. No puedes inculcar nada de ti mismo ni tus interpretaciones en las
cosas. TIENES que decir solamente lo que te fue dicho.’ Ese hombre
más bien ha tomado a Ernie bajo su protección y comenzó a orientarlo.
Cada vez que aparecía cualquier discrepancia, él se la señalaba y lo
dirigía a lo que dice el Espíritu de Profecía y le preguntaba, ‘Ernie,
¿estás volviendo a meter demasiado de “Ernie”?’”

Realidad

Laura Lee ha llegado a una conclusión sin tener pruebas. ¿Cuáles
diferencias fueron introducidas que David Starkey logró omitir? ¿Dónde
están las pruebas?

Dice Dios:
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 74
El caso es que, en estas visiones, fui llevada adelante al tiempo
cuando los santos resucitados serán reunidos en el reino de Dios. De la
misma manera, el juicio, la segunda venida de Cristo, el
establecimiento de los santos sobre la tierra nueva han sido presentados
delante de mí. ¿Supone alguno que ya han acaecido esas escenas? Mis
adversarios muestran el espíritu que los mueve al acusarme así de
engaño, basándose en una mera “conjetura”.
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 82
No importa cuán impecables sean el carácter y la vida de los que
presentan a la gente los mensajes de Dios. Esto no les da autoridad. ¿Y
por qué? Porque dicen la verdad a la gente. Este es mi pecado,
hermanos. Pero si circula un informe falso, si por alguna inferencia o
conjetura, una acusación es lanzada contra el carácter de la embajadora
de Cristo, ¡con qué absurda credulidad es recibida! ¡Cuántos están listos
para magnificar y propagar la calumnia! Los tales están revelando su
carácter verdadero. “El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por
esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios” Juan 8:47.
Resumen

Los que criticaban a Elena de White también hablaron falsamente en contra
de ella, y la gente estaba presta para difundir la calumnia.

Conclusión

Laura Lee habla como si supiera todos los hechos, pero no presente
absolutamente ninguna prueba para respaldar su caso. Es algo
sorprendente como la gente está lista para difundir sus informes falsos.

¿Cambió Ernie su punto de vista para no perder
patrocinadores?
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Esto me inquieta mucho. Primeramente, yo sé que una semana y
media antes de que ese hombre le hablara, yo le pregunté directamente
si lo que me estaba diciendo en cuanto a los 144.000 era su propia
interpretación o no. Cuando él me contestó que era lo que el Gran
Instructor le había explicado en el sueño, yo insistí, deseando saber si el
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Gran Instructor le había explicado los 144.000 a él de esa manera, y él
me confirmó que así mismo fuel.
“Entonces, una semana y media más tarde, se encuentra con dos
señores que conocen bien el Espíritu de Profecía y no ceden y él se da
cuenta que puede perder sus seguidores si no se echa atrás, y de repente
¿es porque ha metido ‘demasiado de Ernie’? O bien él me mintió a mí o
les mintió a ellos. De cualquier manera, nos mintió a uno de nosotros.”
Realidad

Ernie nunca le mintió a ninguno de ellos. Esto ya ha sido explicado antes en
este capítulo. Laura Lee no presenta pruebas para apoyar sus declaraciones.
Ella supone el motivo por el cual Ernie aceptó que estaba equivocado en
cuanto a los 144.000, pero no presenta ninguna prueba para apoyarlo. Hay
una diferencia grande entre una suposición y la verdad. La verdad es que
David Starkey proveyó las pruebas que Ernie necesitaba para comprender el
punto de vista correcto. En realidad, Ernie se sintió consternación, porque él
no quería descarriar a nadie en cuanto a este tema. No era porque le
preocupaba perder partidarios. (Nota: Más adelante, en el sueño, “Dos
Autos”, se le dijo a Ernie que Elena de White estaría junto con los 144.000,
no que formaría parte de ellos.)

Dice Dios:
Mateo 7:1-2
No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que
juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será
medido.
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 73
En otro pasaje del libro A Word to the Little Flock (Un mensaje a la
pequeña grey), hablo de escenas de la “tierra nueva y declaro que allí vi
a santos de la antigüedad: Abrahán, Isaac, Jacob, Noé, Daniel y muchos
como ellos”. Porque hablo de haber visto a esos hombres, nuestros
oponentes conjeturan que entonces yo creía en la inmortalidad del alma
y que habiendo cambiado después mis opiniones sobre este punto, vi
necesario suprimir ese pasaje. Están tan lejos de la verdad aquí como en
otras conjeturas.
Conclusión

Satanás nunca cambia de táctica. Los críticos de Elena de White la acusaron
falsamente, y lo mismo hacen los que critican a Ernie.

¿Enojado con Dios?
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“También hay otros problemas serios, como su reconocimiento que
la noche antes de su sueño del ‘cielo’ estaba tan enojado con Dios en
cuanto a sus problemas de salud, que estaba gritándole a Dios y
diciéndole que lo odiaba.”
Realidad

He aquí la verdad sobre lo que ocurrió: Fue la misma noche del sueño
cuando Ernie pensó que podría ser su última. Él cuando oró ferviente y
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silenciosamente que Dios viniese y le hablase. Necesitaba sentir el amor y
cercanía de Dios. Necesitaba respuestas a sus preguntas. Ernie no sentía
enojo ni odio hacia Dios, ni tampoco le gritó.

Conclusión

Da pena que Laura Lee no obtuvo los datos correctos o no recordó
correctamente lo que Ernie había dicho.

¿Será que Ernie no conoce muy bien su Biblia?
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Sin embargo, lo que más me preocupa es que bajo la tutela de [ese]
hombre, las discrepancias que serían, y deberían ser, banderillas rojas
son eliminadas. Ernie me dijo repetidas veces que no conocía la Biblia
ni el Espíritu de Profecía muy bien. El hecho de que él tenga alguien
para ‘protegerlo’, elimina lo que pudieran ser señales de advertencia—y
eso me preocupa mucho.”
Realidad

Anteriormente en este capítulo se mencionó ‘la eliminación’. En cuanto a si
Ernie conocía bien o no la Biblia y el Espíritu de Profecía, él se expresó en
forma conservadora al hablar. Dios le mostró que él conoce más de lo que él
piensa. Tal como aparece en el capítulo 4, es más importante cumplir con lo
que uno sabe, que ser un “gigante” en el conocimiento de las Escrituras, sin
obedecerlas. Si David Starkey lo estaba “protegiendo”, no le hubiera llamado
la atención a Ernie en cuanto a su mal entendimiento de los 144.000.

Conclusión

Repetimos, Laura Lee, ¿dónde están las pruebas?

El Gran Instructor
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“. . . la frase ‘el Gran Instructor’ casi ha sido reemplazada con
‘Jesús’, cosa que nunca se había hecho antes.”
Realidad

Se añadió el nombre de Jesús al sueño para ayudar a aclarar quién era el
Gran Instructor, porque Ernie había recibido muchos correos electrónicos
preguntando en cuanto a eso. Más tarde, fueron añadidas explicaciones a
algunos otros sueños para aclarar malentendidos.

Dice Dios:
The Christian Educator (El Educador Cristiano), 1o de agosto de 1897
La deidad era representada en Cristo. Él era el gran instructor de la
filosofía divina. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 301
La reunión en Minneapolis fue la oportunidad dorada para que todos
los presentes humillasen sus corazones ante Dios y dieran la bienvenida
a Jesús como el gran instructor, pero la posición que algunos adoptaron
durante esa reunión resultó ser su ruina. [Trad.]
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Conclusión

Elena de White también usó la expresión “el Gran Instructor” para describir a
Jesús como maestro. La expresión “Jesús, el Gran Instructor” fue incluida
para que el lector supiera sin duda alguna quién era el que hablaba. Jesús
tiene muchos títulos, porque Él hace muchas cosas.
En los escritos de Elena de White, ella no sólo se refiere a Jesús como el
gran Instructor, sino el gran Médico (aparece más de 400 veces en el índice
electrónico de Elena de White). ¿Se molesta Laura Lee porque Elena de
White hizo eso? Si no es así, ¿por qué lanza objeciones cuando Ernie lo
hace?

¿Acaso no está desacreditando a Ernie?
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“No estoy tratando de desacreditar a Ernie. No ando siguiéndolo y
compartiendo con todos y con cualquiera mi experiencia con él.
Tampoco estoy tratando de convencerles a creer como yo. Ésa no es mi
tarea; le corresponde al Espíritu Santo convencer a todos al estudiar por
sí mismos.”
Realidad

Al compartir con David Gates estos datos no comprobados en contra de
Ernie, Laura Lee ha demostrado que ha desacreditado al mensajero de Dios.
A su vez, David Gates compartió la carta de ella en su boletín. De allí, ¿a
dónde más llegó?

Dice Dios:
Mateo 12:37
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás
condenado.
Mensajes Selectos, tomo 1, p. 45
Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente pero que
no hacían caso de las visiones—la forma que el Señor había escogido
para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica.
Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano—al débil
instrumento mediante el cual hablaba Dios—sino al Espíritu Santo. Vi
que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era
peligroso menospreciar las palabras de Dios.
Testimonios para los Ministros, p. 96
Quiero presentar una amonestación a los que durante años han
resistido la luz [véase el Apéndice] y albergado un espíritu de
oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros
de la justicia de Dios? Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra
del Señor. Hay salvación para vosotros, pero sólo a través de los
méritos de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida
una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados
abundantemente en vuestro medio. Había evidencias para que todos
pudieran discernir a quiénes reconocía el Señor como sus siervos. Pero
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hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los
criticaron duramente tratándolos como fanáticos, extremistas y
maniáticos. Permitidme que profetice acerca de vosotros: A menos que
os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados,
que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando
contra Dios. Por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá
por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos
hombres contra los cuales habéis hablado han sido como señales en el
mundo, como testigos de Dios. Entonces querréis dar todo el mundo si
pudierais redimir el pasado, y ser hombres celosos como ellos, movidos
por el Espíritu de Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación
al mundo; y, como ellos, ser firmes como una roca en los principios. El
Señor sabe que estáis dando vuelta completamente las cosas. Seguid un
poco más como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis
perdidos. “Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona
será cortada de entre la congregación”.

Dice el sueño de Ernie:
Arrepiéntete, porque ¡Ya voy! 12 de noviembre de 2008
El Padre ha visto cómo LJ ha causado que muchos duden los
mensajes del mensajero. El Padre aguarda que éstos se acerquen al
trono de misericordia, se arrepientan, y comiencen una obra de reforma
antes que el ángel señalador termine la obra que se le ha asignado y sea
demasiado tarde. El Padre pide que aquéllos que han errado muestren el
error de sus caminos y no anden orgullosamente porque no admiten sus
pecados.
Conclusión

Es cosa seria hablar en contra de los mensajeros de Dios. Dice Isaías: “¡Ay
de los que al mal llaman bien, y al bien, mal; que hacen de la luz tinieblas, y
de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!
¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de
sí mismos!” Isaías 5:20-21.

Probemos los espíritus
Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Sin embargo, debido a tu posición de influencia y por decirlo de esa
manera en tu boletín, debí compartir contigo lo que sé para animarte a
poner esto en oración sincera y estudiar mucho más antes de decidir
que él debe ser de Dios sencillamente porque ‘probó los espíritus’.
“Deseo recordarle, hermano Gates, que a fines de los 1980, con el
comienzo de los cristos de la Era Nueva, los demonios (cuando se los
‘prueba’) admitieron que Jesucristo sí vino “en carne humana’—pero lo
hicieron con el propósito de engañar.
“Hay una diferencia entre el ‘espiritismo’ y el ‘ocultismo.’ El
espiritismo es, sencillamente, creer en la comunicación con los
muertos. Por otra parte, el ocultismo es creer en la magia. ‘Probar los
espíritus’ no es un estribillo mágico que revelará automáticamente si
vienen de Dios o de Satanás. El diablo sabe, tal como tú y yo lo
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sabemos, que Jesús sí vino en la carne de Adán antes de su caída, y está
bien dispuesto a admitirlo (según ha sido probado por los testimonios
de los que después salieron del movimiento Nueva Era) para lograr
engañar.”
Dice Dios:
Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La Experiencia
Cristiana y Enseñanzas de Elena G. de White), p. 246
EL GRAN TEMA DEL EVANGELIO ES LA ENCARNACIÓN DE
JESUCRISTO, EL HIJO DIVINO DE DIOS, "CRISTO EN
VOSOTROS, LA ESPERANZA DE LA GLORIA". "EN ÉL HABITA
CORPORALMENTE TODA LA PLENITUD DE LA DEIDAD, Y
VOSOTROS ESTÁIS COMPLETOS EN ÉL." COLOSENSES 1:27;
2:9-10. LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE ESTA VERDAD
ESENCIAL
CONSTITUYE
UNA
DE
LAS
PRUEBAS,
DIVINAMENTE ESTABLECIDAS, DE UNO QUE AFIRME TENER
EL DÓN DE LA PROFECÍA.
"NO CREÁIS A TODO ESPÍRITU", ESCRIBE EL APÓSTOL
JUAN, "SINO PROBAD SI LOS ESPÍRITUS PROCEDEN DE DIOS;
PORQUE MUCHOS FALSOS PROFETAS HAN SALIDO AL
MUNDO. EN ESTO CONOCED EL ESPÍRITU DE DIOS: TODO
ESPÍRITU QUE CONFIESA QUE JESUCRISTO HA VENIDO EN
CARNE, PROCEDE DE DIOS; Y TODO ESPÍRITU QUE NO
CONFIESA QUE JESUCRISTO HA VENIDO EN CARNE, NO
PROCEDE DE DIOS." 1 JUAN 4:1-3.
LOS PROFETAS FALSOS NO EXALTAN A CRISTO, SINO QUE
LLAMAN LA ATENCIÓN HACIA SÍ MISMOS. HABLAN "COSAS
PERVERSAS PARA ARRASTRAR TRAS SÍ A LOS DISCÍPULOS".
HECHOS 20:30. PARA LOGRAR ESTO, ENSEÑAN DE UNA
MANERA QUE COMPLAZCA LA MENTE CARNAL DE
AQUÉLLOS "QUE DICEN" EN SUS CORAZONES, "A LOS
VIDENTES: NO VEÁIS; Y A LOS PROFETAS: NO NOS
PROFETICÉIS LO RECTO, DECIDNOS COSAS HALAGÜEÑAS."
ISAÍAS 30:10. ÉSOS SUPUESTOS PROFETAS O MAESTROS SON
"DEL MUNDO; POR ESO HABLAN COMO DEL MUNDO, Y EL
MUNDO LOS OYE." 1 JUAN 4:5. [Trad.]
The Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 3 de septiembre
de 1894
Pero, Dios nos ha dado una regla por la cual podemos probar cuál es
la verdad. Dice el profeta: “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido”... “Amados, no creáis
a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el
Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido
en carne, procede de Dios; y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios; y éste es el espíritu
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del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo.” [Trad.]

Dice el sueño de Ernie:
Amor y reprensión, 12 de abril de 2008
Varios me han aconsejado que debo “probar los espíritus”. Se me ha
aconsejado a seguir 1 Juan 4:1-3 donde dice: “Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de
Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
procede de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no procede de Dios; y éste es el espíritu del anticristo,
el cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.”
“Como sabemos que un ángel de Satanás sólo puede contestar que
Jesús no vino en cuerpo humano, si el Heraldo dijera eso probaría que
él es un agente de Satanás que desea engañar a muchos. Sin embargo,
si el Heraldo contestase que Jesús sí vino en cuerpo humano, entonces
eso significaría que yo no estoy siendo engañado. Teniendo en cuenta
esos versículos, invité a algunos a unirse conmigo en oración. Pedimos
al Padre que si Él me enviase otro sueño, que se me permitiera hacerle
esta pregunta al Heraldo. Esta mañana recibí el sueño siguiente.”
Realidad
S.D.A. Bible Commentary (El Comentario Bíblico Adventista del
Séptimo Día), tomo 7, p. 660
Confesar. . . . parece llevar un significado doble: (1) reconocer la
verdad de la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios; (2) revelar en
la vida los efectos de creer en esta doctrina. La interpretación más plena
requiere más que un asentimiento verbal con una enseñanza; exige una
vida llena de Cristo. [Trad.]
No sólo aprobó el Heraldo la prueba de 1 Juan 4:1-3, sino que presentó un
relato inspirador y detallado de cómo él observó a Cristo desde su
nacimiento hasta su resurrección. Él no deseaba que quedase ninguna duda
en ninguna mente de que Dios lo había enviado. Él aprobó todas las pruebas
bíblicas. Su “vida está llena de Cristo”.

Conclusión

1 Juan 4:1-3 constituye una prueba válida de un profeta o espíritu. Sin
embargo, no es la única prueba. No se debería usar ninguna prueba en
forma aislada. Debemos recordar que Ernie usa esto mientras está soñando.
Antes de tener ese sueño, oró que Dios le diese la respuesta correcta. Nos
dice Jesús, “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá. Porque todo aquél que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le
dará una piedra?; o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?”
Lucas 11:9-11. ¿En realidad creemos estos versículos? Si es así, ¿por qué
motivo no contestaría Dios la oración de Ernie, como también las de otros
que habían orado?

A la ley y al testimonio
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Dice Laura Lee Jones: (Véase el Anexo M)
“Según lo que he estudiado de sus sueños, y los he leído todos, no
resisten la prueba ácida de ‘a la ley y al testimonio’.”
Realidad

¿Dónde están las pruebas para esta declaración?

Dice Dios:
2 Timoteo 4:3
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus
propias concupiscencias.
Conclusión

¿No es de extrañar que Laura Lee no dé pruebas de las partes donde los
sueños de Ernie no cumplen con la prueba ácida de “A la ley y al
testimonio?” Ella declara que ha leído todos los sueños hasta abril de 2008,
o sea, la mayoría de ellos; pero su carta no menciona ninguna prueba. ¿Por
qué motivo desearía alguien creen lo que ella dice, sin pruebas, y no lo que
dice Dios?

¿Qué es lo que cree Laura Lee Jones?
Ya que hemos evaluado las acusaciones falsas que Laura Lee hizo en contra
de Ernie, debemos informar al lector precisamente qué es lo que ella cree.
Algunos de estos datos fueron presentados en el capítulo 5. En su sitio web
(www.4angelspublications.com), ella dice que: “Somos Adventistas del
Séptimo Día y este sitio presenta el punto de vista Adventista del Séptimo
Día.” Sin embargo, como veremos a continuación, ella ni siquiera guarda el
séptimo día sábado.

Laura Lee cree:

El sábado no siempre cae en el sábado, el 7º día, sino que cada mes cae en
distintos días de la semana, según la fase de la luna.

“Creen que el “verdadero” sistema para contar el tiempo está atado al
calendario denominado lunisolar, basado tanto en el sol como en las
fases de la luna. En vez de tener el ciclo continuo de siete días que rige
el mundo actual, dicen que cada luna nueva, comienza de nuevo el ciclo
de siete días.
“ ‘Yo podría haber pasado mi vida entera sin que se me ocurriera una
idea tal,’ dice Laura Lee Vornholt-Jones, una madre de 39 años de edad
de Spokane, Washington. Ella ha ajustado su perspectiva tradicional
Adventista del Séptimo Día de la observancia del sábado, a esta
perspectiva distinta desde que se enteró de ella en el 2006. ‘Fue algo
contundente, para no decir más.’ ”
“Vornholt-Jones ha publicado esta teoría en su sitio web,
4AngelsPublications. Allí pone de venta su libro, “El Gran Conflicto
del Calendario,” y permite que se lo lea gratuitamente en línea.
“Le dijo a WND que todavía observa un sábado—es decir, un día de
reposo bíblico—cada siete días; pero ella dice que el día exacto de la
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semana para ese sábado flota de mes a mes cuando se lo compara con el
calendario gregoriano que se usa hoy comúnmente.
“La teoría sugiere que cualquier día de la semana cuando ocurra la
luna nueva, ese día llega a ser el “día uno” del mes.
“Entonces, se cuentan siete días desde ese día uno hasta llegar al
primer sábado del mes, el cual siempre cae el octavo día del mes. El
siguiente día de reposo caería el día 15, entonces el 22 y el 29.”
Fuente: http://www.wnd.com/?pageId=73013

Realidad

Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía revelan que sólo el séptimo día
sábado es el sábado del Señor.

Dice Dios:
Génesis 2:1-3
Quedaron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de
ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día
séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación.
Éxodo 20:10-11
Mas el séptimo día es sábado 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
del sábado y lo santificó.
Life Sketches (Bosquejos de la vida de Elena G. de White), pp. 95-96
El pastor Bates estaba descansando el sábado, el séptimo día de la
semana, y nos instó que lo considerásemos como el verdadero
sábado. Yo no le di importancia, y pensaba que él estaba equivocado
en su insistencia sobre el cuarto mandamiento más que en los otros
nueve.
Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de
Dios estaba abierto en el cielo, y se me mostró el arca de Dios cubierto
con el propiciatorio. Dos ángeles estaban de pie a cada extremo del
arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, y sus rostros
mirándolo. Mi ángel acompañante me informó que esto representa toda
la hueste celestial que mira con asombro reverente a la ley de Dios, la
cual fue escrita con el dedo de Dios.
Jesús levantó la cubierta del arca y vi las tablas de piedra sobre las
cuales fueron escritos los diez mandamientos. Me sorprendió ver el
cuarto mandamiento en el centro de los diez preceptos, con una luz
suave que lo rodeaba. Dijo el ángel, “Es el único de los diez que define
quién es el Dios viviente, el cual creó los cielos y la tierra y todas las
cosas que hay en ellos.”
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Cuando se colocó el fundamento de la tierra, también se estableció el
sábado. Se me mostró que si el verdadero sábado hubiese sido
guardado, jamás hubiera habido un infiel o un ateo. La observancia del
sábado hubiese protegido al mundo de la idolatría. [Trad.]
Consejos Sobre la Salud, p. 490
Cuando hombres reflexivos encuentren que nuestros restaurantes se
cierran el sábado, harán preguntas acerca de los principios que nos
inducen a cerrar así nuestras puertas el sábado. Al responder a sus
preguntas, tendremos oportunidad de familiarizarlos con las razones de
nuestra fe. Podemos darles ejemplares de nuestros periódicos y folletos
para que puedan comprender la diferencia que hay entre “el que sirve a
Dios y el que no le sirve”.
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 17, p. 79
Vendrá la tentación. Si guardáis el sábado, el día preciso que
especifica el cuarto mandamiento, tendréis que renunciar a esta fuente
de entradas. Tendréis que cerrar vuestro negocio el sábado, el día más
ocupado y más lucrativo de la semana. Y cuando titubeáis de obedecer
un “Así ha dicho Jehová”, porque perderéis ganancias y no aumentarán
vuestras riquezas, continuaréis en desobediencia a Dios e inclinaréis la
rodilla a Satanás, tal como él tentó a Cristo a hacer. [Trad.]
The Spirit of Prophecy (El Espíritu de Profecía), tomo 4, p. 180
Sin embargo, hubo algunos entre ellos que honraban el sábado del
cuarto mandamiento. Ésa era la creencia y práctica de Carlstadt, y hubo
otros que se unieron a él. Juan Frith, quien ayudó a Tyndale en la
traducción de las Escrituras, y que fue martirizado por su fe, presenta su
perspectiva en cuanto al sábado de esta manera: “Los judíos tienen la
palabra de Dios para su sábado, debido a que es el séptimo día, y se les
mandó a guardar solemnemente el séptimo día. Y nosotros no tenemos
la palabra de Dios con nosotros, sino en contra de nosotros; porque no
guardamos el séptimo día, como los judíos, cosa que no manda la ley de
Dios.” [Trad.]
The Review and Herald (La Revista Adventista), 11 de mayo de 1876
Otro hermano dice que sólo hace unos pocos meses desde que recibió
luz en cuanto a la verdad al leer una Review (La Revista Adventista).
También recibió Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos); y al
leer esas hojas se convenció de que el sábado es día de reposo del
Señor. Creyó que debía obtener más luz que la del sábado. Deseaba
saber algunas cosas que nunca se le habían dicho. Ofreció su primera
oración durante el campamento, cuarenta millas de su hogar. Allí
mismo buscó al Señor y había asistido a esta reunión para obtener más
luz y para seguirla. Ese hermano recibió el bautismo y se identificó
plenamente con este pueblo. [Trad.]
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Conclusión

El sábado cayó en el séptimo día de la semana de la creación. Nunca se
basó en el ciclo lunar. ¿Por qué motivo guardaríamos otro día? ¿Cómo iría la
mayoría a la iglesia durante la semana para guardar su “sábado” si tienen un
empleo? Repetimos, esto no tiene sentido. Peor todavía, si se cambia el
calendario, se cambian otras creencias bíblicas. En cuanto a algo tan
importante como el sábado, ¿cómo es que Dios no le informó a su profetisa,
Elena de White, que ella y los demás pioneros estaban adorando en un día
equivocado? Si estaban equivocados, ¡entonces toda nuestra historia de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día estaría equivocada!

Aseveraciones del libro de Laura Lee en cuanto a los
sábados lunares
“El día de la nueva luna era un día de adoración, seguido por seis
días de trabajo, y el séptimo día sábado caía el octavo día del mes. Tres
semanas más sucesivas completaban el mes.”
“Es igualmente errónea la idea de que los judíos nunca perdieron
cuenta del sábado verdadero, como la idea de que el ciclo semanal que
usamos hoy es el mismo desde la creación”.
“El texto de donde ellos extrapolaron la idea de que el sábado debía
comenzar a la puesta del sol se encuentra en Levítico 23:32: ‘... de tarde
a tarde guardaréis vuestro reposo’. En vez de investigar más
profundamente, los Adventistas del Séptimo Día siempre han supuesto
que el texto se aplicaba al séptimo día sábado.”
“Un día nuevo comenzaba al amanecer, no a la puesta del sol”.
Dice Dios:
Génesis 1:31-2:3
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran
manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quedaron, pues,
acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios
en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en
él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
1 Timoteo 4:1
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios.
Isaías 2:22
Desentendeos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; porque ¿qué
vale realmente?
Signs of the Times (Las Señales de los Tiempos), 20 de marzo de 1879
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La primera semana, en la cual Dios hizo la obra de la creación en seis
días y descansó el séptimo, fue una semana como cualquier otra. En sus
días de creación y el día de reposo, el gran Dios midió el primer ciclo
como una muestra para las semanas subsiguientes hasta el fin del
tiempo. “Éstas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando
fueron creados”. En cada día de la creación, Dios nos presenta el
resultado de su obra. Él consideró cada día una generación, porque
durante cada día Él generó, o produjo, alguna porción nueva de su obra.
Dios descansó de su labor en el séptimo día de la primera semana, y
entonces bendijo el día de su descanso y lo apartó para el uso del
hombre. El ciclo semanal de siete días literales, seis para trabajar y el
séptimo para el descanso, los cuales han sido preservados a lo largo de
la historia bíblica, tuvieron su origen en las grandes realidades de los
primeros siete días. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 7, p. 173
Se me ha mostrado que el precio de la seguridad es permanecer en un
estado de vigilancia alerta. La verdad sigue siendo verdad. No se ha
conmovido, ni será conmovida, ni una clavija de los principios de
nuestra fe. Aunque vosotros y muchos otros apostatasen y se apartasen
de la luz maravillosa que ha venido a nuestro mundo, eso no tornará la
verdad en error. Se levantarán hombres, como ya lo han hecho, para
menoscabar la confianza en la fe que fue entregada a los santos. [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 7, p. 189
Deben permanecer firmes las verdades que han sido establecidas por
la obra manifiesta de Dios. Nadie debe atreverse a mover ni un clavo ni
una piedra fundamental de la estructura. Aquéllos que intentan
menoscabar los pilares de nuestra fe son de los que menciona la Biblia
“que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. [Trad.]

¿Cuándo comenzaron las dudas de Laura Lee?
Dicen los sueños de Ernie:
Velad, porque ¡ya voy! 14 de agosto de 2007
Veo a mucha gente sentada en un cuarto con mesas. Me dice, “Éstos
son hermanos y hermanas de tu iglesia, pero no son de la misma fe.”
Noto que alrededor del cuello algunos llevan como si fuera una toalla
larga con flecos y nudos amarrados en las puntas. Al arrodillarse para
orar, se cubren la cabeza con esa tela. Muchos llevan una pequeña tela
redonda en la cabeza. Sobre las mesas veo muchos objetos inanimados.
A la vista hay trompetas orientadas en varias direcciones. Noto rollos
de escritura con palabras subrayadas y palabras que ellos han añadido a
los rollos. Veo algo que sólo puedo describir como cornucopias llenas
de distintas clases de alimentos. Ellos también hacen adoración entre
semana si la luna está en cierta fase, y lo llaman el sábado.
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Si me amas, 4 de septiembre de 2007
“Muchas de las tradiciones de cuando yo estaba en la tierra ya no
son. El estudio de los ritos antiguos es una estratagema de Satanás para
mantenerlos en un sendero equivocado. Ya te lo he mostrado. Lo único
que pido ahora es que me amen y guarden mis mandamientos.

Conclusión

Los problemas de Laura Lee comenzaron cuando los sueños presentaron
información que estaba en contra de su propia creencia de guardar los días
de fiesta judíos y los sábados lunares.

Conclusión del capítulo
Laura Lee interpreta erróneamente los comentarios que Ernie hizo sin dar
pruebas para apoyarlos. Si sus acusaciones fueran presentadas ante un
tribunal de la ley, serían despedidas. Dios nos ha dicho cómo debemos
recibir esa clase de informe:

1 Timoteo 5:19
Contra un anciano no admitas acusación a no ser sobre la base de dos
o tres testigos.
Patriarcas y profetas, p. 405
La Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no
acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como
sus embajadores. El apóstol Pedro, al describir una clase de pecadores
empedernidos, los llama “atrevidos, contumaces, que no temen decir
mal de las potestades superiores: como quiera que los mismos ángeles,
que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de
maldición contra ellas delante del Señor.” 2 Pedro 2:10, 11. Y Pablo, en
sus instrucciones dadas a los que dirigen las 406iglesias, dice: “Contra
el anciano no recibas acusación sino con dos o tres testigos.” 1 Timoteo
5:19.
En su carta, Laura Lee dice que leyó todos los sueños de Ernie, hasta esa
fecha, y que no cumplían con la prueba ácida de “a la ley y al testimonio”.
Cuando tomamos en cuenta que ella no cumple con esa prueba debido a su
rechazo del sábado verdadero, ¿con qué autoridad acusa ella a Ernie de no
aprobar esa prueba? ¿Cuáles partes de los sueños de Ernie contradicen la
Biblia? Es cosa extraña que ella no provee ninguna prueba. ¿Se deberá su
silencio al hecho que los sueños de Ernie reprenden sus propias creencias,
tal como se cita a continuación?

Sábado o domingo, 21 de junio de 2007
En mi sueño, es temprano en la mañana y me encuentro caminando
en una acera junto a una iglesia. Llevo un par de mis aviones de control
remoto para volarlos. Al pasar la iglesia, oigo a un hombre decirle a
otro, "Feliz sábado." Me detengo y exclamo, "¡Sábado! Pensaba que
hoy era domingo, no sábado." Uno de los hombres dice, "Es domingo,
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el sábado de reposo." Lo miro, le sonrió y digo, "Nooo. El domingo no
es el día de reposo; es el día sábado.
Ibíd.
Entonces, mientras los demás escuchan, le explico al profesor, que
hoy es domingo, el primer día de la semana, y que la Biblia enseña que
Dios creó nuestro planeta y todas las criaturas vivientes en seis días,
pero descansó el séptimo día. Le explico cómo el sábado siempre ha
sido llamado sábado, y aun en distintos idiomas el sábado se denomina
sábado. Le menciono que hay varias partes en la Biblia donde dice que
el séptimo día de la semana, el sábado, es el día de reposo. También le
digo que el cuarto mandamiento es el único que comienza diciendo,
'Acuérdate.' Les pregunto, "¿Acaso todos ustedes se han olvidado?"
Sé firme, 5 de febrero de 2008
Al pasar junto a dos o tres cajas registradoras oigo un alboroto. Una
mujer junto a nosotros dice, “Es uno de ésos que no quieren guardar
con reverencia el día de Dios – los sabatistas. Son la plaga de la tierra.
Estoy impaciente hasta que los exterminen a todos.” El Heraldo dice,
“Es hora de irnos.”
Prepárate, 18 de marzo de 2008
Observo mientras otros se detienen a discutir los libros antiguos en
cuanto a los mejores métodos de vuelo. Sacan cartas de navegación
para trazar y estudiar por dónde soplan los vientos para calcular la
mejor manera de ascender.
Mientras vivía Elena de White, muchos rechazaron sus visiones porque no
apoyaban sus ideas.

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 47
Despreciáis y rechazáis los testimonios porque reprochan vuestros
pecados acariciados e incomodan vuestra complacencia propia.
Consejos para la Iglesia, p. 166
En muchos casos se reciben plenamente los Testimonios, se rechaza
el pecado y la complacencia, e inmediatamente se inicia una reforma en
armonía con la luz que Dios ha dado. En otros casos, se sigue en las
complacencias pecaminosas, se rechazan los Testimonios, y se dan a
otros muchas excusas falsas acerca de la razón que se tiene para
negarse a recibirlos. No se da la verdadera razón. Es una falta de valor
moral y de una voluntad fortalecida y regida por el Espíritu de Dios
para renunciar a los hábitos nocivos.
Dice el sueño de Ernie:
Arrepiéntete, porque ¡ya voy! 12 de noviembre de 2008
El Padre ha visto que una que se llama LJ—Laura Lee Jones—
observa los días de fiesta y los sábados lunares, aunque se le ha
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mostrado que no se debe hacer. Ella no escucha la voz de Dios el Padre,
sino la voz del padre de las mentiras. Ella tergiversó declaraciones
tuyas y las usó en contra tuya. Dios sabe cómo ella se comunicó con
David Gates y habló con lengua mentirosa, convenciéndolo a seguirla a
ella–una mujer guiada por Satanás, el príncipe del engaño.

Laura Lee, por favor lee Lucas 6:42. “¿O cómo puedes decir a tu hermano:
Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, cuanto tú mismo no
adviertes la viga que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga
de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu
hermano.”

Anexo A

La carta circular de G. Edward Reid de
marzo, 2008
En el Capítulo 1, se hace referencia a la carta circular que el pastor Reid
envió en marzo de 2008. Este anexo contiene la sección de la carta circular
que trata de Ernie Knoll.
Fuente: http://www.adventiststewardship.org/images/1707/pdf/Mar08.doc
Un Profeta Falso del Diezmo
por G. Edward Reid
Tengo mucho interés personal en las
profecías y le doy gracias a Dios por
haber decidido usar ese modo de
comunicación
con
los
seres
humanos. Sabemos que cerca del fin
habrá profetas falsos. Solamente en
Mateo 24, Jesús nos advierte cuatro
veces que estemos alertas en cuanto
a profetas falsos. Sin embargo, no
podemos simplemente descartar a
cualquiera que diga que es guiado
por Dios. Nos aconsejó Pablo, “No
menospreciéis
las
profecías.
Examinadlo todo; retened lo bueno”
(1 Tes. 5:20-21). Por lo tanto,
cuando un individuo dice que habla
de parte de Dios, debemos probar
sus consejos por la Palabra de Dios
para determinar la veracidad del
consejo.
Hace poco varias personas me han
llamado la atención a los ‘sueños’ de
un tal Ernie Knoll. Él dice ser un
Adventista del Séptimo Día que está
recibiendo sueños de Dios acerca de
la condición de la iglesia y lo que va
a caer sobre la tierra. Es interesante
que en su “sueño” del 5 de febrero
de 2008, él presenta varias notas al
pie de la página con citas de la Biblia
y del Espíritu de Profecía. Jamás he
visto sueños con notas al pie de la
página, pero al evaluar ése, veo que
da ‘consejos sobre el diezmo’
directamente en contra de lo que yo
ya sé es verdad.

El “consejo falso” es: “Es importante
que el pueblo de Dios comprenda
que, aunque es importante devolver
el diezmo al almacén de Dios, es de
igual importancia comprender la
manera en que se están usando los
fondos. Si un individuo está dando
dinero y se entera que los fondos no
se están usando conforme a la
voluntad de Dios, a ese individuo se
le pedirán cuentas.” Es totalmente
falso decir que el individuo donante
de
diezmos
y
ofrendas
es
responsable por cualquier mala
administración de parte de los
dirigentes de la iglesia. No hay
ningún lugar en la Biblia—ni en el
Antiguo
ni
en
el
Nuevo
Testamento—donde Dios le haya
dicho a sus seguidores que retengan
sus diezmos o los dirijan hacia otro
sitio cuando los dirigentes de la
iglesia los están malversando. De
hecho, ¡la única ofrenda que Jesús
jamás comendó fue cuando la viuda
pobre dio sus dos moneditas (al
parecer todo lo que ella tenía) a una
iglesia que estaba a punto de
crucificarlo! (Ver Marcos 12:41-44).
En nuestro sitio web de la NAD
(División Norteamericana), bajo la
lengüeta del diezmo, tenemos dos
documentos muy pertinentes que
tratan precisamente este asunto. Se
titulan “Timely Counsels” (Consejos
Oportunos) y “The Work in Michigan”
(La Obra en Michigan). He aquí
algunas citas representativas:
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“Algunos no han estado satisfechos
y han dicho, ‘Yo ya no pagaré mi
diezmo, porque no tengo confianza
en la manera cómo se manejan las
cosas en el centro de la obra.’ Pero,
¿robaréis a Dios porque no creéis
que no se maneja bien la obra?
Plantead vuestra queja clara y
abiertamente,
con
un
espíritu
correcto, a los individuos apropiados.
Enviéis vuestras peticiones para que
los asuntos se ajusten y pongan en
orden; pero no os retiréis de la obra
de Dios y seáis hallados infieles
porque otros no estén actuando
debidamente.” 9T 249 [Trad.]
El otro artículo menciona: “¿Acaso
no podéis ver que no es lo mejor
retener vuestros diezmos y ofrendas
bajo ninguna circunstancia debido a
que no estáis de acuerdo con todo lo
que hacen vuestros hermanos? Los
diezmos y ofrendas no pertenecen a
ningún ser humano, sino que deben
usarse para hacer cierta obra para
Dios. Puede ser que algunos
ministros indignos reciban parte de
los recursos recogidos de esa
manera, pero, a causa de esto ¿se
atreverá alguien a retener de la
tesorería y arrostrar la maldición de
Dios? Yo no me atrevo.” 2 Sermons
and Talks (Sermones y charlas, tomo
2), p. 74 [Trad.]
Hay varias citas en los escritos de
Elena de White donde ella menciona
que los que son fieles en devolverle
a Dios lo que le pertenece, “no
perderán su recompensa,” pero
aquéllos (de los dirigentes de la
iglesia) que malversen los fondos
tendrán que rendir cuentas de su
mala
mayordomía.
(Ver
2
Testimonies (Testimonios para la
Iglesia), pp. 518-519).
El asunto fundamental aquí es que
cuando hacemos el papel de
donantes, debemos ser fieles en
devolverle a Dios lo que él requiere a
través del alfolí de su casa. Una vez
que el dinero llega a ese lugar, los
encargados
tienen
la

responsabilidad de usarlo conforme
al plan de Dios.

Anexo B

La carta a Watson
En el Cápitulo 1, aparecen citas que muestran que Elena de White usó sus
propios diezmos para sostener a individuos que no eran empleados de la
iglesia. Este anexo contiene la carta que Elena de White le escribió al pastor
G.F. Watson, el presidente de la Asociación de Colorado. Presenta varios
puntos importantes sobre el tema del diezmo.

Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), pp.
215-216
El uso del diezmo
Mountain View, Calif., 22 de enero de 1905
Pastor Watson:
Mi hermano, deseo decirle, Tenga cuidado sobre lo que hace. Usted
no está actuando sabiamente. Cuánto menos usted diga en cuanto al
diezmo que se le ha dado al campo más necesitado y desalentador del
mundo, más sensato será.
Hace años que me ha sido presentado que yo debía tomar mi diezmo
para ayudar a los ministros blancos y de color que habían sido
descuidados y que no recibían suficiente para sostener debidamente a
sus familias. Cuando se me llamó la atención a los ministros ancianos,
blancos o negros, fue mi deber especial investigar cuáles eran sus
necesidades y suplirlas. Ésa debía ser mi labor especial, y lo he hecho
en varios casos. Nadie debe hacer notorio el hecho de que en casos
especiales, el diezmo se usa de esa manera.
En cuanto a la obra para los de color en el sur, ese campo ha sido, y
sigue siendo, robado de los medios que deberían suplir a los obreros de
ese campo. Si ha habido casos cuando nuestras hermanas han utilizado
sus diezmos para sostener a los pastores que trabajan a favor del pueblo
de color en el sur, cada cual, si es sabio, guarde silencio.
Yo misma he utilizado mis diezmos para los casos más necesitados
que llegan a mi atención. Se me ha instruido que debo hacer eso; y
como el dinero no se retiene del alfolí del Seños, no es un asunto para
comentar; porque requerirá que yo haga saber estos asuntos, cosa que
no deseo hacer, porque no es lo mejor.
Se me han presentado algunos casos por años, y yo he suplido sus
necesidades del diezmo, tal como Dios me instruyó que debiera hacer.
Y, si cualquier persona me dijese, Hermana White, ¿podría usted enviar
mis diezmos donde usted sepa que haya más necesidad? les diré, Sí, lo
haré; y lo he hecho. Alabo a esas hermanas que han colocado sus
diezmos donde más falta hacen para ayudar a hacer una obra que no se
ha hecho; y si se hace conocer este asunto, creará un conocimiento que
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sería mejor dejar como está. No deseo dar publicidad a esta obra que el
Señor ha pedido que yo y otros hagamos.
Le envío ese asunto para que usted no cometa un error. Las
circunstancias cambian los casos. Yo no recomendaría que nadie adopte
la costumbre de recoger los diezmos. Pero desde hace años, de vez en
cuando hay personas que han perdido confianza en el uso del diezmo
que me lo han puesto en mis manos, y me han dicho que si yo no lo
recibía, ellos mismos se lo harían llegar a los familiares del pastor más
necesitado que pudiesen encontrar. Yo he recibido el dinero, les he
dado un recibo, y les dije cómo fue usado.
Le escribo esto para que usted se mantenga tranquilo y no se alborote
ni dé publicidad a este asunto, para que muchos más no sigan su
ejemplo.
(Firmado) Elena G. de White

La Realidad
1.

En este caso, Elena de White y otros estaban sosteniendo a
ministros ordenados en el sur y no, como algunos han supuesto,
a ministros de sostén propio.

2.

Los oficiales de la asociación no estaban complacidos que los
individuos estaban enviando sus diezmos a obreros en el sur.

3.

Dios instruyó a Elena de White que hiciese llegar sus propios
diezmos a los que habían sido descuidados. Esto se hizo durante
años.

4.

Elena de White señala que sus diezmos "no fueron retenidos del
alfolí del Señor."

5.

Elena de White se complacía en enviar los diezmos de otras
personas a los obreros del sur.

6.

Elena de White alabó a los individuos por enviar sus diezmos a
donde más falta hacía.

7.

Esta obra fue designada por Dios.

8.

Durante varios años, los individuos que habían perdido confianza
en cómo las asociaciones consignaban el diezmo, se lo daban a
Elena de White para los obreros en el sur del país.

9.

Las circunstancias alteran los casos.

La carta a Watson vs. la Asociación
La Asociación

La carta a Watson

La asociación dice que debemos
devolver nuestros diezmos a
nuestra iglesia local.

La carta a Watson muestra que
podemos devolver nuestros diezmos a
cualquier división u obrero evangélico
que haya sido descuidado.

Anexo B
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La Asociación

La carta a Watson

La asociación dice que no hay
excepciones a sus reglamentos
sobre el diezmo.

La carta a Watson dice que las
circunstancias pueden cambiar los
casos.

La asociación dice que si hemos
perdido
confianza
en
los
dirigentes o en la manera cómo
se están usando nuestros
diezmos, aún así debemos
devolverlos a nuestra iglesia
local de la asociación.

La carta a Watson muestra que si
hemos perdido confianza en los que
designan el uso de nuestros diezmos,
es aceptable enviarlos a otra parte,
donde se los use correctamente.

La asociación dice que, debido a
que Elena de White era una
profetiza, era aceptable que ella
utilizara sus propios diezmos.

La carta a Watson muestra que Dios
dirigió a otras personas a utilizar sus
propios diezmos.

Las circunstancias cambian los casos

Un punto importante que la carta a Watson revela es el comentario de Elena
de White que, "Las circunstancias cambian los casos." Tanto el descuido de
los obreros del sur y la malversación de los diezmos de parte de la
asociaciones constituían razones válidas para un cambio de circunstancias.
Éste es un principio bíblico, tal como aparece en los versículos que siguen a
continuación:

2 Reyes 4:42-44
"Vino entonces un hombre de Baalsalisa, el cual trajo al varón de
Dios [Eliseo] panes de primicias, veinte panes de cebada, y trigo nuevo
en su saco. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su
sirviente: ¿Cómo pondré eso delante de cien hombres? Pero él volvió a
decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová:
Comerán, y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y
les sobró, conforme a la palabra de Jehová."
Las primicias debían ser dadas a los sacerdotes (Levítico 23:10;
Deuteronomio 18:1-4). Sin embargo, en esta ocasión las primicias fueron
dadas al profeta Eliseo, quien no era un levita. Un motivo por el cual esto
puede haber ocurrido es porque todos los sacerdotes habían huido a Judá (2
Crónicas 11:13-14). Las circunstancias pueden cambiar los casos.
En otro ejemplo, Elena de White dice, "Hay casos excepcionales, cuando la
pobreza es tan grande que para obtener el más humilde sitio de culto, puede
ser necesario apropiarse del diezmo. Pero ese sitio no es ni Battle Creek ni
Oakland." Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 191. Queda muy
claro de los escritos de Elena de White que ella confirmaba que el diezmo
solamente se debía usar para sostener a los ministros del evangelio (Gospel
Workers (Obreros evangélicos), p. 227). Sin embargo, bajo circunstancias
severas, esto puede cambiar.

Anexo C

El informe financiero
del Concilio Primaveral del 2009
El Capítulo 1 menciona inversiones de la Asociación General. Este anexo
contiene copias de tres diapositivas del informe financiero del 2009. Si desea
ver todas las diapositivas, puede visitar el siguiente sitio:
http://news.adventist.org/assets/2009%20Spring%20Meeting%20treas%20re
port.pdf

Anexo D

El uso del diezmo para pagar pleitos de la
iglesia
En el Capítulo 1, se hizo referencia a que la iglesia ha usado el dinero del
diezmo para pagar sus pleitos. Más abajo de este Anexo aparece una copia
de una carta de la Asociación General, escrita en 1989, que prueba que es
verdad.

10 de abril de 1989
Sr.
Estimado hermano:
Gracias por sus cartas recientes en cuanto a marcas registradas. La
oficina del pastor Wilson me pidió que le contestara.
Primeramente, le adjuntamos una copia de las preguntas y respuestas
que hemos presentado al público sobre ese asunto. Quizá usted ya vio
este material en la edición del 12 de enero de la Revista Adventista.
En segundo lugar, usted preguntó si se usa dinero de los diezmos para
pagar los pleitos de la iglesia. La tesorería me informa que todos los
gastos de los pleitos se pagan de las asignaciones hechas durante el
Concilio Anual, y esas asignaciones vienen del diezmo.
Si llegase a tener más preguntas, tenga la bondad de escribirnos.
Atentamente,
Robert W. Nixon Abogado General Asociado
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Anexo E

La carta de Ángel Rodríguez
LOS SUEÑOS DEL HERMANO ERNIE KNOLL
El hermano Ernie Knoll dice que está recibiendo sueños de Dios. Él
era un anciano de la iglesia local y supuestamente se ha identificado a sí
mismo como un pastor ordenado. Su iglesia local no lo volvió a elegir
anciano, en parte debido a sus sueños. En su sitio web hay muy pocos
datos sobre los antecedentes de sus experiencias con los sueños.
Conforme a lo poco que sabemos, al principio él no se consideró a sí
mismo como un profeta. Él estaba teniendo sueños vívidos para los
cuales proveía sus propias interpretaciones. En algún momento de sus
sueños, se le presentó un ángel intérprete, el cual lo guiaba e
interpretaba los sueños. Como resultado, él dijo que estaba recibiendo
revelaciones del Señor, o sea, llegó a ser un profeta. Es muy difícil
evaluar tales afirmaciones. Los miembros de iglesia no deberían
aceptarlas debido al hecho de que el individuo esté teniendo sueños y
que él también afirme que un ángel está involucrado. Al examinar las
pruebas, hay varias cosas que debemos tener presente.
Primeramente, el hermano Ernie declara que deseaba que Dios se
comunicase con él. Eso era algo que abrigaba en su corazón. Esto es
algo extraño y se presta a varias interpretaciones. Pero lo que quizá sea
más importante es que en la Biblia casi no hay nadie que haya estado
ansioso de ser profeta. Al principio de ser llamados al ministerio
profético, esos individuos no expresaron deleite. Con frecuencia, su
primera reacción era de resistir el llamado divino. Ése también fue el
caso con Elena G. de White. Puede ser que ese interés en ser un profeta
haya tenido algún impacto psicológico sobre sus experiencias.
En segundo lugar, sus sueños tratan distintos temas, pero no tienen
un significado profundo para la iglesia. Varios tratan de su ministerio y
lo animan a seguir lo que está haciendo. En otros, él trata el mensaje
pro salud, el culto, la Santa Cena, la destrucción venidera, y la
necesidad que la iglesia tiene de una reforma—en forma especial
menciona las librerías adventistas. En uno de los sueños, se identificó la
versión bíblica KJV (King James Version) como la versión que
deberíamos usar. Al leer eso, me pregunté acerca de las versiones
bíblicas en otros idiomas. ¿Por qué se limitaría el Señor a sólo un
idioma? En algunos casos, es muy difícil hallar el propósito o mensaje
del sueño.
En tercer lugar, en muchos de los sueños, el hermano Ernie es el
centro de interés o se tratan de él. Por ejemplo, él sueña que está en el
cielo sentado a una mesa grande. Mientras está allí comienza a pensar
sobre los pecados que cometió cuando estaba en la tierra. Yo traté de
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hallar un mensaje en el sueño, pero no pude. Se trataba de la carga de
pecado que todavía cargaba aunque estaba en el cielo. A mi parecer, ésa
es una situación bastante extraña.
En cuarto lugar, él se esfuerza por demostrar que posee las
características de un profeta verdadero, tal como los de la Biblia. Por lo
tanto, el hermano Ernie incluye en las narraciones de sus sueños pasajes
bíblicos y citas del Espíritu de Profecía que apoyan el mensaje de sus
sueños. En otras palabras, él está tratando de demostrar que sus
mensajes tienen el apoyo de las revelaciones anteriores que Dios ha
dado a su pueblo. Eso hace que sus sueños sean casi inaplicables para la
iglesia. Lo que debemos hacer es leer la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Pero uno de los sueños le causó un problema. En ese sueño se presentó
el tema del diezmo y la enseñanza no estaba de acuerdo con lo que la
Biblia enseña sobre el diezmo. El ángel le dice que el individuo decide
a quién él o ella debe dar su diezmo. Esto no es lo que se encuentra en
la Biblia ni en los escritos de Elena G. de White. Al parecer, el hermano
Ernie recibió bastantes reacciones a este sueño y algunos alegan que él
lo modificó. Pero la verdad es que todavía está promoviendo ese sueño
en su sitio web. También se ha dicho que él cambió uno de sus sueños
acerca de los 144,000 porque la versión original contradecía el Espíritu
de Profecía.
¿Qué es lo que podemos concluir de los sueños? Es sumamente
difícil asignar una fuente particular a los sueños. El último punto que
hicimos sobre el diezmo, como también la naturaleza general de los
sueños, alza preguntas serias en cuanto a su origen divino. Pero, quizá
uno de los problemas principales que enfrentamos es que la influencia
de los sueños puede hacer que la gente confíe más en ellos que en las
Escrituras. Por lo tanto, pueden distraerse del estudio de la Biblia y del
Espíritu de Profecía. Eso puede llevarlos a enfatizar nuestras
experiencias subjetivas como guías confiables en la búsqueda de la
verdad. Estamos viviendo días difíciles y cuánto más cerca nos
mantengamos a la Biblia, dedicando tiempo a estudiarla, más segura
estará la iglesia. No negamos que el Señor derramará su Espíritu sobre
su pueblo de una manera sin precedentes, pero también debemos darnos
cuenta de los engaños de los últimos días. No creo que el hermano
Ernie esté tratando de engañar a nadie. Sólo le pido a usted, el lector,
que sea sabio y prudente y que espere por el Señor en vez de dedicar
tiempo a sueños cuyo origen no podemos verificar claramente.
Angel Manuel Rodriguez
Febrero de 2009

Anexo F

Las doctrinas en los sueños de Ernie Knoll
Sueños
1.

A la Mesa

Citas de la Biblia y
el Espíritu de Profecía

Doctrinas
a.
b.

El cielo
Jesús como
nuestro Salvador

a.
b.

Is. 65:17-25; 2 Ped. 3:13; Apoc.
21:1-7, 22:1-5; EW 16-17, 289
Jn. 3:16; Rom. 5:6-11; 1 Cor.
15:3-4; 1 Ped. 2:21-24; 1 Jn. 2:2;
4:10; FLB 75

2.

La Sábana
Blanca

a.

La justificación por
la fe (nuestra
protección)

a.

Gál. 5:5; Heb. 11:7; GW 161

3.

Un Cuadro
del Cielo

a.

El juicio durante el
milenio
Jesús como
Creador
El amor de Dios y
de Cristo
La música correcta
Los 144,000

a.

1 Cor. 6:2-3; Apoc. 20:1-4; EW
52; GC 660, 661
Jn. 1:1-3; Col. 1:16; Heb. 1:2; DA
288
Jn. 3:16; Rom. 8:35, 39; Ef. 3:19;
5:2, 25; Fil. 2:5-8; 1 Jn. 3:1; 4:911; DA 493; FE 234
Mat. 26:30; Ef. 5:19; Fil. 4:8; Col.
3:16; Sant. 5:13; Ev 508.1; FE
97.4; MYP 295.1; 2SM 36-38;
3SM 333.1; 1T 496-497; 5T 492.3
Apoc. 7:3-8; 14:1-5; EW 15-17;
1SAT 72.3

b.
c.
d.
e.

b.
c.
d.

e.

4.

El Viejo
Portón Gris

a.

El zarandeo

a.

Ez. 38:19; Amós 9:9; EW 269,
270; 1T 181.1; 251.1

5.

Edificios
Cayendo

a.

Se predice la
destrucción

a.

1 Tes. 5:3; Ev 29; 8T 49.2-3; GC
589.3

6.

Un Llamado
al
Arrepentimi
ento

a.

Los juicios e ira de
Dios
La necesidad de un
arrepentimiento

a.

Luc. 21:26; Apoc. 11:18; 15:4;
16:7; 18:4; AA 62
Hech. 3:19; Apoc. 3:19; SC 23.2

Ángel Sobre
un Caballo
Blanco

a.

Instrucción sobre
compartir la Biblia y
el Espíritu de
Profecía (Elena de
White)
Instrucción sobre
compartir los
mensajes de Dios
en los sueños

a.
b.

7.

b.

b.

b.

Rom. 10:15; 2 Tim. 4:2; PM 375
1 Rey. 22:14; Jer. 1:4-7; Ez. 2:35; 3:27; EW 20
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Sueños

Citas de la Biblia y
el Espíritu de Profecía

Doctrinas
La obra del Espíritu
Santo
La oposición a la
verdad
Un llamado para
obreros de Dios

a.

a.

La importancia de
la cruz

a.

1 Cor. 1:18; TDG 176.5

10. El Sábado
vs. el
Domingo

a.

Recordar el
séptimo día sábado

a.

Gén. 2:2-3; Éx. 16:26; 20:8-11;
31:13-17; Deut. 5:12-15; Isa.
58:13-14; Ez. 20:12, 20; Luc.
4:16; 23:56; Heb. 4:4; LDE 220.5

11. Prepárense
…

a.

La preparación
para la ira de Dios
El tiempo es corto

a.
b.

Apoc. 14:7-12; PK 278; 5T 212
Apoc. 22:12, 20; TDG 322.4

12. Construye
un Arca

a.

No apoyarse sobe
el "brazo humano"
El diluvio

a.

Sal. 118:8-9; 146:3; Is. 2:22; Jer.
17:5-6; Miq. 7:5-7; PK 198.4;
TDG 82.3
Gén. 7:17-20; 3SG 64.2-71.1

La obra evangélica
Libros de un orden
nuevo
Se detienen los
cuatro vientos

a.
b.
c.

Mat. 24:14; Apoc. 14:6; PK 221.3
Hech. 19:13-20; AH 413.1-2;
1SM 204.2
Apoc. 7:1-4; EW 38.2

8.

Id Adelante

a.
b.
c.

9.

Firmes en la
Verdad

13. La Sala de
Correo

b.

b.
a.
b.
c.

b.
c.

b.

Luc. 12:11-12; Jn. 16:7-8, 13-15;
Rom. 5:5; 1 Cor. 2:12-13; AA 49
2 Tim. 2:24-25; RH 23 dic. 1890
párr. 18
Mat. 22:14; Jn. 4:35; GC 612.1;
LDE 203.3, 204.2

14. Concesión
Paulatina

a.

La reverencia en la
iglesia

a.

Lev. 19:30; Sal. 89:7; CG 540.2

15. Sigue
Adelante

a.

La obra de los
ángeles

a.

Gén. 28:12; Sal. 91:11; Luc. 1:19;
Heb. 1:14; EW 39.1; GC 312.1;
LDE 207.1; ML 171.7; 1SM 17.1

16. Velad,
Porque ¡Ya
Voy!

a.

Elena G. de White
como profetisa
La importancia de
vencer el pecado
Exposición de
creencias falsas
Instrucción para los
144,000
La obra de "Elías"

a.

Apoc. 12:17; 19:10; 1SM 31.332.5
Sal. 4:4; Mat. 1:21; Mat. 5:48;
Rom. 6:1-22; 8:1-14; 1 Cor.
15:34; CET 113.1; HP 146.5; MH
180.5; 3T 365.1
Mat. 16:6-12; 23:13-33; 2 Tim.
4:2; Apoc. 2:15; 1SAT 387.1
Apoc. 14:3-5; 7BC 978.1; 3T
266.2
Mal. 4:5-6; Luc. 1:17; 2BC
1037.1; PK 119, 235.1

b.
c.
d.
e.

b.

c.
d.
e.

17. Sólo Hay un
Lugar Donde
Deseo Estar

a.

La importancia de
estar cerca de Dios

a.

Mat. 11:28; Jn. 7:37; OFC 239;
RH 4 marzo 1884 párr. 5

18. Dos Sendas

a.

Amonestación a
escoger a Cristo

a.

Jos. 24:15; 1 Reyes 18:21; UL
345.5; YI 6 marzo 1902 párr. 8

Anexo F
Sueños
19. Si Me Amas

Citas de la Biblia y
el Espíritu de Profecía

Doctrinas
a.
b.
c.
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El peligro del mal
Se enfatizan los
Diez
Mandamientos
La obra de
individuos humildes

a.
b.
c.

Ef. 4:27; 6:11; 1 Ped. 5:8; CSW
49.2; CT 479.1; ST 12 feb.
1902.11
Éx. 20:6; Jn. 14:15, 21; EW 42.1
Núm. 12:3-8; Mat. 18:4; 5T 253.1;
7T 26.3-4

20. Oscuridad
Repentina

a.

Más destrucción

a.

1 Tes. 5:3; Ev 29; 8T 49.2-3; GC
589.3

21. La Tierra
Nueva

a.

Una descripción de
la Tierra Nueva
El sábado en la
Tierra Nueva

a.

Is. 65:17; 2 Ped. 3:13; Apoc.
21:1; EW 18-19
Is. 66:22-23; DA 769; EW 217.2;
6T 368.3

22. La Iglesia
Adventista

a.

Cultos falsos en la
iglesia
La iglesia triunfante

a.
b.

Apoc. 3:14-19; 2SM 36
Apoc. 21:2; CET 228; Ev 707.1;
2SM 380.2

23. Mucho por
Hacer

a.

Instrucciones para
el ministerio

a.

Éx. 25:8-9; Hech. 9:1-16; 22:10;
18:24-26; AA 47.1; CET 140.2141.1

24. La Librería
Adventista

a.

Instrucciones sobre
libros y música
correctos

a.
b.

Libros: Éx. 24:7; Neh. 13:1; Mat.
21:42; AH 410.1-417.2
Música: Mat. 26:30; Ef. 5:19;
Col. 3:16; Ev 508.1; FE 97.4;
2SM 38.1; 3SM 333.1; 5T 492.3

25. ¡Pedir a Dios
Protección!

a.

El odio que tiene
Satanás hacia los
mensajes de Dios,
especialmente
hacia el libro El
Conflicto de los
siglos

a.

Gén. 3:15; Apoc. 12:17; 3SM 100

26. Una Gran
Obra

a.

El mensaje de la
salud (la dieta)

a.

Lev. 11; Dan. 1:8; 1 Cor. 3:17;
6:19; CD 73.2

27. Ya
Comienza la
Obra

a.

La obra mundial de
Dios
Instrucciones sobre
sueños falsos

a.
b.

Apoc. 14:6; Mar 19.1
Deut. 13:1-4; 18:20-22; Is. 8:20;
7BC 952.2; Mar 192.5; 2SM 21.422.1, 78.1, 86.4; 1T 569.2

28. Sé Firme

a.
b.

La oración
El diezmo y las
ofrendas
La primera plaga
Dificultades
financieras
Muertes
Mártires

a.

Sal. 62:8; 65:2; Mat. 6:9-13; 7:7;
Fil. 4:6; MB 102-122
Gén. 14:20; Mal. 3:8-10; Heb.
7:2; 2SAT 74.4
Apoc. 16:2
Apoc. 13:17; 9T 13.3-14.1
Sal. 37:38; Apoc. 14:13; Ev 29.4;
21MR 80.2
Apoc. 13:15; 20:4; GC 665.2;
3SM 397.4

b.

b.

b.

c.
d.
e.
f.

b.

b.
c.
d.
e.
f.
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Sueños

29. Prepárate

Citas de la Biblia y
el Espíritu de Profecía

Doctrinas
a.
b.
c.

Satanás imita a
Cristo
El amor de Dios
Compartir la fe

a.
b.
c.

30. Amor y
Reprensión

a.
b.
c.

31. Probemos
los Espíritus

a.

32. La Cruz

a.
b.

b.

33. Cuando
Jesús Lo
Mande

a.
b.

34. Arrepiéntete,
Porque ¡Ya
Voy!

a.

La reprensión de
Dios
El testimonio de un
ángel
La naturaleza de
Cristo

a.

Cristo en el Lugar
Santísimo
Instrucciones sobre
cómo probar los
espíritus

a.

La Santa Cena
Los verdaderos
cultos de la iglesia

a.

La apostasía
La conversión

a.

b.
c.

b.

b.

b.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

La ayuda a los
pobres
El estudio de la
Palabra de Dios
Ser humilde
Someterse a Cristo
Disfrutar de la
naturaleza
Los habitantes de
los mundos no
caídos
La segunda venida

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2 Cor. 11:14; GC 624.2; LDE 162
Jn. 3:16; Rom. 8:35, 39; Ef. 3:19;
5:2, 25; Fil. 2:5-8; 1 Jn. 3:1; 4:911; DA 493; FE 234
Is. 43:12; 44:8; Mat. 16:15; 28:19;
Hech. 4:33;10MR 338.2-3
Apoc. 2:12-17; 3:14-22; 1MR
361.2
Dan. 10:12-14; Luc. 1:26-37; DA
98.4-99.1
Rom. 1:3; 8:3; 1 Tim. 3:16; Heb.
2:11, 16-18; DA 112.3; EW 152.2;
MM 181.3; RH 15 dic. 1896 párr.
7; 1SG 25.1; 1SM 253.1, 256.1;
3SM 134.2; 2SP 39.3; YI 20 dic.
1900 párr. 7
Dan. 8:14; Apoc. 3:7-8; EW 42,
253
Is. 8:20; 1 Jn. 4:1-3; RH 31 ene.
1888 párr. 1
Luc. 22:19-20; 1 Cor. 11:20; FLB
300.2-3
Sal. 89:7; Ev 508.1; 2SM 36.237.2; 5T 496, 609
2 Tes. 2:3; 2 Tim. 4:3-4; CHL
20.4; PK 322.1; RH 4 feb. 1909
párr. 8
Sal. 51:13; Mat.18:3; Luc. 22:32;
Hech. 3:19; SC 57.2
Is. 58:7; Gál. 2:10; Sant. 2:2-6;
ST 21 junio 1899 párr. 10
2 Tim. 2:15; Ev 214.4; SC 35.2
Prov. 16:19; 29:23; Is. 57:15;
Mat. 18:4; Sant. 4:10; TDG 73.1
Sant. 4:7; YRP 363.1
Sal. 19:1; ML 294; SD 135; 3T
377
Job 38:7; DA 37.2; EW 39.3
Sal. 50:3; Mat. 24:30; 26:64; 1
Tes. 4:16; Apoc. 1:7; Mar. 12

Anexo F
Sueños
35. En el
Corazón de
Jesús

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

36. Dos Carros

Citas de la Biblia y
el Espíritu de Profecía

Doctrinas
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
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El perdón
La justificación
La santificación
El vencimiento del
pecado y el
perfeccionamiento
del carácter
La obra del Espíritu
Santo (quien es
una persona tal
como lo es Dios)
El zarandeo
Dios destruye y
permite que
Satanás destruya
Cristo como Sumo
Sacerdote
Cristo en
Getsemaní
La divinidad (tres
personas que son
una en propósito,
mente y carácter)
La institución del
matrimonio

a.

La resurrección
especial
La primera
resurrección
La Iglesia ASD
(trigo/cizaña; la
iglesia militante/ la
iglesia triunfante)
El tiempo del
sellamiento
Los pastores falsos
El cierre de la
gracia
La obra de Satanás
Las creaciones de
Dios en el universo

a.
b.
c.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

d.
e.
f.
g.
h.

Sal. 25:18; 86:51; Jer. 31:34;
Mat. 6:14-15; Ef. 1:7; Jn. 1:9; 2:1;
SC 26.1-2; 37.2-4
Rom. 3:24, 28; 4:25; 5:16-18; 1
Cor. 6:11; Tito 3:7; FW 104
1 Cor. 6:11; 1 Tes. 4:3-4; 2 Tes.
2:13; 1 Ped. 1:2; AA 532.2, 559561
Sal. 4:4; Mat. 1:21; Mat. 5:48;
Rom. 6:1-22; 8:1-14; 1 Cor.
15:34; CET 113.1; HP 146.5; MH
180.5; 3T 365.1
Jn. 14:16; 15:26; Ev 616.5
Amós 9:9; 5T 79.4
Gén. 6:7; 7:11; 19:13-14; 28-29;
Éx. 23:27; Job 1:12; 2:6; Is. 28:2;
EW 54.1
Heb. 2:17; 3:1; 4:14-15; TMK
108.3
Mat. 26:36-43; Luc. 22:39-45; DA
693.3
Col. 2:9; CH 222.2; DA 671.2; Ev
615; Ev 617.3; 7MR 299.2
Gén. 1:27-28; 2:23-24; Mat. 19:46; 1 Cor. 7:2-5; Ef. 5:22-33; AH
100.1
Dan. 12:2; GC 637.1
1 Cor. 15:52; Apoc. 20:6; GC 644
Mat. 13:24-30; LDE 52.2, 61.262.2; ST 22 junio 1904
Jn. 9:4; Mar 242; RH, 8 junio
1886 párr. 1
Mat. 7:15; LDE 247.2; ST 18 julio
1892
Amós 8:11-13; Apoc. 22:11; EW
281; SR 402.1-2
1 Ped. 5:8; RH 15 dic. 1904 párr.
7; 3SM 19.2
Apoc. 21:1; AG 129

Clave a las abreviaturas de los libros del Espíritu de Profecía por Elena G. de
White
AA – The Acts of the Apostles (Los Hechos de los apóstoles)
AG – God's Amazing Grace (Maravillosa gracia de Dios)
AH – The Adventist Home (El Hogar adventista)
BC – The Seventh-day Adventist Bible Commentary (El Comentario bíblico
adventista)
CD – Counsels on Diet and Foods (Consejos sobre el régimen alimenticio)
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CET – Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (La experiencia
cristiana y enseñanzas de Elena G. de White)
CG – Child Guidance (La Conducción del niño)
CH – Counsels on Health (Consejos sobre la salud)
CHL – Christian Leadership (El Liderazgo cristiano)
CSW – Counsels on Sabbath School Work (Consejos sobre la Escuela
Sabática)
CT – Counsels to Parents, Teachers, and Students (Consejos a padres,
maestros y estudiantes)
DA – The Desire of Ages (El Deseado de todas las gentes)
Ev – Evangelism (El Evangelismo)
EW – Early Writings (Primeros escritos)
FE – Fundamentals of Christian Education (Fundamentos de la educación
cristiana)
FLB – The Faith I Live By (La Fe por la cual vivo)
FW – Faith and Works (La Fe y las obras)
GC – The Great Controversy (El Conflicto de los siglos)
GW – Gospel Workers (Obreros evangélicos)
HP – In Heavenly Places (En lugares celestiales)
LDE – Last Day Events (Los eventos de los últimos días)
Mar – Maranatha (Maranata)
MB – Thoughts from the Mount of Blessing (Palabras de vida del gran
Maestro)
MH – The Ministry of Healing (El Ministerio de curación)
ML – My Life Today (Mi vida hoy)
MM – Medical Ministry (El Ministerio médico)
MR – Manuscript Releases (21 vols.) (Manuscritos – 21 tomos)
MYP – Messages to Young People (Mensajes para los jóvenes)
OFC – Our Father Cares (Nuestro Padre se interesa)
PK – Prophets and Kings (Profetas y reyes)
PM – The Publishing Ministry (El Ministerio de las publicaciones)
RH – The Review and Herald (La Revista Adventista)
SAT – Sermons and Talks (2 vols.) (Sermones y charlas)
SC – Steps to Christ (El Camino a Cristo)
SD – Sons and Daughters of God (Hijos e hijas de Dios)
SG – Spiritual Gifts (4 vols.) (Los Dones espirituales)
SM – Selected Messages (3 books) (Mensajes selectos - 3 tomos)
SR – The Story of Redemption (La Historia de la redención)
ST – The Signs of the Times (Las Señales de los tiempos - revista)
T – Testimonies for the Church (9 vols.) (Testimonios para la iglesia – 9
tomos)
TDG – This Day With God (Este día con Dios)
TMK – That I May Know Him (A fin de conocerle)
UL – The Upward Look (La Mirada hacia arriba)
YI – The Youth's Instructor (El Instructor de los jóvenes – revista)
YRP – Ye Shall Receive Power (Recibiréis poder)
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La primera carta de Steve Wohlberg
Este anexo contiene la primera carta de Steve Wohlberg.

25 de marzo de 2008
En cuanto a: Los sueños de Ernie Knoll
De parte de: Steve Wohlberg
Debido a que muchos ahora están pidiendo a White Horse Media que les provea
informes en cuanto a los sueños de Ernie Knoll, he decidido reunir mis pensamientos
personales en un documento. Hace unos 5 meses que me enteré de los sueños de
Ernie. Debido a que el libro de los Hechos 2:16-17, dice que Dios dará sueños y
visiones, y debido que anhelo ir al cielo, al principio leí los sueños de Ernie con
mucho interés, con la mente abierta, y con mucha oración. Entonces llamé a los
esposos Knoll y conversé con ellos detalladamente. Después de conversar con Ernie
y Becky, quedé muy satisfecho de que son adventistas sinceros que no desean otra
cosa que ver venir a Jesús pronto. Durante varios meses permanecí favorable, pero
cauteloso.
Sin embargo, todo cambió cuando leí el sueño del 8 de febrero, en forma especial lo
que dijo 'el Heraldo' en cuanto al diezmo. Dice la página 4:
El Heraldo se dirige hacia mí y dice, "Es importante que el
pueblo de Dios comprenda que, aunque es importante devolver
el diezmo al alfolí de Dios, es de igual importancia comprender
la manera en que se están usando los fondos. Si un individuo
está dando dinero y se entera que los fondos no se están usando
conforme a la voluntad de Dios, a ese individuo se le pedirán
cuentas. El Gran Creador ha dicho que se le deben dar tributos
a quienes hacen lo que Él les pide. El Heraldo me explica que
muchos tributos son usados para promover la obra de Lucifer,
que consiste en utilizar el espiritismo desde dentro de la iglesia
por medio de aquéllos que recogen y colocan los fondos en un
alfolí. El Heraldo dice, "Ése no es un alfolí de Dios...
Aquí el Heraldo dice que si alguien da "diezmos" y "se entera que los fondos
no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese individuo se le
pedirán cuentas." También dijo que debido a que "muchos tributos [diezmos]"
se están usando para "el espiritismo desde dentro de la iglesia," que
entonces "Ése no es un alfolí de Dios."
Una vez que leí esto, me sentí muy turbado. Entonces comparé las
declaraciones del Heraldo con lo que escribió Elena de White. Entonces
escribí lo que encontré en un documento. Entonces conversé con Ernie y
Becky por teléfono. Después de hacer eso, les envié mi documento. Aquí
está:

De Steve Wohlberg:
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Hermanos, éstas son citas, comparaciones y preguntas que han agitado mi
mente después de leer lo que dijo el Heraldo en cuanto al "diezmo."
[en el sueño] El Heraldo se vuelve hacia mí y dice, "Es importante que el
pueblo de Dios comprenda que, aunque es importante devolver el diezmo al
alfolí de Dios, es de igual importancia comprender la manera en que se
están usando los fondos. Si un individuo está dando dinero y se entera que
los fondos no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese
individuo se le pedirán cuentas. El Gran Creador ha dicho que se le deben
dar tributos a quienes hacen lo que Él les pide. El Heraldo me explica que
muchos donativos son usados para promover la obra de Lucifer, que
consiste en utilizar el espiritismo desde dentro de la iglesia por medio de
aquéllos que recogen y colocan los fondos en un alfolí. El Heraldo dice,
"Ése no es un alfolí de Dios."
[La Biblia] "Jesús se sentó frente por frente del arca del tesoro y observaba
cómo echaba la multitud monedas de cobre en el arca del tesoro; y muchos
ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos
moneditas, que es una cuarta parte del as. Entonces llamó hacia sí a sus
discípulos y les dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado
más que todos los que están echando en el arca del tesoro; porque todos
echaron de lo que les sobra; pero ésta ha echado, de su pobreza, todo cuanto
poseía, todo su sustento" (Marcos 12:41-44).
El comentario de Steve: En ese tiempo, el 'arca del tesoro' judío estaba
corrompido, sin embargo, Jesús comendó a la viuda pobre que colocó allí
su dinero porque amaba la causa de Dios. Jesús no la responsabilizó por lo
que se estaba haciendo en ese templo, ni por la manera como su dinero
podría ser malversado. Al contrario, Él comendó su acción abnegada e
inspiró a los escritores de los evangelios a registrar ese evento para la
instrucción de su iglesia hasta el fin del tiempo.
[Elena de White] Algunos no han estado satisfechos y han dicho: "No
seguiré pagando el diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se
administran las cosas en el corazón de la obra." ¿Pero robaréis a Dios
porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada? ... no seáis
infieles, porque otras personas no están obrando correctamente.
Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 200.
Comenta Steve: Aunque algunos no están haciendo lo debido "en el
corazón de la obra," deberíamos seguir enviando allí nuestros diezmos, de
otra manera le estamos robando a Dios.
[Elena de White] ¿Acaso no podéis ver que no es lo mejor retener
vuestros diezmos y ofrendas bajo ninguna circunstancia porque no
estáis de acuerdo con todo lo que hacen vuestros hermanos? Los
diezmos y ofrendas no le pertenecen a ningún ser humano, sino que deben
usarse para hacer cierta obra para Dios. Puede ser que algunos ministros
indignos reciban parte de los recursos recogidos de esa manera, pero, a
causa de esto ¿se atreverá alguien a retener de la tesorería y arrostrar la
maldición de Dios? Yo no me atrevo." Sermons and Talks (Sermones y
charlas), tomo 2, p. 74 [Trad.]
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El comentario de Steve: Puede ser que algunos diezmos se malversen y
vayan a "ministros indignos." Sin embargo, ésa no constituye una razón
para no entregar nuestros diezmos al "arca del tesoro." "No es lo mejor,
bajo ninguna circunstancia," retener nuestros diezmos; si lo hacemos,
corremos el riesgo de la maldición de Dios.
[Elena de White] Se me mostró que el ángel registrador toma nota fiel de
cada ofrenda que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería, y también de
los resultados finales de los medios así ofrendados. ... Aunque se gastaran
equivocadamente los medios así consagrados, y que no cumplieran los
propósitos para los cuales el dador los había destinado—la gloria de Dios y
la salvación de las almas—, los que realizaron el sacrificio con sinceridad,
con el fin único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. A los
que han dado un uso equivocado a los fondos dedicados a Dios se les
requerirá que den un informe de su mayordomía. (Testimonios para la
iglesia, tomo 2, p. 460)
Comenta Steve: "Aunque los diezmos se utilicen mal, los ángeles llevan un
registro fiel de la contribución de cada dador. Ellos no perderán su
recompensa."
[Elena de White] Cuando individuos declaran que no van a pagar sus
diezmos porque esos medios no se están utilizando de la manera como
ellos creen que se deberían utilizar, ¿acaso simpatizará con los pecadores
el anciano de iglesia o el ministro? ¿Acaso colaborará con el enemigo en
su obra? ¿U obrará, cual hombre sabio lleno de conocimiento, para
corregir el mal y quitar las piedras de tropiezo? Los que no estén
satisfechos deben presentar sus quejas claramente a aquéllos quienes ellos
piensan que han errado, en vez de discutir el asunto con otros y de esa
manera agitar las llamas del descontento. (2 Sermons and Talks)
Sermones y Charlas, tomo 2, p. 75. [Trad.]
El comentario de Steve: Aquéllos que no pagan sus diezmos porque creen
que se está malversando, están colaborando con el enemigo en su obra y
agitan "las llamas del descontento."
[Elena de White] Los recursos que se han reservado para Dios no deben
utilizarse en forma descuidada. El diezmo le pertenece a Dios, y los que se
entremeten con él serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial, a
menos que se arrepientan. Que la obra no siga limitándose debido a que el
diezmo ha sido desviado hacia otras empresas que no son la que Dios ha
establecido. Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 201.
El comentario de Steve: El asunto del diezmo es un asunto de vida o
muerte. Aquéllos que se "entremetan" serán castigados" con "la pérdida de
su tesoro celestial." El diezmo no debe ser desviado a otros conductos, ni
debe devolverse de una "manera descuidada," porque eso perjudicaría la
obra de Dios.
Resumen de los comentarios: La posición de Elena de White queda clara.
Aunque se malverse una porción del diezmo, debemos pagarlo, de otra
manera le estamos robando a Dios. Aquéllos a quienes se les pedirán
cuentas no son los que pagan el diezmo (como dijo 'el Heraldo') sino los
que lo malversan. Aquéllos que no pagan el diezmo porque piensan que no
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se está usando correctamente, ayudan al enemigo. Bajo ninguna
circunstancia deberíamos retener nuestros diezmos de 'el alfolí'. Pero,
parece que en esta ocasión el consejo de 'el Heraldo' y el consejo de Elena
de White no concuerdan el uno con el otro. 'El Heraldo' contradice su
consejo, sin embargo dice que es 'importante' que el pueblo de Dios
comprenda lo que él dice.
[Citas importantes de Elena de White en cuanto a Anna Rice Phillips] A lo
largo de todo el camino que conduce a la Canaán celestial vemos a muchas
almas cuya fe ha naufragado, y en sus movimientos falsos han hecho
descarriar a otros mediante la suposición de que estaban guiados por Dios
por medio de revelaciones especiales. He tenido que escribir muchísimas
páginas para corregir esos errores. Me he sentido preocupada y oprimida
noche tras noche, e incapaz de dormir, debido a la angustia que mi alma
experimentaba por la heredad de Dios, su pueblo, que corre el peligro de ser
descarriado. Muchas cosas en esas visiones y sueños parecen ser correctas,
y constituyen una repetición de lo que ha estado en el campo durante
muchos años; pero pronto introducen un poquito de error aquí y otro
poquito allá, solamente una semillita que arraiga y florece, pero que
finalmente contamina a muchos. Mensajes selectos, tomo 2, pp. 98-99.
Debería ejercerse el mayor cuidado con relación a aquéllos que pretenden
recibir revelaciones de Dios. Debe haber una estrecha vigilancia y mucha
oración. Los que desempeñan una parte en la gran obra para estos días
finales necesitan aconsejarse mutuamente con respecto a todo concepto
nuevo que ha de introducirse, porque no debe permitirse que ninguna mente
individual juzgue o presente en público los asuntos importantes que se
relacionan con la causa de Dios. Mensajes selectos, tomo 2, p. 104
[Satanás combina el error con la verdad] Satanás sedujo a los ángeles
mediante el engaño; así también fue como en todo tiempo realizó su obra
entre los hombres, y seguirá usando este procedimiento hasta el fin. Si él
confesase abiertamente que está haciendo la guerra a Dios y a su ley, los
hombres procurarían precaverse contra él; pero Satanás se disfraza y
combina la verdad con el error. Las mentiras más peligrosas son las que
están mezcladas con la verdad. De ahí que se acepten errores que cautivan y
arruinan el alma. Valiéndose de este método, Satanás arrastra al mundo
consigo. Pero se acerca el día en que su triunfo terminará para siempre.
Patriarcas y profetas, p. 338
Pregunta: Si "el Heraldo" es un ángel caído disfrazado como un ángel de
Dios, y si el propósito de sus comunicaciones, a largo plazo, es engañar al
pueblo de Dios, ¿cómo podemos explicar el gran 'bien' de los sueños que
definitivamente ha resultado hasta ahora – corazones renovados, vidas
cambiadas, etc.
Respuesta posible: El Espíritu Santo todavía obra a través de 'la verdad',
aunque sea el diablo quien la diga.
La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre,
convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en
generoso. (Palabras de vida del gran Maestro, p. 73)
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Por el Espíritu de verdad, obrando por la Palabra de Dios, es como Cristo
subyuga a sí mismo a sus escogidos. El Deseado de todas las gentes, p. 671
"Nunca es el error inofensivo ni santifica,
sino que siempre es peligroso y produce
confusión y disensión."Maranata, p. 58
Después de esto, comencé a analizar los sueños con mayor cuidado. Durante las
semanas subsiguientes, medité mucho en cuanto a esto y seguí orando. Entonces,
durante el fin de semana del 21 al 23 de marzo, mi familia asistió a un retiro espiritual
con muchos de nuestros amigos de la Iglesia de Templeton Hills, donde yo había
servido de pastor anteriormente. Antes de eso, Ernie había visitado esa iglesia y se
había reunido con los ancianos. Muchos de los miembros de la iglesia sabían algo de
los sueños. La reacción fue diversa. A lo largo del fin de semana, muchos de nosotros
lo comentamos con más detalle. Al llegar a mi casa, me fue difícil dormir esa noche.
Al día siguiente le envié la siguiente carta a Ernie y a su junta:
24 de marzo de 2008
Estimados Ernie, Becky, Steve H., y la junta de Para su Pueblo,
Por favor, oren antes de leer esto.
Anoche [23 de marzo] a eso de las 2:00 am, no podía dormir. Eran muchos
los pensamientos que cruzaban por mi mente. Versículos de la Biblia. Citas
del Espíritu de Profecía. Cada fibra espiritual de mi cuerpo me decía que el
Espíritu Santo me estaba instruyendo intensamente. Sentí su presencia con
poder. Por más de una hora di vueltas en la cama pensando del peligro en
que usted se encuentra. Le escribo esto como un amigo firme, no como un
enemigo.
Éstos son algunos de los pensamientos que me vinieron.
1.

