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007.- Hermana de la caída Babilonia 

 

 

Como movimiento que fuimos levantados para este tiempo del fin, tenemos un mensaje y 

una solemne misión: Proclamar LAS BUENAS NOTICIAS ETERNAS, el evangelio eterno, 

a todos los moradores de la tierra, con el propósito de preparar al Salvador un pueblo bien 

dispuesto para recibirle. 

 

En estas BUENAS NOTICIAS ETERNAS, el evangelio eterno, hallamos un triple mensaje 

que debe ser entendido, para posteriormente poderlo presentar siguiendo los mismos 

consejos que hallamos en la Revelación. 

 

El segundo de los tres mensajes que como una unidad de mensaje debe ser dado al mundo 

entero, denuncia la caída de un sistema religioso denominado BABILONIA. 

 

Para entender este solemne mensaje que debe darse al mundo entero, debemos en primer 

lugar entender qué significa la palabra Babilonia  que procede de Babel que significó 

“confusión”, cuando YAHWEH confundió las lenguas mientras los rebeldes edificaban la 

torre conocida como de Babel. 

 

Por lo tanto, teniendo aclarado lo que significa la palabra Babilonia, confusión, en términos 

generales es hablar de enseñanzas que no tengan un respaldo bíblico.  

 

El segundo de los tres mensajes que debe darse al mundo entero, sin excepción de clases ni 

iglesias, es una denuncia precisamente para desenmascarar los falsos engaños que la 

BABILONIA moderna, ha introducido en las iglesias que, con puntos de doctrina, 

enseñanzas comunes, convierte a las tales, en una hija de la madre de las rameras, como nos 

dice la misma Revelacion. 

 

“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones 

del vino del furor de su fornicación… BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 

LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA… Salid de ella 

pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas”   

Ap 14:8; 17:5; 18:4 

 

A la luz de la Sagrada Escritura/Torah, creo que no tenemos ninguna duda en aceptar que la 

Iglesia Católica Apostólica Romana, cumple todas las características para ser la Babilonia 

espiritual moderna.  

 

Su cabeza visible, es reconocido en el mundo entero porque ella así lo impuso desde su 

inicio, como el “Santo Padre” y además, como el representante del Hijo de Elohim en la 

tierra: Vicarius Filii Dei.  

 

¿Podrá ser cierto que, un hombre pecador, que viola la ley dada a nuestros primeros padres y 

transmitida de generación a generación y recordada en el monte Sinaí, que fue escrita por el 

mismo dedo de Yahweh pueda ser lo que presume ser?  
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Desde la entrada del pecado, hay sólo dos clases de simientes. Dos clases de sistema de 

adoración. Dos clases de personas.  

 

La gran mayoría, sigan a la simiente de la serpiente: “la serpiente antigua, diablo y 

Satanás” Ap 12:9 quien según la misma Revelacion nos dice que es “el hombre de pecado, 

el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o 

es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como elohim, haciéndose 

pasar por elohim” 2 Ts 2:3,4 y que “engaña al mundo entero” Ap 12:9 y que recibe del 

mismo dragón, “su poder, trono y grande autoridad” Ap 13:2, y que con su sagacidad “ha 

hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación”. Ap 14:8 Y que 

también se le denomina: “Madre de rameras y de las abominaciones de la tierra” Ap 

17:5 

 

Y entonces, debemos entender que si es “madre de rameras” es porque tiene otras hijas 

que también son rameras. ¿Quiénes podrán ser? Con la Escritura en la mano, será fácil poder 

descubrir quiénes son esas hijas de la “madre de las rameras”.  

 

Son aquellas denominaciones religiosas que en sus creencias tengan alguna o varias 

enseñanzas provenientes de la Iglesia Católica Apostólica Romana y que no tengan respaldo 

en la Escritura.  

 

La profecía de Daniel 7:25 nos indica que este cuerno pequeño, que estaría gobernando, 

imponiendo sus enseñanzas paganas en Europa por “tiempo, tiempos y la mitad de un 

tiempo… pensaría en cambiar las Festividades religiosas y la ley” 

 

Pensó en quitar las Fiestas Solemnes de Yahweh y puso en su lugar las fiestas paganas, que 

hoy, la mayoría de iglesias guardan con tanta alegría mientras desprecian las fiestas de 

Yahweh. 

