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008.- La apostasía del tiempo del fin  
 

 

“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que 

se hará y nada hay nuevo debajo del sol” Ecl 1:9  

 

Si Israel, la nación escogida en la antigüedad se perdió “por falta de sabiduría” Os 4:6, 

¿por qué pensar diferente en este tiempo del fin con relación al pueblo que fue levantado 

representado por la iglesia Laodicea? Cuando en términos generales oímos hablar de 

“apostasía”, nuestra mente, influenciada por tradiciones de hombres, nos hacen llegar a ver 

que se refiere al surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Siempre nos hacen 

ver bajo este concepto, pensando que, ahora, en este tiempo del fin, no puede haber 

apostasía.  

 

Si la lucha entre la verdad y el error desde la entrada del pecado en el Edén, ha sido el 

factor determinante para discernir a los dos grandes poderes que gobiernan el mundo… el 

gobierno de la justicia o el de la injusticia, ¿por qué seguir pensando que en este tiempo del 

fin que vivimos, no va a haber tal lucha contra la verdad que nos lleve a apostatar de la fe 

que una vez “fue dada a los santos”? Judas 3  

 

Y para ello, debemos “escudriñar las Escrituras” Jn 5:39 del Viejo Testamento y ver si 

estamos andando de acuerdo a la “luz” revelada para este tiempo del fin… ¿Y por qué el 

Viejo Testamento? Porque no hay otras “buenas nuevas” que las que fueron dadas desde el 

origen del pecado…  

 

Es el mismo evangelio “buenas nuevas” que dijo nuestro Mesías que debemos vivir y 

predicar en el tiempo del fin… Mt 24:14 Es el mismo evangelio “buenas nuevas” eternas, 

que, deben ser predicadas a “los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 

pueblo” Ap 14:6 Por lo tanto, si las buenas nuevas deben ser predicadas a todo el mundo 

en el tiempo del fin… debemos entender que las profecías relacionadas con la “apostasía” 

debe ser vista también en el concepto para este tiempo del fin. Pretender que fue todo 

pasado sin ver la certeza de que es presente también, es pretender ser lo que ante los ojos de 

nuestro Creador no somos y seguir siendo laodicense y finalmente ser vomitados por la 

boca del mismo Creador del Universo… Ap 3: 16 Y es en ese concepto de apostasía, donde 

vemos que en todos los tiempos siempre ha existido… En todas las generaciones ha ido 

aumentando la apostasía hasta llegar a nuestros días, sin que nos demos cuenta.  

 

Sólo por medio de la influencia del verdadero “espíritu de verdad que procede del 

Padre” Jn 15: 26, podremos discernir la realidad de las cosas. Y la apostasía vino y tiene 

que seguir viniendo dentro de los que profesan o profesamos ser “pueblo” que el Creador 

tiene hoy en la tierra. Vemos, pues, a la luz de un “escrito está” que del mismo modo que 

hubo una apostasía anterior, conocida como Alfa, habrá también en el tiempo del fin la 

apostasía Omega. Apostasía promovida por hombres de gran influencia, pastores dentro del 

movimiento profético levantado en 1844, de renombre internacional, que habiendo 

escuchado “espíritus engañadores y doctrinas de demonios…cosas perversas” 1 Tim 
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4:1; Hech 20: 30 irán fomentando la apostasía introduciendo herejías como si fueran 

verdades.  

 

Para ello, precisamos un espíritu humilde y un propósito sincero de escudriñar la Escritura 

para no ser seducidos en este tiempo del fin…  

 

Con esta introducción, vamos a compartir unos versos de la Escritura que nos tienen que 

ayudar a discernir de donde y por quienes van a venir la “apostasía” y usted posiblemente 

se pueda sorprender que vendrá por nuestros mismos dirigentes, que son los que tienen el 

poder y el control de la mente de aquellas personas que por no estudiar, se dejan llevar, 

cautivar, por sus dulces palabras.  