A lo largo de su ministerio, Elena de White fue instruida por alguien
que ella denominaba "mi ángel acompañante," pero ese ángel nunca se
identificó a sí mismo con un nombre específico. Durante los tiempos
bíblicos, los ángeles frecuentemente daban instrucción a la gente, pero
nunca se dieron nombres a sí mismos, salvo uno, 'Gabriel' cuyo
nombre sólo aparece en Daniel 8:9 (en conexión con la profecía de las
70 semanas/2300 días) y en Lucas 1 (en conexión con el nacimiento
de Juan el Bautista y Jesucristo). Debido a que esos eventos eran tan
importantes, parece que Dios consideró que "Gabriel" debería
mencionar su nombre. Pero ningún otro ángel enviado de Dios ha
hecho esto jamás.

2.

Los ángeles santos nunca lisonjean a los hombres. Escribió EGW: 'El
Espíritu Santo no halaga a ningún ser humano' Signs (Señales de los
tiempos), 27 de septiembre de 1899. [Trad.] 'No podemos alabar y
adular a ningún hombre sin causarle gran daño. Testimonios para la
iglesia, tomo 5, p. 70. 'El hombre que lisonjea a su prójimo, tiende un
lazo delante de sus pasos' (Proverbios 29:5). Me parece que los
comentarios hace 'el Heraldo' en cuanto a Ernie, donde lo llama 'el
audaz,' fácilmente podrían ser parte de una estrategia de 'elogios' bien
pensada para hacer que Ernie le tome confianza y así tenderle 'un lazo
delante de sus pasos.' "
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3.

En el sueño de la Librería Adventista, un ángel "Sigue sonriendo
mientras que el volquete, equipado con compresor y picador internos,
tritura todo y lo comprime. Sigue sonriendo todo el tiempo que la
máquina está aplastando y triturando los CD y DVD." Compárese con
esto. Una vez, EGW vio a jóvenes tocando música indebida. Entonces
escribió: "...se oían cantos que hacían llorar a los ángeles que todo lo
observaban." (El Hogar cristiano, p. 467). De manera que los ángeles
de Dios "lloran" por la música indebida. Esto no es ningún motivo
para "sonreír."

4.

En el sueño "Si me amas," a tres ángeles malignos se les permitió
hablar con Ernie. Esto es muy extraño. No conozco ningún otro sueño
celestial donde ángeles malignos aparezcan y conversen son el que
recibe el sueño. Éste no es el medio de comunicación escogido por
Dios. En los sueños de EGW, frecuentemente Dios desenmascaró a
Satanás, pero nunca permitió que Satanás hablase directamente con
su sierva en un sueño.

Tengo otras inquietudes, pero esto basta por ahora.
Hace poco que alguien me contó del libro de Roger Morneau, Beware of
Angels: Deceptions in the Last Days (Desconfíe de los ángeles: Engaños de
los últimos días), publicado por la Casa Editora Review and Herald. Es mi
intención leer este libro pronto. De lo que sé de él, se trata de un grupo de
adventistas muy conservadores que comenzaron a recibir visitas de 'ángeles'
que les decían que habían sido enviados por Dios para prepararlos para el
tiempo de angustia y el regreso de Jesucristo. Esas visitas continuaron por
varios años. Por mucho, mucho tiempo, todo lo que los 'ángeles' les
enseñaban parecía correcto y sin error. Pero entonces, una vez que se les
había 'tendido la red para sus pies,' comenzaron los engaños. He aquí lo que
escribió un reseñador:

"Este libro es una narración verídica de un grupo de
oración que fue engañado por demonios. Ellos eran
cristianos fieles y sinceros que recibieron visitas de
ángeles, los cuales les dijeron que ellos habían sido
escogidos por Dios y muchas otras cosas que halagaron su
ego. Ellos concluyeron que debido a que esos seres eran
hermosos y que dijeron que venían de Dios, DEBÍAN
venir de Dios. Para no alargar la historia, poco a poco los
demonios a hurtadillas introdujeron un poco de error en la
verdad, semejante a dar a un sediento un vaso grande de
agua con una gotita de cianuro hasta que la persona
muere."
Esto es exactamente de lo que advirtió EGW en cuanto a los "sueños y
visiones" de Anna Rice Phillips. "Muchas cosas en esas visiones y sueños
parecen ser correctas, y constituyen una repetición de lo que ha estado en el
campo durante muchos años; pero pronto introducen un poquito de error
aquí y otro poquito allá, solamente una semillita que arraiga y florece, pero
que finalmente contamina a muchos." (Mensajes selectos, tomo 2, p. 99)
¡El relato 'Cuidado con los ángeles' termina en asesinato!
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Me preocupa mucho que esto sea precisamente lo que está ocurriendo a
través de los sueños y comunicaciones de 'el Heraldo.' Anoche, el Espíritu
Santo me advirtió fuertemente en cuanto a esto. Hoy estoy cumpliendo con
mi deber al escribirle esto.
"Muchos están leyendo los sueños. Tal como advirtió EGW, mucho es
"correcto." Pero, una vez que 'el Heraldo' gane la confianza de la gente, no
sabemos a dónde esto irá. Alguien puede decir, 'Sí, es por eso que siempre
probamos todo por la Biblia y el Espíritu de Profecía, porque el Heraldo
mismo dijo que deberíamos hacerlo.' Bueno, en un sueño anterior, el
Heraldo hizo algunos comentarios en cuanto al diezmo que eran claramente
equivocados (véase mi documento anterior que fue enviado a Steve H.).
Presentó 'un poquito de error aquí y otro poquito allí.' Ahora, sus palabras
han alertado a mucha, mucha gente que el Heraldo es un ser engañador. El
fin de semana pasado estuve en un retiro con muchos de mis amigos de la
iglesia de Templeton Hills, donde serví de pastor anteriormente. Ernie
había conversado antes con algunos de los dirigentes de esa iglesia. Desde
entonces, algunos habían estado leyendo los sueños, viendo cómo esto se
desarrollaba. Pero cuando el Heraldo habló en cuanto al diezmo, ahí
terminó todo. Ellos sabían que él estaba equivocado y eso cambió todo. Fue
uno de los ancianos de esa iglesia quien me mencionó el libo de Roger
Morneau. En el último sueño, "el Heraldo" dijo, "Muchos tampoco
entendieron las cosas que te fueron mostradas en el último sueño.' Bueno, el
problema que tiene el Heraldo es que algunos de nosotros sí entendemos
precisamente, demasiado bien, lo que él dijo, y ahora sabemos que él es un
demonio y no un verdadero ángel de Dios. No le daremos valor a ninguna
"explicación" futura, porque "no ignoramos sus maquinaciones" (2
Corintios 2:11). Pablo advirtió en cuanto a aquéllos que "con suaves
palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos" (Romanos
16:18).
Piénselo. ¿Qué si Dios fue quien me habló anoche? ¿Qué si esta carta es la
verdad? Entonces, lo que está pasando es ciertamente espantoso y usted
está en grave peligro. Entonces, aquéllos que están leyendo los sueños, y
confían en ellos, también están siendo atrapados. Una vez que se haya
logrado obtener la confianza, Satanás tiene acceso a muchas almas
preciosas. Y si algunos de nosotros nos percatamos de sus ardides y damos
la alarma, entonces él sólo tiene que dar otro sueño y decir que nosotros
simplemente 'no entendemos' lo que está diciendo. Satanás es más
inteligente que nosotros. ¿De qué manera va a alcanzar a los adventistas
firmes? La respuesta es obvia—pretender que él también lo es y enseñar la
verdad por mucho tiempo, hasta que la red quede colocada. Entonces,
lanzará la trampa.
Es completamente posible que "el Heraldo" me mencione a mí en otro
sueño. Si lo hace, no le crean.
Ernie y Becky (y Steve), espero que pronto podamos hablar otra vez. Estoy
orando por ustedes todos los días. Lo que el Heraldo dijo en cuanto al
diezmo es suficiente. Ahora sabemos quién es. Sus palabras no concuerdan
con 'la ley y el testimonio.' A la luz de todo esto, y el gran peligro a tantas
almas, mi consejo sincero es este: Quiten el sitio en el internet. Díganle a
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Jesús que no quieren más sueños. Ernie, si recibes otro sueño, no le hables
al Heraldo. Ni siquiera le escuches. Recuerda, así fue como Eva cayó. Ella
habló con el diablo y fue engañada. Lee 2 Corintios 11:3. Repite citas
bíblicas, como lo hizo Jesús en el desierto. Si el Heraldo es un demonio, no
podrás razonar con él. Él es demasiado inteligente. No te arriesgues. Lee
'Desconfíe de los ángeles.' "
Repito, espero poder conversar contigo pronto.
Tu hermano en Cristo Jesús,
Steve Wohlberg

Poco después de enviar esta carta, descubrí que mi amigo, Ed Reid, el Director de
Mayordomía para la División Norteamericana, también había escrito algo en cuanto a
los sueños de Ernie titulado 'Profeta falso del diezmo' el cual enfocaba la misma
declaración del Heraldo que me había molestado a mí, y que usaba las mismísimas
citas de los escritos de EGW a las cuales Dios me había guiado. Para mí, la
providencia de Dios había sido manifestada claramente.
Para dar más informes, he aquí un correo electrónico que recibí en cuanto al mismo
tema.
Hola pastor Steve: Tengo una pregunta. Me pregunto qué opina usted en
cuanto a los sueños que ha estado recibiendo el Sr. Ernie Knoll. Yo había
pensado que quizá eran verdaderos... en lo bíblico. Sin embargo, él tuvo un
sueño en febrero que me tiene dudando si Dios estará guiando esos sueños.
Era en cuanto al asunto del diezmo. Decía que si alguien está consciente de
que sus diezmos no se están usando debidamente.... o si hay corrupción
donde su dinero va....entonces uno debe colocar su dinero en otra parte
donde Dios pueda usarlo. Eso no es bíblico.... y he quedado muy perplejo
por ese sueño.
No es que yo necesite sueños para indicarme lo que es correcto, pero me
parece que debido a que yo sé que la Biblia no dice lo que él dijo en su
sueño.... y porque debemos juzgar a los individuos con sus sueños de los
últimos días... por la Biblia... entonces me parece que él no puede ser
legítimo.
¿Qué piensa usted? Me interesa su opinión en cuanto a este asunto.
Sinceramente,
xxxxx Clackamas, Oregon
Todo esto muestra que Ed Reid, mi persona y la persona de Oregón fuimos alertados
al mismo problema independientemente el uno del otro. He aquí otro correo
electrónica de un amigo...
El resultado de este consejo [lo que dijo el Heraldo en cuanto al diezmo]
será que los que lo lean retendrán sus diezmos y de esa manera
incapacitarán a la iglesia. A Satanás le agradaría esto. He hallado que la
hermana White escribió precisamente lo contrario de esto. Sin embargo, no
significa que las cosas mencionadas en el sueño no vayan a ocurrir pronto,
pero no puedo leer los sueños ya más. Creo que Jesús regresará muy

Anexo G

429

pronto, y eso lo puedo obtener claramente de la Biblia y el Espíritu de
Profecía, tal como lo revelan los escritos de la hermana White.
Xxxx [Loma Linda, CA]
He aquí una parte de otro correo electrónico que acabo de recibir de un pastor
adventista:
Mientras lo tengo fresco en la mente. En la última parte de su documento
"El Heraldo y el diezmo," usted pregunta:
Pregunta: Si "el Heraldo" es un ángel caído disfrazado como un ángel de
Dios, y si el propósito de sus comunicaciones, a largo plazo, es engañar al
pueblo de Dios, ¿cómo podemos explicar el gran 'bien' de los sueños que
definitivamente ha resultado hasta ahora – corazones renovados, vidas
cambiadas, etc.
Respuesta posible: El Espíritu Santo todavía obra a través de 'la verdad',
aunque sea el diablo quien la diga.
Aquí hay otra cita buena que encontré el otro día:
Un hombre que había estado practicando la maldad, y que todavía la
practicaba, preguntó: "¿Por qué las almas se convierten a la verdad
mediante mi influencia?" Le contesté: "Cristo está atrayendo
constantemente las almas hacia él y está iluminando sus caminos con su
propia luz. Al que busca la salvación no se le permite leer el carácter del
que le enseña. Si él mismo es sincero, si es atraído hacia Dios, y cree en él y
confiesa sus pecados, será aceptado. -- Carta 12, 1890. El Evangelismo, p.
494
En otras palabras, Dios utilizará para atraer las almas a sí mismo, los
elementos de la verdad que se han mencionado, aunque sea por medio de
conductos no convertidos o no santificados. Ejemplo: Hace unos 10 años,
fue una película violenta de Hollywood llamada "Omen" lo que me hizo
tomar la Biblia y comenzar a leerla, cosa que condujo a mi conversión.
¿Acaso fue Dios quien inspiró la película? No es probable. Pero, Él
permitió que el elemento de verdad mencionado me guiase a su Palabra.
Esto es lo que pienso.
Que tenga usted un día centrado en Cristo.
xxxxx
Así están las cosas a partir del día de hoy, 25 de marzo de 2008. Debido a que los
sueños de Ernie son públicos, y debido a que muchos están buscando informes acerca
de estos asuntos importantes, no tengo motivos por considerar que las
comunicaciones incluidas en esta carta son 'privadas.' Éste es mi pensar y mis
preocupaciones. Quiera Jesús guiarnos a todos, protegernos de las trampas sutiles de
Satanás y prepararnos para el cielo.
En Él,
Steve Wohlberg
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La segunda carta de Steve Wohlberg
Este anexo contiene la segunda carta de Steve Wohlberg.

Comentarios en cuanto al sueño más reciente dado a Ernie Knoll, "Amor y
reprensión."
por Steve Wohlberg
22 de abril de 2008
Favor de orar antes de leer esto.
En la página 1, Ernie admite que algunos lectores de sus sueños tienen dudas en
cuando a si 'el Heraldo' pueda ser un engañador. También declara que algunos le han
aconsejado que debe probar al Heraldo con 1 Juan 4:3. Escribió Ernie:
Debido a que sabemos que un ángel de Satanás sólo puede contestar que
Jesús no vino en cuerpo humano, si el Heraldo dijera eso probaría que él es
un agente de Satanás que desea engañar a muchos. Sin embargo, si el
Heraldo contestase que Jesús sí vino en cuerpo humano, entonces eso
significaría que yo no estoy siendo engañado.
"¿Cómo podemos saber con certeza que los ángeles de Satanás no pueden pronunciar
una confesión tal? Y aunque el Heraldo haga una confesión verdadera, '¿prueba' eso
en realidad que proviene de Dios y que Ernie no ha sido engañado?" "En cuanto a 'La
Prueba de 1 Juan 4:3,' he aquí algunas cosas para tener en cuenta:

1.

La prueba es bíblica, pero no es la única prueba en la Palabra de Dios.

2.

El contexto revela que esta prueba se debe usar para detectar 'profetas
falsos' que han 'salido al mundo' (v. 1). Estos versículos no dicen que
esa prueba se debe aplicar directamente a un ángel o que un ángel caído
no pueda hacer dicha confesión.

3.

Los demonios son engañadores espléndidos. Conocen exactamente
quién es Jesús. La pregunta que debería hacerse es: ¿Por qué no pueden
los demonios confesar que 'Jesucristo ha venido en carne' si así lo
desean hacer? ¿Qué se los impediría? Dice Lucas, "Y también salían
demonios de muchos, gritando y diciendo: 'Tú eres el Hijo de Dios.' "
Lucas 4:41. Esa confesión era la correcta. Por lo tanto, los demonios
pueden confesar correctamente quién es Jesucristo y todavía seguir
siendo demonios.

4.

Un mensaje clave de 1 Juan es que una simple profesión o confesión
oral no es suficiente. Seis veces en los capítulos uno y dos escribió Juan,
"Si decimos..." (1:6; 1:8; 1:10) y "El que dice..." (2:4; 2:6, 2:9),
mostrando que las palabras solas no son suficiente. Para enfatizar su
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punto, Juan escribió, "Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad" (3:18).
5.

Hoy en día, muchos adventistas confiesan abiertamente "que Jesucristo
ha venido en carne," aun en carne pecaminosa, pero esto no quiere decir
que son guiados por Dios en todo lo que hacen o enseñan. Por lo tanto,
queda claro que un ser humano puede confesar correctamente, y
también ser un engañador. ¿Por qué no podría hacer lo mismo un
demonio?

6.

Una verdadera confesión de Jesucristo significa más que simplemente
pronunciar ciertas palabras. "El que quiera confesar a Cristo debe tener a
Cristo en sí.... Los discípulos podían hablar fácilmente de las doctrinas,
podían repetir las palabras de Cristo mismo; pero a menos que
poseyeran una mansedumbre y un amor como los de Cristo, no le
estaban confesando. Un espíritu contrario al espíritu de Cristo le
negaría, cualquiera que fuese la profesión de fe" (El Deseado de todas
las gentes, p. 324). "Una mera profesión de piedad no tiene valor
alguno." (La fe por la cual vivo, p. 132).
El sueño comienza en la página 2. Al pie de la página 2, después de ver a tres ángeles
y oir que uno de ellos cita Filipenses 2:5-11, escribió Ernie:
Ahora sé que estoy a salvo debido a lo que el ángel acaba de citar y porque
éstos son ángeles de Dios y no de Satanás. Estos tres ángeles llenan los
requisitos de las pruebas de los espíritus. Le extiendo mi mano derecha y
ascendemos rápidamente. Estamos viajando muy rápidamente. Sus alas
parecen luz pura.
A mi juicio, Ernie se precipita demasiado en confiar de estos 'ángeles.' ¿Acaso el
enemigo no puede citar textos bíblicos? Sí. Lo sabemos de Mateo 4:6, donde Satanás
también dice, 'Escrito está' durante su tentación de Jesús. Por lo tanto, lo que dice
Ernie, 'Ahora sé que estoy a salvo debido a lo que el ángel acaba de citar,' muestra
que él no anda por un sendero seguro. El simple hecho de que un ángel cite las
Escrituras no consta prueba de que él es de Dios y que estamos 'a salvo.'
En la página 3 se presenta una escena en la cual aparecen tres individuos. Uno tiene
un letrero que dice, 'El Heraldo proviene de Satanás.' En un correo electrónico, Ernie
me dijo que esos tres representan a Ed Reid, Ethel Price y a mí. En cuanto a "la
mujer" (Ethel Price), el sueño declara:
La mujer se pone de pie orgullosamente y proclama, "Yo he estudiado y sé
todo lo que ha de saberse. Yo tengo todas las respuestas y corregiré sus
errores. Escuchen sólo lo que yo digo."
Yo reconozco que no conozco a Ethel muy bien, pero nos conocimos y hemos tenido
un poco de correspondencia. Pero, de lo que sé de ella, ésa es una caracterización
muy injusta de su vida y convicciones." En cuanto a Ed Reid, declara el sueño:
El tercer hombre, al cual no reconozco, está contando dinero. Le oigo decir,
"Todo el dinero le pertenece a Dios y debe guardarse solamente en mi
alfolí."
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Yo sí conozco a Ed Reid. Es un buen amigo y uno de los hombres más consagrados
que conozco. Sus libros en cuanto al fin del tiempo, sus presentaciones en 3ABN y
sus múltiples charlas en los campestres han sido una bendición para decenas de miles
de personas. Él es verdaderamente un hombre de Dios que se esfuerza por preparar a
otros para el retorno de Jesucristo. Sin embargo, el sueño no reconoce ninguna de
estas cosas. Sólo se lo caracteriza a Ed como un contador de dinero que quiere
mantener el dinero en "mi alfolí." ¡Cuán injusto es eso! Entonces, el sueño se prepara
para la "confesión" de 1 Juan 4:3 que hace el Heraldo:
Yo estaba solo, parado al lado izquierdo. Frente al sitio donde estaba había
un estrado y encima yacía una Biblia muy grande con letras muy grandes.
El Heraldo se paró en el medio del salón mirándonos a nosotros. Los tres
ángeles que me escoltaron a ese lugar fueron rápidamente a colocarse, uno
a la izquierda, uno a la derecha, y el otro directamente detrás del Heraldo.
Noté que el Heraldo era un poco más alto que los otros tres ángeles. Varios
ángeles vestidos de batalla entraron al salón y se pararon a la derecha y a la
izquierda del salón. Entonces oí una voz que venía desde arriba cuyo
sonido parecía una catarata tronando, un riachuelo fluyendo tiernamente y
un chorro tranquilo de agua, todo simultáneamente. La voz dijo, 'Pide que
todos puedan ver a Quién sirve mi Heraldo.' El Heraldo tomó un paso
adelante. Yo miré hacia la Biblia, cuyas hojas inmediatamente se abrieron
solas a 1 Juan 4. Me fijé allí y en voz alta leí los versículos 1, 2 y 3.
Entonces volví a mirar al Heraldo. Aunque él no sonreía, su semblante
demostraba serenidad y su porte era humilde.
Uno supone que la 'voz' que se escucha es la voz de Dios. ¡Parece bastante raro que el
Dios Omnipotente tratase de defender a un ángel en forma tan dramática!
En la página 4, dice el Heraldo,
Él dijo, "Ésta es una pregunta que muchos no comprenderán si la contesto
rápidamente. Muchos dirán que es demasiado vaga. Muchos dirán que no
les fue explicada lo suficiente para que la pudieran aceptar. Por favor,
permítanme decirles con gran detalle para que ninguno dude, sino que
todos reconozcan a quién sirvo yo. Lo hago para que todos prosigan, como
un solo hombre, a hacer la gran obra que tenemos por delante."
Me parece que un ángel verdadero de Dios no le daría tanta importancia a una simple
"confesión" verbal. Según "el Heraldo," el propósito de su "confesión" es convencer
a "todos" que él dice la verdad, de manera que nos unamos a él para 'hacer la gran
obra.' Pero si él es un demonio, esa estrategia tiene pleno sentido.
"El resto de la página 4 y la mayor parte de la página 5 consisten de la 'confesión' que
hace el Heraldo para probar su ortodoxia y sus credenciales divinas. Aunque la
mayor parte suena bien, el lector cuidadoso podrá discernir algunos problemas. Él
declaró,
Yo observé cuando fue decidido que Jesús iría a la tierra como un ser
creado.
Aunque es verdad que el Heraldo reconoce a Jesucristo como nuestro Creador, no es
cierto que él vino a esta tierra 'como un Ser creado.' El Heraldo declaró esto varias
veces. Búsquese en la Biblia. Búsquese en el Espíritu de Profecía. Jamás se hallarán
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palabras semejantes aplicadas al Hijo de Dios. Al contrario, tanto la Biblia como el
Espíritu de Profecía enseñan que el Hijo eterno de Dios tomó sobre sí la forma
humana y revistió su divinidad con la humanidad. A pesar de esto, en todo "Dios fue
manifestado en carne" (1 Timoteo 3:16). Aun después de tomar forma humana, Jesús
fue el gran 'YO SOY' (véase Juan 8:58). Es cosa significativa que inmediatamente
después de la declaración de Pablo en 1 Timoteo 3:16, en el siguiente versículo,
advirtió que "espíritus engañadores enseñarán algo distinto y causarán que algunos
abandonen la fe" (1 Timoteo 4:1). Nótese esto:
Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Deseaba participar en
los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido, porque,
como ser creado, era incapaz de comprender la sabiduría del Infinito.
Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión, y por este
mismo medio trata de causar la ruina del hombre. (La Fe por la cual
vivo, p. 70).
De manera que Satanás, "un ser creado," y sus celos de Jesucristo sobre este mismo
asunto, ¡fueron parte de la razón por la cual él cayó! Por lo tanto, es lógico que uno
de sus ángeles trataría de calificar a Jesús de esta manera. Pero, repito, no es verdad.
Aquí, el Heraldo mintió.
En la página 5, la confesión del Heraldo llega a su culminación:
"Me preguntan si yo confieso que Jesucristo vino en carne humana. De pie
ante mi Creador, ante el Padre, el Espíritu Santo y todos sus seres creados a
través del universo, doy mi testimonio, atestiguando todo lo que yo he
visto. Abiertamente y sin reserva alguna declaro con mi voz: Sí, Jesucristo,
Hijo del Padre, vino en carne humana."
Queda claro que el Heraldo se está esforzando mucho por probar sus credenciales
divinas. Pero, piense en esto: ¿Acaso no les parece extraño que un ángel presentase
esas pruebas? ¿Alguna vez ha oído de un ángel que se esfuerce tanto por defenderse a
sí mismo? Yo no. Todo eso me parece muy sospechoso; más bien parece lo que
haría un demonio para obtener nuestra confianza. Entonces, tres ángeles "volaron
hacia arriba" como "tres rayos de pura luz." Aunque "pura luz" es cosa buena, Pablo
también nos amonesta que "Satanás se disfraza de ángel de luz" (2 Corintios 11:14)."
En la página 6, dice el Heraldo refiriéndose a Cristo:
"Él ha puesto en mis manos un mensaje para todos. Es un mensaje de amor,
pero también es un mensaje de reprensión. Es un mensaje de amor y
reprensión. Voy a leer lo que Él ha enviado y depende de ustedes recibir la
reprensión y andar en la luz que ha sido dada. Si ustedes que son suyos
están dispuestos a recibir el testimonio que acabo de compartir, como
también los mensajes que Dios ha enviado a su siervo que está de pie aquí,
deben reconocer que estos mensajes provienen de Dios."
Aquí el Heraldo declara, "deben reconocer que estos mensajes provienen de Dios."
Son palabras fuertes. Según esta declaración, no basta que reconozcamos la verdad
que se halla en la Biblia y el Espíritu de Profecía (salvación por medio de Jesucristo,
el mensaje de los tres ángeles, etc.), sino que ahora debemos "reconocer que estos
mensajes provienen de Dios." De manera que él señala no sólo hacia las verdades
bíblicas, sino a los sueños mismos. Entonces el Heraldo reprende a Ernie.
Analicemos detenidamente su reprensión. El Heraldo le dijo a Ernie:
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Hiciste mal en compartir tu respuesta respecto al diezmo con algunos que
tenían preguntas sobre el sueño, 'Sé firme.' Debes comprender que tanto tú,
como yo, sólo somos mensajeros. Te fue dicho que si ellos no
comprendían, tú SOLAMENTE debías decirles que llevaran sus preguntas
a Aquél que tiene las llaves del Gran Alfolí. Hiciste mal al compartir tus
estudios. ¿Cómo van los demás a aprender y a depender de Dios si tú
estudias por ellos? ¿Cómo van a aprender a tener una relación íntima con el
Padre si tú no les permites orar?

Aquí el Heraldo le informa a Ernie, 'Hiciste mal al compartir tus estudios' en cuanto
al diezmo con otros. Ésa es una 'reprensión' muy extraña de parte de Jesús. En
ninguna parte de la Biblia o el Espíritu de Profecía se nos manda a no compartir con
otros lo que hemos estudiado. Dijo Pablo, "Estudia..." (2 Timoteo 2:15). Entonces le
dijo, "enseña" (v. 24). Entonces el Heraldo reprende a Ernie por no hacer lo que se le
"mandó" que hiciera. Todo esto es muy significativo. De manera que el Heraldo dice
que todos 'debemos' reconocer sus mensajes, y que Ernie debe cumplir con lo que se
le 'manda.' Aquí está actuando bastante mandón y hace precisamente lo que
anticiparíamos que un demonio haría. Nótese:
El enemigo hace todo cuanto esté a su alcance para controlar las mentes de
los hombres y mujeres. Sermons and Talks (Sermones y charlas), tomo 2,
p. 196).
Con una determinación que muchos no se imaginan, él [Satanás] está
buscando obtener el control de sus mentes y anular el efecto de los
mandamientos de Dios en la vida de ellos. Mente, carácter y personalidad,
tomo 1, p. 174 [Trad.]
Antes de dejar su reprensión de Ernie, nótese esta frase. El Heraldo le preguntó a
Ernie, '¿Cómo van a aprender a tener una relación íntima con el Padre si tú no les
permites orar?' Personalmente, no creo que es correcto ni justo decirle eso a Ernie. Al
compartir sus estudios, ¿será que Ernie en realidad deseaba impedir que la gente
orase? ¿Será que compartir los estudios personales impide que la gente ore? No lo
creo."
Después de reprender a Ernie, al pie de la página 6, el Heraldo comienza a reprender
a aquéllos que se han opuesto a sus "mensajes:"
Entonces el Heraldo dio un paso hacia atrás y caminó al centro del salón.
Extendió las tres tabletas como una sola y dijo, "Éste es un mensaje para
todos los que deseen aceptar y estén dispuestos a escuchar." La tableta dice,
"El que está montado debe bajar y postrarse ante Jehová de los ejércitos, el
Creador del universo, el que vino para ser una criatura. Inclínense ante su
Maestro y confiesen sus pecados para que todos oigan de su rebelión. Se
envió un mensaje a un mensajero escogido, y ustedes negaron el oído de su
Señor y convencieron a otros a rechazarlo.
Aquí el Heraldo declara que aquéllos que se oponen a los sueños deben 'confesar' sus
'pecados para que todos oigan de su rebelión'! Aquí no se reconoce en absoluto los
verdaderos motivos de muchos de los que se oponen a los sueños. El Heraldo
simplemente declara, 'pecados' y 'rebelión.' La primera vez que leí esto, el Espíritu de
la Verdad profundizó mi convencimiento de que el Heraldo es un engañador, y no un
ángel enviado de Aquél que murió por mis pecados. Permítanme hablar por mí
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mismo (ya que parece que soy uno de los tres individuos específicamente reprendidos
en este sueño), lo que me ha motivado no son los 'pecados' ni la 'rebelión,' sino un
deseo sincero de seguir los consejos de Dios y estar alerta a los engaños demoníacos
(véase Mateo 24:4; 2 Corintios 11:14, etc.). El verdadero Jesucristo conoce la verdad
y mi corazón; sin embargo, en este caso, el Heraldo se equivocó por completo. Él
'habló mal,' tal como lo hizo Hilary Clinton hace poco hablando de su aterrizaje en
Bosnia bajo las supuestas descargas de francotiradores. En un documento anterior a
la junta de Ernie, compartí la siguiente cita. Esto es lo que me ha impulsado a
preocuparme por estos sueños:
A lo largo de todo el camino que conduce a la Canaán celestial vemos a
muchas almas cuya fe ha naufragado, y en sus movimientos falsos han
hecho descarriar a otros mediante la suposición de que estaban guiados por
Dios por medio de revelaciones especiales. He tenido que escribir
muchísimas páginas para corregir esos errores. Me he sentido preocupada y
oprimida noche tras noche, e incapaz de dormir, debido a la angustia que
mi alma experimentaba por la heredad de Dios, su pueblo, que corre el
peligro de ser descarriado. Muchas cosas en esas visiones y sueños parecen
ser correctas, y constituyen una repetición de lo que ha estado en el campo
durante muchos años; pero pronto introducen un poquito de error aquí y
otro poquito allá, solamente una semillita que arraiga y florece, pero que
finalmente contamina a muchos. (Mensajes selectos, tomo 2, pp. 98-99)

Debería ejercerse el mayor cuidado con relación a aquéllos
que pretenden recibir revelaciones de Dios. (Mensajes
selectos, tomo 2, p. 104)
El Heraldo no reconoce nada de esto. Él sólo dice 'pecado' y 'rebelión.' Estimado
lector, Dios conoce la verdad, y el Heraldo no la declara en su reprensión. Por fin, al
concluir el sueño, el Heraldo concluye su "reprensión" con estas palabras,
"Arrodíllense, confiesen sus pecados para que no se sequen los ríos y
corrientes y no muera el caballo que bebe, para que no caminen por la faz
de la tierra y cada oído se aparte de ustedes, y las palabras que hablan
caigan como piedras de sus bocas. Arrepiéntanse para que el Señor Jehová
no los vomite de su boca, cual agua de mar ardiente. El que tiene las llaves
de la caja fuerte debe arrepentirse del mal que ha hecho y hablado contra
Mí y mi siervo. Póstrese ante el Maestro Fabricante de las Llaves y pida
perdón y no ande más en el camino de sus errores. Debe confesar ante
todos por haber tergiversado lo que él sabía que era cierto, tal como se le ha
mostrado. Debe confesar ante todos para que las llaves no le sean quitadas
de la mano de un golpe y colocadas en las manos de otro. Ese individuo,
por haber hablado errores, debe humillarse ante el Señor de la verdad. Debe
reconocer que ha andado orgulloso, jactancioso, y pedir humildad. Ese
individuo debe reconocer su falta de usar una lengua que habla en contra de
la verdad, para que esa lengua no sea cortada y ande mudo por la tierra.
Todos los que han hablado mal contra el mensaje y el mensajero que he
enviado deben postrarse ante el trono de Dios. Pidan perdón en el nombre
de su Hijo. Admitan su falta, tomen su cruz y sigan el sendero de Jesús.
Hagan esto antes que se cierre el libro y sus nombres no queden escritos en
el libro."
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¡Qué amenaza! Aquí el Heraldo dice que si no se arrepienten los que se oponen a los
sueños, ¡sus lenguas serán "cortadas" y que ellos serán vomitados de la boca de Dios
"como agua de mar ardiente!" Después de leer esto, vinieron a mi mente varios textos
bíblicos. Primero, recordé la advertencia de Jesucristo en cuanto a "lobos rapaces"
que vienen "vestidos de ovejas" (Mateo 7:15). En estos sueños, el Heraldo sonríe
muchas veces y se ven sus hoyuelos. Sin embargo, en la 'reprensión' anterior, el lobo
habla y gruñe. Por mi parte, lo único que logra hacer la reprensión alocada del
Heraldo es convencerme más profundamente de que él es un demonio. Este texto
también me dio mucho consuelo:
En Jehová he confiado;
¿Cómo decís a mi alma,
Que escape al monte cual ave?
Porque he aquí, los malos tensan el arco,
Disponen sus saetas sobre la cuerda,
Para asaetear desde la sombra a los rectos de corazón.
(Salmo 11:1-2)
En la página 7, Ernie escribió: "Aquí terminó mi sueño." Y aquí terminan mis
comentarios. Insto a todo el que lea esto, incluyendo a Ernie y Becky y su junta, que
oren sinceramente pidiendo discernimiento espiritual y que se cumpla en cada una de
nuestras vidas este texto bíblico:
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con vosotros (Romanos 16:20).
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Los motivos que tiene Eugene Prewitt para
rechazar los sueños
Este anexo contiene el documento de Eugene Prewitt donde señala las
razones por las cuales él no puede aceptar los sueños de Ernie Knoll.
En cuando a los sueños y Ernie Knoll
por Eugene Prewitt
4 – 14 de abril de 2008
PRIMERA SECCIÓN: INTRODUCCIÓN A LOS SUEÑOS

Hace muchos meses que leí un sueño de Ernie Knoll por primera vez. En el sueño se
destacaba una iglesia grande con una variedad de estilos de culto. Era un símbolo de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La falta de reverencia, las modas, ansiedad
sobre cifras bautismales y música mundana caracterizaban varias iglesias dentro de
esa estructura grande.
Mis propias ideas y valores sobre el futuro quedaron bien expresados en la
presentación general. Se aproxima un zarandeo que sacará a los que no son fieles,
restaurará un culto reverente y hará que entren cristianos sinceros.
Yo no sabía que el soñador pensaba que su sueño era inspirado.
Quizá usted haya leído los sueños de Ernie Knoll. Creo que cada semana hay dos o
tres personas que me preguntan qué pienso de sus sueños. Ahora voy a poner mis
respuestas por escrito.
Un aspecto animador de todo esto es que cualquiera que lea este documento
detenidamente recibirá mucha información de la pluma de Elena de White que le
servirá para su vida, aunque Ernie jamás hubiese tenido un sueño que necesitase ser
evaluado.
Probemos los sueños
Lo primero que pensé es que no estamos preparados para esta clase de prueba. No
tenemos suficiente madurez espiritual. Colectivamente todavía somos "carnales." Y
las cosas espirituales se disciernen espiritualmente.
"Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, porque se han de
discernir espiritualmente... porque aún sois carnales; pues habiendo entre
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis
según el modo humano?" 1 Corintios 2:14, 3:3.
"Cada uno de nosotros será tentado intensamente; nuestra fe será
sometida a prueba hasta un grado máximo Debemos tener una conexión
viva con Dios; debemos ser participantes de la naturaleza divina;
entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo, y
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escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de la
concupiscencia." Mensajes selectos, tomo 2, p. 57.1

Lo que pensé a continuación es que somos extraordinariamente ignorante de las
verdades que se nos han revelado a fondo. Es triste nuestra deficiencia en obedecer el
mandato "guardaos de los falsos profetas." Parece que somos inconscientes del
concepto que una vestidura de oveja no califica a ningún ser humano como guía fiel
del rebaño.
Un tercer punto: Tenemos varios capítulos en los testimonios dedicados a ayudarnos
a evaluar sueños y revelaciones. Esa sección no es difícil de entender ni de hallar.
Puede encontrarla en los capítulos 4 a 11 del tomo 2 de Mensajes selectos.
Cuarto punto: No se ha pensado bien la idea de que Satanás no haría ni enseñaría algo
útil para la causa de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, si el diablo quisiera intentar
presentar un profeta nuevo, sería una idea magnífica que ese profeta trajese mucha
gente a la iglesia, que promoviese el colportaje, que tradujese el libro Evangelismo a
un dialecto nuevo de alguna tribu, etc. Un profeta falso creíble sería un buen trofeo y
podría valer algunas pérdidas en otras áreas. No deberíamos ser tan fáciles de
engañar.
Un quinto punto y entonces entraremos en los sueños. Esta clase de marco hipotético
va a presentarse de nuevo. En los últimos días habrá manifestaciones verdaderas de
sueños enviados por Dios. Y se nos ha sobre-advertido que habrá un aumento en las
manifestaciones de sueños falsos. Cuando uno toma en cuenta cuántas personas en
los días de Elena de White decían haber sido guiadas por Dios por medio de sueños,
la idea de "aumento" es importante.
En realidad, quizá usted prefiera ir directamente a la Sección Tres antes
de leer la Sección Dos. Allí hallará mucha más información acerca de los
profetas en general. Y allí encontrará que los profetas falsos más notables
del adventismo del Siglo 20 pudieron escribir y testificar bastante tiempo
sin presentar una sola inconsistencia consigo mismos ni con los
Testimonios.
Por este motivo es que Elena de White insta que tengamos mucho
cuidado con los que abrigan ideas optimistas en cuanto a individuos
nuevos que digan que reciben sueños del cielo.
SECCIÓN DOS: LOS SUEÑOS
Los elementos significativos en los sueños simbólicos
A continuación citamos de uno de los sueños de Ernie.
"Noto que en la cima de una montaña lejana hay algo que parece un
jaguar negro. Otro hombre y yo vemos como esa criatura da un salto a
través del aire y cae justamente encima de la entrada de la cueva. Ahora
me doy cuenta que es una criatura de aspecto pasmoso. Su piel es negra y

1

A través de este documento, las citas de Elena de White tienen referencias
normales. Para evitar confusión, los sueños de Ernie (cuya totalidad a partir del 6 de
abril de 2008 constituían sólo tres veces el tamaño de este documento) no llevan
referencias.
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seca. Me mira y me sisea. Sus dientes son largos y babea. Dice, '¡Te odio!
¡Te voy a matar!'"
Permítanme comparar esto con el escrito más parecido que pude encontrar de un
autor inspirado.
Daniel 7:7 "Después de esto seguí mirando en las visiones de la noche,
y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba y lo
sobrante lo pisoteaba con sus patas, y era muy diferente de todas las
bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos."
He aquí algunas diferencias que noto entre los dos pasajes. En el segundo, Daniel 7:7,
la bestia representa una nación. Más adelante en el capítulo eso queda explicado. La
fuerza de la bestia representa la fuerza de Roma comparada con la de Grecia y Persia.
El hierro en los dientes se refiere al metal que permitió que esa nación absorbiese
otras naciones. Las sobras pisoteadas representan el remanente—vencido por la
misma bestia en Apocalipsis 13. La palabra "diferente" se refiere a un cambio del
modelo continuo de naciones al papado (más adelante en el capítulo hallamos que "el
cuerno pequeño" es lo que hace que esta bestia sea "diferente"). Los diez cuernos
representan "diez reyes", tal como lo presenta el capítulo más adelante. O sea, cada
elemento tiene su significado. Las Escrituras explican cada elemento.
Pero me pregunto acerca de la cima de una montaña (en la cordillera Sierra Nevada,
leímos antes en el sueño), del "otro" individuo que está conmigo, del "salto," de
"encima" de la "entrada", de la piel seca, del siseo, los dientes, la baba. Los sueños de
Ernie no explican estos elementos. Ni los explican las Escrituras. Ni en los
Testimonios. ¿Cómo hemos de saber lo que significan?
Mis propios sueños frecuentemente están llenos de elementos fascinantes. Por lo
general no tengo sueños espeluznantes, pero si los tuviese, la naturaleza de este sueño
se parecería a algo que se me ocurriría si me hubiese acostado pensando sobre temas
religiosos.
Eclesiastés 5:3 "Porque de la mucha preocupación vienen los sueños..."
El contraste entre Daniel 7:7 y el sueño de Ernie no constituye una prueba decisiva en
contra de su inspiración. Sin embargo, constituye un contraste importante para tener
en mente.
Pruebas de la Providencia
En el sitio web aparece la palabra "providencia" varias veces. Constituyen casos,
relatos de dirección divina de Ernie u otros. Tanto el relato de la curación personal de
Ernie como la sección denominada "Testimonios" son interesantes.
¿Acaso estas indicaciones de providencia señalan a Ernie como alguien inspirado?
Me temo que el hecho de que se las promulgue en el sitio web hace que esas
providencias señalen hacia una dirección totalmente contraria.
"Que nadie tenga la idea de que ciertas providencias especiales o
manifestaciones milagrosas constituyen una prueba de la autenticidad de
su obra o de las ideas que propone. Si mantenemos estas cosas delante de
la gente, producirán un efecto perjudicial y suscitarán emociones
malsanas. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos
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se ha prometido para proporcionar eficiencia mediante la Palabra. Cristo
declaró que la Palabra es espíritu y es vida. 'Porque la tierra será llena del
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar'
(Habacuc 2: 14)." Mensajes selectos, tomo 2, p. 55.