 

Juntamente con las Fiestas Solemnes de Yahweh, pensó en cambiar la ley. Quitó el segundo 

mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y hoy, sus seguidores son idólatras al 

estar violando la ley dada por el mismo Creador y que su pecado, recae hasta “la tercera y 

cuarta generación de los que me aborrecen” Ex 20:3-5 

 

Quitó también el cuarto mandamiento donde dice: “Acuérdate del shabbat (reposo/sábado) 

para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras más el séptimo día es 

shabbat (reposo/sábado)…” Ex 20:8-11 y en su lugar enseña: “Oirás misa entera todos los 

domingos y días de guardar” según el catecismo católico.  

 

Y hallamos que la gran mayoría de denominaciones religiosas son “hijas” de esa “madre de 

rameras” porque están bebiendo “del vino del furor de su fornicación”, al guardar el 

primer día de la semana, día del venerado señor dios sol, en lugar del verdadero día de 

reposo: el shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, conforme al cuarto mandamiento.  

 

Otra creencia muy popular entre la mayoría de los llamados “cristianos” es la creencia de la 

“inmortalidad del alma”. Por esa creencia entró el pecado en Eva cuando escuchó “No 
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moriréis…” Gn 3:4 y ésta fue el instrumento de Satanás para tentar a su marido para que 

comiera de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal… 

 

Otra creencia, ésta, mucho peor que las anteriores, es, creer que Dios está compuesto por 

tres personas en uno, conocido como un dios trino o trinidad.  

 

Y cuando usted estudia cualquiera de estos temas que la I. C. A. R. ha impuesto en las 

iglesias para que haya unidad de pensamiento, ecumenismo religioso, teniendo como base 

“un escrito está”, se da cuenta que como agente de Satanás en la tierra “engaña” junto con 

los “falsos profetas (el protestantismo apóstata)… si fuera posible aún a los mismos 

escogidos” Ap 12:9; Mt 24:24 

 

Muchos no quieren aceptar esta triste realidad, pero, es evidente que, el movimiento que fue 

levantado para proclamar un mensaje diferente a lo enseñado hasta entonces, tenía también 

una misión ante todo el mundo: EDIFICAR, LEVANTAR, REPARAR Y 

RESTAURAR…Is 58:12 todo lo que este sistema religioso había introducido en el mundo 

entero. 

 

Y con ese llamado, como un toque de trompeta anunciara al mundo el verdadero día de 

reposo que también se guardará por toda la eternidad. Is 58:13,14; 66:23 

 

Levantados  

para proclamar un mensaje y cumplir una misión 

 

Como pueblo que dice haber sido levantado para restaurar toda la verdad y ser parte activa 

en la proclama del mensaje final, al igual que sucedió en el Pentecostés, primero debe ser 

dado a la iglesia puesto que el juicio comienza primero con ella, con nosotros 1 Pe 4:17 y 

luego llevarlo al mundo entero…  

 

Si Babilonia es confusión… ¿No fue levantado el movimiento adventista del séptimo día 

para proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles? Si usted se considera miembro de 

ella, ¿está cumpliendo a nivel personal, en su ciudad, la proclama del mensaje final? ¿Es 

usted un verdadero atalaya/centinela que da el sonido certero amonestando con la pluma o 

con la voz proclamando el mensaje final que debe ser dado en esta zona sonde usted reside?  

 

Si no lo hace, usted está incumpliendo con la gran comisión que le fue asignada por el 

mismo Creador. Y al mismo tiempo, con su actitud, está impidiendo que el impío, el 

pecador tanto los que están dentro como los que están fuera, sean apercibidos para que 

salgan de sus pecados, errores y puedan ser salvos.  