 

No  busque afuera la apostasía, porque viene de dentro 

 

Esperamos deseamos y oramos para que el presente estudio, sea de bendición para su vida y 

pueda ayudarle a sentir el deseo de que, “conociendo el tiempo… es hora levantarnos del 

sueño” Ro 13:11 y prepararnos para la eternidad…  

 

“Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición… “ 2 Ts 2: 3  

 

“El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la 

fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” 1 Tim 4:1  

 

“Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 

arrastrar tras sí a los discípulos” Hch 20:29  

 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 

maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras…” 2 Pe 2:1  

 

En definitiva, la palabra “apostasía” significa renunciar a la fe. Renunciar a las verdades 

que fueron entregadas, reveladas directamente del cielo a nuestros pioneros y que fruto de 

esas verdades, recibimos el nombre de Adventistas del Séptimo Día.  

 

Alejarnos de alguna de aquellas verdades dadas en nuestro origen, es cambiar de posición, 

es renunciar a nuestra fe y por tal razón es: apostatar de esa verdad dada como pueblo.  

 

No hay duda al respecto que, de acuerdo a la Escritura y sin añadir ni quitar nada a los 

versículos anteriores… vemos que la historia entre la verdad y el error, ha sido siempre real 

desde que entró el pecado en el cielo y, posteriormente en el Edén. 

Por tal razón, debemos ver a la luz de la Escritura y los testimonios si hoy, esta profecía se 

está cumpliendo en nuestros días, porque la apostasía debe ser aplicada también para 

nuestros días, previos a la Segunda venida de nuestro Salvador.  

 

Y usted si lleva años en la fe que profesa tener, se dará cuenta de los cambios que poco a 

poco se van introduciendo dentro del movimiento. Cambios que sin ser percibidos, están 
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llevando a una “pasmosa apostasía” como ya dijo en su momento EGW de un pueblo que 

fue “escogido, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su 

luz admirable” 1 Pe 2:9  

 

Como pueblo, creemos firmemente haber sido llamados por el mismo Creador para 

“levantar, edificar, reparar y restaurar” Is 58:12 toda la verdad que tanto el catolicismo, 

como agente de Satanás en la tierra y los “falsos profetas”, el protestantismo apóstata, las 

rameras modernas de hoy día, han pisoteado de la verdad.  

 

El mensaje de los tres ángeles, debiera estar resonando hoy en esta ciudad donde usted 

reside con todo el poder del verdadero Espíritu, para cumplir con esa GRAN COMISION 

que nos fue dada. Pero, la pregunta que usted debe formularse es: ¿se está proclamando el 

mensaje angelical? Si en su lugar de residencia, su iglesia que es la que recibe sus diezmos 

no lo hace, entonces está incumpliendo la obra de PROCLAMAR AL MUNDO EL 

MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES…  

 

Posiblemente sus dirigentes, al observar en usted un grado de inquietud, intenten calmarle 

diciendo, ya lo estamos haciendo con los diferentes canales de TV y radio que hay por todo 

el mundo… Pero, en realidad, ¿están proclamando en los medios oficiales que disponen de 

los recursos de los laicos, el mensaje para este tiempo del fin?  

 

Tengo todo el día, Radio Nuevo Tiempo prendido, y sinceramente, el mensaje que debe ser 

dado a los habitantes de la tierra, no se está dando.  

 

No he oído hablar de profecías; No he oído y por tanto, no oigo, de lo que Francisco está 

queriendo imponer en el mundo entero con relación al Nuevo Orden Mundial.  

 

No oigo acerca de la importancia de guardar la ley dada por el mismo Creador en medio de 

truenos, relámpagos, humo, temblor de monte en el Sinaí, para que aquel pueblo pudiera 

percatarse de la santidad de dicha ley, y fueran obedientes para que “no pequéis”. Ex 20:20  

 

No oigo amado hno lector, sin querer hablar mal de nadie, porque no es el caso, sino es 

hacer ver la realidad de algo que ya no se dice, porque hay un pacto de no agresión, por ser 

miembro del Concilio Mundial de Iglesias, aunque también quieran negar dicha evidencia.  