La ausencia de errores en las acciones de Ernie en cuanto a los sueños
Yo podría razonar de la manera siguiente: "Quizá Ernie no debería promulgar esas
providencias como pruebas a favor de sus sueños. Sin embargo, ésa fue su idea, no
una idea de los sueños, de manera que no constituye una prueba a favor ni en contra."
Pero eso sería un error por un motivo importante: Ernie dice ser inspirado, no sólo en
los sueños, sino también en la manera como está diseñado su sitio web. Cito de uno
de los sueños:
"Lo que Becky y yo estamos haciendo con el ministerio es
exactamente lo que Él ha planeado. No hay ningún error en lo que hemos
hecho. Éstos son mensajes que Él ha enviado a su pueblo. Él es el Autor e
Inspiración, no sólo de los sueños, sino también de la correspondencia y
el sitio en el internet. El ministerio 4 His People [Para su Pueblo] es muy
importante."
La frase, "No hay ningún error en lo que hemos hecho" parece contraria al espíritu y
tono de todo lo que han escrito los apóstoles y profetas.
El estudio de la Biblia guiado por el Espíritu contrapuesto con las impresiones
espirituales
Ahora tomemos en cuenta uno de los problemas más importantes que encuentro en
los sueños. A Ernie y a sus creyentes se los guía a esperar dirección y respuestas del
Espíritu Santo y de ángeles y de sueños. En lugar de dirigirlos a estudiar la Biblia
intensamente o a buscar en los Testimonios, se les enseña a buscar dirección de una
comunicación más directa con el cielo. Aunque a veces es sutil, sin embargo
prevalece a través de todo.
He aquí lo esencial del asunto: Satanás teme el resultado del estudio fervoroso de la
Biblia. Siempre le ha agradado poder guiar a los seres humanos a buscar impresiones
del "espíritu Santo." Elena de White jamás colaboró con este propósito infernal. Sus
advertencias están llenas de llamados al estudio fervoroso de la Biblia bajo el poder
del Espíritu.
En el pasado, tal como se anticiparía, los mensajeros falsos han guiado a la gente a
buscar sentimientos espirituales, a buscar la dirección del "Espíritu Santo."
Confunden los sentimientos con el Espíritu.
"La gente quiere una señal, tal como en los días de Cristo. El Señor
dijo que no recibirían ninguna señal. La señal que debería ser evidente
ahora y siempre, es la operación del Espíritu Santo sobre la mente del que
enseña, para lograr que la Palabra impresione tanto como sea posible. La
Palabra de Dios no es una teoría muerta y seca, sino espíritu y vida. A
Satanás nada le gustaría tanto como apartar las mentes de la Palabra, para
inducirlas a esperar que algo que esté fuera de la Palabra agite sus
sentimientos. No debería dirigirse su atención hacia sueños y visiones. Si
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quieren tener vida eterna, deben comer la carne y beber la sangre del Hijo
de Dios" (Carta 68, 1894). Mensajes selectos, tomo 2, p. 109.
"Quienes investiguen las Escrituras encontrarán instrucciones
explícitas acerca de lo que Dios requiere de ellos con referencia a la vida
religiosa práctica. Ud. está cometiendo un error al distraer la atención del
pueblo de Dios de la Palabra, de la infalible palabra profética. Tenga
cuidado con lo que oye, y sea cauto con lo que recibe." Mensajes
selectos, tomo 2, p. 100.
Ahora, hagamos un contraste entre esta idea de que el Espíritu es dado para hacer que
la Palabra sea impresionante, con la idea de algunos individuos que habían soñado en
los días de Lutero:
"Lutero había presentado al pueblo la Palabra de Dios como el guía por
el cual debía probarse su carácter y su fe. En lugar de ese guía inerrante,
estos hombres sustituyeron la norma variable e incierta de sus propios
sentimientos e impresiones.
"'¿De qué sirve,' preguntaban, 'una aplicación tan estricta a las
Escrituras? No se nos dice nada sino la Biblia. ¿Puede predicarnos la
Biblia? ¿Basta para instruirnos? Si Dios hubiese querido instruirnos por
medio de un libro, ¿no nos hubiese enviado una Biblia directamente
desde el cielo? Podemos ser iluminados solamente por medio del
Espíritu. Dios mismo nos habla, y nos muestra lo que debemos hacer y
decir.' De esa manera trataron esos hombres de echar abajo el principio
fundamental sobre el cual se basó la reforma—la Palabra de Dios como
una norma suficiente para la fe y la práctica. A través de ese acto de
poner a un lado el gran detector del error y falsedad, se abrió el camino
para que Satanás controlase las mentes de la manera que mejor le
complació." Signs of the Times, 18 octubre 1883. [Trad.]
Contraste la manera como el 'Heraldo' responde al limitado conocimiento bíblico de
Ernie con la cita de Elena de White que lo sigue:
Ernie:
"En lo que se refiere a mi conocimiento amplio de la Biblia y el
Espíritu de Profecía, dice el Heraldo que tengo un entendimiento más
amplio de lo que creo . . . . El ángel dice que el Gran Instructor tiene
muchas maneras de enseñar además de lo que se puede leer en lo que él
ha escrito."
White:
"Existe el peligro constante de ir en pos de algo que llega a nuestro
medio y que nosotros consideramos como la actuación del Espíritu Santo,
pero que en realidad es el fruto del espíritu de fanatismo. Mientras
permitamos que el enemigo de la verdad nos conduzca por el camino
equivocado, no podremos esperar alcanzar con el mensaje del tercer ángel
a los que son sinceros de corazón. Debemos ser santificados mediante la
obediencia a la verdad. Temo todo lo que tienda a apartar la mente de la
sólida evidencia de la verdad como está revelada en la Palabra de Dios.
Temo eso; repito que lo temo. Debemos colocar nuestras mentes dentro
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de los límites de la razón, para que el enemigo no se introduzca y
trastorne el orden de las cosas." Mensajes selectos, tomo 2, pp. 49-50.

Claro está, lo que dice el ángel es verdad. Dios tiene muchas maneras para enseñar.
Pero ésa no es una verdad que debe consolar a aquéllos que descuidan llegar a ser
gigantes en sus conocimientos de las Escrituras. Se espera que aun los profetas
respetados estudien con diligencia (Daniel 9:1-5). Aun Jesús era un estudiante
diligente de las Escrituras.
Cuando Ernie mencionó su falta de amplitud de conocimientos, el ángel pudría
haberlo dirigido de la misma manera como los hombres santos siempre han recibido
dirección. Las "muchas maneras" no son el método que se les indicó a ellos para
suplementar su falta de amplitud bíblica.
"Muchos de nuestros ministros solamente pueden presentar al pueblo
pocos sermones doctrinales. El mismo esfuerzo y aplicación que los hizo
conocer bien esos puntos les permitirá obtener una comprensión de otros.
Todos ellos deberían comprender las profecías y otros temas doctrinales.
Pero algunos que han estado predicando por años, se conforman con
limitarse a algunos temas, porque son demasiado indolentes para
escudriñar las Escrituras con diligencia y oración, de manera de llegar a
ser gigantes en el entendimiento de las doctrinas bíblicas y las lecciones
prácticas de Cristo." Obreros evangélicos, p. 169. [Trad.]
Este punto clave—que los hombres deben buscar dirección y respuestas por medio de
las Escrituras y no a través de ángeles, impresiones y sueños—parece ser
supremamente importante.
"El Espíritu no fue dado -ni puede jamás ser otorgado- para invalidar la
Biblia; pues las Escrituras declaran explícitamente que la Palabra de Dios
es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe
ser probada. El apóstol Juan dice: 'No creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por
el mundo.' (1 S. Juan 4: 5, V.M.) E Isaías declara: '¡A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.' (Isaías 8: 20.)" El Conflicto de los siglos, Introducción, p. 4.
Ahora, consideremos la fuente de autoridad que se le sugirió a Ernie en algunas de las
declaraciones de sus sueños. ¿Cómo puede saber Ernie si algo que él hace está
equivocado? No tiene que compararse con las Escrituras. A él se lo dirán.
"El ángel declara que Jesús y el Padre están muy complacidos con la
manera como compartimos los sueños. Si hay algo equivocado, él me lo
dirá."
¿Cómo sabe Ernie que está en el camino correcto cuando otros van en dirección
contraria? No es debido al estudio de las Escrituras, sino debido al estímulo de los
ángeles.
"Les pregunto a los que están conmigo en el carro acerca de los que
están en los otros carros, '¿Por qué no ven estos ángeles? ¿Por qué nos
dicen que vamos en sentido contrario, cuando los ángeles nos están
señalando que sigamos en la dirección que vamos?'"
Satanás, el del "gran disfraz" está colocando trampas para todos." Pero, ¿cómo
lograremos escapar sus trampas? El ángel dice, "debemos discernir con los ojos y
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oídos" y debemos colocar nuestro corazón en la mano de Dios. Ésa es la manera
como "conoceremos" las respuestas a las cuestiones divisivas, tales como la
consagración de los días de fiesta.
El ángel sigue diciendo que el del gran disfraz está colocando trampas para todos,
pero que los ojos y oídos discernidores de los que han colocado sus corazones en la
mano de Dios sabrán cuándo el maligno los está induciendo a adorar leyes antiguas y
paganas—las cosas que fueron abolidas cuando Cristo fue clavado en la cruz y murió.
En sus sueños, alguien llamado Jesús contesta las muchas preguntas que hace Ernie.
¿A dónde sugiere ese Jesús que Ernie busque sus respuestas? No por medio del
estudio diligente, sino a través de la dirección del Espíritu.
"Yo sé que tienes muchas preguntas. ¿Acaso no te envié el Espíritu
Santo para guiarte y acompañarte?"
Algunas ciudades serán destruidas en los juicios venideros. Otras no lo serán. Ernie
cree que sabe cuáles serán destruidas, pero no se le permite decírnoslo. ¿Cómo es que
el Heraldo indica que los adventistas pueden estar a salvo? Si nos hubiese instruido a
estudiar, aprenderíamos que debemos salir de las ciudades grandes a pueblos más
pequeños y a sitios en el campo. Pero los ángeles que le hablan a Ernie enfatizan que
debemos aprender a ser guiados por el Espíritu. Y yo estoy muy sospechoso.
"Hay muchas ciudades y pueblos que no son destruidos. Le pregunto al
Heraldo si puedo relatar cuáles ciudades son. Él contesta, 'No, eso no se
permite.' Me explica que cada uno debe aprender a ser guiado por el
Espíritu Santo en cuanto al lugar donde Dios desea que vivan."
¿Qué pasaría si alguien le hiciera frente a Ernie en cuanto a sus revelaciones sobre el
diezmo? (Más adelante trataré el asunto del diezmo.) ¿Cómo va a enseñarles Ernie a
resolver la discrepancia entre su visión y el consejo de Elena de White? No se sugiere
un estudio cuidadoso. Deben orar y pedir "la dirección de Dios en cuanto a quién y
qué apoyan."
Es probable que alguien esté pensando, "Sin embargo, sí necesitamos orar, sí
necesitamos pedir, sí necesitamos depender de la dirección de Dios, sí necesitamos el
Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tachar los sueños por eso?"
El sitio donde debemos pagar nuestros diezmos, dónde debemos tener nuestros
hogares, las respuestas a las preguntas que plantea Ernie en cuanto a guardar las
fiestas, si hacemos bien en compartir nuestros sueños—todas éstas son preguntas con
respuestas que han sido reveladas a los que estudien con diligencia.
Ésas no son cuestiones para las cuales se deben pedir impresiones para hallar una
solución. Como director de colportores, yo oro pidiendo sabiduría del Espíritu para
saber a cuáles estudiantes debo colocar en cuáles calles. Deseo ser guiado por el
Espíritu. Pero si deseo sabiduría en cuanto a cómo llevar a cabo los programas del
colportaje, recibo dirección de un estudio cuidadoso de los consejos de Dios.
Cuando oramos bien pidiendo dirección sobre temas doctrinales y prácticos sobre los
cuales él puede haber comunicado su voluntad por medio de los Testimonios,
estamos orando pidiendo a Dios que nos ayude a comprender sus revelaciones. Le
pedimos que nos guíe a los consejos y verdades pertinentes. Le pedimos ayuda para
hallar enseñanzas bíblicas que nos ayuden a probar los espíritus que sugieren
pensamientos a nuestras mentes.
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Cuando perdemos el sentido de que Dios nos habla por medio de las Escrituras es
cuando anhelamos que él nos hable por algún otro medio. Escribe Elena de White:
"Aquéllos que tengan la inclinación [de buscar dirección de los
hombres] deben leer y recibir la Biblia como la Palabra de Dios para
ellos. La Biblia es la voz de Dios para su pueblo. Al estudiar los oráculos
vivientes, debemos recordar que Dios habla a su pueblo a través de su
Palabra. Debemos hacer esta Palabra nuestro consejero. Dijo Cristo,
'Escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis tener vida eterna, y ellas
son las que testifican de mí.' Si nos diéramos cuenta de la importancia de
escudriñar las Escrituras, ¡con cuánta mayor diligencia las estudiaríamos!
Tomaríamos la Palabra inspirada con respeto y con un deseo intenso de
escudriñar sus páginas, comenzando una vida nueva de experiencia
genuina en las cosas de Dios. Se leerían y estudiarían las Escrituras como
prueba segura de la voluntad de Dios hacia nosotros." Review and Herald
(La Revista Adventista), 22 marzo 1906.
Es interesante que Elena de White dijo algo parecido a lo que dijo el Heraldo. Es
decir, Satanás busca cómo hacernos tropezar. Primeramente, "Dios tiene mensajeros
y mensajes para su pueblo." (los individuos a quienes se refiere abajo son Jones y
Waggoner.) Pero, nótese cómo ella sugiere que los oyentes deben relacionarse a los
mensajes de Dios a través de los mensajeros de Dios cuando su doctrina es distinta a
"nuestra doctrina anterior."
"Dios tiene mensajeros y mensajes para su pueblo. Si se presentan
ideas que en algunos puntos difieren de nuestra doctrina anterior, no
debemos condenarlas sin escudriñar la Biblia con diligencia para ver si
son verdad. Debemos ayunar y orar y escudriñar las Escrituras tal como
lo hicieron los nobles bereanos, para ver si esas cosas eran verdad.
Debemos aceptar cada rayo de luz que nos llegue. Las cosas oscuras
quedarán claras al entendimiento por medio de la oración sincera y el
estudio diligente de la Palabra de Dios." Signs of the Times (Las Señales
de los Tiempos) 26 mayo 1890, párr. 12.
En el pasado, algunos fanáticos han repudiado la necesidad del estudio de las
Escrituras. Ernie no lo ha hecho. Pero un error más sutil no es un error más seguro.
Nótese el resultado del fanatismo anterior y téngase cuidado de cualquier versión más
leve que señale hacia la misma dirección general.
"[Algunos] están dominados por impresiones que consideran como voz
de Dios en el alma. Pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de
Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar
las Santas Escrituras, sólo puede conducir a la confusión, al engaño y a la
ruina. Sólo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el
ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la iglesia de
Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar
oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los
extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta
fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado." El Conflicto de los
siglos, Introducción, p 8.
"Durante esos días difíciles [el inicio de la Iglesia Adventista] algunos
de nuestros creyentes más preciados fueron conducidos al fanatismo.
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Luego les dije que antes del fin veríamos extrañas manifestaciones
protagonizadas por aquellos que profesaban ser dirigidos por el Espíritu
Santo. Algunos considerarán como algo de mucha importancia estas
manifestaciones peculiares, que no proceden de Dios, pero que están
calculadas para apartar las mentes de muchos de la enseñanza de la
Palabra." Mensajes selectos, tomo 2, p. 47
Sin embargo, aunque este tema en cuanto a las Escrituras es un tema clave y central,
no es el último que estudiaremos.
Tomemos tiempo para estudiar y evaluar los mensajes
Me he sentido renuente a decir claramente que Ernie es un profeta falso. Eso es
porque recuerdo que Elena de White nos aconsejó que no fuéramos apresurados al
evaluar a los individuos que dicen ser inspirados. Debemos darles tiempo para
desarrollar sus frutos. No debemos aceptar que se nos inste a aceptar o rechazar sus
mensajes. Los profetas falsos pueden parecer verdaderos al principio. Los profetas
verdaderos pueden parecer falsos debido a mi mal entendimiento de las Escrituras.
Debo tomar mi tiempo.
A. T. Jones pensó que había tomado suficiente tiempo para evaluar a Anna. Al
parecer, no fue así.
"Estoy más triste de lo que puedo expresar debido a que este asunto ha
sido tratado desacertada-mente. Se presentarán veintenas de situaciones
como éstas, y si nuestros hermanos dirigentes se apoderan de estas cosas
y las respaldan como han hecho en este caso, tendremos una de las olas
de fanatismo más devastadoras que se hayan visto en nuestra historia. ...
En casos como éstos es indispensable que manifestemos moderación. El
Señor está cerca. No podemos permitirnos obrar como lo han hecho
quienes han presentado las declaraciones de Ana Phillips a nuestras
iglesias sin tener una evidencia clara y certera de que Dios habla a su
pueblo mediante ella. Si nuestros ministros presentan apresuradamente
del pueblo alguna cosa pretendiendo que tienen las credenciales divinas –
a menos que sepan con toda certidumbre que procede de Dios –, estarán
llevando a cabo una obra que Dios no les ha encomendado. Sobrevendrán
muchas cosas que tendrán algunas de las marcas de la verdad, pero cuya
intención será engañar. Tan pronto como se las promulgue como el gran
poder de Dios, Satanás estará listo para entretejer en ellas aquello que ha
preparado para descarriar a las almas de la verdad." Mensajes selectos,
tomo 2, pp. 104-105
Este consejo de precaución a Jones es un motivo por el cual me interesé mucho en un
sueño que Ernie tuvo en cuanto a Noé.
Un amigo mío mencionó algunos asuntos válidos en cuanto a la conclusión "¿qué
habría pasado?" del sueño.2 Pero mi amigo notó que Jesús le había prometido a Eva
2

Para aquéllos que no estén familiarizados [con el relato], se le mostró a Ernie que si
Noé hubiese escuchado a los ancianos precavidos de su día, cada ser humano en el
mundo entero hubiese sido destruido en el diluvio y Dios hubiese comenzado de nuevo
con la creación del mundo del fango [después] del diluvio, tal como hubiese estado en
el "día 46."
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que él proveería un Redentor de su simiente. Enoc ya estaba en el cielo. ¿Quedaría
incumplida la promesa de Dios a Eva?
Pero mi pregunta en cuanto al sueño de Noé es de una naturaleza totalmente distinta.
Queda claro que para Satanás sería una gran desventaja si los individuos a quienes
estaba engañando fuesen evaluados a lo largo de un período de tiempo significativo.
Tendría un motivo para animar a la gente a aceptar los sueños, los mensajes, sin
crítica, rápidamente.
¿Cómo debemos juzgar los mensajes? Comparando texto con texto. Entonces le
vendría bien al diablo utilizar una ilustración de los días antes de las primeras
revelaciones escritas de la tierra, y usar ese tiempo como una ilustración de que
debemos aceptar los mensajeros de Dios rápidamente. Y a Satanás le gustaría
desacreditar a "los dirigentes," aquéllos quienes Dios ha colocado para proteger a la
iglesia de pretensiones, como las de Anna Phillips del testimonio anterior, por su
escepticismo perspicaz.
Éste es precisamente el cuadro que el sueño de Noé pinta.
"El hombre explica que Dios le ha dicho que debe construir un arca.
Dijo que se le habían dado las dimensiones, así como instrucciones
específicas de cómo construirlo. Los hombres se dirigen los unos a los
otros y discuten el asunto. Entonces uno de ellos dice, 'No, Noé, tenemos
que meditar, orar, y evaluar esa conversación que dices que tuviste con
Dios. Necesitamos esperar y ver. No debiéramos precipitarnos con estas
cosas. Tenemos que estar seguros que no era Satanás el que te hablaba.'"
"Observo como Noé regresa vez tras vez tras vez. Se presenta ante los
hombres para decir que Dios le ha dicho repetidas veces que es
imperativo que construya un arca. Los "Grandes Educadores" insisten
que un mensaje de esa índole no puede tomarse apresuradamente, sino
que a veces toma muchos años para comprender. Le dicen que uno tiene
que contemplar con oración cuidadosa la validez de esas pláticas que él
dice que tiene con Dios. Siguen cuestionando si no será Satanás quien le
habla."
Esto parece ser un sofisma. Parece tener la misma insinuación como la visión de las
aves que subían. Allí, de 800 aves, una tiene éxito. En el sueño de las aves, escaparse
del valle ilustra la salvación. No estoy convencido de que la relación de 1 en 800 esté
equivocada. Pero la única ave que logra salir es la que vuela derecho hacia arriba. ¿Y
qué de las aves que se detienen para estudiar diligentemente? También aparecen. No
queda claro cuáles escritos "antiguos" estudian. Pero algo queda claro. Los
estudiantes cuidadosos no triunfan.
"Observo mientras otros se detienen a discutir los libros antiguos
tocante a los mejores métodos de vuelo. Sacan cartas de navegación para
trazar y estudiar por dónde soplan los vientos para calcular la mejor
manera de ascender."
Lo sagrado y lo común
Otra advertencia que Elena de White dio en cuanto a los mensajeros falsos es que
ellos pueden mezclar lo solemne con lo chistoso, lo santo con lo común. Dios
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siempre ha obrado para mantenerlos separados. Satanás siempre se ha esforzado por
confundirlos.
"Ana Garmire también fue perjudicada. Sus padres le hicieron creer
que sus sueños infantiles eran revelaciones de Dios. El padre se dirigía a
la niña como si se tratara de una elegida de Dios; todas sus fantasías y sus
sueños fueron escritos como visiones de Ana. Le fueron presentados
números y símbolos, y ella expresó reproches para su madre y su padre.
Después de un severísimo reproche seguía una muy halagadora
declaración de las cosas maravillosas que el Señor haría por ellos. Se me
indicó que estas cosas eran espurias, un engaño. Eran vulgares hasta el
punto de ocuparse de asuntos nimios y fútiles, y mezclaban las cosas
comunes y sin valor con temas importantes." Mensajes selectos, tomo 2,
p. 101
"Sus visiones constituían la obra de Satanás. Las cosas reveladas con
frecuencia eran asuntos vulgares y comunes; tales como, quién prepararía
el desayuno a la mañana siguiente, quién prepararía el almuerzo, quién
lavaría los platos. Mezcladas con estas cosas intrascendentes había
verdades sagradas que habían encontrado en la Biblia y en los
testimonios. La mano de Satanás estaba en todo esto a fin de inspirar
repugnancia en la gente, y de hacer que rechazase todo lo que se
relacionara con las visiones. Así rechazarían lo falso juntamente con lo
verdadero. Y aun los que estuvieran atrapados en el engaño, cuando se
cansaran de ello, estarían inclinados a dudar de todas las visiones."
Mensajes selectos, tomo 2, p.88
Mientras leía los sueños del Sr. Knoll, me llamó la atención varias veces la mezcla de
lo común con lo santo, "de lo sublime con lo ridículo" Mensajes selectos, tomo 2, p.
102
Como un ejemplo insignificante, repetidas veces mencionas los "hoyuelos" del
"Heraldo."
Pero cuando leí su ilustración sublime de cómo Dios va a preparar a individuos para
el fin (ilustrado por el proceso de hacer pan), me sorprendió leer que el Heraldo
hablaba de esta manera en cuanto a la panadería simbólica que preparaba pan
simbólico:
"Me mira, sonríe y contesta, 'Hay un buen olor aquí, ¿no es cierto?'"
En la comunicación de los ángeles con los seres humanos, no hay lugar para el
humor. Mucho menos distraería un ángel a un ser humano de una lección espiritual
solemne con un comentario a un olor pasajero insignificante.
A Ernie mismo parece agradarle el aspecto ameno de las cosas. Después de escuchar
un sueño que usaba un cuaderno "transparente" como un símbolo, uno de los amigos
de Ernie hizo un comentario simpático. Ernie lo citó.
(El hermano J del sueño Id adelante notó que esto representa el
testimonio claro, no importa por dónde se lo mire.)
En vano podríamos buscar esta clase de liviandad en cuanto a verdades reveladas de
parte de individuos verdaderamente inspirados. Pero aparece aun en el
comportamiento angélico en los sueños de Ernie.
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No hace mucho tiempo que una dama llamada Soo tuvo sueños que muchos
consideraron celestiales. Una de las características interesantes de sus sueños era que
los ángeles la saludaban con la mano y ella a ellos. Para mí, ésa fue una advertencia.
Los ángeles, los santos, siempre han actuado con la mayor solemnidad y dignidad
cuando se comunican abiertamente con los hombres. Pero los ángeles en los sueños
de Ernie tienen el mismo tono de amigo del que aparecía en los de Soo.
La inspiración
Otro punto que me llama mucho la atención es uno de los asuntos más críticos en
nuestra iglesia hoy. El asunto es la naturaleza de la inspiración. Uno de los sueños de
Ernie muestra a Jesús inspirando a Elena de White inclinado "sobre una rodilla" junto
a ella.
"Veo a Elena de White sentada en una silla con una pluma en la mano.
Es temprano en la mañana y todo está en silencio. Ella está rodeada de
muchos, muchos, muchos ángeles. Jesús se inclina sobre una rodilla junto
a ella y le instruye lo que debe escribir."
Si Jesús baja a la tierra literalmente (en vez de estar aquí por medio de su Santo
Espíritu, mientras reside físicamente en el santuario celestial) es un asunto que el
estudiante cuidadoso debería desear considerar. Sin embargo, éste no es el motivo de
mi preocupación solemne.
Más bien, es la declaración que él hace sobre el librito maravilloso, Compromisos
sutiles.
"Veo a Jesús inclinado sobre una rodilla junto a él. Le está diciendo
qué debe escribir. El ángel dice, 'Está escribiendo Compromisos sutiles.
Esto es lo que "aquéllos que son" deberían ser. Esta instrucción es
necesaria para perfeccionar el carácter de los que se esfuerzan por formar
parte de los 144,000. . . . El libro [de Crews], inspirado por Jesús, provee
un fundamente de lo que se ha de hacer.'"
Lo que me llamó la atención de inmediato fue la dilución del significado de los
Testimonios al declarar la misma calidad de inspiración a Joe Crews como la que se
le otorgó a Elena de White. ¿Se da cuenta el lector que éste fue el argumento usado
por muchos en el Pacífico Sur que decían creer en la "inspiración" de Elena de
White" Ellos entendían que ella había sido "inspirada" en el mismo sentido que un
predicador consagrado es "inspirado."
Si Joe Crews hubiese sido un profeta, aun durante el tiempo breve que le tomó
escribir Compromisos sutiles, él hubiese escrito más como profeta que tres cuartas
partes de los profetas que escribieron la Biblia.
Pero, ¿quién tiene la autoridad para decir que un libro, escrito hace décadas, es
inspirado cuando su autor jamás pretendió semejante cosa? Y la continuación,
Reaping the Whirlwind (Cosechando el torbellino), ¿también fue inspirada? ¿Cuáles
otros libros? No hay que preocuparse por tales asuntos. Dios ha hablado claramente
sobre cómo él se comunica con aquéllos escogidos para ser sus individuos inspirados.
Números 12:6 "Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya
entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños
hablaré con él."
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Esto muestra que nadie llega a ser un profeta sin darse cuenta de ello. Los profetas
hablan de parte de Dios bajo su autoridad. Ellos no poseen el mismo tipo de
inspiración de la que anima a los autores y músicos consagrados.
Una conversación con espíritus malignos
Otros escritores han llamado la atención a otro asunto notorio en los sueños de Ernie.
En uno de ellos se encuentra con tres ángeles malignos. Se le aparecen en su sueño.
(¿Cómo llegaron ahí?) Él conversa con ellos. No son palabras simbólicas. Durante un
período de tiempo Ernie supone que son ángeles buenos. Entonces se torna
sospechoso y les desafía a que le digan "su nombre nuevo celestial," el cual él supone
que ningún ángel maligno pudiese conocer. Ellos no lo pronuncian y Ernie pide
ayuda celestial contra ellos.
Esos ángeles malignos no hacen contacto visual con Ernie. Y declaran claramente
que lo que ellos dicen debe ser aceptado por encima de la autoridad de – los sueños
de Ernie. Y añaden que "¡el enemigo quiere que todos amen y adoren a Dios a su
propia manera!" (Dudo que los ángeles malignos fuesen tan torpes con sus palabras
por equivocación. En realidad, la manera como los ángeles malignos hablan en este
sueño es tan torpe, que parecen algo producido por un niño mentiroso. Esto parece ser
aun demasiado simple para que fuese un marco hipotético de psicología inversa, y me
pregunto si Satanás tiene una capacidad bastante limitada para controlar los detalles
de los sueños. Sin embargo, quizá haya aprendido muy bien que con el lector general,
la psicología inversa al nivel infantil da buenos resultados.)
Ahora bien, meditemos estas cosas un momento. ¿Desde cuándo es incapaz Satanás
de mirar directamente a los ojos de alguien que está engañando? Es más, ¿desde
cuándo deberíamos identificar a los ángeles malignos conforme a su capacidad de
decir nuestro nombre nuevo? Y, ¿cómo se introducen los ángeles malignos en un
sueño inspirado por Dios? ¿Acaso todo el cielo está mirando el sueño a la misma
vez? Dice el Heraldo:
"Entonces el Heraldo me miró y sonrió de manera que pude ver sus
hoyuelos. Miro a sus ojos y ¡veo tanto amor y paciencia! Me llama por mi
nombre celestial (el nombre que deseaba escuchar pero que solamente
recuerdo durante un sueño). Me dice, 'Todo el cielo estaba observando y
esperando hasta que pidieses ayuda.'"
El hecho es que nunca, nunca, nunca deberíamos hablar con los espíritus malignos.
Es la cosa más peligrosa que podemos hacer. Tienen una capacidad increíble para
dominar nuestras mentes. El hecho que Dios le hubiese permitido a Ernie a conversar
con ellos en un sueño, que Dios demostraría cómo identificar a los ángeles falsos de
esa manera, para que le fuese fácil a Satanás a aprovecharse de nosotros3, es
inconcebible.

3

Paso A – Aparecer a un ser humano como un ángel santo y decirle su nombre
celestial. Paso B – aparecerle al hombre como un ángel maligno frustrado porque no
conoce el nombre celestial. Paso C – Aparecer como un ángel santo, usar el nombre
celestial como otra fuente de autenticidad, y seguir adelante con la enseñanza de
cualquier cosa que desee. Un estratagema muy sencillo.
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Lo literal y lo simbólico
Ernie ve varios eventos futuros que no pueden estar muy distantes debido a la manera
correcta como los presenta. Sin embargo, intercaladas a través de una narración de
una adivinanza decente de lo que puede traer el futuro, se podrán encontrar frases e
imágenes sacadas del Espíritu de Profecía y de la Biblia.
Eso es bueno, en general. Pero algunas de esas imágenes se usan de una manera que
confunde lo literal y lo simbólico. Me refiero a los cuadros de la matanza masiva por
medio de una guillotina fabricada en serie. Al morir cada individuo, rindiendo todo, el
Heraldo le dice a Ernie, "observa con cuidado."
"Observo que cada ángel guardián asignado ha colocado sobre su
brazo izquierdo un manto blanco para guardar para el individuo que
acaba de rendir todo. El manto es de un blanco puro con un borde rojo
grande abajo.9 En su mano derecha hay una tableta de plata pura con un
borde de oro puro y rodeado con una cinta roja. La tableta dice
Apocalipsis 2:10."
Los mártires recibirán un manto blanco con un borde rojo. Eso es verdad. Sin
embargo, los recibirán en la resurrección.
Los mártires también recibirán mantos blancos simbólicos – sin bordes rojos. Esto
aparece en Apocalipsis 5. Esto ocurre cuando sus nombres aparezcan durante el
juicio. Algunos enfrentarán el juicio en el cielo antes de morir. Algunos lo
enfrentarán después de morir. Pero nadie lo enfrenta en el momento de morir. De
manera que este cuadro presenta una mezcla inquietante de metáforas – o se está
espiritualizando un manto literal, o se está haciendo literal un manto simbólico. De
cualquier manera, confunde el orden del tiempo.
Esa confusión impide que la gente comprenda correctamente Apocalipsis 5 y
Apocalipsis 3:5, porque los hace asociar los mantos blancos de esos pasajes con los
mantos memorables que Elena de White vio vestidos a los individuos en el cielo.
Y esa confusión sobre elementos en las Escrituras también aparece en las
declaraciones del Heraldo en cuanto a las hermosas declaraciones de fe hechas por
Jesús.
Una de esas declaraciones es que la fe debiera tener las mismas características de una
semilla de mostaza. La semilla de mostaza crece de la semilla más pequeña a un
arbusto que parece un árbol. Con esta ilustración Jesús enseñó que una fe grande se
cultiva y crece como una planta.
De manera que una declaración de Jesús en el sueño de Ernie parece extraña. Parece
referirse a las enseñanzas de Jesús tocante a una fe grande y semillas de mostaza y
montañas- pero mezcla las metáforas de manera que le resta el poder de lo que Jesús
estaba enseñando en las Escrituras. Allí se mide una fe grande con la capacidad de
hacer grandes milagros. Ésta es la manera cómo Satanás siempre ha deseado que se
entiendan los pasajes bíblicos y me hace sentir muy sospechoso.
"Nuevamente colocando ambas manos en un jarro, Jesús se dirige a
Anónimo y pone sus manos sobre su cabeza. Entonces dice, 'Grande es la
fe de aquél que manda que una semilla de mostaza se convierta en una
montaña.'"
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El diezmo
La oposición más violenta en contra de Ernie h surgido debido a declaraciones que él
ha hecho sobre el diezmo. El contraste entre el testimonio del Heraldo de Ernie y el
de Jesús es notable. Al leer ambos, pregúntese lo siguiente a sí mismo: ¿Qué pasa si
yo sé que parte de mi diezmo se está usando para sostener a ministros indignos
empleados por mi asociación? ¿Qué debo hacer?
"El Heraldo se vuelve hacia mí y dice, 'Es importante que el pueblo de
Dios comprenda que, aunque es importante devolver el diezmo al alfolí
de Dios, es de igual importancia comprender la manera en que se están
usando los fondos. Si un individuo está dando dinero y se entera que los
fondos no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese
individuo se le pedirán cuentas. El Gran Creador ha dicho que se le debe
rendir homenaje a quienes hacen lo que Él les pide. El Heraldo me
explica que muchos donativos son usados para promover la obra de
Lucifer, que consiste en utilizar el espiritismo desde dentro de la iglesia
por medio de aquéllos que recogen y colocan los fondos en un alfolí. El
Heraldo dice, "Ése no es un alfolí de Dios. Quienes dan ofrendas podrán
ver la bendición que dan con fe cuando se deposita en el alfolí de Dios.'"
"... Me dice, 'Vámonos de aquí, porque muchos no comprenderán lo
que se te ha mostrado. Di a los que no comprenden que cada uno tiene
que orar y pedir la dirección de Dios para saber a quién y qué apoyar.
Deben comprender que tendrán que rendir cuentas por lo que apoyan y a
quienes apoyan. Repito, debo decirte que les digas que deben apoyar y
rendir homenaje a los que hacen la voluntad de Dios." Le digo al Heraldo
que éste es un tema muy controvertido, y que hay mucha confusión
respecto al alfolí de Dios. Me llama por mi nombre celestial y dice, "Ellos
deben comprender que tú, como yo, somos mensajeros. A mí se me
instruyó que debía compartir exactamente lo que he compartido. Tú
debes compartir exactamente lo que yo he compartido contigo. Aquéllos
que tengan preguntas se las deben hacer a quien tiene las llaves del Gran
Alfolí.'"
Francamente, esta declaración es categórica. Se refiere a Dios como el que tiene "las
llaves" de un "Gran Alfolí." Se refiere a los diezmos como "tributos." Esto es muy
extraño. El diezmo le pertenece a Dios. No es un impuesto. No es una ofrenda de
gratitud. No es una confesión de que hemos sido conquistados. O sea, ¿cómo es que
se los denomina como un "tributo?"
Pero, ése es un asunto insignificante en comparación a las preguntas que les sugerí
que se hicieran a sí mismos. Elena de White las contesta claramente.
"El diezmo es sagrado, y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser
llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los
obreros evangélicos. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado
porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios
se ha reservado." Consejos sobre la mayordomía, p. 98
"Algunos no han estado satisfechos y han dicho: 'No pagaré más mi
diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las
cosas en el corazón de la obra'. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que
el manejo de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en forma
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clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pedid que
las cosas sean ajustadas y puestas en orden; pero no retengáis lo que
corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles, porque
otros no están obrando correctamente." Consejos sobre la mayordomía,
pp. 98-99.