 

El incumplir con esta misión del centinela/atalaya, la misma Escritura nos dice: “El impío 

morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano”. ¿Por qué? Porque no le 

amonestaste. Pero si cumplimos con nuestra misión y el impío no quiere dejar de ser lo que 

es, “él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma” Ez 3: 17-21 
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Y acaso en ese triple mensaje, ¿no hallamos el único método para adorar a YAHWEH en 

espíritu y en verdad?  El apóstol Pablo dice que la fe, viene “por el oir y el oir la Palabra 

de Elohim” Ro 10:17. Y es aquí en el estudio de la misma diariamente con humildad y 

oración, cuando el verdadero espíritu nos puede impresionar para entender la verdad y salir 

del engaño babilónico. 

 

En el primer mensaje que debe darse a la iglesia y al mundo leemos que debe darse “a gran 

voz: Temed a YAHWEH y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado; y 

adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” Ap 14:7 

 

En este primer mensaje, si usted lo analiza tal como está expuesto, espero se dé cuenta de 

que es un llamado a adorar a dos: PADRE E HIJO Ap 14:7 y no a tres (trinidad), como 

ahora está enseñando e imponiendo la IASD juntamente con la mayoría de las demás 

denominaciones que, forman esas “rameras” que están dirigidas por la BABILONIA LA 

GRANDE…  

 

Y el segundo mensaje es un llamado precisamente a salir de todas estas confusiones. “Ha 

caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque he hecho beber a todas las naciones 

del vino del furor de su fornicación” Ap 14:8 

 

La revelación es clara al respecto. Quizá no queremos aceptar que hayamos sido engañados. 

Pero el mismo Hijo quien está al control de todo, dijo por medio de su ángel a Juan en la isla 

de Patmos, “ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación” 

 

¿Todas las naciones? ¿Todas las iglesias? ¿Será posible que el mundo esté engañado por esa 

Babilonia moderna? ¿Estará la iglesia que supuestamente fue levantada para proclamar este 

mensaje final, influenciada, sometida a la presión católica y ser una más de esas “rameras” 

que tiene esta “Babilonia la grande la madre de las rameras…? 

 

Si el sabio Salomón escribió que “no hay nada nuevo bajo el sol” Ecl 1:9 es decir, que la 

historia siempre se repite, porque es la lucha entre la verdad y el error… ¿Estará la 

Organización Adventista del Séptimo Día y cuantas iglesias, grupos y ministerios que 

salieron de ella al margen de esa institución o estarán dentro del conglomerado denominado 

como “falsos profetas” Mt 24:24 , el protestantismo apóstata, formando la imagen a la 

bestia y ser parte de “las rameras”, una hermana de la caída Babilonia? 

 

Recordamos: formar parte de una “ramera” que está dirigida por la BABILONIA LA 

GRANDE LA MADRE DE LAS RAMERAS… es tener algunas de sus creencias. Es haber 

cambiado algunos puntos de nuestra fe. Una fe dada a nuestros pioneros.  

 

Y como la historia se repite, la IASD dejó de ser lo que fue llamada, para unirse a esta 

Babilonia la grande, la madre de las rameras, al haber incluido después de la muerte de 

EGW la enseñanza pagana de la TRINIDAD, y estar preparando a su feligresía a recibir la 

marca de la bestia, mediante la observancia del “día del venerado señor dios sol”: el primer 

día de la semana, el domingo, en lugar del verdadero día de reposo, conforme al 

mandamiento del Creador. 
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La iglesia no era Babilonia…  
 

Veamos algunas citas que pueden ayudarle a entender la realidad del tiempo en que 

vivimos. Pero, primero hemos colocado aquellas donde en su momento, ella dijo que la 

iglesia no era Babilonia y después, como la misma autora, sentencia a la iglesia de su 

apostasía y la compara con “hermana de la caída Babilonia”. 