 

Con la división doctrinal surgida en la última Asamblea donde en lugar de estar analizando 

los tiempos que vivimos, profecías del tiempo del fin, el enemigo puso su estandarte para 

tocar el tema de la ordenación de la mujer como pastora, cuando no hay evidencia bíblica 

para tal autorización.  La mujer, como todo ser humano, tiene un rol muy importante que 

desempeñar tanto en el hogar como en el lugar de culto. Pero el sacerdocio, por llamarlo de 

alguna manera, no fue dado a la mujer sino al varón. Y contra esta gran verdad, el orgullo, 

el fariseísmo moderno, el querer ser igual que el varón, la mujer pretende asumir y de 

hecho ya lo ha hecho, como pastoras y como presidentes de algunas instituciones oficiales 

de la iglesia a nivel mundial. La Escritura así nos lo revela y es evidente que algo está 

funcionando mal en una iglesia que, dejó de ser lo que fue llamada a ser, precisamente por 

la APOSTASIA dentro de sus filas.  
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No busque en los que estamos fuera, su dedo amenazador, inquisidor, exterminador mi 

querido hno. Usted con oración y estudio de la Escritura, debe ver y discernir donde está la 

ASPOSTASIA y quienes son los APOSTATAS que están dentro, porque el mal, siempre 

vino y seguirá viniendo por los que están dentro. Los de fuera, poco podemos hacer. Tan 

solo recibir oprobios, calumnias, difamaciones para echar por tierra al mensajero mientras, 

de esa forma, se desprecia el mensaje. Es el plan de Satanás porque contra el mensaje no 

puede hacer nada porque es “Escrito está”.  

 

Y volviendo a la proclama del mensaje final, ¿está su iglesia, a la cual usted pertenece, 

donde acude cada día de reposo y aporta sus diezmos y ofrendas, cumpliendo con la gran 

comisión? ¿Está su iglesia, disponiendo de un programa en algún medio de comunicación 

local presentando y proclamando el mensaje que debe ser dado para poder preparar un 

pueblo que esté bien dispuesto para la segunda venida de nuestro Salvador?  

 

Si no lo hace y es evidente de que no lo hace, porque no oigo nada al respecto, está 

incumpliendo con esa responsabilidad y por lo tanto, ser desobediente al mandato dado para 

ser ese pueblo que fue levantado para RESTAURAR y PROCLAMAR todas las verdades 

que la ICAR y el falso profeta, mal entendido, protestantismo apóstata, habían enseñado 

hasta 1844.  

 

No hacerlo a nivel de iglesia, es ser una iglesia desobediente al mandato y los 

desobedientes, recibirán el castigo final cuando sean lanzados en el “lago que arde con 

fuego y azufre que es la muerte segunda” Ap 21:8  

 

Pero, hilando el hilo, no es tan sólo la iglesia responsable de esa INFIDELIDAD, llamada 

APOSTASIA, sino que, usted también puede serlo si no usa sus DIEZMOS Y OFRENDAS 

en la forma en que la Escritura dice que deben ser usados. Próximamente este estudio de los 

diezmos, estará también a su disposición por si lo deseara estudiar a la luz de un “escrito 

está y los consejos de la mensajera. Posiblemente se asombre cuando vea con sus propios 

ojos lo que ella misma, advertía en sus días y lo que hoy, también debería ser para nosotros 

una realidad a tener en cuenta pero que, lamentablemente nos han lavado el cerebro y 

pensamos lo que ellos desean que pensemos.  

 

Es la obligación de cada iglesia, exigir a sus dirigentes que los diezmos que se entregan 

sean usados en la obra que debe ser efectuada. Proclamar el mensaje en su localidad de 

residencia, porque de la otra manera, los recursos nunca llegarán y nunca habrán 

posibilidades por la falta de economía para poder presentar repito, en su localidad, el 

mensaje final, cumpliendo con la gran comisión…  

 

Observe bien la situación y analice sin prejuicios lo que usted recién termina de leer. Usted 

aporta a su iglesia, los diezmos, las ofrendas y colabora en todo lo que le piden ¿verdad? 