Resumen de la segunda parte
Hay más que suficiente en los escritos de Ernie para llegar a la conclusión de que él
no es alguien sobre el cual deberíamos entusiasmarnos. Los ángeles con quienes
habla no parecen darse cuenta del hecho que recibiremos pruebas en cuanto a las
impresiones versus las Escrituras. Los ángeles malignos tienen acceso a sus sueños.
Él contradice a Elena de White sobre el asunto de los diezmos. Él mezcla los
símbolos bíblicos de manera que milagros extraños parecen pruebas de una fe
virtuosa. Comenta sobre el asunto continuo de la inspiración – y logra nublarlo.
Añade liviandad y observaciones insignificantes en los mensajes solemnes. Sus
sueños instan la aceptación sin crítica y menosprecian la importancia de una
evaluación cuidadosa. Su relato de la pantera simbólica está llena de símbolos sin
explicación.
Pero, supongamos que yo malentendí todas esas cosas – cada una de ellas.
Deberíamos conocer el contenido de la siguiente sección. Advierte que profetas falsos
vendrán y promoverán algo. Si no se los trata correctamente, uno o dos pueden
multiplicarse en "olas de fanatismo" que harán muy difícil nuestra obra en el mundo,
porque los mundanos nos considerarán como excéntricos.
Qué horror.
SECCIÓN TRES: UNA OLA DE FANATISMO
Permítanme poner a un lado brevemente el tema de Ernie para mencionar las grandes
verdades del fin del tiempo. Escribe Elena de White:
"El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños,
y de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos. Si se
dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas
manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del gran
Maestro. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros
que surgirán." Mensajes selectos, tomo 2, p. 17
"La razón por la que doy la señal de alarma es que mediante el
esclarecimiento del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos
no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas
fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Me
basta deciros: Estad en guardia; y como centinelas fieles, guardad el
rebaño de Dios para que éste no acepte sin analizar bien todo aquello que
supuestamente le es comunicado por el Señor. Si trabajamos para crear
una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos, y
posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. 'Predicad la
palabra' con calma y claridad. No debemos considerar que nuestra obra
consiste en crear agitación de los sentimientos." Mensajes selectos, tomo
2, p. 17
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¿Más excitación "de la que podamos afrontar con éxito.?" ¿A qué referiría?
"Debemos colocar nuestras mentes dentro de los límites de la razón,
para que el enemigo no se introduzca y trastorne el orden de las cosas.
Hay personas de temperamento excitable que fácilmente son conducidas
al fanatismo; y si permitiésemos que en nuestras iglesias se introdujera
alguna cosa que indujese a error a tales personas, pronto veríamos esos
errores desarrollarse en toda su extensión, y entonces, debido a la
conducta de esos elementos desordenados, toda la organización
adventista quedaría manchada por un baldón." Mensajes selectos, tomo 2,
p. 50
Elena de White le escribió a A. T. Jones en cuanto al estímulo dado a Anna:
"¿Cómo ha ocurrido, hermano mío, que Ud. ha tomado estas
comunicaciones para presentarlas al pueblo, uniéndolas con los
testimonios que Dios ha dado a la Hna. White? ¿Dónde tiene Ud. la
evidencia de que proceden de Dios? Ud. no puede ser demasiado
cuidadoso en la forma como escucha, como recibe y como cree. Ud. no
puede ser demasiado cuidadoso en la forma como habla acerca del don de
profecía, y en sus declaraciones según las cuales yo he dicho esto y
aquello con referencia a este asunto. Tales declaraciones, bien lo sé,
estimulan a hombres, mujeres y niños a pensar que poseen una luz
especial en términos de revelaciones de Dios, cuando en realidad no han
recibido tal luz. Se me ha mostrado que esto constituiría una de las obras
maestras del engaño de Satanás. Ud. está dando a la obra un molde que
requerirá un tiempo precioso y una labor fatigadora del alma para
corregir, para salvar la causa de Dios de otro brote de fanatismo..."
Mensajes selectos, tomo 2, p. 98
Queda claro que Elena de White deseaba decir lo menos posible en cuanto a Anna.
Una influencia calmada es un tratamiento mejor para el fanatismo que la agitación. Y
Elena de White sabía que veintenas de casos parecidos surgirían en el futuro. Escribió
de "olas" que vendrían si los dirigentes endosasen y apoyasen a un profeta como
Anna.
"Quiero decir tan poco como sea posible acerca de Ana Phillips.
Cuanto menos se hable de este asunto y se lo agite, tanto mejor será. Hay
una "mosca muerta en el perfume". Antes de que esto llegue hasta Ud.,
habrá recibido una carta con una exposición más completa concerniente a
lo que podemos esperar en este caso. Estoy más triste de lo que puedo
expresar debido a que este asunto ha sido tratado desacertadamente. Se
presentarán veintenas de situaciones como éstas, y si nuestros hermanos
dirigentes se apoderan de estas cosas y las respaldan como han hecho en
este caso, tendremos una de las olas de fanatismo más devastadoras que
se hayan visto en nuestra historia." Mensajes selectos, tomo 2, pp. 104105
Con éstas y otras pocas citas es fácil comprender lo que está tratando de hacer
Satanás. Primero, obra por medio de una imaginación hiperactiva para crear un
"profeta" apto para recibir impresiones. Entonces declara que es guiado por el
"Espíritu." Entonces derrama un gran chorro de este tipo de entusiasmo, una lluvia
tardía falsa de sueños y visiones.
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Esa ola es lo que Elena de White trató de prevenir. Ernie parece aludir a la ola, y la
posibilidad que su alusión esté basada en la realidad da miedo.
"El Heraldo me llama por mi nombre celestial y dice, "Si sólo pudieras
ver y comprender el impacto que estos mensajes están teniendo en almas
nuevas, y el despertar que están causando en las almas viejas. Muchos
están comenzando a despertar de su sueño. Tú eres uno de muchos
alrededor del mundo con los cuales está obrando Jesús. Hay otros que
hablan otro idioma con los cuales el Gran Rey está trabajando. No estás
solo. Estás siendo guiado por su Espíritu. Los que te acusan tendrán que
rendir cuentas ante el Gran Juez."
Sí, yo tendré que dar cuentas ante el Gran Juez. Y usted, el lector, también. No se
puede ser demasiado cauteloso en cómo se escucha y cómo se acepta. El hecho que
no haya "inconsistencias importantes" ni "declaraciones falsas" en la obra de Ernie,
eso no es suficiente motivo para promover sus sueños. Ésa fue la manera como Jones
cayó en la promoción de los sueños falsos de la joven.
Y ¿qué si usted ya ha resuelto el asunto de Ernie? Elena de White indica que
"veintenas" de experiencias parecidas ocurrirán. Yo puedo contar como veinte. Quizá
hay veinte de las cuales no sé nada. Eso todavía dejaría espacio para varias más. ¿Por
qué dijo Jesús "guardaos?" Porque lo falso no sería manifiesto – de esa manera fue
como lo explicó Elena de White.
SECCIÓN CUATRO: COSAS PEQUEÑAS
Esta sección no es para el lector general. Al leer los sueños de Ernie (y los leí todos
con atención), noté varias cosas pequeñas. Éstas son las observaciones que me
hicieron pensar que algo de los sueños no andaba bien. Sin embargo, algunas no son
constituyen contradicciones de principios correctos. Aun se me podría tachar de
criticón por mencionarlas.
Por otra parte, pueden servir a aquéllos que desean sacudir una confianza mal
colocada. Por lo tanto, las registro aquí.
La interrupción del sueño
¿Puede alguien interrumpir un sueño profético? Durante las visiones de Elena de
White, nadie era capaz de molestar su comunión con el cielo.
"Debido a que yo estaba inconsciente a todo lo que pasaba alrededor de
mí mientras estaba en visión, copiaré la descripción de la reunión hecha
por el hermano Nichols." Life Sketches 80 (Bosquejos de mi vida), p. 232.
[Trad.]
"'La hermana Elena entró en visión con manifestaciones
extraordinarias y durante la visión siguió hablando con voz clara, la cual
todos los presentes podían oír, hasta más o menos la puesta del sol. Los
opositores estaban muy exasperados y excitados de oír a la hermana E.
hablar mientras estaba en visión, cosa que declararon era del diablo;
agotaron toda su influencia y fuerzas físicas en su esfuerzo por destruir el
efecto de la visión. Se unían cantando en voz muy alta, y entonces se
turnaban hablando y leyendo de la Biblia con voz fuerte de manera que
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no se la oyese, hasta que agotaron sus fuerzas y sus manos temblaban de
manera que no podían leer de la Biblia. Pero, a través de todo este ruido y
confusión, todos los presentes oyeron claramente la voz clara y aguda de
la hermana Elena mientras hablaba en visión. La oposición de estos
hombres continuó mientras eran capaces de hablar y cantar, aunque
algunos de sus propios amigos los reprendieron y les pidieron que
desistieran. Pero dijo Robbins, 'Ustedes están inclinados ante un ídolo;
están adorando un becerro de oro.'" Life Sketches 80 (Bosquejos de mi
vida), p. 232. [Trad.]
¿Qué del sueño de Ernie? Parece que su esposa, Becky, interrumpió uno. Eso lo hace
pensar a uno.
"Nuevamente estamos en el pasillo. Dice el Heraldo, 'Lo que te
muestro ahora te estaba mostrando cuando Becky te despertó de su sueño.
Se dio permiso para compartir un poco de lo que se te mostró.'"
Versiones bíblicas
Yo uso la versión King James para mi estudio y memorización. Creo que está basada
en los manuscritos griegos de la más alta calidad. Es una versión excelente.
Por lo general, Elena de White la usaba. Más adelante en su ministerio, cuando otras
versiones aparecieron, ella las usó bastante.
Las visiones de Ernie enfatizan lo especial de la versión King James de una manera
muy distinta a la relación que tenía Elena de White con otras versiones. ¿Cuál es el
motivo que causa la diferencia entre Elena de White y Ernie en este punto? Hay
muchos que hallarían precisamente en este punto la prueba de la legitimidad de Ernie.
Espero que no seamos engañados tan fácilmente. El diablo sabe cómo predicarle al
coro.
Los halagos
Elena de White describió como las visiones de Anna halagaban a individuos que
anteriormente habían sido reprendidos. Los halagos no son una cosa buena. Sin
embargo, el Heraldo halaga generosamente a "Anónimo." No hay nada parecido en
ninguna de las miles de citas animadoras hechas a individuos en los Testimonios. Y lo
que le dice tuerce las metáforas bíblicas de una manera parecida a lo mencionado
anteriormente.
Habla de Anónimo y cuán complacido está con este individuo. Dice
que le gustaría ver a otras personas como ésta. Explica que la fe de este
individuo es tan fuerte, que esa persona puede "decirle a una semilla de
mostaza que se torne en una montaña." Y por la fe de esa persona, se
llevaría a cabo.
Testigos
A Ernie se le mostró que algún individuo destacado sería su ayudante en la obra de
promover los sueños. Se le mostró el nombre de ese individuo, pero no lo ha revelado
porque desea que ese individuo se una a él de su propia voluntad. Sin embargo, para
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confirmar el conocimiento previo de Dios de la decisión de ese individuo, Ernie le
comunicó el nombre a "algunos individuos selectos para que fueran testigos."
Claro está, el hecho de que alguna predicción se cumpla no es prueba de la veracidad
de las afirmaciones del que predice. Es increíble, pero algunas predicciones de
profetas falsos se cumplieron durante los días de Elena de White.
"En cierto lugar, cuatro miembros de una misma familia pretendían
tener revelaciones del Señor, reprobaban el mal y predecían cosas que
realmente ocurrieron. Esto inspiró confianza en ellos. Pero las cosas que
no se cumplieron eran mantenidas en la oscuridad, o bien eran tratadas
como algo misterioso que se comprendería posteriormente. ¿De dónde
recibían éstos su inspiración? De los instrumentos satánicos, que son
muchos. El Señor me indicó que hiciese frente a estas cosas, y que diera
un testimonio definido contra ellas... ." Mensajes selectos, tomo 2, p. 87.
Sin embargo, sería útil conocer los nombres de aquéllos a quienes se les confió el
nombre del individuo. Sería interesante investigar su reputación de honestidad e
integridad. ¿Por qué? Porque nadie menos que Joseph Smith dependió en gran
medida de "testigos" para confirmar eventos que tendían a respaldar sus afirmaciones.
Pero, una década más tarde, muchos de esos "testigos" repudiaron sus declaraciones
de afirmación y se supo que por lo general eran individuos en quienes no se podía
confiar, aun cuando fueron escogidos para ser testigos.
Arrepentimiento
Juan el Bautista y Jesús y los discípulos, y Jesús a través de Juan a Laodicea, todos
llaman a los hombres al arrepentimiento. Arrepentirse es apartarse de corazón y de
práctica de un pecado confesado. Cuando los predicadores claman a voz en cuello y
le muestran a la iglesia "sus transgresiones y a la casa de Israel" sus pecados, el
pueblo debe ser llamado a arrepentirse de esos mismos pecados.
Y cuando Jesús en Apocalipsis 3 le dice a nuestra iglesia, "sé, pues, celoso, y
arrepiéntete," es cosa buena preguntar, "arrepentirse de cuáles pecados?" Es por eso
que fueron dados los Testimonios.
Por lo tanto, cuando leemos en la Biblia de hombres que inviten a otros a arrepentirse,
comprendemos que el llamado al arrepentimiento implica instrucción sobre cómo
vivir. Tanto Pablo como Juan el Bautista mencionaron "obras dignas del
arrepentimiento." Hechos 26:20, Lucas 3:8.
De manera que me interesó mucho la palabra añadida (la mayúscula aparece en el
original) "simplemente" dicha a los individuos nombrados para compartir los
mensajes del Espíritu. Hay algo extraño en la añadidura de la palabra "simplemente"
donde no pertenece, en un sitio donde cambia un resumen a una contradicción.
"Va rápidamente al hermano y hermana M, coloca sus manos sobre su
cabeza y les dice, "Vayan y SIMPLEMENTE díganles que se
ARREPIENTAN."
El mensaje de Elías
El ángel también se refiere al mensaje de Elías. Lo que más interesa de esto es lo que
el ángel dice en griego. Ernie, quien se supone no conoce el griego, le pide al ángel
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que deletree la palabra. Usando las letras del inglés, el ángel deletrea una
transcripción de una palabra griega.
No deseo ser demasiado técnico, pero aquí hay algo muy equivocado. El griego tiene
varias letras para las cuales no hay una equivalencia exacta con las letras del inglés.
Así que cuando deseo escribir a máquina en griego, tengo que ajustar mi manera de
pensar. A veces las letras "j" y "h", y la "q" y la "v" representan otros sonidos (El
griego no tiene esas letras, y distintas fuentes tipográficas usan distintas teclas para
los caracteres que no tienen un equivalente.).
El ángel dice que Ernie y todos los fieles son "Hliva."
Ahora bien, usted puede dedicar todo el día para buscar en las mejores fuentes de
referencia bíblica y jamás hallará esta palabra. Pero eso no es un problema. En el sitio
web hay un enlace a otro sitio web donde aparece esa misma palabra como
equivalente a Elías.
He aquí el problema. La "H" es una vocal mayúscula que lleva el sonido de una "A"
larga, y la "v" es una letra sustituta que, cuando se escribe en griego, parece una "s."
Y en realidad es una "s" – sigma. Y la "va" consiste de un error de teclado4 en el sitio
web – debería ser "av."5 ¿Cómo se escribiría en inglés una transcripción correcta del
griego? No sería "Hliva" sino "Ay-lí-as" o "Elías" tal como aparece en las Escrituras.
¿Copiaría un ángel una fuente tipográfica errada de un sitio web griego cuando le
deletrea una palabra griega a un profeta?
El Heraldo
Otro escritor ha observado la anomalía de que un visitante angélico se lo denomine
"el Heraldo." En este momento no me afecta de la manera como le afecta a él. No le
dedicaré mucho tiempo. Pero él observa que, a través de las Escrituras, los ángeles
carecen de títulos. La excepción notable es Gabriel, quien aparece sólo dos veces, en
Daniel y nuevamente en relación al nacimiento virginal de Jesús.
Elena de White, la profetisa
Varias veces en los sueños Jesús se refiere a "su profetisa, Elena de White."
Personalmente, yo considero que Elena de White era una profetisa. Pero ése no era el
nombre que Jesús escogió para ella mientras ella vivía. Ella tomó el título de
"mensajera" debido al prejuicio de los que decían ser profetas y también debido a que
su labor comprendía mucho más que la de un profeta.
"¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que
osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo, y porque mi
obra incluye mucho más de lo que significa la palabra 'profeta'." Mensajes selectos,
tomo 1, p. 37.
Jesús declaró de Juan el Bautista que era 'un profeta, sí, y más que un profeta.' Es
posible que en nuestros días nuestro Salvador designaría a Elena de White "una
4

No puedo decir esto en realidad. Es probable, para ser más correcto, que el sitio web
tiene indicadores para las vocales y no pudo suplir un tipo de letra capaz de leer esos
caracteres. Por lo tanto, el resultado no es ni inglés ni griego.
5
En griego, Elías generalmente aparece en el modo acusativo, cuyo sonido se parece
más a Elian.
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profetisa." Pero es interesante que eso sería un cambio de lo que fue durante su vida
de ella.
Hay otras cosas interesantes.
Sin un Intercesor
También se le ha dado a Ernie instrucción en cuanto al cierre de la gracia humana. De
Elena de White y de los símbolos del santuario, aprendemos que es un tiempo cuando
los seres humanos aparecerán ante Dios sin un intercesor. Un escritor popular ha
escrito un libro titulado Never Without an Intercessor (Jamás Sin un Intercesor) y ha
criticado la idea de vivir sin uno. Satanás ha tratado de redactar la pregunta en cuanto
a ese tiempo de esta manera: "¿Tendremos la ayuda de Jesús o no tendremos la ayuda
de Jesús durante el tiempo de angustia?"
Pero ésa no es la pregunta adecuada. Jesús ofrece más de un tipo de auxilio. A los
ángeles celestiales Jesús les da poder, sabiduría y fuerza. A los seres humanos les da
estas cosas y más. Él está perdonando nuestros pecados y borrándolos.
¿Tendremos ayuda durante el tiempo de angustia? Durante ese tiempo no habrá
perdón de los pecados. Pero nosotros, igual como las inteligencias santas a través de
toda la eternidad, dependeremos del poder y luz de Cristo, de su sabiduría y su
Espíritu que mora dentro de nosotros. Por ejemplo, la autoridad de Jesús será la que
enviará a los ángeles para protegernos y alimentarnos durante ese tiempo.
"Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús
oficiase en el santuario; pero al terminar su obra allí y cesar su
intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la
desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y
aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar
la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en
presencia del Dios santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada
joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del
santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el
lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien
debía sufrir su castigo." Primeros escritos, p. 280
"Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en
grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían
de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. ... En
algunos puntos los malvados se precipitaron contra los santos para
matarlos antes de que venciese el plazo señalado en el edicto; pero
ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería
tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo; pero Jesús
ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Dios tendría a honra hacer un
pacto con quienes habían guardado su ley a la vista de los paganos
circundantes; y Jesús recibiría honra al trasladar sin que vieran la
muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo le habían
aguardado." Primeros escritos, pp. 282-283
Cuando el guía de Ernie escribe en cuanto a este período de tiempo, las palabras del
guía no ayudaron a aclarar esta verdad. Deja que aquéllos que piensen que no tendrán
apoyo durante ese tiempo sigan pensándolo. Y, ¿qué significa "sonreír como Cristo"?
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Y, sinceramente, al compararse con Jesús, ¿qué verá un santo en un espejo moral?
Haga un contraste entre el sueño y las Escrituras.
"¿Cómo es posible ser como Cristo y no parecerse a Él? Dices que
deseas ser una de los 144,000, pero cómo lo podrás lograr sin que Cristo
te presente ante el Padre? Si te pareces a Cristo, andas cual Cristo, sonríes
cual Cristo, entonces podrás estar en pie en el día postrero cuando Jesús
no podrá presentarte ante el Padre. Cuando te mires en un espejo y veas
una vasija limpia sin ninguna inmundicia, entonces recibirás la bendición
que Jesús ha mandado que sea derramada."
Job 9:20 "Si yo me justificase, me condenaría mi boca; si me tuviese
por perfecto, esto me haría inicuo."
No. Un individuo santificado jamás se considerará como "una vasija limpia sin
ninguna inmundicia." Y, es cierto que ésa no será la condición para poder recibir la
lluvia tardía.
Si yo fuese a ser completamente sincero, las enseñanzas de Ernie, y de Soo antes de
él, son tan extrañas, tan raras, que a veces me pregunto si no serán como el profeta
sobornado en el relato de Nehemías. ¿Será que un grupo pequeño de hombres,
ansiosos de hacer parecer tontos a aquéllos que creen en Elena de White, han
contratado a Ernie y a Soo para que inventen y actúen estos relatos? Hasta yo creo
que ésta parece una hipótesis tonta. No la estoy promoviendo.
Sin embargo, tampoco me sorprendería si esa hipótesis tonta resultase ser verdadera.
Me parece que Satanás podría haberlo hecho mejor.
Pare resumir, hay muchas pequeñeces que me han llamado la atención al leer los
sueños de Ernie. Se extienden desde una torcedura sutil de frases bíblicas a pruebas
que sus sueños se pueden interrumpir. Incluyen el uso de halagos y el mal uso del
griego. Tienen que ver con confusión en cuanto al fin del tiempo. Pero, éstas no son
razón suficiente para rechazar a Ernie. Al contrario, son motivos para no aceptarlo.
Son los motivos para aguardar más pruebas.
Son una advertencia que debemos ser más diligentes en nuestros estudios.
Sección Cinco: El Heraldo responde a las críticas
Unas 48 horas después de terminar este documento, las secciones 1 – 4, Ernie publicó
oro sueño, uno de los más largos. Es fascinante. No anticipo actualizar este
documento cada vez que se publique otro sueño. Pero éste más reciente sugiere otra
advertencia importante.
Antes de tocar la advertencia, debo señalar que el agente inspirador detrás de los
sueños es algo político. Por ejemplo, este sueño implicaba de una manera
cuidadosamente callada, que los individuos deberían estudiar. Y respondió a las
preguntas en cuanto al título "Heraldo" con un reajuste de manera que se leyera
"heraldo." (Pero yo fui quien le quité la letra mayúscula. El sueño simplemente
declaró que "Heraldo" no es un nombre.)
Hubo otros ajustes que parecen ser una reacción a la crítica. Pero todas son cosas
pequeñas.
Lo importante es una prueba falsa. Primeramente, Elena de White:
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"Cuandoquiera que se me ha llamado a enfrentar el fanatismo en sus
diversas formas, he recibido instrucción clara, positiva y definida en el
sentido de alzar la voz contra su influencia. En el caso de algunas
personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura
humana destinadas a obtener conocimiento acerca de la voluntad de Dios;
se me mostró que esto constituía un engaño que se había convertido en
una infatuación, y que es contrario a la voluntad del Señor." Mensajes
selectos, tomo 2, p. 32

En el pasado, los profetas falsos han sugerido que su veracidad puede ser probada por
medio de señales. Pero el Heraldo ha sugerido una prueba falsa que es ... muy bíblica.
El sueño cita el texto bíblico que aparece a continuación:
1 Juan 4: 1-2 "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los
espíritus proceden de Dios; porque muchos falsos profetas han salido al
mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa
que Jesús ha venido en carne, procede de Dios."
Yo he predicado anteriormente de este pasaje. Si lo tomamos de la forma como lo
sugiere Ernie, me temo que tendríamos que reconocer el Espíritu que respalda la
mayoría de los profetas falsos adventistas, incluyendo a Víctor Houteff.6
De la manera como el Heraldo entiende la prueba de Juan, podemos probar un
profeta falso con la pregunta, "¿Vino Jesús en la naturaleza caída de Adán o no? Si el
profeta falso dice que "sí," entonces es un profeta verdadero.
¡Cómo así! En este marco hipotético o se le prohíbe al diablo sobrenaturalmente decir
"sí," o es una prueba falsa. Y no solamente se le debe prohibir al diablo decir "sí,"
sino que también a cada mentiroso, a cada loco, a cada profeta "sobornado" se le debe
prohibir terminantemente decir, "sí, yo creo que Jesús vino en carne."
And if we take this same premise, we would be forced by 1Jo 4:15 to admit that
Joseph Smith and every pope and most Pentecostal prophets must be included among
the faithful.
1 Juan 4:15 "Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él, y él en Dios."
¿Acaso explica la Biblia qué tipo de confesión hay que hacer para indicar que
Jesucristo vino en carne humana? ¿Que él es el Hijo de Dios? Sí lo hace. Juan no
presenta ninguna prueba nueva. Es la misma prueba que todas las Escrituras enseñan.
El resumen es que nuestras obras deben decir algo muy distinto a nuestras palabras.
Lo que dicen nuestras palabras es nuestra profesión. Lo que dicen nuestras obras
también es una profesión. Cuando hablan (legeo) lo mismo (homo), ésa es una
confesión (homolegeo). Cuando difieren, eso es una negación.
Tito 1:16 "Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan,
siendo abominables y desobedientes, descalificados en cuanto a toda
buena obra."
A Jesús se le dio poder sobre toda carne (Juan 17:3). Cuando yo vivo de una manera
que es meramente una apariencia de piedad, mis obras niegan el poder que se le ha
dado a Jesús.
6

El fundador de Shepherd's Rod (La Vara del Pastor).
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2 Timoteo 3:5 "Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella; a éstos también evita." Judas 4 "Porque se han introducido
solapadamente algunos hombres, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y
a nuestro Señor Jesucristo."
Para el pueblo de Dios, el hablar por hablar jamás ha sido una insignia de legitimidad.
Isaías 29:13 "Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí
con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha
sido enseñado."
¿Cómo es que los patriarcas confesaron que eran extranjeros y peregrinos? Con una
vida que mostraban lo que valoraban.
Hebreos 11:13 "Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la
tierra."
Ahora bien, no estoy muy seguro que ésta sea la mejor manera de explicar 1 Juan 4:13.
Quizá sería más correcto decir que le prueba de la encarnación es una prueba de una
sola vía O sea, si alguien nieva la Ley de Dios, sabemos que no hay luz en ellos. Pero
no es lógico que reconocer la Ley de Dios los hace verdaderos. La prueba de la
encarnación es una prueba de una sola vía, capaz de invalidar la declaración profética,
pero incapaz de validarla.
Si éste es el caso con 1 Juan 4, entonces la clave yace en el significado de la palabra
"espíritu." El pasaje diría, "No creáis a todos los que dicen ser inspirados. Si una
persona admite que Cristo vino en carne, Dios les reveló esa idea a los hombres. Por
lo tanto, no hay motivo para preocuparse. Pero si alguien lo niega, debido a que la
profecía indica que esa idea constituye una característica definitiva del anticristo,
debemos estar alertas a eso."
Para resumir, aunque no estoy seguro de qué manera comprender 1 Juan 4:1-3, estoy
seguro de que el método de Ernie abre la puerta a la ola mencionada en la sección
tres. Cualquier espíritu mentiroso puede decir, "Te conozco; eres el Cristo."
Considérese la prueba del Heraldo y a cuál conclusión le hubiese llevado a alguien
que vivió hace 2000 años:
1 Juan 4:15 "Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él, y él en Dios."
Mateo 8:29 "Y clamaron diciendo: ¿Qué tenemos nosotros que ver
contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de
tiempo?
Marcos 5:7 " Y gritando con gran voz, le dice: ¿Qué tengo yo que ver
contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me
atormentes."
No quisiera llegar hoy en día a una conclusión paralela a éstas.
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Sección VI – La Conclusión
Ésta no será larga.
Primeramente, Ernie ha ido demasiado lejos para considerarlo simplemente como un
soñador confundido, alguien que tiene sueños comunes y los confunde pensando que
son cuadros divinos. La naturaleza reaccionaria de sus sueños y sus conversaciones lo
califican como una de tres cosas: O es un profeta verdadero, o alguien que tiene
comunión con espíritus malignos, o es alguien contratado para confundir a los
obreros con mentiras rotundas.
En segundo lugar, los temas grandes en los sueños eliminan la opción de que sea un
"profeta verdadero." Su relación con las impresiones del "Espíritu," sus pruebas falsas
como "¿Conoces mi nombre?" y "¿Qué de 1 Juan 4:1-3?", su contradicción de los
Testimonios sobre el diezmo, su mezcla de lo sagrado con lo común, y otros, su
mezcla de las metáforas bíblicas, éstos y otros temas importantes no me permiten otra
opción que la de considerarlo falso, bien sea confabulado con los demonios o
simplemente con otros hombres.
En tercer lugar, quizá el párrafo más importante en todos sus sueños, fue la
declaración que muchos como él en otros sitios y en otros idiomas, están teniendo la
misma experiencia. Quiera Dios, nuestro Padre en el cielo, prepararnos para la ola de
un derrame de fanatismo sensacional. Es hora de escudriñar nuestros corazones, y es
casi demasiado tarde para hacerlo si lo hemos estado descuidando.
En cuarto lugar, otros que clamen ser inspirados en el futuro quizá no tengan "temas
importantes" que sean aparentes en nada de lo que digan. No debemos apresurarnos a
aceptar cualquier mensaje como del "cielo." Tenemos tiempo para estudiar, tiempo
para observar. Algunas pequeñeces pueden ser nuestra única clave a esperar aún más.
No podemos tener demasiado cuidado sobre cómo escuchamos, cómo recibimos.
En quinto lugar, no deberíamos probar los espíritus por medio de conversaciones con
ellos ni oyéndolos hablar. Medítelo bien. Satanás fue un mentiroso desde el principio.
En sexto lugar, vea el segundo punto. Yo he despedido a www.4hispeople.com
[formypeople.org]. El diablo no tiene el derecho de distraerme de mi labor con
sueños nuevos y confusos. Claro está, él es capaz de hacerlo. Pero no tiene el
derecho. Ya no volveré a ser distraído.

Anexo J

¿Los habría aceptado usted?
A continuación aparecen los nombres de profetas, incluyendo a Jesús, y
descripciones que mencionan puntos "censurables" en cuanto a su vida o
ministerio. Con percepción retrospectiva es fácil contestar correctamente las
preguntas que aparecen abajo. Pero, trate de imaginase a sí mismo en ese
lugar y dé una respuesta honesta. Una respuesta negativa a cualquiera de
las preguntas puede indicar que usted, junto con el Sr. Prewitt, son
susceptibles a limitar la obra de Dios y pueden ser engañados cuando Dios
envíe a un profeta verdadero.
Profeta

Descripción

Pregunta

Noé

Noé predicó un mensaje que, además
de no ser popular, iba completamente
en contra de las creencias de los
científicos de su día, los cuales creían
que la lluvia era imposible, amén de
un diluvio que cubriese la tierra
entera. A Noé le era imposible probar
la veracidad de su mensaje desde la
perspectiva científica, pero él sabía
que venía de Dios. (Génesis 6:17)

¿Habría aceptado usted el
mensaje de Noé aunque estuviese
en contra de las pruebas
científicas?

Abraham

Abraham era un individuo fiel y con
frecuencia se lo menciona como un
hombre de fe. Sin embargo, él y su
hijo salieron de su hogar un día para
cumplir un mandato extraño. Dios le
había dicho a Abraham que sacrificase
a su hijo. Eso era lo que los paganos
hacían para apaciguar a sus dioses.
(Génesis 22:1-2)

¿Habría creído usted que Dios le
hubiese dicho a su siervo que
sacrificase a su propio hijo?

Moisés

Moisés era un extranjero al pueblo de
Dios. Él asesinó a un egipcio y
entonces huyó por su vida. Regresó
cuarenta años más tarde para decir que
Dios le había hablado desde un
arbusto ardiente, diciéndole que debía
sacar al pueblo de Dios de Egipto.
(Éxodo 2:11-12; 3:2; 4:29-30)

¿Le hubiese creído usted a
Moisés aunque pensase que era
cosa extraña que Dios hablase
desde un arbusto ardiente y
aunque Moisés había asesinado a
alguien?

Cuando se acercaron al Mar Rojo, el
ejército de Egipto llegó para destruir a
los hijos de Israel. Sin tener a dónde ir,
culparon a Moisés y le acusaron de
haberles guiado al desierto para morir.
(Éxodo 14:10-12)

¿Hubiese usted confiado que
Dios todavía estaba guiando a
Moisés a pesar de la situación
aparentemente imposible?
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Profeta

Descripción

Pregunta

Después de que los hijos de Israel se
quejaron y le acusaron a Moisés de
guiarlos al desierto para morir, él
desobedeció a Dios y golpeó la piedra.
De esa manera perdió su oportunidad
de entrar a la Tierra Prometida.
(Números 20:9-12)

¿Hubiese usted aceptado a
Moisés como mensajero de Dios,
a
pesar
de
que
había
desobedecido a Dios?

Dios le pidió a Ezequiel que tomase
un ladrillo, que dibujase a Jerusalén en
él y representase allí una guerra en
contra de ella. (Ezequiel 4:1)

¿Hubiese creído usted que
Ezequiel era un profeta de Dios
aunque se le pidió que hiciera
algo que parecía cosa de niños?

Dios le dijo a Ezequiel que hornease
su pan con estiércol humano seco
(como combustible) y que lo comiese
delante del pueblo. (Ezequiel 4:12)

Nuevamente, ¿hubiese creído
usted que Ezequiel era un profeta
de Dios aunque se le dio una
orden tan extraña?

Oseas

La vida de Oseas contraviene toda
nuestra lógica. Dios le pidió que se
casara con una prostituta, sabiendo
que ella no le sería fiel. (Oseas 1: 2)

¿Creería usted que Oseas era un
profeta de Dios a pesar de haber
contraído matrimonio con una
prostituta?

Juan el
Bautista

Juan el Bautista eligió vivir solo en un
lugar apartado en el desierto. Jamás
fue a la iglesia para obtener la
autoridad para predicar, y parte de su
mensaje consistía de denuncias de los
dirigentes. (Mateo 3:1-7)

¿Habría usted aceptado a Juan el
Bautista después de haber
reprendido a los dirigentes de la
iglesia y después de que los
dirigentes lo rechazaron?

Jesús

El nacimiento de Jesús pareció muy
sospechoso, y él se crió en un pueblo
de mucha maldad. (Mateo 1:18; Juan
1:46)

¿Hubiese usted creído que Jesús
era el Mesías, teniendo en cuenta
los rumores de su nacimiento y
medio ambiente?

Aunque Jesús obró muchos milagros
grandes, los dirigentes de la iglesia no
estaban convencidos que él venía de
Dios. Aun le acusaron de estar
haciendo sus milagros por medio del
poder de Satanás. (Mateo 12:24)

Teniendo en cuenta la oposición
que Jesús soportó de los
dirigentes de la iglesia, ¿hubiese
usted creído que sus milagros
eran de Dios? (¿Lo hubiese
considerado el Sr. Prewitt como
"una prédica del diablo a los
fieles?")

Ezequiel

Anexo J
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465

Descripción

Pregunta

En cierta ocasión, Jesús enseñó que si
no comíamos su carne y bebíamos su
sangre, no tendríamos vida eterna.
Debido a lo que dijo, muchos de los
que lo habían seguido se fueron y no
volvieron a creer en él. (Juan 6:53)

¿Hubiese usted seguido siendo un
seguidor de Jesús a pesar de lo
que dijo?

En otra oportunidad, Jesús estaba
comiendo con Simón, y llegó María y
le ungió la cabeza con un perfume
muy costoso. Algunos a la mesa
pensaron que era un tremendo
malgasto de dinero, y que debería
haberse usado para alimentar a los
pobres. Jesús no estuvo de acuerdo
con esa idea. (Marcos 14:3-9)

¿Hubiese usted estado de acuerdo
con Jesús en esta situación?

Frecuentemente, Jesús se encontraba
con los pecadores y los marginados.
Se le acusó de andar en mala
compañía. (Lucas 5:30-32)

¿Hubiese usted creído en Jesús a
pesar de saber con cuál clase de
personas se asociaba?

Jesús criticó fuertemente a los
dirigentes de la iglesia. Los llamó
culebras, hipócritas, necios y guías
ciegos. (Mateo 23)

¿Hubiese
usted
seguido
aceptando a Jesús a pesar de que
él denunció a los dirigentes de la
iglesia?

Por fin, los dirigentes de la iglesia
arrestaron a Jesús y lo crucificaron.
Mientras colgaba de la cruz, Jesús
clamó a Dios, "¿Por qué me has
abandonado?" (Marcos 15:34)

Después de escuchar esas
palabras, ¿todavía hubiese creído
usted que Jesús era el Hijo de
Dios?

Pablo

Pablo odiaba a los cristianos e hizo
que algunos fuesen encarcelados o
matados. Camino a Damasco, tuvo
una visión de Jesús y fue convertido.
(Hechos 9)

¿Hubiese usted creído que la
conversión de Pablo era genuina
y lo hubiese aceptado a la
hermandad, aun sabiendo lo que
había hecho en el pasado?

Elena de
White

Elena de White era una adolecente
cuando Dios la llamó para ser una
mensajera. (Christian Experience and
Teachings of Ellen G. White
(Experiencia cristiana y enseñanzas de
Elena G. de White), p. 65)

Teniendo en cuenta la manera
como se consideraban a las
mujeres en los días de Elena de
White, ¿la hubiese aceptado usted
como una profetisa?

Muchos rechazaron a Elena de White
por varios motivos – por ejemplo
decían que había sido hipnotizada.
(Testimonios, tomo 1, pp. 74-75)

¿Hubiese usted aceptado a Elena
de White como una mensajera de
Dios a pesar de la acusación de
que ella estaba bajo la influencia
del hipnotismo?
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Profeta

Descripción

Pregunta

A Elena de White se le pidió que
reprendiese a muchos individuos a
través de su ministerio. Algunos
aceptaron sus reprensiones, y otros las
rechazaron.

¿Hubiese usted creído que Elena
de White era de Dios aunque
haya reprendido a otros, o a usted
mismo?

Anexo K

La Carta Abierta de Vance Ferrell
Este anexo contiene la carta abierta de Vance Ferrell a Ernie Knoll, fechada
en julio de 2008.