 

Tengan cuidado de los que se levantan con la gran responsabilidad de denunciar a la 

iglesia.  Los elegidos que están de pie para hacer frente a las tormentas de la oposición del 

mundo, y están levantando los pisoteados mandamientos de YAHWEH para exaltarlos como 

santos y honorables, son ciertamente la luz del mundo. ¿Cómo se permiten juzgarlos estos 

mortales y llamar ramera a la iglesia, Babilonia, cueva de ladrones, habitación de toda ave 

sucia y aborrecible, morada de demonios, que da de beber a las naciones el vino de su 

fornicación, que se confedera con los reyes y grandes de la tierra, que se enriquece gracias 

a la abundancia de sus delicias, para proclamar que sus pecados han llegado hasta el cielo 

y que sus iniquidades han venido en memoria delante de Elohim? ¿Es este el mensaje que le 

tenemos que dar a los adventistas del séptimo día? ¡Les digo que no!  Elohim no le ha 

confiado a nadie tal mensaje.  Humillen esos hombres sus corazones delante de YAHWEH, 

y con verdadera contrición arrepiéntanse por haberse puesto siquiera por un instante al 

lado del acusador de los hermanos que los acusa delante de Elohim de día y  de noche. . . 

Les digo, mis hermanos, que YAHWEH tiene un cuerpo organizado por medio del cual 

obra.  Puede haber más de media docena de Judas entre ellos; puede haber algún Pedro 

apresurado que al ser sometido a prueba sea capaz de negar a su Maestro; puede haber 

personas como Juan, a quien Yahshua amaba, pero con tal celo que pueden estar dispuestos 

a destruir vidas humanas clamando que descienda fuego del cielo para vengar un insulto 

dirigido al Mesías y a la verdad.  Pero el gran Maestro trata de dar lecciones y de instruir 

para corregir estos males (Manuscrito 21, del 12 de junio de 1893). CDCD 172 

 

YAHWEH tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando 

al mundo el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo... 

Existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, 

reedificando las ruinas... 

Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está 

cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de 

Elohim, [y] tiene la fe de Yahshua... YAHWEH tiene un pueblo distinto, una iglesia en la 

tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la 

verdad y vindicar la ley de Elohim... Hermano mío, si usted está enseñando que la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día es Babilonia, está equivocado.-TM 50, 57-59 (1893). EUD 44 

 

Hay sólo una iglesia en el mundo que actualmente está reparando los portillos y 

restaurando las calzadas; y cualquier persona que está llamando la atención del mundo y 

de otras iglesias hacia esta iglesia y denunciándola como Babilonia, está haciendo una 

obra en armonía con aquel que es llamado "el acusador de sus hermanos"... El mundo 

entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de YAHWEH está en vigencia, 

y la iglesia leal a YAHWEH debe sostener un conflicto no común... Los que en algún sentido 

se den cuenta de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia 
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militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Elohim contra la 

confederación del mal. DNC 94 

 

(Estas citas y posiblemente algunas más, indican claramente que en sus días, la iglesia 

estaba levantando y ensalzando la ley moral de los Diez mandamientos… pero ¿qué escribió 

ella también y qué sucedió después de su muerte? Lamentablemente los prejuicios contra la 

verdad se han levantado tan alto que, a pesar de la evidencia de lo que vemos hoy, la gran 

mayoría no desea aceptar la triste realidad de que la historia se ha vuelto a repetir… hoy 

vemos símbolos paganos dentro de los templos, el nuevo logotipo totalmente pagano, el 

arbolito de navidad, las banderas de la nación… el ojo que todo lo ve… la promoción de 

actividades paganas dentro del recinto que debe ser “santo”, las oraciones de pie como los 

fariseos de antaño, el amor a lo mundano que tanto prevalece entre los miembros que luego 

lo transportan al templo… ¿no es eso Babilonia – confusión?) 

 

Los pilares de nuestra fe son inamovibles 

 

Vea las siguientes citas donde EGW advierte para que mantengamos firmes los pilares que 

fueron dados en nuestro surgimiento como movimiento profético en 1844. 

 

“Durante más de medio siglo [desde 1844], los temas principales de la verdad presente han 

sido cuestionados y combatidos.  Se han presentado nuevas teorías como verdaderas, las 

cuales no constituían la verdad, y el Espíritu de Elohim reveló su error.  Cuando los 

grandes pilares de nuestra fe fueron presentados, el Espíritu Santo dio testimonio de ellos, 

especialmente en lo concerniente a las verdades de la cuestión del Santuario.  Una y otra 

vez el Espíritu Santo apoyó en forma notable la predicación de esta doctrina.  Pero hoy, 

como en el pasado, algunos serán impulsados a elaborar nuevas teorías y a negar las 

verdades a las cuales el Espíritu de Elohim ha dado su aprobación.” Alza tus ojos 197; 

YAHWEH nos cuida 302 

 

Los últimos cincuenta años, [esto fue escrito en 1905] no han empañado ni una jota ni un 

principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias 

que nos dieron seguridad en 1844, después de transcurrida la fecha. Las almas que 

languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la Palabra de YAHWEH... Ni una sola 

palabra ha sido cambiada o anulada.  Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad 

después de transcurrida la fecha del gran chasco, es el fundamento sólido de la verdad.  

Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que 

han hecho de nosotros lo que somos: adventistas del séptimo día, los que guardan los 

mandamientos de YAHWEH y tienen la fe de YAHSHUA. Alza tus ojos 350 

 

NUESTRO pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra 

experiencia pasada. ¡Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una confianza 

ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias 

del pasado y a eliminar los hitos antiguos! Aquellos que con tanta facilidad pueden ser 

conducidos por un espíritu falso demuestran que durante algún tiempo han estado 

siguiendo al capitán equivocado, y lo han hecho por tanto tiempo, que ya no disciernen que 

se están alejando de la fe o que ya no están edificando sobre un fundamento firme. 
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Necesitamos instar a todos que se coloquen sus lentes espirituales, a que unjan sus ojos 

para que vean claramente y disciernan los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que 

"el fundamento de YAHWEH está firme, teniendo este sello: Conoce YAHWEH a los que 

son suyos" (2 Tim. 2:19). Necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una 

vez fue dada a los santos. 2 MS. 28 

 

Estos pilares de verdad (el mensaje de los tres ángeles) permanecen tan incólumes como las 

montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados 

con los de Satanás y su hueste. (R&H, 27 de noviembre, 1883).  

 

(¿está enseñando y predicando su iglesia la verdad en cuanto al mensaje angelical? ¿Acaso 

no estamos leyendo en algunos medios oficiales la nueva interpretación basada en la duda 

de que no se sabe que representa el 666? Ya se perdió el temor a YAHWEH y se aceptó el 

temor al papado al no denunciar quien es la bestia del tiempo del fin y quien es la “imagen 

de la bestia” que caracterizaron nuestro mensaje antiguo como verdad presente). 

 

¿Pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo 

permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares 

fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como 

lo es posible para una persona estarlo. Nunca podré olvidar la experiencia por la cual 

pasé. YAHWEH ha confirmado mi creencia con muchas evidencias de su poder. 3 MS 442 

(R&H, junio 14, 1906) 

 

No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Creador 

nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada NB 216 (1902) 

EUD 73 

 

La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido 

quebrantados al caer sobre la Roca que es el Mesías YAHSHUA, no verán ni comprenderán 

qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro 

fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Halagarán su propia vanidad y estima 

pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarlas por 

pilares inventados por ellos. Esta situación proseguirá durante el tiempo que el mundo 

dure. 2 MS 448 

 

Aquellos que sostienen en forma teórica la verdad, con la punta de los dedos, por así 

decirlo, que no han introducido sus principios en el santuario íntimo del alma, sino que han 

mantenido la verdad vital en el atrio exterior, no verán nada sagrado en la historia pasada 

de este pueblo, que ha hecho de ellos lo que son, y los ha establecido como obreros 

misioneros fervientes y determinados en el mundo.  La verdad para este tiempo es preciosa; 

pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Yahshua nuestro 

Mesías, no verán ni entenderán lo que es la verdad.  Ellos aceptarán lo que agrada a sus 

ideas, y comenzarán a fabricar otros fundamentos que los que han sido colocados.  Ellos 

halagarán su propia vanidad y amor propio, pensando que son capaces de quitar los 

pilares de nuestra fe, y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. Notas biográficas de 

EGW 472 
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Quienes procuran mover los antiguos pilares, no están afirmando las cosas; no recuerdan 

lo que han recibido y oído.  Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas 

de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de YAHSHUA o de YAHWEH, 

están trabajando como ciegos.  Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de 

Elohim sin ancla, a la deriva. Recibiréis poder 237 

 