Pero, se ha preguntado ¿qué le da ella a usted? Si usted está necesitado, ¿encuentra refugio 

en sus arcas? Si usted se queda sin trabajo… ¿hace ella algo por usted? ¿Se preocupa 

sinceramente de su vida? ¿O tan solo aparece el “pastor” o el “dirigente” para hablarle de 

los diezmos sin preocuparse de sus necesidades vitales que como ser humano pueda 

necesitar en algún momento de su existencia?  
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Pero, como su conciencia está siendo removida por el verdadero Espíritu de santidad, no 

puede aceptar dicha respuesta o argumento, porque no todas las personas de su ciudad, 

pueden estar viendo dicho canal de TV o enlace radial y aunque lo vieran, no están viendo 

ni oyendo el mensaje que pueda sacudir los corazones endurecidos por el pecado.  

 

Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos 

para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo… Pero 

con cuanta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los 

mayores obstáculos para su adelanto… E.U.D. 160  

 

Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas 

para introducir un fuerte espíritu de incredulidad… Estos poderes malignos aparecerán en 

nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias 

del Espíritu de Elohim. E.U.D. 165  

 

¡¡¡ Somos embajadores y colaboradores 

del Rey del Universo !!!  

  
Y volviendo a la proclama del mensaje de los tres ángeles, la gran comisión, la gran 

responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, no lo olvide, todos somos 

responsables de dicha proclama, y si no lo hacemos, seremos desobedientes al mandato del 

Creador, porque después de nuestra reconciliación al aceptar a nuestro Salvador como lo 

que desea ser: salvador que nos quiere salvar no “en” nuestros pecados, sino “de” nuestros 

pecados cometidos cuando estábamos en nuestra ignorancia, hemos sido llamados a ser 

“embajadores y colaboradores suyos” 2 cor 5:15-20; 6:1 y como tales, debemos ser 

hacedores del mensaje para compartir con otros, las buenas nuevas de la salvación.  

 

Y para ello, como “embajadores y colaboradores suyos” el Cielo nos dio “el evangelio 

eterno”, las BUENAS NOTICIAS ETERNAS Ap 14:6 tres mensajes claros, nítidos que 

con un buen toque de trompeta, a potente voz, deben darse por todos los rincones de la 

tierra. A todas las aldeas, a todos los habitantes de la tierra, para poder cumplir con esa gran 

comisión. Todos deben escuchar el último mensaje de amor y de misericordia. Pero la gran 

mayoría sólo escucharán, pero, nosotros, al cumplir con esa gran comisión, habremos 

cumplido con nuestra misión. Amonestar al mundo para que nadie “adore a la bestia ni a 

su imagen” Ap 14: 9  

 

Y precisamente cuando uno estudia estos mensajes, te das cuenta, de los engaños que la 

iglesia y el mundo están recibiendo al creer una enseñanza que no hay base bíblica para 

sostenerla.  

 

El primer mensaje de los tres, que debe ser proclamado “a gran voz” tanto a la iglesia y al 

mundo entero nos dice: “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 nos revela a cuantos seres tenemos que reverenciar: PADRE E HIJO… ¿y 

de dónde surge el tercero? ¿quién era el tercero en el cielo antes de su rebelión? Le 

invitamos para que usted estudie este tema tan importante para que salga de cualquier 
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apostasía y forme parte del “remanente” “las almas fieles” Hap 10 , los que le “aman y 

guardan sus mandamientos” Jn 14:15  

 

No hacerlo, ya es “apostasía”. Es incumplir con la orden divina. Es ser Laodicense: 

desobediente, pensando estar bien, no lo está delante del que todo lo ve, porque EL dijo: 

“YO CONOZCO TUS OBRAS” Ap 3: 15  

 