Carta a Ernie Knoll
Fecha de publicación: Julio 2008
Hace unos días recibí una copia de
Open Letter to Ernie Knoll (Una Carta
Abierta a Ernie Knoll). Cuando la leí
detenidamente, quedé atónito con lo
que descubrí. Debido que consta de
diecinueve páginas, es demasiado larga
para reproducirla. Por lo tanto, en este
informe breve les daré su mensaje
básico—y es un mensaje importante.
La carta fue escrita por Linda Kirk
a Ernie Knoll, quien dice que
regularmente recibe sueños que un
ángel de Dios le da para el pueblo del
advenimiento.
Desde la primavera del 2005, Ernie
ha tenido una serie de sueños que él
dice han sido inspirados por Dios.
Linda se enteró de sus sueños de un
correo electrónico que una amistad le
envió a fines de agosto o a principios
de septiembre de 2007. Echando a un
lado toda precaución, y con la
esperanza de que él pudiese ser un
“profeta para los últimos días,”
consiguió el número de teléfono de
Ernie y habló con él.
Abrigando la esperanza de que él
pudiese tener luz especial de Dios para
el pueblo de Dios hoy en día, llegó a
ser una “apoyadora firme” de los
sueños de Ernie. Pronto se involucró
aun más.
“Llegué
a
involucrarme
profundamente en su ministerio,
promoviendo sus sueños y teniendo
comunicación frecuente con Ernie y
Becky [su esposa]. En el sueño titulado

La Iglesia Adventista, el ángel me
seleccionó para redactar el sueño y a
mi esposo para dar su aprobación final.
También fui seleccionada como una de
los cinco testigos para el nombre que
aparece en la profecía en el sueño,
Mucho por hacer. De manera que
escribo con datos de primera mano.”
“En la carta que sigue, la cual es
algo larga, detallo mi experiencia
personal de cómo cambié mi posición
en cuanto a los sueños.. “Tengo
pesadez en mi corazón en cuanto a
Ernie. Me interesa profundamente su
bienestar. Me siento algo responsable
por su adherencia a los sueños, debido
a mi apoyo y ánimo anteriores. Es por
esa razón que me expreso ahora,
porque deseo hacer todo cuanto pueda
para ayudarle a reconsiderar. Aquéllos
que brindan su apoyo a los sueños lo
animan en gran manera para continuar.
Cada uno de nosotros es responsable
por nuestra influencia.
“Ernie, el contenido de tus sueños
apela a muchos que siguen a Dios
concienzudamente. . Por lo tanto,
cuando estos temas aparecen en los
sueños, de una manera parecida al
Espíritu de Profecía, parece hablar a
nuestros corazones, y estamos de
acuerdo con el mensaje. . Sin embargo,
tomemos en cuenta cuáles otras cosas
sabemos de la Biblia y del Espíritu de
Profecía. Si Satanás tiene un objetivo
específico en nuestro mundo hoy, debe
ser los Adventistas del Séptimo Día
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sinceros, de mente espiritual, aquéllos
que claman y lloran debido a las
abominaciones que se hacen en la
tierra y en la iglesia. Están abiertos a
las profecías porque creen en el
Espíritu de Profecía.
“¡Claro está que él [Satanás]
puede! Él puede colocar pensamientos
en nuestras mentes, aun pensamientos
buenos, de manera que parezca que se
están contestando nuestras oraciones.
O, cuán, pero cuán cuidadosos
debemos ser para no ser engañados por
sus decepciones, las cuales aumentan
en su atracción engañadora. Sus
engaños van a ser poderosos hasta este
punto: ‘El contrahacimiento se
asemejará tanto a la realidad, que será
imposible distinguirlos sin el auxilio de
las Santas Escrituras.’ El Conflicto de
los siglos, p. 593. Eso me dice que,
cuando se trata de experiencias
sobrenaturales, no podemos ser
demasiado cuidadosos en nuestro
examen de cada detalle.”
Ernie dice ser un hombre de
Dios—Cuando Ernie fue a visitar a
Linda y a su esposo, aprendieron
mucho acerca de él. “Utilizando el
Espíritu de Profecía como guía, esto es
lo que estábamos buscando en usted,
ya que usted dice que está recibiendo
mensajes directamente de Dios: ‘El
comportamiento santo del ministro de
Cristo debería servir de reprensión a
aquéllos que lo profesan, pero son
vanos y superficiales. Los rayos de la
verdad y la santidad que brillan de su
comportamiento serio y celestial
convencerá a otros y los guiará a la
verdad, y aquéllos que lo rodean se
verán obligados a decir, ‘Ciertamente,
Dios está con este hombre.’”
Testimonios, tomo 1, p. 434 [Trad.]
“La cita en su sitio web nos dice
que, cuando buscamos lo genuino en
los sueños, que debemos tomar en

cuenta los individuos que los tienen y
las circunstancias bajo las cuales los
reciben [Testimonios, tomo1, pp. 569570]. Entonces, eso es lo que haremos
ahora: tomar en cuenta su carácter y
bajo cuáles circunstancias tuvo los
sueños, especialmente los primeros
tres.”
El ángel le dijo a Ernie que podía
hacerle
cualquier
pregunta
insignificantey él la contestaría—¡Ésa
no es la manera como los ángeles
comunican a los humanos los mensajes
de Dios! Ellos presentan lo que Dios
les ha dicho que deben decir, no
escuchan ni contestan preguntas
insignificantes. “Hubo varias cosas que
desde un principio me hicieron dudar
del origen de los sueños. Una de ellas
era el hecho de que usted podía hacerle
al ángel cualquier pregunta que
quisiera . . Recuerdo haber pensado en
ese entonces que las preguntas que
usted eligió preguntar no eran
preguntas que tenían algo que ver con
la totalidad del pueblo de Dios, sino
que eran preguntas más bien
personales . . [Una] se trataba del
Código Bíblico. No creo que ningún
estudiante serio de la Biblia se hubiese
molestado con esa pregunta.
“Recuerdo el sábado de noche, 27
de octubre, que estaba sentada junto a
nuestra mesa con usted y Becky
conversando acerca de los sueños.
Usted explicaba que podía hacerle al
ángel cualquier pregunta que tuviese.
Becky y yo comentábamos cuán bueno
sería saber lo que Dios opina de las
mujeres que visten pantalones y se
pintan el cabello y hasta se sacan las
cejas. Le sugerimos que pusiera esas
preguntas en su lista.”
Linda también se preguntaba cómo
Ernie podía recordar cuáles preguntas
hacer cuando estaba profundamente
dormido. “Entonces leí en los sueños
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que el ángel dice que usted está
dormido cuando tiene los sueños. ¿Es
capaz alguien dormido de decidir
cuáles preguntas va a hacer mientras
está dormido?”
Modificaciones de los sueños—
Otra cosa que le preocupaba a Linda
era que, después de que Ernie le dijo
que el ángel quería que ella redactara
los
sueños,
el
ángel
dijo
específicamente que ella debía servir
de mecanógrafa y su esposo, Brian,
debía revisarlos. Después de eso, ella
no debía enviárselos a Ernie para ser
verificados, sino al administrador del
sitio web, el cual debía publicarlos en
el internet exactamente como lo
recibiera de Linda. Pero después ella
halló que la descripción de lo que se
había dicho en los sueños había sufrido
bastantes cambios posteriores, antes de
ser publicados en el internet. De
manera que lo que aparecía al final no
constituía el material que Ernie
supuestamente
había
soñado
originalmente.
Declaraciones
que
no
se
entienden—Una de las preguntas no
importantes que Ernie le hizo al ángel
era si Brian, el esposo de Linda,
también estaba recibiendo esos sueños.
Claro está que no. ¿Por qué se
preguntaría Ernie si él también estaba
recibiendo los sueños? La respuesta del
ángel resultó sumamente confusa: “Le
preguntaste al ángel en el sueño si mi
esposo había recibido el mismo sueño.
He aquí la respuesta del ángel: ‘A
muchos se les muestra y lo comparten.
A muchos se les muestra y temen
compartir. A muchos se les muestra y
no recuerdan. A muchos se les muestra
y lo recuerdan después del momento
designado. A muchos se les muestra
por medio del Espíritu del Padre.’
Nosotros no logramos entender nada
de la declaración del ángel. ¿Sería que
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Brian tuvo un sueño que no recordaba?
No teníamos ninguna idea.” Más abajo
en su carta, Linda menciona otra
declaración extraña hecha por el ángel.
“De nuevo sonriendo, el ángel
explica, ‘Debido a que no comprendes,
sabes. Si fueras a saber, no
comprenderías. Todo el cielo conoce, y
también toda la tierra, aquéllos a
quienes Dios ha escogido.’ ¡Esto es
muy confuso!”
Sin contactos religiosos de ningún
tipo—Linda también se enteró de que
Ernie no tenía casi ningún contacto
religioso, no comparte literatura, ni
hace nada para ayudar o bendecir a
otros donde él está. Él se queda
retraído; sueña; y, más tarde sabremos
que, o se siente eufórico o se preocupa.
Predicciones
que
no
se
cumplieron—Aunque
no
son
importantes, ninguna de éstas jamás se
cumplió. Una tenía que ver con un
individuo que se pondría en contacto
con Ernie. El ángel dijo que Linda
sería una de cinco personas que lo
verificarían cuando se cumpliera.
“Mi reacción era que me sentía
contenta, sabiendo que pronto sabría
con certeza si los sueños venían o no
de Dios y ¡ya no tendría que desear
saberlo! Si el cumplimiento se llevaba
a cabo, eran de Dios. Si no, eran falsos.
¡Cosa sencilla! Entonces se me dio el
nombre de la persona que debía
conectarse contigo para ayudar a que
los sueños se diesen a conocer con más
facilidad. Yo debía ser una de los cinco
testigos que, cuando ese individuo se
comunicase contigo, verificarían que
ésta era una profecía cumplida. De
manera que esperé.” Pero nada pasó.
En otra parte de su carta menciona
predicciones en cuanto a Shawn
Boonstra y Doug Batchelor que
tampoco se cumplieron.
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No hubo respuestas a las oraciones
silenciosas de Linda—Debido a que
Ernie le dijo que el ángel había dicho
que ella, Linda, debía obrar
estrechamente con él para obrar como
mecanógrafa de los sueños, ella oró
silenciosamente que si los sueños eran
verdaderos, que Dios le diera una
señal, haciendo que Ernie soñase
ciertas cosas. Aunque hizo esto
repetidas veces, esas pruebas nunca se
cumplieron. El “ángel” de Ernie no
podía saber lo que Linda estaba
pidiendo a Dos en oración silenciosa.
Cuando conocieron a Ernie
personalmente, hubo descubrimientos
asombrosos—No fue hasta que Ernie
visitó a Linda en su casa y conversó
con su grupo de ella que ella supo
cómo era él. Esos descubrimientos
llenan dos páginas completas de su
carta abierta. “Entonces te conocimos
personalmente cuando nos visitaste en
nuestro hogar el viernes de noche, 26
de octubre de 2007. Hallamos que eres
un individuo muy tratable y
conversador, y la conversación se
centró completamente en tus sueños.
Lo que yo anhelaba en realidad era
tiempo dedicado a la oración y algo de
discusión de las verdades, tales como
se hallan en la Biblia y en el Espíritu
de Profecía. Sin embargo, el enfoque
completo se centró en tus sueños. Tu
oración fue breve y despreocupada, no
como alguien que en realidad había
tenido un encuentro con la Divinidad.
“A lo largo del fin de semana,
cualquier tema que se planteaba
siempre se tornaba hacia tus sueños.
Aun compartiste algunos sueños que
no eran inspirados, y aun algo
absurdos. Eso nos llegó a cansar.
Mencionaste varias veces que te
gustaría volar tus aviones de control
remoto en nuestra amplia propiedad.
Eso me pareció tan frívolo.

“Te pregunté acerca de tus
esfuerzos por alcanzar a otros. Pensé
que quizá estabas involucrado en
estudios
bíblicos,
o
distribuías
literatura, etc. Dijiste que cada vez que
te daban la oportunidad decías que
estabas recibiendo sueños de Dios. Eso
no me sonó como una manera de
compartir tu fe, sino como un modo de
exaltarte a ti mismo. Eso también me
preocupó.”
Otros creyentes adventistas del área
de Linda también estuvieron presentes
ese día. Ellos también notaron que
Ernie no era un cristiano profundo y
sincero.
“Algunos de los que te conocieron
expresaron su preocupación de que no
sintieron que tenías un espíritu de
humildad. Le mencioné quedamente a
Becky [la esposa de Ernie] que ella
debía decirte que no debías relatar
cuán fuerte y lleno de músculos eras
cuando joven, cuán importante era el
trabajo que hacías en el cual les decías
a los ejecutivos de hospitales cómo
gastar millones de dólares, ni de tu
mansión y automóviles caros, etc. Nos
parecía que estabas tratando de
impresionar a todos que tú en realidad
eras una persona importante.” El día
siguiente, el sábado por la tarde, 27 de
octubre de 2007, Ernie habló a su
grupo de creyentes de ella. He aquí
algunas de las cosas que aprendieron:
“Nuestro pastor, el cual no pudo asistir
a
la
reunión
que
habíamos
programado, me pidió que llamase a
los dirigentes espirituales de la iglesia
para evaluarte a ti y a tu mensaje, para
ver si deberíamos invitarte a presentar
una reunión a toda la iglesia. Todos te
escuchamos a ti y a Becky por más de
tres horas, y tuvimos la oportunidad de
hacer
cualquier
pregunta
que
deseásemos. Después de la reunión,
esperé para recibir las reacciones de
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los presentes . . Compartiré algunas de
las impresiones y preocupaciones del
grupo que te escuchó hablarnos aquel
sábado, 27 de octubre de 2007. La
diaconisa dijo que tu falta de humildad
no la impresionó. Cuando uno de los
ancianos hizo una pregunta de un
modo muy humilde, él dijo que le
contestaste en forma defensiva,
justificando tu posición y dejando a un
lado sus preguntas. Le preocupó el
modo liviano, casi chistoso, con el cual
hablaste de cosas celestiales.”
Una dama presente notó que
cuando se le hizo una pregunta, que
Ernie dijo algo distinto de lo que
escribió en su sitio web.
“Ella había notado en tu sitio web
que decía que habías hecho una
presentación en Southern University
[Universidad Adventista del Sur].
Claro está que eso haría creíble una
afirmación de haber hablado en una
universidad adventista. Entonces nos
explicaste que tuviste esa cita, hiciste
los arreglos para el viaje, y llegaste a
Southern. Pero al llegar te dijeron que
tu reunión había sido cancelada.
Mencionaste que te reuniste con
algunos oficiales, y que eso fue un
cumplimiento del sueño Id adelante.
Sí, hablaste a un grupo pequeño afuera
en el césped, pero de ninguna manera
eso fue una reunión oficial en Southern
University. A la diaconisa le pareció
que anunciar las reuniones en el sitio
web era una manera deshonesta de
hacer creíbles tus sueños.
Un anciano de iglesia y su esposa
dijeron que les pareció que tu charla
resultó egocéntrica. A él no le pareció
que el mensaje sirvió de ayuda
espiritual. También se sintió incómodo
en cuanto al anuncio de la Southern
University, y le pareció que era
engañador usar eso para endosarte.
Ambos se sintieron muy incómodos en
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cuanto a tu presentación. Éstos
simplemente son algunos comentarios
que los que estuvieron presentes en la
reunión compartieron conmigo.”
No hubo ninguna indicación de
jamás haber tenido una experiencia de
conversión cuando “Cristo” le dijo que
iba a comenzar a tener sueños para dar
a los adventistas—Ahora llegamos a
algunos datos muy sorprendentes en
cuanto a Ernie:
“Desde que yo había escrito en un
foro apoyando los sueños, muchos de
los individuos en el foro me habían
dado preguntas que deseaban que yo te
hiciera. Había una lista grande de
preguntas a las cuales dirigiste la
palabra la mañana siguiente en una
videograbación. Casi todas eran
preguntas personales en cuanto a tu
pasado. He aquí algunas de las
palabras que dijiste, que fueron
grabadas por video en mi casa . .”
Entonces siguió la grabación de las
declaraciones verídicas de Ernie. Dijo
que, hasta diciembre de 2006, él era un
“adventista de nombre” que no tenía
“una relación íntima con Jesús.”
Trabajaba horas largas, seis días por
semana, y “no cumplía con el mensaje
pro salud.” Ni durante la semana ni los
sábados tenía contacto con otros
adventistas. “Yo estaba poniendo mi
trabajo antes que Dios.” “Pero, un año
y medio antes de diciembre de 2006
(en “la primavera de 2005”), Ernie
recibió sus primeros dos sueños. Él
siguió siendo un ‘adventista de
nombre’ durante cierto tiempo
[después de eso],--y entonces varios
eventos de su vida ocurrieron y él
comenzó a odiar a Dios.”
En la noche del 9 de diciembre de
2006, Ernie sufría de algún tipo de
enfermedad, y él pensó que iba a morir
esa noche—y parece que fue entonces
que su odio hacia Dios llegó a su
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apogeo. De manera que le dijo a Dios
que lo matase esa noche.
Citamos las palabras grabadas por
Ernie: “Antes de enfermarme, era un
adventista de nombre. Después de
enfermarme, perdimos todo. Perdimos
nuestra
casa,
todas
nuestras
pertenencias personales, los carros
finos que teníamos, todos los tesoros
terrenales que recordamos ahora. Lo
perdimos todo porque yo no podía
sostener a nuestra familia. Y como
perdimos todo eso, yo le acusé a Dios
de todo eso y, al principio, comencé
preguntándole por qué estaba pasado
eso y entonces, en el transcurso de dos
años, comencé a culparle a Él por todo
lo que estaba pasando.
“Y la noche del 9 de diciembre,
recuerdo haberme acostado a dormir
pidiéndole a Dios que tomara mi vida,
que no era feliz, y yo sé que Él dice
que me ama, pero no me sentía amado.
Y le rogué, y le he estado rogando, que
viniese a conversar conmigo como lo
hace con los otros profetas y otros
individuos de la Biblia. Pero jamás
pensé que Él iba a venir. No sentía que
había amor, ningún amor. En realidad,
sentía odio, me parecía que Dios me
odiaba. Y no podía explicarme por qué
me odiaría. ¿Qué había hecho yo para
que me hiciera esto? Bueno, esa noche,
el 9 de diciembre, te deseé una buena
noche (a Becky). y también estaba
despidiéndome. Y después de muchas
horas de oración, por fin me dormí.
“En esa oportunidad en la narración
de Ernie, su esposa, Becky, dijo,
‘¿Podrías decirnos lo que orabas esa
noche?’ Ernie respondió:
“Esa noche le pedía a Dios
bruscamente, que terminase mi vida.
Le pedía que sencillamente la
terminase, que yo no sentía el amor
que yo pensaba que alguien sentiría, y,
claro está, pueden darse cuenta cuán

difícil me es relatar esto, porque no es
un relato ni algo que uno pudiese ver
en la tele ni un cuento que uno pudiese
leer en un libro. Ésa era mi vida real;
esto es lo que yo viví. Pero esa noche
me dormí, y a la mañana siguiente me
levanté. Me desperté el domingo por la
mañana ¡acabando de tener un sueño
tremendo!”
¡Esto
es
completamente
asombroso! Después de ser miembro
de la Iglesia Adventista por varios
años, en la misma noche cuando su
odio hacia Dios llegó a su
culminación—¡él recibió un sueño de
un ser sobrenatural, que él iba a ser un
profeta para el pueblo adventista y que
iba a recibir otros sueños, los cuales él
debía compartir! ¿Será posible que
alguien crea que sueños tales puedan
ser de Dios?
Repetidas veces en esos sueños, el
ángel alaba a Ernie y le dice que Dios
lo ama profundamente. Sin embargo,
no hay ninguna prueba de que Ernie
jamás
haya
experimentado
un
arrepentimiento genuino antes, durante
ni después de comenzar a recibir esos
sueños
sobrenaturales.
Un
arrepentimiento genuino se basa en un
arrepentimiento de corazón, confesión
y abandono del pecado, y la aceptación
de la gracia habilitante de Cristo para
vivir una vida mejor—y entonces
comenzar a vivirla. Más tarde en su
carta, Linda menciona que, además de
odiar a Dios, le dijo que lo matase esa
noche. También le desafió a hablar con
él “como lo hacía con los otros
profetas.” ¡Qué invitación plena para
que Satanás se comunicase con él esa
noche! Esto es lo que dijo Linda:
“Cuando te acostaste a dormir la
noche del 9 de diciembre de 2006,
estabas desanimado, enojado con Dios,
y deseando morir. Le desafiaste a Dios
que bajase a conversar contigo como lo
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hacía con los otros profetas, de manera
de probar su amor por ti.”
Más adelante aprenderemos que,
aun en estos días, Ernie expresa escaso
interés en el estudio de la Biblia o del
Espíritu de Profecía, y dice que Dios
tiene otros medios para comunicarle
verdades.
Ernie dice que Cristo se le
apareció—Anteriormente en su carta,
Linda dijo que se anticiparía que,
aunque él dijo que “Cristo” se le
apareció esa noche, muy fácilmente
pudiera haber sido Satanás quien le
estuvo
hablando.
“Razonemos
esto: Debido a que al personificar a
Cristo, Satanás “llevará la apariencia
de Cristo en cada detalle,’ “Su voz es
suave y acompasada aunque llena de
melodía. En tono amable y compasivo,
enuncia
las
mismas
verdades
celestiales y llenas de gracia que
pronunciaba el Salvador; cura las
dolencias del pueblo.. (Testimonios,
tomo 5, p. 698, El Conflicto de los
siglos, p. 624). Sabemos que él va a
hacer eso. ¿Acaso no deberíamos saber
que en sus decepciones ahora, él puede
aparecer y hablar tal cual Jesús, sanar a
la gente y presentar los mismos
mensajes que Jesús presentó por el
Espíritu de Profecía?” [El énfasis de
las palabras en bastardilla es de ella].
Un hecho interesante (como
descubriremos más adelante) que,
aunque Ernie dice que no estudia el
Espíritu de Profecía, y no necesita
hacerlo, sin embargo, el mensaje que el
“ángel” le dio suena muy parecido a lo
que escribió Elena de White. Los
demonios conocen bien el contenido de
esos libros, y desean engañar todos los
hijos de Dios que puedan.
Volvamos ahora a la narración de
Ernie: “No fue hasta ese punto [el
sueño de la noche cuando deseaba
morir] que en realidad me di cuenta de
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¡quién es Jesús!” Después de describir
ese primer sueño, con frases
desconectadas Ernie relata en la
grabación que Jesús fue y habló con él.
“Cuando fui a aterrizar, había visto
a Jesús muy alto a mi izquierda, y
cuando fui a aterrizar, mi intención era
de regresar al templo donde había
estado anteriormente cuando el sueño
comenzó, pero Jesús vino caminando y
se acercó a mí y yo sabía que era Jesús.
Automáticamente sabía que era Jesús,
pero también noté que al caminar hacia
mí, que ángeles se inclinaban y lo
reconocían como el Creador del
universo. Pero Jesús caminó y, hasta
este punto del sueño yo no sabía quién
él era en realidad, pero después que
vino y nosotros dos, sólo Jesús y yo,
comenzamos a caminar y, claro está,
yo no tenía un reloj. No sé cuánto
tiempo duramos, pero me imagino que
Jesús y yo caminamos y conversamos
una media hora. Puede haber sido más.
A mí me gusta pensar que fue una
eternidad.
“Pero Jesús y yo caminamos y
conversamos y comentamos muchas
cosas que yo había visto, las cosas en
el templo, los animales que había visto,
las aves que vi volar, los ángeles, los
distintos tipos de personas, las distintas
estaturas de la gente, la muralla de la
ciudad. Hablamos de muchas, pero
muchas cosas distintas. Pero al
caminar y hablar con él, el mismo
Jesús del cual yo había hablado,
cantado, el mismo Jesús al cual había
orado, no sé cómo decirlo, pero me
nació un amor distinto a cualquier otro
amor que yo jamás pudiese explicar.
Sé que muchos me han preguntado,
Bueno, pues, cuando viste a Jesús,
¿cuál era su aspecto? Y siempre les
digo, Bueno, las características que
noté fueron que estaba vestido de
blanco desde su cuello hasta sus pies
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hasta sus muñecas, pero su piel se veía
muy curtida. Su cabello le iba hacia
atrás, sin raya.
“Y la gente siempre quieren
preguntas acerca de sus ojos. ¿De qué
color son sus ojos? Yo no sé de qué
color eran. Nunca me he fijado en el
color de sus ojos, pero lo que me atrajo
más que nada era lo que vi en sus ojos.
El color de sus ojos no era importante,
pero lo que vi en sus ojos cuando los
miré, y la única manera como he
podido describirlo es el amor, del
amor. Cuando uno mira a los ojos de
Jesús, uno ve un amor indescriptible.
La gente pregunta, ¿Por qué quieres
relatar estos sueños? Bueno, quiero
compartirlos porque se me dijo que lo
hiciera, pero también es debido a lo
que he visto. Y yo sé que mi oración
sería, si mi oración pudiese ser
contestada, que cada uno que vea esto
y haya leído este sueño, que ustedes
pudiesen ver lo que yo veo cuando
miro a los ojos de Jesús. Hay un amor
que no podemos describir; no hay
palabras, excepto decir del amor del
amor del amor.”
Ahí termina la grabación del primer
sueño
de
Ernie.
Comenta
Linda: “Ernie, de tu propio testimonio,
“la bandera roja” más grande que ha
surgido se refiere a tu conversión. Nos
dijiste que eras un “calentador de
banca” y que no tenías una relación
estrecha con Jesús. Entonces, te
enfermaste, perdiste tu empleo, y
perdiste todo. Comenzaste a dudar de
Dios. Entonces comenzaste a culpar a
Dios por permitir que te enfermases,
hacer que perdieras tu empleo, y ser
humillado hasta llegar a ser un
individuo sin importancia, hasta el
punto de tener que aspirar la sala de tu
suegra. Cuando te acostaste la noche
del 9 de diciembre de 2006, estabas
desanimado, enojado con Dios, y

deseabas morir. Desafiaste a Dios que
probase su amor hacia ti y fuese a
hablar contigo como lo hacía con los
otros profetas.
“Se nos ha advertido en la Palabra
de Dios: ‘Mirad bien, no sea que
alguno se rezague y no llegue a
alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean
contaminados.’ Hebreos 12:15.
“Airaos, pero no pequéis; no se
ponga el sol sobre vuestro enojo, ni
deis lugar al diablo.”
En el texto anterior, la palabra
‘lugar’ en el griego significa
oportunidad, poder, motivo para
actuar. Según tu propio testimonio, esa
noche estabas en un estado de ánimo
muy malo. No habías dedicado
suficiente tiempo con la Palabra de
Dios, y admitiste que no conocías a
Cristo. Tus oraciones estaban llenas de
amargura, dudas y culpa. No creías la
Palabra de Dios, donde se nos dice sin
duda alguna del amor que Dios tiene
hacia nosotros. Estabas desanimado, te
sentías desgraciado y descontento,
rogando a Dios que te permitiese
morir. En ese estado mental fue que te
dormiste. Ernie, yo creo que tu estado
mental impío le dio al diablo una
oportunidad y poder. También estabas
rogando
por
una
experiencia
sobrenatural. Y la recibiste, ¿no es
cierto?
“Queda claro que esto es lo que
abrió la puerta a un engaño satánico.
No estabas preparado espiritualmente
para ser llamado un mensajero santo de
la verdad pura de Dios para su pueblo.
En cambio, estabas preparando el
terreno para un encuentro con los
demonios.”
Nuevamente, Linda notó la rareza
de que hubiese un nuevo mensajero de
Dios para los últimos días que haya
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sido ungido repentinamente—sin haber
experimentado el proceso conocido de
la conversión, del arrepentimiento y
confesión de los pecados; —en
cambio, dice que fue convertido
mientras dormía.
Aún el sueño mismo presenta
preocupaciones importantes. ¿Cómo es
posible que Dios tome a alguien que
estaba en un estado mental rebelde,
lleno de dudas, y lo exalte a una altura
que
pocos
humanos
hayan
experimentado jamás, de tener una
comunicación directa con Jesús? Y
cuando viste y conversaste con Jesús,
¿cuál fue tu experiencia? Según los
relatos bíblicos de los santos profetas
que se encontraron con seres divinos o
angélicos, se me ocurre que te habrías
postrado con el rostro al suelo en
reconocimiento de tu gran indignidad,
especialmente a la luz del estado
mental en el cual estabas cuando te
dormiste. Se me ocurre que habrías
llorado y gemido por tu falta de fe, por
tu desafío descarado de Dios, tu vida
anterior malgastada negando el poder
de Dios. Una conversión genuina
hubiese incluido todo esto. En cambio,
hablaste de los aspectos materiales del
cielo. Eso parece muy superficial y
poco profundo.
“Y al hacerte más preguntas en
cuanto a tu conversión, dijiste que te
despertaste convertido, enamorado de
Jesús. Por favor dime, ¿cómo es
posible convertirse mientras se está
dormido? ¡Ésa es una imposibilidad
rotunda!”
Seres que vuelan cerca mientras
está despierto—Ernie mencionó que,
mientras está despierto, veía seres
sobrenaturales volando a su derecha o
izquierda.
“Otra cosa preocupante consiste de
los seres sobrenaturales que aparecían,
los que sólo podías ver de reojo,
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cuando te sentías presionado a relatar
el sueño durante las dos semanas
después del sueño. Eso es totalmente
escalofriante. Suena a la obra de los
ángeles de las tinieblas, no de seres
puros, santos y celestiales.
“He aquí la manera como lo
describiste: ‘Durante dos semanas no
relaté la parte siguiente del sueño.
Durante dos semanas no compartí la
parte más importante del sueño.
Durante dos semanas lo mantuve
secreto, pero durante dos semanas yo,
sabiendo que estaba sentado en casa,
sin
salir
a
ninguna
parte,
repentinamente veía de reojo cosas que
caminaban, y miraba pero no había
nadie. Sin embargo, a la vez escuchaba
una voz decir, ‘Debes compartir la
última parte del sueño.’”
Los ángeles buenos no obran de esa
manera. Eso es típico de la manera
como los demonios mantienen a sus
médiums temerosos. Cada noche,
cuando Adolf Hitler se iba a acostar,
podía ver a un demonio sentado en un
rincón mirándolo ferozmente. Eso lo
mantenía en un estado mental
temeroso, de manera que seguía
cumpliendo con sus deseo para
esclavizar a Europa. En varias
ocasiones, Ernie también expresa
varios temores que agobian su mente.
La prueba doble—Linda menciona
las dos maneras cómo se puede probar
si los sueños son genuinos o no:
“Nuevamente tomaremos en cuenta la
cita de su sitio web, la cual has
seleccionado para dar pruebas del
origen divino de los sueños:
“ ‘La Palabra de Dios clasifica los
sueños del Señor junto con las
visiones, y son tan fielmente el fruto
del Espíritu de Profecía como lo son
las visiones. Tales sueños, tomando en
cuenta [1] los individuos que los tienen
y [2] las circunstancias bajo las cuales
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son dados, contienen sus propias
pruebas
de
autenticidad.’”
Testimonios, tomo 1, pp. 569-570
[Trad.]
“A lo largo de esta carta, hemos
estado tomando en cuenta la persona
que los tuvo y las circunstancias bajo
las cuales son dados. Este examen del
carácter es un requisito para probar los
sueños.” [Las palabras en bastardilla
son de ella.]
Otra declaración falsa—Linda se
refiere a otro detalle que no fue
presentado verazmente: “Otro dato
que surgió inesperadamente fue que
fuiste despedido del empleo que tenías
antes de diciembre de 2006, y se nos
explicó que actuabas de una manera
acusadora y que no te llevabas bien
con tus colegas y compañeros. El
testimonio que diste en nuestra hogar
fue presentado de manera de hacer
pensar que fue tu mala salud lo que
causó que perdieses tu empleo. Repito,
esto saca a relucir asuntos de
integridad.”
Más en cuanto a los primeros dos
sueños—Linda menciona como Ernie
más tarde elevó dos sueños anteriores,
escasamente consecuentes, a una
posición de máxima importancia.
“Ernie, tengo otra pregunta. Según
tu propio testimonio, el 9 de diciembre
de 2006, dijiste . . que no conocías a
Jesús. Por lo tanto, en esa condición
tuviste dos sueños en la primavera del
2005. Dijiste que, además de pensar
que fueron interesantes, “no les diste
mucha importancia.” Queda claro que
no tuvieron mucho impacto sobre tu
estilo de vida ni tu cometido espiritual.
Entonces, cuando comenzaste a tener
más sueños, te “convertiste” mientras
dormías, y montaste un sitio web.
Ahora bien, esos dos sueños primeros
del 2005 quedan elevados a la par de
tus otros sueños para constituir el

mensaje de Dios para su pueblo en los
últimos días. Como parte del mensaje,
se nos manda a creer, mientras
adoramos al ser [sobrenatural] que [en
tu sueño] profesa ser Jesús quien los
envió. ¿Cómo explicas eso?
Los sueños producen un efecto de
adicción—Linda se enteró que, una
vez que hubo aceptado los sueños
como genuinos, sentía una fuerza
mayor para seguir sabiendo qué se
mencionaba en el sueño más reciente,
—hasta que llegó a creer que ellos eran
más importantes que leer la Biblia y el
Espíritu de Profecía.
“¿Cómo me afectaron los sueños a
mí personalmente? ¿Acaso me
impulsaron a dirigirme a la Biblia y al
Espíritu de Profecía? Bueno, en cierto
sentido, sí lo hicieron. Durante el
tiempo cuando creíamos en los sueños,
estudiamos mucho los eventos de los
últimos días. Pero el resultado final fue
que los sueños llegaron a ocupar un
sitio
destacado
en
nuestros
pensamientos.
Debido
a
que
constituían ‘luz nueva,’ añadían y
sustituían lo que habíamos creído
anteriormente. Hallé que estaba
encauzando
los
pensamientos
espirituales a través de los matices
hallados en los sueños. En realidad me
pareció que estaba familiarizándome
con un Dios ‘nuevo,’ porque pensaba
más de las cosas en los sueños que en
las Escrituras o el Espíritu de Profecía.
Constituían una lectura mucho más
emocionante. ¡Eso debería haberme
puesto al tanto!
“Hallé que los sueños poseían una
atracción sobrenatural, como una
adicción. Visitaba el sitio web
frecuentemente, con el corazón
latiendo fuertemente, ansiando y
orando que hubiese un sueño nuevo. Y
cuando aparecía uno nuevo, mi
excitación e interés en el sueño
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alcanzaba una altura increíble. Cuando
creía en los sueños, mi participación
emocional no me permitía leerlos
objetivamente. Pude pasar por alto
cosas que normalmente me hubiesen
hecho sentir incómoda, debido al
apego que sentía por toda esa
experiencia. Hallé que mi creencia en
estos sueños me robó de la objetividad,
porque un poder adictivo vence la
razón. Creo que eso es un fenómeno
sobrenatural que el diablo usa para
atrapar a la gente y mantenerlos
engañados.”
Continuamente
se
siente
desanimado, solo o perseguido—Sin
paz en el alma (porque no obtiene paz
con Dios a través del arrepentimiento
diario y el estudio de su Palabra), Ernie
vive con muchas preocupaciones. Si
leen mi libro, The Demons of
Witchcraft (Los Demonios de la
brujería), el cual será publicado este
otoño, hallará que aquéllos que son
guiados por los demonios viven en un
estado que alterna entre euforia y la
depresión y el temor. “Algo que
aparece en los sueños es que te sientes
desanimado, solo o perseguido. Se
hace referencia a las espadas y las
flechas. A través de los sueños parece
que recibes afirmación constante [del
ángel] y muestras especiales [de su
favor].”
Cuando no está soñando, Ernie se
siente deprimido. Durante un sueño, el
ángel lo estimula emocionalmente,
diciéndole cuán importante él es. Ese
modelo cíclico no es saludable a la
espiritualidad.
“Ese enfoque [en tus sueños] sobre
la emoción y los mimos parece
estimular la oportunidad para el
orgullo y la exaltación propia.
¿Tendería esto a aumentar tu
humildad? [Si Cristo en realidad
estuviese comunicándose contigo,] ¿no
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le preocuparía que te infles de orgullo
debido a tu posición alta y exaltada?”
A fines de los 1980 y principios de
los 1990, Jeanine Sautron fue la
profetisa falsa mejor conocida en la
Iglesia Adventista. Ella engañó a
mucha gente (véase mi panfleto,
Jeanine Sautron). Su primer sueño
también se trataba de ser llevada al
cielo, y allí Jesús y los ángeles la
trataron como si ella fuese una persona
tremendamente importante. Compárese
con Early Writings (Primeros escritos),
pp. 76-81.
La música y cultos de la tierra no
son buenos—A Linda le preocupó que
los sueños de Ernie tienden a degradar
el valor de nuestros esfuerzos por
adorar a Dios. Casi todo es malo, y no
se nos dice nada en cuanto a qué puede
ser aceptable.
“Nosotros dos [“Jesús” y Ernie]
caminamos y conversamos un buen
rato. Una de las cosas sobre las cuales
conversamos era de cuán hermosa era
la música que escuchaba en el cielo. Le
mencioné que no se parecía a nada que
yo jamás hubiese escuchado en
nuestros cultos en la tierra. Le pregunté
si él disfrutaba de la música y los
cultos que tenemos. Me respondió,
‘Ése es el problema. Son sus cultos de
adoración y no los míos.’ Dijo que
cierta música que tenemos no ha sido
inspirada por él, ni el Padre ni el
Espíritu Santo, sino por un espíritu
completamente distinto.
“Este
párrafo
provoca
más
preguntas de las que contesta. ¿Es que
a Jesús no le gusta ninguna música
nuestra? Si alguna le gusta, ¿cuál clase
es? Cuando ese ser dice en el
sueño, “Son sus cultos de adoración y
no los míos,’ ¿qué quiere decir con
eso? ¿Será que ninguno de nuestros
cultos le agrada? Cuando entramos a
una iglesia el sábado, ¿cómo sabemos
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si el culto le desagrada? ¿Deberíamos
asistir a la iglesia si los cultos de
adoración no le agradan a Jesús? Este
mensaje me deja completamente
confundida. Aunque podemos saber
que alguna música no es espiritual
debido a que está basada en principios
mundanos, este ‘mensaje de Jesús’ no
provee nada que nos puede ayudar a
saber cómo adorar a Jesús de una
manera que le agrade a él.
“Durante
nuestra
reunión,
recordamos que alguien te preguntó
cuál clase de música escuchabas, y tú
contestaste, Yo en realidad no escucho
ninguna música, porque he escuchado
la música celestial. Por lo tanto,
ninguna música terrenal me llama la
atención. Esto no es útil para ninguno
de nosotros. Tiende a colocarte por
encima de nosotros.”
El estudio de la Biblia y el Espíritu
de Profecía no es importante ni
necesario—Ernie conoce poco de la
Biblia y del Espíritu de Profecía. Tiene
escaso interés en estudiar ninguno de
los dos; y el ángel le ha dicho que los
sueños le darán mejor dirección
espiritual,--y que hay muchas maneras
no-bíblicas para aprender las verdades
de Dios. Esto proviene de una
transcripción de uno de los sueños de
Ernie:
“En cuanto al hecho de que yo no
posea un entendimiento amplio de la
Biblia y el Espíritu de Profecía, el
Heraldo dice que tengo más
entendimiento de lo que pudiera tener
[si él, Ernie, se hubiese molestado en
estudiarlos], y que el hecho que no
haya sido ordenado por seres humanos
no quiere decir que no he sido
ordenado por Dios. El ángel dice que
el Gran Maestro tiene muchas maneras
de enseñar además de lo que uno puede
leer en lo que él ha escrito.”