(Y en esos pilares… no había la enseñanza pagana-católica de la TRINIDAD… prueba de 

ello es lo que publicó George Knight, profesor de la Universidad de Andrews, en la revista 

para ancianos “ministry”, octubre 1993) “La mayoría de los fundadores de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Dia, no podrían unirse hoy a la iglesia si tuvieran que suscribir 

las Creencias Fundamentales de la denominación. Mas específicamente, muchos no 

podrían estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la 

Trinidad”   

 

(Esta cita confirma que los pilares que dieron origen a nuestro surgimiento como 

movimiento profético, ni durante el ministerio de quien fue y sigue siendo considerada 

como mensajera, se creyó en una enseñanza totalmente pagana. Cambiar este punto de fe, es 

cambiar nuestros pilares y por tal razón dejar de ser Adventistas del Séptimo Día… a pesar 

de que sigan usando ese nombre que ya no les corresponde, por haber cambiado algún punto 

de nuestra fe pionera.) 

 

Donde dije digo, digo diego… 

 

De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, YAHSHUA dice: “Por 

tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que 

para vosotras.  Y tú, Caperrnaúm (adventistas del séptimo día que han tenido gran luz), que 

eres levantada hasta el cielo (en materia de privilegios), hasta el Hades serás abatida; 

porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría 

permanecido hasta el día de hoy.     E.U.D.  49     (01.08.1893) 

 

La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y 

principios … El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera 

convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor.  Es una 

maldición dondequiera se lo ejerza y quienquiera lo ponga en práctica.  TM 359-361 

(1895); EUD 50 

 

La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Elohim no está en su 

medio. EUD 50 (1898) 

 

La voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar como 

debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Elohim.   E.U.D. 51 (1896) 

 

Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz 

de Elohim. EUD 52 (1898) 
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El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de 

Elohim al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del 

pasado. EUD 52 (1901) 

 

La siguiente cita, creemos que es lo último que le queda hacer a esta iglesia en apostasía. 

Recordemos que, EGW habló para nosotros. Y es para nosotros, este toque de atención para 

que no caigamos en los engaños que para este tiempo del fin, se están preparando a 

escondidas realmente de los laicos. 

 

La iglesia apóstata se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la 

frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Elohim a adorar a la bestia y 

a su imagen.  Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de YAHWEH y a 

rendir homenaje al papado.  Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres 

serán probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de 

Elohim repudien la ley de YAHWEH y la verdad de su Palabra.  Entonces el oro será 

separado de la escoria, y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, leales y 

sinceros y quiénes son desleales. . . Maranata 202 

 

Los ministros de Elohim han sido culpables del pecado de no obedecer un "Así dice 

YAHWEH".  Han acostumbrado a los miembros de iglesia a observar ritos que no tienen 

fundamento en la Palabra de YAHWEH y que más bien están en oposición directa con la ley 

divina.  CBA Is 58 

 

En la experiencia del pueblo de Elohim ha habido yugos… que EL nunca ordenó que 

existiesen, yugos que han echado a perder grandemente la experiencia y han ofendido al 

Elohim de Israel. El hecho de que un hombre desempeñe responsabilidades en la iglesia no 

le da libertad para gobernar la mente y el juicio de otros por quienes Yahshua está 

trabajando. EL desea que cada alma que está a su servicio comprenda que clase de obra es 

la que se requiere de ella… ATO 54 

 

¿Hermana de la caída Babilonia?… 

 

Los pecados de Babilonia serán denunciados.  Los resultados funestos y espantosos de la 

imposición las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del 

espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal -todo será 

desenmascarado...  Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la 

iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue 

enviada del cielo. CS 664,665 

 

(¿Quiénes estarán admirados y confundidos? ¿Qué iglesia ha caído por sus errores y 

pecados? ¿Qué iglesia rechazó la verdad enviada del cielo? Solamente hay un movimiento 

que recibió la verdad enviada del cielo: La I.A.S.D. Y después de su muerte, rechazando 

estos consejos, la organización tendió su mano a la ICAR aceptando e imponiendo LA 

TRINIDAD como norma de fe entre los ASD.)   
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La casa de Elohim es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes.  