Y precisamente por no querer reconocer la triste condición de la dirigencia de la iglesia que 

repercute en todo el pueblo que permanece bajo la influencia de ellos, porque el mensaje va 

dirigido precisamente a los altos cargos de la organización, bajando de escalón en escalón 

hasta llegar al laico, al último miembro ingresado en sus filas, el pretender saberlo todo, por 

el mero hecho de ser “pastor” u ocupar un alto cargo dentro de la Organización, o porque lo 

que se da como enseñanza viene de los dirigentes, la iglesia se convirtió en Laodicense y 

finalmente será vomitada de acuerdo al mensaje hallado en Apocalipsis 3:14-22  

 

A continuación, le presentamos con el mayor respeto y consideración hacia “un escrito 

está”, unas citas halladas en nuestros estudios esperando que sean de bendición para su 

vida. La primera es la experiencia que EGW expresó de un sueño que tuvo donde relata que 

el movimiento adventista iba a ser infiltrado por los jesuitas y que, sus escritos, iban a ser 

“confiscados”, en definitiva, iban a quedar en poder del Vaticano y ser manipulados como 

han hecho con las versiones de la Escritura. De ahí la tremenda confusión que el mundo 

pentecostal tiene contra el movimiento adventista al ver como la misma autora, según ellos, 

se contradice en sus escritos, al afirmar una cosa en unos libros y otra en otros, cuando en 

realidad, ella tenía muy claro que solo había que adorar al PADRE Y AL HIJO y también 

dijo muy claro, quien era el ESPÍRITU SANTO…  

 

A EGW se le reveló la infiltración y confiscación de sus 

escritos por parte de los jesuitas  

 
A nuestro regreso en el camino, sostuvimos dos reuniones en Orange y vi evidencias de que 

la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el 

Espíritu del Mesías.  

Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. 

Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y 

determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, 

pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión 

de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se 

acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 

tres veces: "Esta casa está proscrita; sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado 

contra nuestra santa orden". Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por 

la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales 

conocía, pero no me atrevía decirles una palabra por miedo a ser traicionada.  

Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con 

ojos impacientes e inquisitivos. Repetía a menudo: "¡Si me dijeran qué he dicho o qué he 

hecho!" Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o 

piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios 
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que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. 

Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis 

intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: "¡Si tan sólo me dijeran qué he hecho, o 

qué he dicho!" Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me 

despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste 

depresión de espíritu. El hermano y la hermana Howe nos acompañaron a West Windsor, 

donde fuimos recibidos y nos dieron la bienvenida el hermano y la hermana Carman. 1T 

pág 502  (este sueño es una evidencia de que ya a EGW le fue revelado por el mismo 

Creador del Universo que su iglesia, iba a ser infiltrada por jesuitas… y además, “nuestros 

bienes confiscados” ¿bienes? ¡sus escritos!...)  

 

YAHWEH tiene una contienda con su profeso pueblo en estos últimos días. En esta 

contienda, hombres en puestos de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto 

al seguido por Nehemías. Ellos no sólo ignorarán y despreciarán el sábado sino que 

tratarán de quitárselo a otros, enterrándolo bajo las ruinas de la tradición y la costumbre. 

En iglesias y en reuniones al aire libre, los ministros argüirán al pueblo la necesidad de 

guardar el primer día de la semana. R&H tomo 1; 18.03.1884  

 

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 Elohim y 

a rendir homenaje al papado. Mar 202  (La presente cita no puede hacer referencia al 

sistema papal, pues, ya ellos están adorando al papado… Si ella habló para nosotros, debe 

ser considerada para nosotros. La solemne declaración de una “iglesia apóstata”, es una 

iglesia que ha renunciado a su fe.. a la fe dada y recibida del cielo a partir de 1844, para que 

a través de las apostasías que se han penetrado … lleven a la feligresía a “adorar a la bestia 

y a su imagen”… y rendir con ello homenaje al papado.)  