De manera que está diciendo que su
“Heraldo” le va a enseñar más que si él
hubiese estudiado la Biblia y el
Espíritu de Profecía. Éste es el
comentario de Linda en cuanto a eso.
“Esa última frase contradice
directamente la siguiente cita: ‘...La
Biblia nunca será reemplazada por
manifestaciones milagrosas. Hay que
estudiar la verdad, y hay que buscarla
como un tesoro escondido. No se darán
inspiraciones maravillosas aparte de la
Palabra, ni aquéllas tomarán el lugar de
ésta.’ Mensajes selectos, tomo 2, p. 55.
Esto indica claramente que Dios no va
a pasar por alto su Palabra.”
El siguiente párrafo de Linda es
poderoso: “Si Dios fuese en contra de
todos sus principios bíblicos y te
eligiese para ser su mensajero para los
últimos días, y como alguien que
recibe la última palabra de él te
exaltase sobre todos los demás seres
humanos en la tierra, ¿cómo lo
sabríamos? [1] ¿Dependeríamos de tu
palabra? [2] ¿Por medio de milagros?
[3] ¿Por tu amor emocional hacia un
ser que se te ha aparecido? [4] ¿Por
sentimientos
e
impresiones
‘milagrosos?’ Ninguno de éstos es un
guía digno de confianza. Nos queda la
opción de aferrarnos al Dios de la
Biblia, quien se ha revelado a nosotros
por medio de su Palabra y el Espíritu
de Profecía.”
Linda toma su decisión—Al final,
el aumento creciente de las pruebas
llegó a un punto que Linda decidió
rechazar los sueños, y decidió hacerlo
públicamente. Ésa no fue una decisión
fácil, debido a que, para ella, los
sueños tenían una atracción casi
hipnótica una vez que comenzó a
leerlos.
“Decidí dejar de leer los sueños.
Cosa sorprendente, para mí fue difícil
tomar esa decisión y tuve que luchar.
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Como mencioné anteriormente, el
poder adictivo de los sueños es fuerte.
A pesar de todas mis dudas y
preocupaciones, todavía tenía el hábito
de visitar ese sitio web casi todos los
días.
“Pasé un tiempo durante el cual
suprimí
los
sueños
de
mis
pensamientos y me arrepentí ante el
Señor por haber creído en los sueños.
El 19 de abril de 2008, el Señor me
convenció a hacer una declaración en
el mismo foro donde había escrito mi
apoyo de tus sueños. Ésa fue la
primera vez que me expresé
públicamente en contra de los sueños,
aunque hacía tiempo que yo no los
había promovido.
“Cuánto más me apartaba de los
sueños, más me convencía el Señor de
que esos sueños no eran de él. Casi fue
como si se hubiese prendido una luz y
¡ahora puedo ver! Comencé a procesar
toda la información que tenía, y la
verdad resaltó claramente que yo había
sido entrampada en un engaño.”
Dos predicciones que no se
cumplieron—Una se trataba de Shawn
Boonstra; la otra era de Doug
Batchelor.
“La profecía del 21 de octubre de
2007, fue hecha cuando le pediste a
Jesús: ‘¿Habrá alguien con quien
pueda conectarme de manera que estos
mensajes
se
proclamen
más
rápidamente?’ Contestó Jesús, ‘Sí, yo
te pondré en contacto con Shawn
Boonstra.’
“Más de seis meses más tarde,
Shawn Boonstra dictó lo siguiente:
‘Recientemente, varias personas se han
puesto en contacto con nuestras
oficinas queriendo saber cuál es
nuestra opinión oficial en cuanto a los
sueños y visiones del Sr. Ernie Knoll.
Más específicamente, algunos han
estado preguntando si Shawn Boonstra

479

ha recibido alguna confirmación de
Dios de que la experiencia de Ernie
Knoll es genuina. En este momento, el
pastor Boonstra no ha tenido ninguna
experiencia tal. Hasta la fecha, It Is
Written (Está Escrito) no tiene ninguna
información que sugiera que las
afirmaciones del Sr. Knoll son
genuinas.’
“El resultado final es, Jesús no te
puso en contacto con Shawn Boonstra
para que los mensajes se difundiesen
más rápidamente. . . ¡Es claro que él no
los
ayudó
a
difundirse
más
rápidamente! Cualquiera puede ver
eso. No hay duda que ésa fue una
profecía falsa.
“Otra profecía falsa fue dada el 14
de agosto de 2007 en el sueño, Velad
porque ¡Ya voy! En cuanto a Doug
Batchelor, el ángel te dijo: ‘Ambos
caminan por senderos paralelos y sus
caminos se cruzarán.’ Tú pensaste que
quizá esta profecía su hubiese
cumplido poco después que asististe a
una iglesia donde Doug Batchelor
predicó, aunque no hubo ninguna
conversación entre ustedes. En cuanto
a los caminos paralelos, su secretaria,
Bonnie Ensminger, me dijo el 23 de
abril de 2008, que el pastor Batchelor
ha rehusado, y sigue rehusando,
entrevistarse contigo ni hablar contigo,
aunque hubo un intento de hacer una
cita con él. ¡A mí no me parece que
eso constituye caminos paralelos!
¡Desde luego que él no está de acuerdo
con el camino en el cual tú estás!”
Es un detalle curioso que, en vez de
dar mensajes que concuerdan con la
Biblia y el Espíritu de Profecía, los
demonios presentan predicciones sobre
individuos importantes. Jeane Dixon,
una profetisa falsa durante las décadas
de 1950 y 1960, hacía esto con
regularidad. Ella profetizaba en cuanto
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a individuos famosos; la mayoría de
sus predicciones no se cumplieron.
Retorno del amor por la Biblia y el
Espíritu de Profecía—No fue hasta
que ella se separó de los sueños y los
rechazó abiertamente,--que Linda
reanudó su amor por la lectura de la
Biblia y el Espíritu de Profecía. Con
eso regresó un sentido profundo y
perdurable de la presencia de Dios. Ya
no la molestaban presentimientos que
la preocupaban.
“Quizá les parezca extraño que
permanecí aferrada tanto tiempo a
pesar de tener tantas preocupaciones.
Déjenme decirles, ¡tenía tantos deseos
de que esos sueños fuesen de Dios!
Estaba dispuesta a pasar por alto
muchas de mis preocupaciones, y
seguir aferrada. Tal como me lo
expresó una amiga, ‘Si me aparto de
los sueños, ¿qué hago con todos los
sentimientos de esperanza e intimidad
con Dios que ellos han producido?’ Yo
me sentía así, pero ahora me doy
cuenta que esos sentimientos eran sólo
emoción y no la realidad.
“Desde que me desprendí de los
sueños, ¡me he aferrado más a Dios
que nunca antes! Una carga pesada ha
sido levantada. Dios me ha estado
enseñando muchas lecciones valiosas,
por las cuales me siento muy
agradecida. Me siento tan agradecida
por la Palabra de Dios. ¡Me he
sumergido en las Escrituras con un
fervor que jamás había tenido! Doy
gracias a Dios por una buena memoria,
y por los centenares y centenares de
versículos
bíblicos
que
tengo
guardados en mi corazón. Ahora,
durante la noche, medito encantada
sobre esos textos.”
La base de los reavivamientos
falsos—Según la Palabra de Dios, los
reavivamientos falsos no están basados
en las Escrituras, sino en apelaciones

emocionales a la imaginación y a algo
nuevo y sorprendente. La gente asiste a
las reuniones pentecostales, otro
artífice del diablo, porque creen que al
hacerlo sus vidas mejorarán.
“Y, ¿qué de los ‘milagros,’ las
vidas cambiadas, el compañerismo
dulce y las nuevas amistades, y el
aumento del amor hacia Jesús que los
seguidores de los sueños han
experimentado? ¿Cómo es posible que
Satanás esté haciendo todo esto?
Escuchen:
“Los
avivamientos
populares son provocados demasiado a
menudo por llamamientos a la
imaginación,
que
excitan
las
emociones y satisfacen la inclinación
por lo nuevo y extraordinario. Los
conversos ganados de este modo
manifiestan poco deseo de escuchar la
verdad bíblica, y poco interés en el
testimonio de los profetas y apóstoles.
El servicio religioso que no revista un
carácter un tanto sensacional no tiene
atractivo para ellos. Un mensaje que
apela a la fría razón no despierta eco
alguno en ellos. No tienen en cuenta
las claras amonestaciones de la Palabra
de Dios que se refieren directamente a
sus intereses eternos.” El Conflicto de
los siglos, p. 463.
“El hecho de que un despertar
espiritual resulte de un sueño
sobrenatural lleno de emoción nos hace
preguntar: Aquéllos cuyas vidas han
cambiado al oír tus sueños, ¿habrían
ellos respondido a un mensaje bíblico
que careciese de ‘los llamamientos a la
imaginación,
que
excitan
las
emociones y satisfacen la inclinación
por lo nuevo y extraordinario?’ Y si
no, entonces ¿habrán mejorado sus
vidas?
Parece
que
hay
un
reavivamiento, pero está basado en un
fundamento poco firme. El simple
hecho de que haya un reavivamiento al
presentarse un mensaje nuevo,

Appendix M
extraordinario y emocionante no quiere
decir que viene de Dios. Los
reavivamientos falsos se parecen
mucho
a
los
reavivamientos
verdaderos.”
El resumen de Linda—He aquí
algunos de los puntos claves y finales
de su carta:
“Si tu experiencia de conversión se
presenta como un modelo para tus
seguidores, ellos verían que ésta es una
religión nueva, extraña, no el
cristianismo de la Biblia, y ciertamente
no es el llamado de la iglesia
remanente. Esta misma mañana leí, ‘Si
no tenemos una profunda experiencia
en las cosas de Dios, si no tenemos un
cabal conocimiento de su Palabra,
seremos engañados para nuestra ruina
por los errores y sofismas del
enemigo.’ Maranata, p. 93. Ernie,
debido a que has admitido tu falta de
un
entendimiento
profundo
y
conocimiento de la Palabra, has
engañado, y estás esparciendo tu error
alrededor del mundo.
“Para resumir esta carta, conforme
a lo que nos manda la Biblia, hemos
colocado al mensajero y su mensaje
bajo el foco de la Palabra de Dios. La
conclusión es que:
“• Al seguir el consejo de la misma
cita usada en el sitio web en cuanto a
las pruebas de la veracidad de los
sueños, teniendo en cuenta quién
recibe los sueños y bajo cuáles
circunstancias,
podemos
ver
claramente que los sueños no son
genuinos.
“ • El carácter del mensajero carece
de integridad y humildad. No hay
pruebas de una conversión ni
arrepentimiento
genuinos.
La
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‘conversión’ descrita va en contra a la
justificación por la fe. No se exalta la
Biblia como la autoridad final. Como
guía, se usan los sentimientos y
emociones. Los sueños contienen
errores. Los sueños tienen confusión.
“• Los resultados de los sueños se
manifiestan en un reavivamiento falso
basado en ‘llamamientos a la
imaginación,
que
excitan
las
emociones y satisfacen la inclinación
por lo nuevo y extraordinario.’ Los
seguidores están viéndose obligados a
tomar decisiones que al final los van a
separar de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Entre los creyentes de los
sueños parece haber una actitud
defensiva y lealtad irrazonable.
“• Se han hecho por lo menos dos
profecías falsas.
“• Los últimos dos sueños
contienen un espíritu de control,
manipulación y fuerza que no están en
armonía con la gracia y el carácter
misericordioso de Dios. Ante la luz de
todo lo que aparece anteriormente,
debemos concluir que los sueños
provienen de una fuente demoníaca.”
--Por favor, ¡haga copias de estas
ocho
páginas
y
compártalas
ampliamente con aquéllos que las
necesitan! Es demasiado tarde en la
historia para echar a un lado la Biblia y
el Espíritu de Profecía y andar en pos
de cualquiera que venga diciendo que
tiene un mensaje recibido por medio de
sueños y visiones. ¡Tenemos suficiente
luz de la Palabra de Dios para
permitirnos hacer nuestro deber y
preparar
nuestras
vidas
para
encontrarnos con Jesús! ¡El problema
es que no estamos leyendo los escritos
inspirados diariamente! –vf
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La carta de Linda Kirk
Este anexo contiene la carta que escribió Linda Kirk.

18 de mayo de 2008
Apreciado Ernie,
Antes de leer esta carta, por favor ora y pídele a Dios especialmente “la sabiduría
que es de lo alto” que es “benigna”.
Te escribo con mucha oración y preocupación. Siento la necesidad de explicarte
por qué ahora creo, a raíz de mucha oración y meditación durante los últimos seis
meses, que los sueños no son de Dios.
Ernie, el contenido de tus sueños apela a muchos que toman seriamente su
relación con Dios y los consejos del Espíritu de Profecía – los Adventistas del
Séptimo Día conservadores. Creemos que debemos alzar en alto las normas. Nos
aflige la mundanalidad en la iglesia, la mundanalidad en los adornos,
entretenimientos, deportes, alimentación, música, vestimenta y en muchas cosas
más. Nos preocupa la condición general laodicense – el amor al dinero y el
enfoque en el materialismo. Anhelamos el derramamiento de la lluvia tardía.
Hemos estudiado el zarandeo, los eventos de los últimos días, el tiempo de
angustia, la ley dominical, y estamos alertas a las señales del fin. Estamos al
tanto de las calamidades y la destrucción durante el tiempo de angustia, porque lo
hemos leído en el Espíritu de Profecía. Sabemos que vivimos en el tiempo del
fin, y creemos en el retorno inminente de Cristo. Estos temas constituyen la
verdad presente y ocupan un lugar especial en nuestros corazones.
Por lo tanto, cuando estos temas se presentan en sueños, de una forma parecida al
Espíritu de Profecía, parecen hablar a nuestros corazones, y estamos de acuerdo
con el mensaje. Anhelamos que la iglesia se despierte y siga el testimonio fiel.
Nos viene el pensamiento: Si estos sueños pueden ayudar a Dios a alcanzar a
nuestros hermanos y hermanas, y si también producen un convencimiento más
claro en nuestros corazones, entonces deben ser de Dios.
Pero, consideremos qué más conocemos de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Si
hoy en día Satanás tiene un objetivo específico en nuestro mundo, ese objetivo
consiste de los Adventistas del Séptimo Día sinceros, de mente espiritual, los que
gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la tierra y en la
iglesia. Sus mentes están abiertas a las profecías, porque creen en el Espíritu de
Profecía. Sus mentes están abiertas a recibir nueva luz, porque Elena de White ha
dicho que habrá nueva luz. Sus mentes están abiertas a los sueños y visiones,
porque Elena de White recibió sueños y visiones, y la Biblia profetiza que esto
ocurrirá en los últimos días. De manera que, ¿cuáles engaños podría usar Satanás
para alcanzar a este grupo?
Debido a que Satanás es el gran engañador, y debido a que odia al pueblo
remanente de Dios en manera especial, ¿no supondríamos que él prepararía un
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engaño específicamente dirigido a ese grupo selecto de individuos? Y, debido a
que él es el gran engañador, ¿acaso no anticiparíamos que ese engaño se
parecería tanto a la verdad que apenas se podría discernir? Teniendo presente
estas cosas, cuando aparece algo que posee muchos de los indicios del dón
profético verdadero, deberíamos ejercer mucha precaución e investigarlo a
profundidad, para que Satanás no nos sorprenda desprevenidos y nos logre
engañar.
Aunque los sueños tienen mucha verdad y buenos consejos que están de acuerdo
con la Biblia y el Espíritu de Profecía, no podemos descuidar ninguna
insinuación, alusión o indirecta de cualquier cosa que nos pudiera desviar, casi
imperceptiblemente, de la senda estrecha. A Satanás no le importa usar mucha
verdad si puede lograr introducir un poquito de error que pase desapercibido.
Sabemos que Satanás se está preparando para el último engaño. Nosotros, los
Adventistas del Séptimo Día, estamos muy conscientes de que va a personificar a
Cristo. Se nos ha dicho cómo esto ocurrirá. De manera que creemos que estamos
apercibidos y preparados. Pero, ¿qué ocurriría si él llegara a presentar engaños
antes de eso? ¿Estamos preparados?
Considera esto: Debido a que, cuando personifique a Cristo, Satanás “...tendrá
la apariencia de Cristo en todo respecto”;” “Su voz es suave y acompasada,
aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las
verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura las
dolencias del pueblo...” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 653; El Conflicto
de los Siglos, p. 608) Si sabemos que va a hacer esto, ¿no deberíamos saber
también que en sus decepciones hoy en día, él puede aparecer y hablar igual que
Jesús, que puede sanar a la gente y presentar los mismos mensajes que Jesús
presentó por medio del Espíritu de Profecía?
¡Claro que sí puede! Él puede poner pensamientos, aun buenos pensamientos, en
nuestras mentes, para que parezca que estamos recibiendo respuestas a nuestras
oraciones. Oh, cuánto, cuánto cuidado debemos tener de no caer en sus engaños,
cuya atracción engañosa sigue en aumento. Sus engaños van a ser tan poderosos,
“El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad, que será imposible
distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras.” (El Conflicto de los siglos, p.
651) Eso me indica que no podemos ser demasiado cuidadosos en probar cada
detalle cuando tratamos las experiencias sobrenaturales.
Recordarás que varias veces te dije que estaba orando fervientemente al Señor
pidiendo que me revelara el origen de los sueños. En mis oraciones, pedí varias
señales, tales como las cosas que deseaba que el Señor te revelara en un sueño.
Ninguna de esas señales se cumplió. Aunque mi participación personal en tu
ministerio aumentaba, mis preocupaciones y preguntas crecían.
A pesar de que todos tenemos faltas que debemos vencer por la sangre del
Cordero, un individuo que dice tener un llamado divino se coloca bajo un
microscopio para que su carácter sea examinado. La Biblia nos dice que
debemos probar sus frutos, para conocer el origen de la inspiración. Los frutos
son el carácter del mensajero y los resultados del mensaje. Por lo tanto, las
siguientes observaciones no son para calumniar, sino para cumplir con el
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requisito bíblico y el consejo del Espíritu de Profecía que dice, “Ellas son las que
deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro.” (El
Conflicto de los siglos, p. 651)
Usando como guía el Espíritu de Profecía, he aquí lo que buscábamos en ti,
debido a que dices que estás recibiendo mensajes directamente de Dios: “El
comportamiento piadoso de un ministro de Cristo debiera constituir un reproche
contra los profesantes vanos y frívolos. Los rayos de verdad y santidad que
emergen de su conversación seria y celestial convencerán a otros y los
conducirán a la verdad, y los que se relacionan con usted se verán compelidos a
decir: Dios está con este hombre.” Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 383.
La cita que aparece en su sitio web nos indica que al buscar pruebas de cuán
genuinos sean los sueños, que debemos tomar en cuenta los individuos que los
tienen, y las circunstancias bajo las cuales los sueños son dados. Por lo tanto,
eso es lo que haremos ahora. Tomaremos en cuenta tu carácter y bajo cuáles
circunstancias tuviste los sueños, especialmente los primeros tres.
Voy a relatar muchas de las experiencias que compartimos, y te diré cuáles eran
mis pensamientos e inquietudes en ese entonces. La primera vez que me enteré
de tus sueños, por medio de un correo electrónico a fines de agosto o principios
de septiembre de 2007, proveniente de Ethel Price, deseaba saber más. Estaba
abierta a la idea de que Dios podría tener un profeta para los últimos días, y si era
así, yo deseaba saber lo que Él quisiera decirnos. Por lo tanto, hice una
investigación en el Internet, hallé tu número de teléfono y te llamé. Hablamos
más de una hora, tal como hicimos durante otra conversación que se llevó a cabo
dos semanas más tarde. Entonces supe que tú y Becky iban a estar cerca de
nuestra área a fines de octubre. Conversamos por teléfono frecuentemente hasta
tu visita, de manera que me parecía que ya los conocía aun antes de
encontrarnos.
Disfruté de nuestras conversaciones, porque tú eres una persona agradable y muy
entusiasta en cuanto a tus sueños. Cuando alguien se asocia con un individuo que
él cree que tiene una conexión directa con Dios, se logra cierto sentido
de importancia. Esto puede ser muy atractivo a la humanidad.
Algo que mencionaste varias veces es que tú no eres un individuo que le agrada
“estar al frente” y que no te gustaba la notoriedad. Me pareció que estabas
tratando de convencerme que tú eras muy humilde. Pero, durante nuestra
conversación, intuí otra cosa. Relataste la historia de tu viaje a Ohio en el
restaurante y como la gente quería que te sentaras en el centro de la mesa, pero tú
te fuiste al rincón más lejano. Ernie, un individuo humilde no necesita relatar a
otros cuán humilde él es.
Desde un comienzo, hubo varias cosas que me motivaron a dudar de los sueños.
Una de ellas era el hecho de que en los sueños podías preguntarle al ‘ángel’
cualquier cosa que deseases. No parecía que en realidad estuvieras dormido, sino
que podías tener una lista de preguntas que deseabas hacer, y podías conversar
con él como si estuvieses despierto. Las preguntas que decidiste hacer, recuerdo
que en esa oportunidad pensé esto, no eran preguntas que tenían que ver
colectivamente con el pueblo de Dios, sino que eran preguntas más bien
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personales. Recuerdo que me dijiste que una de las preguntas que le hiciste al
ángel era si debías recibir diezmos, y el ángel te dijo que sí. Eso me molestó
mucho en esa oportunidad. Otra tenía que ver con el código bíblico. No creo que
ningún estudiante serio de la Biblia se hubiera molestado para hacer esa
pregunta. Recuerdo que me dijiste que una de las preguntas que le hiciste al
ángel era si deberías aceptar diezmos, y que el ángel dijo que sí. Eso me molestó
bastante. Otra fue en cuanto al código bíblico. No creo que ningún estudiante
serio de la Biblia se hubiese molestado en hacer esa pregunta.
Recuerdo que el sábado de noche, el 27 de octubre, estábamos sentados a la mesa
conversando contigo y con Becky en cuanto a los sueños. Tú nos explicabas que
podías hacerle al ángel cualquier pregunta que tuvieras. Becky y yo
comentábamos que sería bueno saber qué opina Dios en cuanto a las mujeres que
visten pantalones, se pintan el cabello, y aun se sacan las cejas. Te sugerimos que
pusieras estas cosas en tu lista. Hablamos de varios otros temas, incluyendo
cómo saber de los que están recibiendo sueños, tales como Soo y Pebbles, cuáles
son de Dios. Entonces leí en los sueños que el ángel dice que estás dormido
cuando recibes los sueños. ¿Es capaz un individuo dormido de hacer preguntas
mientras duerme?
Menos de un mes después de mi primer contacto contigo, Ernie, me llamaste una
mañana y me dijiste, ‘Mejor que te sientes. Tengo algo importante que decirte.’
Entonces, me dijiste que el ángel me había seleccionado para editar el sueño que
acababas de recibir. Yo debía editarlo y enviarlo directamente el administrador
de web, sin que tú siquiera vieses la copia final. Antes de enviarlo por correo
electrónico, debía mostrárselo a mi esposo, quien debía corregir lo que fuera
necesario, según la información que el Señor le mostraría. Me sugeriste que
quizá mi esposo tendría un sueño que podría añadir al tuyo.
“Por correo electrónico el 28 de septiembre de 2007, recibí un borrador del
sueño, La Iglesia Adventista. Lo edité conforme a las instrucciones, y se lo envié
a mi esposo por correo electrónico, ya que él estaba fuera en un viaje de
negocios. Él no había recibido nada del Señor. Ambos pensamos que eso era
algo extraño. Entonces, lo envié por correo electrónico al administrador web.
Pero, me di cuenta que al sueño que fue publicado en el internet se le habían
hecho algunos cambios insignificantes. Supongo que el administrador web creyó
que podía cambiar algunas cosas que ni tú debías cambiar.
Al orgullo le gusta llamar la atención. Los ángeles malignos son muy hábiles
para halagar a sus víctimas, haciéndolas sentirse especiales. En esa oportunidad,
tanto yo como mi esposo pensamos que era cosa extraña que el ángel nos
señalase de esa manera. Tú querías poner nuestros nombres en el sueño, pero
nosotros nos sentimos incómodos con eso, e insistimos que no lo hicieras.
En el sueño, le preguntaste al ángel si mi esposo había recibido el mismo sueño.
He aquí la respuesta del ángel: ‘A muchos se les muestra y ellos lo comparten. A
muchos se les muestra y temen compartirlo. A muchos se les muestra y no lo
recuerdan. A muchos se les muestra y lo recuerdan después del tiempo
designado. Y a muchos se les muestra por medio del Espíritu del Padre.’ A
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nosotros nos pareció que esta declaración del ángel no tenía ningún sentido.
¿Habría tenido Brian un sueño que no recordaba? No teníamos ninguna idea.
Seguimos comunicándonos contigo, y formamos una amistad estrecha. Aunque
apoyábamos los sueños, albergábamos inquietudes en cuanto a ellos. Me
contaste de un foro donde escribían comentarios negativos en cuanto a ti y tus
sueños, y yo les escribí, apoyándolos. En realidad, no los estaba endosando
completamente, sino apelando a la gente a que los analizara antes de descartarlos.
Me parecía que algunos estaban dispuestos a tomar una decisión final en cuanto a
los sueños sin hacer ninguna investigación. Me parecía que algo tan grande como
lo es decir que uno recibe comunicaciones de Jesús debe ser probado, para ver si
tiene validez.
Por mi propia cuenta, hice algunas investigaciones. Primeramente, te pregunté si
participabas de un grupo pequeño, para estudiar la Biblia o con la hermandad.
Dijiste que no. Te pregunté quiénes eran tus amigos cercanos en tu localidad, y tú
dijiste que no tenías muchos amigos íntimos. Te pregunté dónde asistías a la
iglesia, y tú dijiste que no asistías a la iglesia regularmente, porque con
frecuencia descansabas en casa los sábados. Otras veces visitabas varias iglesias,
porque la iglesia donde estaba tu membrecía les quedaba muy lejana. También
mencionaste tus compromisos para dar charlas, pero resultó que habías tenido
pocas oportunidades para darlas, y dos de las principales resultaron ser un
desastre para ti, porque fueron canceladas después de que llegaste.
Estaba tratando de hallar otros que te hubiesen conocido antes de que recibieras
los sueños, de los cuales yo podría obtener una referencia de tu carácter. Llamé a
tu pastor, pero no quería decir mucho en cuanto a ti, y me refirió a tu suegro.
Llamé a ese número y conversé con tu suegra.
Ernie, tú me llamaste el 21 de octubre de 2007, para contarme un sueño que
acababas de tener. Conversé contigo y con Becky. Dijiste que estabas temblando,
y parecías estar bastante emocionado. No sé cuál palabra usar para describir tus
sentimientos, pero creo que dijiste que tenías miedo. Dijiste que ése era el primer
sueño que contenía una profecía directa, y me expresaste el hecho de que temías
que, si no se cumplía, probaría que tus sueños eran falsos. Recuerdo haberle
mencionado a Brian después, que a ti te debería interesar mucho saber si los
sueños eran falsos, y que ¡ésta sería una buena manera de probarlo! Parecía que
estabas más preocupado por tu reputación que por saber si los sueños realmente
eran de Dios.
Mi reacción fue de alegría, pues pronto sabría sin duda alguna si los sueños eran
o no de Dios, y ¡ya no tendría que dudar más! Si se cumplía, eran verdaderos,
provenían de Dios. Si no se cumplía, ¡eran falsos! ¡Muy sencillo! Entonces se
me dio el nombre del individuo que debía conectarse contigo para ayudar a
diseminar los sueños más rápidamente. Yo debía ser una de los 5 testigos que,
cuando ese individuo de comunicase contigo, verificarían que ésta era una
profecía cumplida. Por lo tanto, esperé.
Me sentía muy unida a Becky, porque ella es muy dulce y sincera. Parecía gozar
de una relación genuina con Jesús. Recuerdo haberle dicho a Brian, si Becky
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hubiese sido la persona que recibe los sueños, me sería mucho más fácil creer en
ellos.
Cuando viniste a nuestro hogar el viernes, 26 de octubre, te conocimos
personalmente. Descubrimos que eres un individuo muy agradable y
conversador, y que tu conversación se centró completamente en tus sueños. Lo
que yo anhelaba era que dedicásemos tiempo a la oración profunda, y a algunos
comentarios de la verdad tal como aparece en la Biblia y en el Espíritu de
Profecía, pero en vez de eso, todo el enfoque permaneció en tus sueños. Tu
oración fue breve e informal, no como la de alguien que en realidad hubiese
tenido un encuentro con la Divinidad.
A lo largo del fin de semana, cada tema que se tratase siempre se redirigía hacia
tus sueños. Aun compartiste algunos sueños que no eran inspirados, y aun algo
tontos. Eso nos cansó un poco. Varias veces mencionaste que te gustaría volar
tus avioncitos de control remoto en nuestra amplia propiedad. Eso me pareció
muy trivial.
Te pregunté en cuanto a tus actividades misioneras. Pensé que quizá dabas
estudios bíblicos o distribuías literatura, en fin. Me dijiste que en cada
oportunidad que posible, relatas a la gente que recibes sueños de Dios. A mí no
me pareció que eso era obra misionera, sino una manera de exaltarte a ti mismo.
Eso también me incomodó.
Algunos de los que te conocieron ese día expresaron la inquietud que no
sintieron un espíritu de humildad. Le dije a Becky quedamente que debía decirte
que no relataras cuán fuerte y fornido eras cuando joven, ni cuán importante era
tu empleo en el cual les decías a los directores de hospitales cómo gastar
millones de dólares, ni de la mansión y automóviles caros que tenías, etc. Parecía
que estabas tratando de impresionar a todos de que eras, en realidad, alguien
importante.
Nuestro pastor, quien no pudo asistir a la reunión que programamos, me pidió
que pidiera que asistieran los líderes espirituales de la iglesia para evaluarte a ti y
a tu mensaje, para ver si debíamos invitarte a venir para presentar una reunión a
toda la iglesia. Por más de tres horas todos te escuchamos a ti y a Becky y
tuvimos la oportunidad de hacer cualquier pregunta que quisiéramos. Después de
la reunión, aguardé las reacciones de los que asistieron. Dos mujeres estaban
emocionadas y parecían creer en los sueños, pero ninguna de las dos había sido
invitada por ser líder espiritual, sino que asistieron por casualidad. A Brian y a mí
nos desconcertó que ni uno de los líderes de la iglesia siquiera sugirió que
debíamos pedirte que volvieras a la iglesia para dar una presentación oficial,
aunque sabían que ésa era nuestra intención original. Uno de los ancianos estaba
muy preocupado, y se comunicó con el pastor Wohlberg, nuestro pastor anterior,
y tú conoces el fin de esa historia.
Compartiré algunas de las impresiones e inquietudes del grupo que te escuchó
hablarnos ese sábado, 27 de octubre de 2007. La diaconisa dijo que no quedó
impresionada, por tu falta de humildad. Cuando uno de los ancianos de iglesia
hizo preguntas en una forma muy humilde, ella dijo que tú le contestaste a la
defensiva, justificando tu posición y desestimando sus preguntas. A ella le
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molestó la manera liviana, casi de broma, como hablaste de temas celestiales.
Pero lo que a ella más le preocupó fue cuando dijiste que aceptabas el diezmo.
Ella creyó que eso no es correcto y que tú, más que otros, deberías tener mucho
cuidado de no hacer nada que pudiera ser controvertido, tal como aceptar el
diezmo.
También, ella había notado en tu sitio web que decía que habías hecho una
presentación en la Universidad Adventista del Sur. Claro está que eso hubiese
hecho creíbles tus declaraciones de haber hablado en un colegio adventista.
Entonces, explicaste que tenías esa cita, hiciste los arreglos de viaje y llegaste a la
universidad. Pero al llegar, te dijeron que tu reunión había sido cancelada.
Relataste que conversaste con algunos oficiales, y que ése fue el cumplimiento
del sueño Id Adelante. Es cierto que hablaste a un grupo pequeño en el césped,
pero queda claro que ésa no fue una reunión oficial en la Universidad Adventista
del Sur. La diaconisa opinó que anunciar la reunión en el internet fue una manera
deshonesta de dar credibilidad a tus sueños. [Ese aviso ha sido quitado.]
Un anciano [de iglesia] y su esposa dijeron que les pareció que tu charla fue
egocéntrica. A él no le pareció que el mensaje fue de utilidad espiritual. También
no le cayó bien el anuncio de la Universidad Adventista del Sur, y creyeron que
era engañoso usarlo para endosarse. Ambos se sintieron muy inquietos en cuanto
a tu presentación. Éstos son algunos comentarios que algunos de los presentes en
las reuniones compartieron conmigo.
A raíz de lo que yo había escrito en el foro apoyando los sueños, muchos
individuos del foro me habían dado preguntas para hacerte. Hubo una lista larga
de preguntas que contestaste al día siguiente, y eso fue videograbado. La mayor
parte consistía de preguntas en cuanto a tu pasado.
He aquí algunas de las palabras que dijiste, las cuales fueron grabadas en mi
hogar por medio de un video:
Ernie: “Hasta el mes de diciembre pasado, yo era lo que llamaríamos un
adventista de nombre. No poseía una relación íntima con Jesús que la mayoría de
los Adventistas del Séptimo Día deberían tener. Un poco antes de diciembre de
2006, comencé a trabajar excesivamente, 6 días por semana. Viajaba desde el
domingo hasta el viernes, llegaba a la casa el viernes por la tarde, me preparaba
para el sábado y tú (Becky) yo y nuestra hija disfrutábamos juntos del sábado, y
entonces yo me volvía a levantar para alistarme para salir. Estaba dándole
prioridad a mi trabajo antes que a Dios....”
[Una descripción del estado de tu salud] “Yo no cumplía con el mensaje pro
salud...”
[En cuanto a los primeros dos sueños] “Eso fue en la primavera del 2005. No les
prestamos mucha atención a los primeros dos sueños. Los compartí contigo
(Becky) y otros amigos íntimos, y no les prestamos más atención, sino que
pensamos que eran sueños muy interesantes.
[Descripción de la noche del 9 de diciembre de 2006] “Más tarde, después que
pasó el dolor, me ayudaste a meterme en la cama, y eso fue cuando me hablabas.
Estaba seguro de que iba a morir esa noche. Sabía que ése era el fin. Te dije,
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“Hasta mañana”, pero lo que decía en realidad era, “Adiós”. Pero, debo
retroceder y decirles. Claro está, sufría de esa enfermedad; estaba muy enfermo,
pero debo decir que hasta ese punto, mi camino con Dios había cambiado. Antes
de enfermarme, era un adventista de nombre. Después de enfermarme, perdimos
todo; perdimos nuestra casa, todas nuestras pertenencias personales, los lindos
automóviles que poseíamos, todas las cosas que llamamos tesoros terrenales – lo
perdimos todo porque yo no podía sostener a nuestra familia. Perdimos todo eso
y yo culpé a Dios de todo. Al principio le preguntaba por qué eso estaba pasando,
y entonces, en el transcurso de dos años, comencé a culparle por todo lo que
estaba pasando.
“Y el 9 de diciembre, recuerdo que me dormí esa noche pidiéndole a Dios que
tomase mi vida, que yo era un infeliz. Yo sé que Él dice que me ama, pero no me
sentía amado. Y le rogué, y le había estado rogando, que por favor viniese y
hablase conmigo como lo hace con otros profetas y otros personajes de la Biblia.
Pero nunca creí que Él fuera a venir. No sentía que había amor, nada de amor. En
realidad, lo que sentía era odio; sentía que Dios me odiaba. Y no podía
comprender por qué motivo Él me odiase. ¿Qué es lo que había hecho yo para
que hiciese esto? Bueno, esa noche, el 9 de diciembre, te di las buenas noches (a
Becky), y también estaba diciéndole adiós, y me dormí después de pasar muchas
horas en oración.”
[Habla Becky] “¿Podrías decirnos lo que orabas esa noche?
Ernie: “Esa noche le pedía contundentemente a Dios que acabase con mi vida.
Le pedía que la terminase, que yo no sentía el amor que creía que un individuo
sentiría. Ustedes se darán cuenta de que me es muy difícil relatar esto, porque
ésta no es una historia o algo que uno ve por televisión ni algo que uno lee en un
libro. Ésa era mi vida; eso era lo que viví. Pero esa noche me dormí, y me
desperté por la mañana. Me desperté el domingo por la mañana y acababa de
tener un sueño tremendo...”
Debo decirles que en ese momento de mi vida, antes del sueño, yo había leído en
cuanto a Jesús, había hablado de Jesús, había cantado de Jesús, había orado a
Jesús. Pero no fue hasta ese momento que supe quién era Jesús...”
[Descripción del fin del sueño] Ernie: “Cuando vine para aterrizar, había
divisado a Jesús allá hacia la izquierda, y cuando me acerqué para aterrizar, mi
intención era de regresar al templo donde había estado cuando comenzó el sueño.
Pero Jesús vino caminando y se acercó a mí y yo sabía que era Jesús;
automáticamente supe que era Jesús. Pero mientras Él se acercaba, también noté
que los ángeles le hacían homenaje y lo reconocían como el Creador del
universo. Pero, Jesús caminó y, hasta este punto en el sueño, no sabía quién era
en realidad, pero una vez que se acercó, éramos los dos, sólo Jesús y yo,
comenzamos a caminar. Claro está, yo no llevaba un reloj, y no sé cuánto tiempo
duró, pero he calculado que Jesús y yo caminamos y hablamos una media hora.
Podría haber sido más. Podría haber sido una hora. Me gustaría pensar que fue
toda una eternidad.
“Pero Jesús y yo caminamos y hablamos y tratamos muchas cosas, lo que había
visto, las cosas en el templo, los animales que vi, las aves que vi volar, los
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ángeles, los distintos tipos de gente, la altura de distintos individuos, la muralla
de la ciudad; conversamos de muchas, pero muchas cosas. Pero al caminar y
conversar con Él, el mismo Jesús del cual había hablado, de quien había cantado,
el mismo Jesús a quien había orado, no sé cómo decirlo, pero nació en mí un
amor distinto a cualquier amor que pudiese explicar. Sé que muchos han
preguntado, ¿cómo era Jesús cuando lo viste? Siempre les digo que las
características que noté eran que estaba vestido de ropas blancas desde su cuello
hasta sus pies hasta sus muñecas, pero su piel se veía muy bronceada, y su
cabello iba hacia atrás, sin raya.
“La gente siempre me pregunta en cuanto a sus ojos, de qué color son sus ojos.
Yo no sé de qué color eran sus ojos. Nunca he notado el color de sus ojos, pero lo
que me llamó la atención más que otra cosa fue lo que vi en sus ojos. El color de
sus ojos no era importante, pero lo que vi en sus ojos, y la única manera como he
podido describirlo, es el amor del amor del amor. Cuando uno mira a los ojos de
Jesús, ve un amor indescriptible, y ahora sé que cuando canto de Jesús y oro, es
completamente distinto. Y la gente me pregunta, ¿por qué es que deseas
compartir estos sueños? Pues bien, deseo compartirlos porque me fue dicho que
lo hiciera, pero también es por lo que he visto. Y sé que mi oración sería –si mi
oración pudiese ser contestada de que cada individuo que ve esto y haya leído el
sueño—que pudiera ver lo que yo veo cuando miro a los ojos de Jesús. Hay un
amor que no podemos describir. No hay palabras, excepto decir el amor del amor
del amor.”
[Becky] “De manera que ése fue el momento de su conversión genuina, cuando
vio el amor de Jesús en sus ojos.”
De tu propio testimonio, Ernie, la banderilla roja más grande que se ha alzado es
en cuanto a la experiencia de tu conversión. Nos dijiste que durante los 25 años
que serviste como anciano de iglesia, “calentabas las bancas”, y no gozabas de
una relación estrecha con Jesús. Entonces, te enfermaste, perdiste tu empleo, y
perdiste todo. Comenzaste a dudar de Dios, y entonces comenzaste a echarle la
culpa por permitir que te enfermaras y perdieras tu empleo, fueras humillado y
llegaras a ser un individuo sin importancia, hasta el punto de tener que aspirar el
piso de la sala de tu suegra. Cuando te acostaste la noche del 9 de diciembre de
2006, te sentías desanimado, enojado con Dios, y deseabas morir. Retaste a Dios
que viniera y hablase contigo, como lo hizo con los otros profetas, para probar
así su amor por ti.
La Palabra de Dios nos advierte: ‘Mirad bien, no sea que alguno se rezague y no
llegue a alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean contaminados.’ Hebreos 12:15.
'Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
diablo.' Efesios 4:26-27.
En el texto mencionado arriba, la palabra “lugar” en el griego significa
oportunidad, ocasión para actuar. Según tu propio testimonio, esa noche estabas
en un estado mental terrible. No habías dedicado bastante tiempo al estudio de la
Palabra de Dios, y admitiste que no conocías a Cristo. Tus oraciones echaban
culpa y estaban llenas de amargura y dudas. No creías la Palabra de Dios, la cual
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nos declara, más allá de cualquier duda, del amor de Dios por nosotros. Te
sentías infeliz, inconforme y desanimado, rogando a Dios que te permitiese
morir. Quedaste dormido en ese estado de ánimo. Ernie, creo que tu impío estado
de ánimo dio lugar al diablo, dándole la oportunidad, poder y ocasión para
actuar. Tú también estabas rogando tener una experiencia sobrenatural. Y la
recibiste, ¿no es cierto?
Parece manifiesto que esto fue lo que abrió la puerta a un engaño satánico. No
estabas preparado espiritualmente para ser llamado un mensajero santo de la pura
verdad de Dios para su pueblo. Al contrario, estabas preparando el cuadro para
un encuentro con los demonios.
Aun el sueño mismo presentó problemas serios. ¿Cómo pudiese haber tomado
Dios a uno que estaba en un estado de ánimo rebelde, lleno de dudas, y exaltarlo
a una altura que pocos seres humanos hayan experimentado, para tener una
comunicación directa con Jesús? Y cuando viste a Jesús y hablaste con Él, ¿qué
experimentaste? Yo hubiese pensado que, conforme a muchos relatos bíblicos de
los santos profetas que se encontraron con ángeles o con la divinidad, que
hubieses postrado hasta el suelo, en reconocimiento de su gran indignidad,
especialmente debido al estado de ánimo en que estabas cuando quedaste
dormido. Yo hubiese pensado que tú hubieses llorado y lamentado tu falta de fe,
tu desafío flagrante a Dios y tu vida anterior malgastada en negar el poder de
Dios. Una conversión genuina hubiese incluido todo esto. Al contrario, hablaste
de los aspectos materiales del cielo. Eso me parece muy poco profundo y
superficial.
Y, al hacerte más preguntas en cuanto a tu conversión, dijiste que despertaste
convertido, enamorado de Jesús. Por favor, dime ¿cómo es que alguien se
convierte mientras está dormido? ¡Eso es absolutamente imposible!
Te pido seriamente, Ernie, que escudriñes tu propio corazón en cuanto a estas
cosas que comparto contigo. Te aprecio y me interesa tu salvación eterna. ¡Jesús
sí te ama! Él te ha amado toda tu vida. Te llamaba, pidiendo que le entregases tu
corazón aun cuando perdiste tu empleo, perdiste tus posesiones y te enfermaste
gravemente. Él deseaba que te entregases a Él de tu propia voluntad, debido a
que reconocías tu pecaminosidad y tu gran necesidad de Él. El yo nos hace
luchar contra sentimientos de insuficiencia. Cuando morimos al yo, dejamos de
luchar contra la inseguridad y los problemas con el ego. Jesús conocía tus luchas
debido a tu falta de valor propio, y él quería que tú supieras que tú, como todos
nosotros, eres especial únicamente cuando moras en Él, porque ¡sólo “El es
digno!
Otra preocupación era en cuanto a los seres sobrenaturales que se te aparecían,
que sólo podías ver de reojo cuando te sentías presionado a relatar el sueño
durante las dos semanas después de recibirlo. Eso es patentemente fantasmal.
Suena como la obra de los ángeles de las tinieblas, no de los seres puros y santos
del cielo.
“Ésta fue la manera como lo describiste: ‘Durante dos semanas, no relaté la
siguiente parte del sueño. Por dos semanas no compartí la parte más importante
de este sueño. Por dos semanas lo mantuve secreto, pero durante dos semanas,