Corren por el edificio, juegan, hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias 

reuniones en que los santos se han reunido para glorificar a Elohim y adorarlo en la 

hermosura de la santidad.  El lugar que debe ser sagrado donde debe reinar un silencio 

santo y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfectos, se convierte en 

una perfecta BABILONIA y un lugar donde reina confusión...  Esto es suficiente para hacer 

que YAHWEH esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda; suficiente 

para que a él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros 

enemigos.  

Elohim no dio la victoria en la reunión que se celebró en...   Los enemigos de la fe 

triunfaron.  Se desagradó a YAHWEH. Su ira se encendió porque su casa se convirtió en 

una BABILONIA  3MS 293 

 

Como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel...  Corremos el 

peligro de llegar a ser una hermana de la caída BABILONIA.     Test.cond.sexual y 

adulterio pág. 211 ¿Se ha limpiado el campamento o se ha llenado de lo que no debiera de 

haberse llenado? Al buen entendedor con pocas palabras basta.   

 

Estamos en peligro de convertirnos en una hermana de la BABILONIA caída, al permitir 

que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y de toda ave 

inmunda y aborrecible" MS 21, pág. 380; carta 51, 6 de setbre. 1886 

 

No debemos introducir el mundo dentro de la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo 

así un vínculo de unidad.  De esta manera la iglesia ciertamente se corromperá; llegará a 

ser como declara en Ap. 18:2 albergue de toda ave inmunda y aborrecible" TM 269 

 

(Piense amad@ lector… No está el mundo dentro de la iglesia? ¿No está promoviendo la 

iglesia en cada lugar, las fiestas del mundo? ¿Por qué tanto rechazo a que se le diga lo que 

es: Babilonia?) 

 

Si la iglesia de Elohim se vuelve tibia, no permanece en el favor de YAHWEH más que 

las iglesias representadas como habiendo caído y se vuelve habitación de demonios, 

guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Aquellos que 

han tenido oportunidades de oir y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de “Dios” que guarda los 

mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Elohim que 

las iglesias nominales, recibirán las plagas de YAHWEH tan ciertamente como las 

iglesias que se oponen a la ley divina. MR vol 19 pág 176 (1898) 

 

La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Elohim no está en su 

medio” EUD 50 Si nuestro Padre celestial ni su Hijo están en ella, ¿quién la estará 

dirigiendo? La sentencia es “te vomitaré de mi boca” Ap 3: 16) 

 

¿Quién puede decir con verdad: "Nuestro oro es probado en fuego y nuestros vestidos no 

están manchados por el mundo?" He visto a nuestro Instructor señalar las vestiduras que se 

daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que ellas cubrían.  

Luego me dijo:  "¿No puedes ver con qué falsedad cubrieron la inmundicia y la corrupción 

mailto:efarga@yahoo.com.ar


efarga@yahoo.com.ar                                                           www.unavozsinfronteras.com.ar 

 
12 

de su carácter? ¿Qué pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera?  ¡La casa de mi 

Padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y presencia 

divinas!  Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza". 3JT 254 

 

Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir 

en el día de Elohim.  YAHWEH vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su 

pueblo no edificaban para la eternidad y en su misericordia iba a enviar una 

amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de 

su Salvador…  

El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple 

amonestación de Apocalipsis 14:6-12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el 

segundo ángel y el pueblo de Elohim que se encontrare aún en Babilonia será llamado a 

separarse de la comunión de ésta…  Mar. 171 

 

Dejo a su criterio esta última cita. Teniendo en cuenta que ella habló siempre para la iglesia. 

Y si la iglesia apostató, es sinónimo de Babel = confusión = Babilonia o hermana de la caída 

Babilonia, porque en definitiva es lo mismo… confusión. 

  

“Gracia y paz a usted, de Yahweh nuestro Padre y del Adon Yahshua el Mesías” son 

los saludos del apóstol Shaul/Pablo para cada uno de nosotros. 

  

Ernesto Farga Gadea 

 

 

Estudios anteriores a éste: 

001.- Mi pueblo sabrá mi nombre 

002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo 

003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién? 

004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua 

005.- Bautismo o circuncisión qué hacer? 

006.- Daniel 12, el tiempo del fin 
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