492

la VERDAD, toda la VERDAD y solamente la VERDAD

sabiendo que estaba en casa, que no iba a salir a ninguna parte, de repente veía de
reojo cosas caminando, y cuando miraba, no había nadie. Pero a la vez escuchaba
a una voz decir, “Debes compartir el final del sueño’. De noche me dormía, y
quedaba dormido, pero después me despertaba y oía una voz decir, ‘Debes
compartir el resto del sueño’. Eso ocurrió durante dos semanas...”
Hubo algunos otros temas que descubrimos que hicieron seguir dudando de tu
llamado. Uno de éstos era el hecho de que tú y Becky me dijeron el domingo por
la mañana, después de nuestra reunión, que ustedes se habían desanimado con la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y se habían apartado por una temporada y se
unieron al Movimiento de la Reforma Adventista del Séptimo Día. Después de
participar con ellos varios años, hallaron que ellos también tenían problemas, de
manera que regresaron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando dices en
tu sitio web que: ‘Hace más de 50 años que soy Adventista del Séptimo Día, y he
sido un anciano de iglesia ordenado más de 25 años, y he obrado como un pastor
laico’, eso da a entender un Adventista del Séptimo Día fiel, santo, y leal, ¿no es
cierto? Cuando salen a relucir tu falta de conversión, tu incumplimiento de la
reforma pro salud, y el hecho de que te fuiste de la iglesia durante un tiempo,
pone el asunto en una luz totalmente distinta”.
Ahora volveremos a tomar en cuenta la cita que aparece en tu sitio web, la que
has escogido para dar prueba del origen divino de los sueños.
“Pero los sueños provenientes del Señor están categorizados en la palabra de
Dios con las visiones y son tan ciertamente frutos del espíritu de profecía como
lo son las visiones. Tales sueños, tomando en cuenta las personas que los tienen y
las circunstancias bajo las cuales son dados, contienen sus propias pruebas de
autenticidad”. {Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 495}
A lo largo de esta carta, hemos estado tomando en cuenta la persona que los
tuvo y las circunstancias bajo las cuales fueron dados. Este examen del carácter
es necesario para probar los sueños.
Otro dato que surgió inesperadamente fue que en realidad te despidieron del
empleo que tenías antes de diciembre de 2006, y te explicaron que te enfrentabas
a la gente y no te llevabas bien con tus asociados y colegas. El testimonio que
diste en nuestro hogar fue presentado de tal manera que nos hizo creer que fue tu
estado de salud lo que provocó tu pérdida de empleo. Nuevamente, esto presenta
problemas de integridad.
Ernie, tengo otra pregunta. Según tu propio testimonio, el 9 de diciembre de
2006, eras un laodicense no convertido que calentabas bancas y trabajabas
demasiado. Si consultas la definición de la palabra hipócrita, parece aplicarse.
(La definición de un hipócrita es: ‘un individuo que presenta una apariencia falsa
de virtud o religión; un individuo que actúa en contra de las creencias u
opiniones que pretende tener’.) Eras anciano de iglesia, sin embargo no conocías
a Jesús.
De manera que, en esta condición, tuviste 2 sueños en la primavera del 2005.
Dijiste que ‘no les prestaste mucha atención’, aparte de que eran interesantes. Es
claro que hicieron muy poco impacto sobre tu vida o tu consagración espiritual.
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Entonces, comenzaste a recibir más sueños, te ‘convertiste’ mientras dormías, y
estableciste un sitio en el internet. Ahora bien, esos primeros dos sueños del 2005
quedan elevados, juntamente con los otros sueños que tuviste, para constituir el
mensaje de Dios para su pueblo en los últimos días. ¿Acaso forman parte del
mensaje que debemos creer mientras nos postramos ante el ser que profesa ser
Jesús, quien los dio. ¿Cómo lo explicas?
Todas estas cosas se acumularon, junto con mi preocupación con los sueños
mismos. Desde un principio, te preguntamos si habías consultado con hombres
píos Tú tenías la actitud de que, si estos sueños tenían su origen en Dios mismo,
no había necesidad de pedirle permiso a nadie, ni de buscar consejo de nadie. Ésa
no es la manera como Dios obra en su iglesia. Él es la cabeza; todos nosotros
formamos partes del cuerpo. Ninguna parte debe exaltarse a creer que no necesita
ser examinada ni confirmada por el resto del cuerpo. Otro motivo importante de
preocupación era el hecho de que tan pocos estudiantes importantes de la Biblia
aceptaron los sueños.
Al salir de nuestro hogar, nos abrazamos y todos expresamos que habíamos
disfrutado de nuestro tiempo juntos. Eran tiempos emocionantes y confusos.
Recordamos que dijiste que Brian y yo, junto con una pareja de Ohio, el
administrador web y un pastor en Ohio, eran tus partidarios principales. Aunque
eso nos hizo sentir especiales, también nos hizo dudar por qué tan pocos
aceptaban los sueños.
¿Y cómo me afectaron los sueños a mí personalmente? ¿Me impulsaron a
estudiar la Biblia y el Espíritu de Profecía? Bueno, sí, en cierto sentido. Durante
el período cuando creíamos en los sueños dedicamos tiempo al estudio de los
eventos del fin. Pero el resultado final fue que los sueños llegaron a tomar la
preeminencia en nuestros pensamientos. Debido a que eran ‘luz nueva’,
añadieron y suplantaron lo que habíamos creído anteriormente. Me di cuenta que
estaba encauzando los pensamientos espirituales a través de los matices hallados
en los sueños. Parecía que estaba conociendo un Dios ‘nuevo’, porque pensaba
de cosas en los sueños mucho más que en las de la Biblia o del Espíritu de
Profecía. Constituían una lectura mucho más emocionante. ¡Eso debería haberme
alertado!
Hallé que los sueños tienen una atracción sobrenatural, como una adicción. Yo
iba a ese sitio web frecuentemente, con el corazón latiendo de esperanza para ver
si habría un sueño nuevo. Y cuando aparecía uno nuevo, mi emoción e interés en
el sueño eran increíblemente grandes. Cuando creía en los sueños, mi
envolvimiento emocional impedía que los leyese objetivamente. Podía hacer
caso omiso a los asuntos que normalmente me hubiesen hecho sentir incómoda,
debido a mi apego a toda esa experiencia. Sucedió que mi creencia en esos
sueños eliminó mi objetividad, debido a un poder adictivo que atropella el
raciocinio. Creo que éste es un fenómeno sobrenatural que usa el diablo para
atrapar a la gente y mantenerlos engañados.
Hay algo que aparece en los sueños en cuanto a sentirte desanimado, solo o
perseguido. Se hace referencia a espadas y flechas. En tus sueños parece que
recibes señales especiales y afirmación constante. Ese enfoque en la emoción y
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los mimos parece estimular la oportunidad para el orgullo y la exaltación propia.
¿Aumentará eso tu humildad? ¿Acaso no le interesaría a Cristo que no te llenes
de orgullo debido a tu posición alta y exaltada?
En los sueños mismos hay muchas cosas confusas que dejan al lector dudando de
cómo debe reaccionar. Algunas que me vienen a la mente son:
“Velad, Porque ¡Ya voy!: ‘Sonriendo nuevamente el ángel me explica, “Porque
no comprendes, sabes. Si fueras a saber, no comprenderías. Todo el cielo conoce,
como también toda la tierra, a quiénes Dios ha escogido.’ ¡Esto es muy confuso!
El sueño “ Un Cuadro del Cielo”: Ambos caminamos y conversamos juntos un
buen rato. Una de las cosas de las cuales hablamos era cuán hermosa era la
música que escuché en el cielo. Le dije que era distinta a cualquier cosa que
jamás haya escuchado en nuestros cultos de adoración en la Tierra. Le pregunté
si a Él le gustaba la música y los cultos de adoración que tenemos. Me respondió,
“Ahí está el problema. Son sus cultos de adoración, no los míos.” Dijo que
alguna música que tenemos no fue inspirada ni por Él, ni por el Padre, ni el Santo
Espíritu, sino por un espíritu completamente distinto.’
Este párrafo provoca más preguntas que respuestas. ¿Es que a Jesús no le agrada
ninguna música nuestra? Si le agrada alguna, ¿cuál clase le gusta? Cuando el ser
dice en el sueño, ‘Son sus cultos de adoración, no los míos’, ¿qué quiere decir
con eso? ¿Es que no le agrada ninguno de nuestros servicios de culto? Cuando
vamos a la iglesia el sábado, ¿cómo sabemos si el culto no le agrada a
Él? ¿Deberíamos asistir a la iglesia si los cultos no son los suyos? Este mensaje
me deja completamente confundida. Aunque podemos conocer que alguna
música no es espiritual, debido a que se basa en los principios mundanos, este
“mensaje de Jesús” no provee nada útil que nos ayude a saber cómo adorar a
Jesús de una manera que le agrade.
Durante nuestra reunión, recordamos que alguien te preguntó qué clase de
música tú escuchabas, y contestaste, En realidad no me gusta escuchar ninguna
música, porque he escuchado la música del cielo, de manera que la música de
esta tierra no me atrae. Eso no nos ayuda a nosotros. Tiende a colocarte por
encima de nosotros.
Ya Comienza la Obra: ‘En cuanto a que yo no tenga un entendimiento amplio de
la Biblia y el Espíritu de Profecía, dice el Heraldo que tengo un entendimiento
más amplio de lo que pienso, y que el hecho que no haya sido ordenado por los
hombres no quiere decir que no haya sido ordenado por Dios. El ángel dice que
el Gran Maestro tiene muchas maneras de enseñar, además de lo que uno puede
leer en lo que Él ha escrito.’ Esta última frase directamente contradice la cita
siguiente: “La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas.
Hay que estudiar la verdad, y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se
darán inspiraciones maravillosas aparte de la Palabra, ni aquéllas tomarán el
lugar de ésta. (Mensajes Selectos, tomo 2, p. 55). Esto dice claramente que Dios
no va a pasar por alto su Palabra.
Si Dios fuera a ir en contra de todos sus principios bíblicos para seleccionarte a ti
como su mensajero para el fin, y exaltarte sobre todos los demás seres humanos
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que están en la tierra al darte la última palabra de Él, ¿cómo podríamos saberlo?
¿Debido a tu palabra? ¿Por milagros? ¿Por tu amor emocional del ser que se te
ha aparecido? ¿Por medio de sentimientos e impresiones ‘milagrosos’? Ninguno
de éstos es un guía seguro. Quedamos con la opción de permanecer junto al Dios
de la Biblia, el cual se ha revelado a sí mismo por medio de su Palabra y el
Espíritu de Profecía.
Hay muchas otras cosas en los sueños que provocan confusión, y no las
mencionaré todas. Aquéllos que hayan leído los sueños deben saber de lo que
hablo.
Al concluir tu video, tu oración para cada uno que lo viese era la siguiente: ‘Y yo
sé que mi oración sería que, si mi oración pudiera ser contestada, que cada uno
que mira esto y haya leído el sueño, que pudiera ver lo que yo veo cuando miro
en los ojos de Jesús. Hay un amor que no podemos describir, no hay palabras,
excepto decir el amor del amor de los amores.’ ”
Ernie, ¿en realidad piensas que cabe dentro del plan sabio de Dios dar a cada uno
de sus hijos una visión de Jesús? Y si no tenemos una visión tal, ¿deberíamos
sentir que no somos suficientemente especiales? A mí no me suena que ésa es
una oración de un profeta. Un profeta verdadero estimularía al pueblo de Dios a
perseverar, como si viera al Invisible por la fe. ‘A quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y
glorioso.’ 1 Pedro 1:8.
Durante la primera parte de este año hubo un período cuando no hubo sueños, y
yo tuve escasa comunicación contigo y Becky. Mi confianza menguaba...
No fue hasta que conversé con Steve Wohlberg, durante el retiro en el
Campamento de Wawona en el Parque Yosemite en marzo de este año, que me
di cuenta del peligro absoluto de estos sueños. Aparte de todas las inquietudes
que mencioné arriba, el asunto del diezmo fue el remache.
Razoné esto de una manera práctica. Digamos que hay un pastor en la asociación
que está mezclando teorías espiritistas en sus enseñanzas. Lo expreso mi
preocupación al presidente de la asociación. No se hace nada; la enseñanza
continúa. Decido enviarte a ti, Ernie, mis diezmos, en vez de entregarlos a mi
asociación, debido a que tú “estás cumpliendo con el mandato del Señor” y yo no
deseo ser responsable por sostener al pastor que enseña el espiritismo. ¿Si yo
retengo mis diezmos, ¿qué le pasaría al salario de mi propio buen pastor? ¿Y si
todas mis amistades hicieran lo mismo? ¿Qué pasaría si la mitad de la gente en
mi asociación hace lo mismo? ¿No es eso lo que el ‘Jesús’ de tus sueños desearía
que hiciéramos, para evitar sostener al pastor espiritista? Entonces, ¿qué le
pasaría a mi buen pastor, cuyo salario viene del mismo fondo? ¡Él quedará
desempleado!
Multiplica ese ejemplo alrededor del mundo, y ¿qué le va a pasar a la iglesia?
Creo que comprendes lo que digo. No importa cómo interpretes la declaración
del Espíritu de Profecía en cuanto a los diezmos, esa enseñanza del sueño sólo
traería confusión e inestabilidad a la iglesia.
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En ese entonces me di cuenta que ya no podía seguir conectada de ninguna
manera con el ministerio Para Su Pueblo (4His People). Le relaté a Steve
Wohlberg el nombre del individuo en el sueño Mucho por Hacer. Ésa fue parte
de mi separación de los sueños.
Decidí dejar de buscar en el sitio web para ver si habría otro sueño. Fue
sorprendente notar que me fue duro tomar esa decisión, y tuve que luchar. Tal
como mencioné, el poder adictivo de los sueños es fuerte. A pesar de todas mis
dudas e inquietudes, tenía la costumbre de buscar en el sitio web casi todos los
días.
Durante un período de tiempo, depuré mis pensamientos de los sueños y me
arrepentí ante el Señor por haber creído en ellos. El 19 de abril de 2008, me sentí
impresionada por el Señor a hacer una declaración en el mismo foro en el cual
había escrito a favor de tus sueños. Ésa fue la primera vez cuando me expresé
públicamente en contra de los sueños, a pesar de que hacía bastante tiempo que
no los promovía.
Cuánto más me apartaba de los sueños, más fuertemente me convencía el Señor
de que esos sueños no eran de Él. Casi me pareció que se prendió una luz y
¡ahora podía ver! Comencé a analizar todos los datos que tenía, y la verdad salió
a relucir con claridad, que yo había sido seducida por un engaño.
Resolví indagar más profundamente para saber de Shawn Boonstra si él había
recibido alguna impresión en cuanto a tus sueños, bien fuera de Dios o de
Satanás. Quizá hayas visto la declaración que IIW (It Is Written/Está Escrito)
hizo como resultado de mis investigaciones. No importa lo que diga el ángel en
cuanto al reloj de Dios, cuando le preguntaste a Jesús el 21 de octubre de 2007,
‘”Habrá alguien con quien me puedas conectar para que estos mensajes se
difundan más rápidamente”? Jesús contestó, “Sí, te pondré en contacto con
Shawn Boonstra”.
Más de seis meses más tarde, Shawn Boonstra dictó la siguiente declaración:
‘Hace poco que varias personas se han comunicado con nuestras oficinas
preguntado cuál es nuestra posición oficial en cuanto a los sueños y visiones del
Sr. Ernie Knoll. Más detalladamente, algunos han preguntado si Shawn Boonstra
ha recibido algún tipo de confirmación de Dios de que la experiencia del Sr.
Knoll es genuina. Hasta este momento, el pastor Boonstra no ha tenido una
experiencia tal. ... Hasta la fecha, Escrito Está no ha recibido ningún informe que
sugiera que lo que alega el Sr. Knoll es genuino.’ ”
La cuestión fundamental es, Jesús no te comunicó con Shawn Boonstra, para que
los mensajes se difundieran más rápidamente. Aunque fuera a ‘conectarte’ con él
hoy, cuando han pasado más de seis meses después de tu ruego que los mensajes
se difundieran más rápidamente, queda claro que él no te ayudó a difundirlos
más rápidamente. Cualquiera puede darse cuenta de eso. No queda duda que esta
fue una profecía falsa.
En el sueño “Velad, porque ¡Ya Voy!” que fue dado el 14 de agosto de
2007, aparece otra profecía falsa. Te dijeron los ángeles en cuanto a Doug
Batchelor, “Ambos caminan senderos paralelos y sus caminos se cruzarán.’ Tú

Anexo L

497

pensaste que esta profecía pudo haberse cumplido un corto tiempo después
cuando asististe a una iglesia donde predicaba Doug Batchelor, aunque no hubo
ninguna conversación entre ustedes. En cuando a los senderos paralelos, me dijo
su secretaria, Bonnie Ensminger, el 23 de abril de 2008, que el pastor Batchelor
ha rehusado, y sigue rehusando reunirse contigo o conversar contigo, aunque
hubo un intento de hacer una cita con él. ¡A mí no me suena eso como senderos
paralelos! ¡Queda claro que él no está de acuerdo con el sendero por el cual tú
andas!
Quizá te parezca extraño que persistí tanto tiempo después de haber albergado
tantas inquietudes. Quiero decirte: ¡Tenía tantas ansias de que esos sueños fueran
de Dios! Estaba dispuesta a pasar por alto muchas de las inquietudes y persistir.
Tal como lo dijera una amistad, “Si me aparto de los sueños, ¿qué hago con los
sentimientos de esperanza y el acercamiento a Dios que ellos me han
provocado”? Yo me sentía de la misma manera, pero ahora me doy cuenta de
que esos pensamientos eran tan sólo emociones y no la realidad.
Desde que me despegué de los sueños, me he allegado a Dios como nunca antes.
Me ha quitado una carga pesada. Dios me ha estado enseñando muchas lecciones
valiosas, por lo cual me siento muy agradecida. Me siento tan agradecida por la
Palabra de Dios. He escudriñado las Escrituras con un fervor que jamás había
tenido. Le doy gracias a Dios por darme una buena memoria, y por los muchos
centenares de versículos que he escondido en mi corazón. Ahora, durante la
noche, medito con deleite en esos versículos.
Esta experiencia no ha sido del todo negativa. Dios puede tomar estas cosas y
usarlas para hacernos más fuertes y más sabios en Él. Estaré mejor equipada con
su Palabra para el próximo engaño que venga. Y como se nos dice que nos
enfrentaremos con muchos profetas falsos al acercarnos al fin, todos debemos
tener nuestras mentes fortalecidas con las Escrituras.
¿Y qué de todos los ‘milagros’, las vidas cambiadas, la dulce fraternidad y
nuevas amistades, y el aumento de amor a Jesús que los que siguen los sueños
parecen haber experimentado? ¿Cómo puede estar haciendo todo eso Satanás?
Escucha: ‘Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por
llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la
inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo
manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica, y poco interés en el
testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un
carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela
a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras
amonestaciones de la Palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses
eternos. (El Conflicto de los Siglos, p. 516)’ ”
El hecho que el despertar espiritual ocurrió como resultado de un sueño
sobrenatural lleno de emoción nos hace dudar, ¿Habrían respondido aquéllos,
cuyas vidas han sido cambiadas al escuchar tus sueños, a un mensaje bíblico que
careciera de los ‘llamamientos a la imaginación, de la excitación de las
emociones, de la satisfacción de lo nuevo y extraordinario?’ Y si no es así, ¿han
mejorado sus vidas dichos cambios?” Parece que hay un reavivamiento, pero
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está basado en un fundamento inestable. El hecho de que parezca que hay un
avivamiento debido a un mensaje nuevo, sorprendente, emocionante, no quiere
decir que viene de Dios. Los avivamientos falsos se parecen mucho a los
verdaderos avivamientos.
Ernie, te pido que consideres el fundamento de tu experiencia religiosa. El
corazón de nuestro mensaje es la justificación por la fe. “Por fe andamos, no por
vista”. En verdad, la justificación por la fe es el mensaje de los tres ángeles. La fe
consiste en confiar en el amor y misericordia de Dios, creer que su Palabra es la
verdad, y que Él cumple lo que dice. La fe se basa en lo que no se ve. “Ahora
bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba
convincente de lo que no se ve.” Hebreos 11:1.
“Ernie, la ‘justicia’ que obtuviste en tu conversión/sueño fue justificación por
vista, el ‘amor’ que ‘sentiste’ cuando miraste a los ojos del gran anti-Cristo. Eso
fue lo que te ‘convirtió’, y fue una experiencia de conversión falsa, basada en la
emoción y no en la fe. No es posible que Dios acepte esa conversión falsa y
entonces te eleve a ser su vocero al pueblo al cual Él ha llamado a experimentar y
proclamar el gran mensaje de la justificación por la fe. Tú nunca has
experimentado la justificación por la fe, sino sólo por vista.
Dijo Jesús, “Bienaventurados los que no vieron, y creyeron”. Juan 20:29. Tu
“oración de profeta” al concluir tu video revela tu ignorancia espiritual, porque
deseas que todo el pueblo de Dios reciba la justificación por vista, al “ver el amor
de Jesús en sus ojos”.
Si presentamos la experiencia de tu conversión a tus seguidores como un
modelo, podrían darse cuenta de que esto es una religión nueva, extraña, no el
cristianismo de la Biblia, y claramente no es el llamado de la iglesia remanente.
Hoy mismo leí, ‘Si no tenemos una profunda experiencia en las cosas de Dios, si
no tenemos un cabal conocimiento de su Palabra, seremos engañados para
nuestra ruina por los errores y sofismas del enemigo.’ Maranata, el Señor Viene,
p. 97. Ernie, debido a tu falta de un conocimiento profundo de la Palabra, cosa
que has admitido, has sido engañado, y estás esparciendo tu error por todo el
mundo.
Lamento haber deshonrado a mi Señor por haber aceptado esa mentira, y le alabo
por abrir mis ojos. Ruego a Dios por todos los que han creído tus mentiras, que
sus ojos sean abiertos y reciban el amor de la verdad, para que Dios no les envíe
un espíritu engañoso, para que crean la mentira.
Ernie, el Señor te está pidiendo que te arrepientas de tu maldad, que vayas a Él
de todo corazón, con congoja y arrepentimiento profundo por tus pecados.
Entrégalo toda tu voluntad, permite que Él te guíe en la obra necesaria de
restauración. Él desea destituirte de tu orgullo. Permítele humillar tu gloria hasta
el polvo, de manera que sólo Él sea exaltado. Él puede hacer una gran obra en tu
ser si estás dispuesto a ser crucificado con Cristo. Alabado sea Dios que aún hay
esperanza. No demores. ‘Desechemos, pues, las obras de las tinieblas’, y ‘te
alumbrará Cristo’. ‘Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros.’ Romanos 13:12, Efesios 5:14, Santiago 4:7.
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Te insto, te suplico, que quites tus sueños de su sitio web, y que los reemplaces
con un mensaje de renuncia de tus sueños y de los seres demoníacos en tus
sueños. ¡Cuán trágico sería si se pierden almas debido a su fe en tus sueños!
Redime el tiempo y obra rápidamente para restaurar la verdad a los corazones de
esas almas preciosas. Y no recibas más el diezmo santo que ha sido dedicado a la
obra de Dios.
No hay duda de que Satanás se esforzará por ofrecerte mayores alicientes para
que sigas haciendo su voluntad, pero con el poder de Jesús, resístelo. Por
nosotros, Jesús estuvo dispuesto a dejar a un lado su gloria, y tornarse en alguien
sin importancia. ¿Estás tú dispuesto a dejar a un lado tu posición exaltada y tu
reputación por Él?
Para resumir esta carta, nosotros, conforme a la instrucción bíblica, hemos
colocado al mensajero y su mensaje bajo la iluminación de la Palabra de Dios. La
conclusión es la siguiente:
• Cuando seguimos el consejo de la cita que aparece en tu sitio web de
cómo probar la legitimidad de los sueños—tomar en cuenta quién los
tiene y bajo cuáles circunstancias—podemos ver claramente que los
sueños no son genuinos.
• El carácter del mensajero carece de integridad y humildad. No hay
evidencias de un arrepentimiento ni conversión genuinos. La
“conversión” descrita va en contra de la justificación por la fe. No se
exalta la Biblia como la máxima autoridad. Se utilizan los sentimientos e
impresiones como guías. Hay errores en los sueños. Hay confusión en
los sueños.
• Se manifiestan los resultados de los sueños en un avivamiento falso,
basado en “llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y
satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario”. Se obliga a los
seguidores a tomar decisiones que al fin los separarán de la feligresía de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre los creyentes de los sueños
parece haber una lealtad irrazonable y actitud defensiva.
• Se hicieron por lo menos 2 profecías.
• Los últimos dos sueños contienen el espíritu de control, manipulación y
fuerza que no está en armonía con el carácter misericordioso de Dios.
Debido a todo lo anterior, debemos concluir que los sueños vienen de
una fuente demoníaca.
Ernie, éstas no son espadas ni flechas orientadas hacia ti. Esta carta ha sido
escrita a por amor y preocupación por ti. Estoy actuando hacia ti como desearía
que hicieran conmigo si yo estuviera en tu lugar. Por favor, por favor, abre tu
corazón para recibir estas palabras. Ruego a Dios que algún día me agradezcas
por haberte escrito esta carta. El enemigo nos considera a todos nosotros como su
blanco, y necesitamos orar los unos por los otros y animarnos mutuamente.
Ruego a Dios sinceramente por ti y por todos los que creen en los sueños.
¿Tiene Dios una obra especial para ti? ¡Absolutamente que sí! “Tan ciertamente
como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un
lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Palabras de Vida
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del Gran Maestro, p. 262. Ruego a Dios que recibas ánimo y consuelo de la
misericordia y gracia del Señor, y que le permitas que te muestre su verdadera
voluntad para tu vida.
Mi oración para todos los que creen en los seres sobrenaturales que han estado
comunicándose contigo, y que lean esta carta, es que Dios abra “sus ojos, a fin de
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para
que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados.” Hechos 26:18.
Terminaré con esta cita poderosa en cuanto a nuestra necesidad de entender la
Palabra de Dios:
“Vemos y sentimos la importancia de que cada uno posea un entendimiento de
las Escrituras. El hecho de que algunos nos relaten las cosas que contiene la
Palabra de Dios, no es suficiente para cumplir con los requisitos. Debemos
escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Hay puntos especiales para
nuestros tiempos que debemos comprender. Vivimos en una edad llena de
errores y herejías. Cristo nos ha dicho que ‘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.’ Mateo 24:24. Esos maestros que mencionó Cristo
vendrán vestidos de ovejas, y engañarán al pueblo con sus herejías, y veremos
esto más y más al acercarnos al fin. De manera que es imprescindible que
escudriñemos las Escrituras por nosotros mismos, para aprender o que dicen.
“Dice nuestro texto que tenemos algo seguro, y eso es las Escrituras que nos han
sido reveladas, y ésta es la voz de Dios que nos habla. Alguien puede venir
diciendo que tiene la verdad, y tales maestros se multiplicarán, pero no debemos
aceptar su palabra en el asunto. Debemos ir directamente a la Palabra de Dios.
Las sensaciones no deben guiarnos. Lo que se requiere es una declaración clara
de la Palabra. ‘Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra’. 2 Timoteo 3:1617. –Manuscrito 43, 1886.
¡Alabado sea Dios por su Palabra!
En el amor de Cristo,
Linda Kirk
Declaración de Brian Kirk: Ernie, he leído esta carta y debido a que he sido
testigo o partícipe de una gran parte de las conversaciones, estoy de acuerdo con
su veracidad. Espero, y ruego a Dios, que consideres humildemente los datos que
indican claramente cuál es la fuente de estos sueños y que actúes debidamente.
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La Carta de Laura Lee Jones a David Gates
Este anexo contiene la carta que le enviara Laura Lee Jones a David Gates.
Apareció en la carta circular de David Gates, fechada mayo de 2008.

Estimado hermano Gates:
Un amigo me envió su carta circular más reciente. ¡Alabado sea Dios por el
cuidado maravilloso que le provee!
Escribo en forma particular en cuanto a Ernie Knoll, porque tengo datos que la
mayoría desconoce; pero creo que, debido a que éste es un tema tan serio,
ustedes necesitan tener los datos que yo tengo antes de decidir si son de Dios o
no los sueños de Ernie Knoll.
La primera vez que leí sus sueños fue en febrero o marzo de 2007. En ese
entonces, sólo había recibido tres. Debo decir que al principio me sentía recelosa.
Deseaba que fueran de Dios, ¿quién no lo desearía? Pero no quería ser engañada,
de manera que los estudié cuidadosamente. Hubo dos problemas que encontré en
el primero y en el tercer sueño.
1) Una descripción que no cuadraba con la de EGW [Elena G. de White];
2) Una interpretación que contradecía el Espíritu de Profecía.
#1 – En el sueño de Ernie de la mesa en el cielo, él declaró que no podía ver
cuán larga era, una contradicción directa a la declaración de Elena de White que
la mesa medía muchas millas de largo, pero que podían ver su largura. Aunque
esta diferencia causó preocupación, no la consideré ser terminante. ¿Quizá su
posición (sentado a la mesa) era distinta a la de ella (posiblemente de pie en la
punta?) de manera que eso pudiera explicar la diferencia...?”
Debido a que esa discrepancia posiblemente tendría una explicación, le pedí a
Dios que me mostrara claramente si los sueños de Ernie eran de Dios o no.
#2 – Esto era más serio. Era una interpretación de los 144.000 que contradecía
completamente lo que el Espíritu de Profecía decía en cuanto a ellos. El sueño,
titulado “Un Cuadro del Cielo y un Mensaje para su Pueblo,” aparece en su sitio
web. Sin embargo, la versión que aparece ahora no es la misma a la que yo leí
hace un año—se le han hecho muchas correcciones. Yo deseaba tener más datos
en cuanto a su conversación con “Jesús” en el tercer sueño, así que lo llamé y
hablé con él.
Ernie es un hombre muy amigable, encantador y locuaz. Me puso en el altavoz
para que su esposa también pudiera escuchar, y los tres disfrutamos de una
conversación muy agradable. Él se mostró muy dispuesto a contestar cualquier
pregunta que yo tuviera.
Al hablar con Ernie, era claro que él creía que algunos de los 144.000 ya
habían muerto. A su estilo amigable, locuaz, habló sin prejuicios de su creencia
que él probablemente era el número 143.998 ... y se detuvo rápidamente,
retrocedió y dijo, ‘Bueno, no faltan muchos más añadir. El número casi está
completo, y tan pronto como lo esté, todo terminará.’
Habló claramente de su creencia que desde 1844, Dios ha estado formando los
144.000 y que al cierre de la gracia, no todos estarán vivos. Sin embargo, durante
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la resurrección especial, todos serían resucitados para ver venir a Jesús. Cuando
le pregunté de dónde sacó esa idea, Becky rápidamente citó de Primeros
Escritos—creo que ésa era la cita, refiriéndose al lugar donde Elena de White
pidió comer del fruto del árbol de la vida.
El ángel le dijo a ella algo parecido a: “Todos los que comen de los frutos de
esta tierra no regresan más a la tierra. Sin embargo, si eres fiel, tú, con los
144.000, tendrás el placer de visitar todos los mundos de la creación de Dios.”
Según Ernie y Becky, eso era prueba de que Elena de White formaba parte de los
144.000. Sin embargo, si yo invito a David Gates a predicar en mi iglesia, y si yo
me paro con David Gates en la plataforma, eso no necesariamente quiere
decir que yo soy David Gates. Sólo que estoy de pie junto a él.
No estaba segura si ésta era su propia interpretación de los 144.000, o si se le
había dicho esto expresamente en el sueño.
Le pregunté a Ernie directamente: “¿Es esto lo que tú crees en cuanto a los
144.000, o el Gran Instructor te lo dijo en su sueño – que los 144.000 han estado
formándose desde 1844 y que algunos serán resucitados durante la resurrección
especial”? (Al principio, él nunca mencionaba a Jesús en su sueño. Él sólo hacía
referencia al ‘Gran Instructor’. La referencia a Jesús como el Gran Instructor
forma parte de una redacción posterior.)
Ernie me contestó sin titubeos, “El Gran Instructor me explicó todo en el
sueño”.
“¿Tal cual”?, le insistí.
“Tal cual”, me insistió. Ernie añadió que él no es un erudito en cuanto a la
Biblia y que el Gran Instructor lo sabía, de manera que Él había tenido que
decirle a Ernie todo lo que deseaba que él supiese.”
Para mí, éste fue el punto irreconciliable. Elena de White dice claramente que
los 144.000 pasan por el tiempo de angustia, y que ninguno muere después del
cierre de la gracia. De manera que ninguno de los 144.000 será resucitado en la
resurrección especial, porque todos están vivos.
Sólo una semana después de mi última conversación con Ernie, él estaba
programado para visitar algunas iglesia en la sección central del país, donde
asiste una amiga mía. Después de asistir, quedó muy preocupada. Me dijo, “No
hubo ningún llamado al arrepentimiento. Lo único que hubo fue que él se paró al
frente y habló de cómo era todo. Pero nunca presentó un llamado profundo para
buscar al Señor, obedecerle y arrepentirse”. Dijo que el espíritu andaba mal y
toda la semana siguiente se sintió muy oprimida.
Al parecer, ese sábado de noche, dos hombres conversaron con Ernie hasta
tarde en la noche. Ellos también habían notado las discrepancias en lo que Ernie
estaba diciendo en cuanto a los 144.000. Le mostraron del Espíritu de Profecía
que lo que él estaba diciendo contradecía claramente lo que había dicho Elena de
White. En algún momento, la conversación se calentó un poco y Ernie dijo que
no le importaba lo que hubiera dicho Elena de White, que él iba a creer lo que se
le había dicho en sus sueños. Los dos hombres rehusaron ceder, diciendo que él
estaba equivocado en su posición, debido a que el Espíritu de Profecía
claramente decía lo contrario a lo que él decía que le había dicho el Gran
Instructor.
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Finalmente, debido a la hora de la noche, Ernie desistió un poco y dijo que
tendría que orar en cuanto a eso y terminó la conversación esa noche. A la
mañana siguiente, con sonrisas y disculpas, Ernie dijo, “Bueno, ustedes tenían
razón. Yo estaba equivocado. Creo que metí demasiado de ‘Ernie’. Lo interpreté
a mi manera, y en realidad eso no me fue dicho”.
Uno de los hombres, el cual más tarde llegó a ser su administrador de web y es
un firme partidario suyo, le dijo, “Ernie, no puedes hacer eso. No puedes inculcar
nada de ti mismo ni tus interpretaciones en las cosas. TIENES que decir
solamente lo que te fue dicho.” Ese hombre más bien ha tomado a Ernie bajo su
protección y comenzó a orientarlo. Cada vez que aparecía cualquier
discrepancia, él se la señalaba y lo dirigía a lo que dice el Espíritu de Profecía y
le preguntaba, “Ernie, ¿estás volviendo a meter demasiado de ‘Ernie’?”
Esto me inquieta mucho. Primeramente, yo sé que una semana y media antes
de que ese hombre le hablara, yo le pregunté directamente si lo que me estaba
diciendo en cuanto a los 144.000 era su propia interpretación o no. Cuando él me
contestó que era lo que el Gran Instructor le había explicado en el sueño, yo
insistí, deseando saber si el Gran Instructor le había explicado los 144.000 a él de
esa manera, y él me confirmó que así fue.
Entonces, una semana y media más tarde, se encuentra con dos señores que
conocen bien el Espíritu de Profecía y no ceden y él se da cuenta que puede
perder sus seguidores si no se echa atrás, y de repente, ¿es porque ha metido
“demasiado de Ernie”? O bien él me mintió a mí o les mintió a ellos. De
cualquier manera, nos mintió a uno de nosotros. También hay otros problemas
serios, como su reconocimiento que la noche antes de su sueño del ‘cielo’ estaba
tan enojado con Dios en cuanto a sus problemas de salud, que estaba gritándole a
Dios y diciéndole que lo odiaba.
Sin embargo, lo que más me preocupa es que bajo la tutela de ese hombre, las
discrepancias que serían, y deberían ser, banderillas rojas son eliminadas. Ernie
me dijo repetidas veces que no conocía la Biblia ni el Espíritu de Profecía muy
bien. El hecho de que él tenga alguien para “protegerlo”, elimina lo que pudieran
ser señales de advertencia—y eso me preocupa mucho. Algunas otras cositas
que la gente dudaba de sus sueños han sido corregidas, y el uso de la frase “el
Gran Instructor” casi ha sido reemplazada con “Jesús”, cosa que nunca se había
hecho antes.
No estoy tratando de desacreditar a Ernie. No ando siguiéndolo y
compartiendo con todos y con cualquiera mi experiencia con él. Tampoco estoy
tratando de convencerles a creer como yo. Ésa no es mi tarea; le corresponde al
Espíritu Santo convencer a todos al estudiar por sí mismos. Sin embargo, debido
a su posición de influencia y por decirlo de esa manera en su boletín, debí
compartir con usted lo que sé para animarlo a poner esto en oración sincera y
estudiar mucho más antes de decidir que él debe ser de Dios sencillamente
porque “probó los espíritus”.
Deseo recordarle, hermano Gates, que a fines de los 1980, con el comienzo de
los cristos de la Era Nueva, los demonios (cuando se los “prueba”) admitieron
que Jesucristo sí vino “en carne humana”—pero lo hicieron con el propósito de
engañar.
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Hay una diferencia entre el “espiritismo” y el “ocultismo.” El espiritismo es,
sencillamente, creer en la comunicación con los muertos. Por otra parte, el
ocultismo es creer en la magia. “Probar los espíritus” no es un estribillo mágico
que revelará automáticamente si vienen de Dios o de Satanás. El diablo sabe, tal
como usted y yo lo sabemos, que Jesús sí vino en la carne de Adán antes de su
caída, y está bien dispuesto a admitirlo (según ha sido probado por los
testimonios de los que después salieron del movimiento Nueva Era) para lograr
engañar.
No existe una frase mágica que muestre lo que viene de Dios y qué proviene
de Satanás. Como siempre, hay que tomar un poquito de aquí, y un poquito de
allá—cosa que requiere mucho estudio con oración. “¡A la ley y al testimonio! Si
no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.” Según lo que he
estudiado de sus sueños, y los he leído todos, ellos no resisten la prueba ácida
de “a la ley y al testimonio.”
Por favor, hermano Gates, estudie con más atención y oración antes de usar el
peso de su influencia para apoyarlo. Puede ser que ni usted ni sus amigos
pastores hallen nada malo con sus sueños, de la manera como aparecen ahora en
su sitio web, pero, por favor, debe saber que se les han hecho muchas
correcciones, y que no todo lo que aparece allí concuerda con las Escrituras y el
Espíritu de Profecía.
Quiera Dios seguir bendiciéndole a usted y a los suyos al hacer su obra.
Sinceramente,
L. J.