 

Citas para su considracion 

 

¡Ay, cuán pocos se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por 

morir! DTG 765  

 

Es una solemne declaración que hago a la iglesia, de que ni uno de cada veinte de aquellos 

cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se halla preparado para 

terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Elohim y sin esperanza en el 

mundo como el pecador común. Profesan servir a Elohim, pero están sirviendo 

fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una negación constante del 

Mesías, más bien que una confesión de YAHSHUA. Muchos han traído a la iglesia su 

propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido 

por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, 

en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, 

completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. ¡Viven como pecadores y 

pretenden ser cristianos! Los que pretenden ser cristianos y confesar al Mesías deben salir 

de entre ellos, y no tocar cosa inmunda y separarse… S.C. 52 (1893) (6 años antes de la 

publicación de esta cita (ver Testimonios Ministros circunstancias congreso de 1888) la 
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feligresía adventista en todo el mundo era de 25.841 miembros. Si usted analiza fríamente 

esta cita y efectúa la operación matemática tan sencilla, podrá darse cuenta de que en los 

tiempos de EGW ya había mucha apostasía en el pueblo profético y eso que solo eran esa 

pequeña cantidad de miembros… Si esa cita la trasladáramos hoy a nuestro tiempo… ¿qué 

porcentaje se podría decir teniendo en cuenta lo que estamos viviendo?)  

 

La obra de apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón contra los 

requerimientos de la ley de YAHWEH. Se fomentan y complacen deseos impíos y 

ambiciones ilícitas y, como resultado, la incredulidad y las tinieblas separan al alma de 

Elohim. Si no vencemos estos males, ellos nos vencerán. Hombres que han recorrido los 

caminos de la verdad durante largo tiempo serán probados con tentaciones y pruebas. Los 

que escuchan las sugestiones de Satanás, y se apartan de su integridad, inician la senda 

descendente, y alguna tentación imperiosa apresura su avance en el camino de la 

apostasía, hasta que su descenso se hace evidente y rápido...  

Debemos estar constantemente en guardia, y velar y orar para no caer en tentación. La 

complacencia del orgullo espiritual, de los deseos profanos, de los pensamientos 

concupiscentes, de cualquier cosa que nos aleje de una asociación íntima y santa con 

YAHSHUA, pone en peligro nuestra alma... Si la idea de la apostasía os resulta penosa,... 

creed en el que "es poderoso para guardaros sin caída" (Jud. 24) (Review and Herald, 8-5-

1888) A fin de conocerle 256  

 

Satanás está trabajando desde las profundidades para estimular a los poderes diabólicos 

de su confederación de maldad en contra de los justos. Imbuye a los agentes humanos de 

sus propios atributos. Los ángeles malos unidos a los hombres impíos, realizarán el 

máximo esfuerzo para atormentar, perseguir y destruir. Pero YAHWEH el Elohim de Israel 

no abandonará a los que confíen en El. En medio de la intensificación de la infidelidad y la 

apostasía, en medio de una luz fingida que es la más ciega presunción y engaño, la luz del 

Santuario celestial brillará sobre el pueblo de YAHWEH. Su verdad, triunfará. Alza tus 

ojos 260 (la luz del Santuario, ¿conoce usted esta enseñanza? ¿cuánto tiempo hace que no 

la oye ni se enseña?  

 

Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. YAHWEH no nos ha 

cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado 

de Elohim. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a 

la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan 

entre nosotros. Y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que 

existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en 

pos del Mesías, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo pocos 

están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. SC 49,50; 5T 217  

 

La iglesia y el mundo en corrupta armonía.- El llamado mundo protestante formará una 

coalición con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta 

armonía. CBA Ap 13:11-17 (De nuevo EGW recalca y une el mundo protestante, el 

hombre de pecado y la iglesia en una coalición contra la verdad. ¿qué iglesia? La ASD.)  

 

Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva 

revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Mar 62; 2JT 107 (Mover 
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alguno de nuestros antiguos hitos, es renunciar a nuestra fe como movimiento levantado en 

1844 y entrar en apostasía… ¿Está usted seguro de conocer cuáles son nuestros antiguos 

hitos que dieron origen a nuestro movimiento y que fueron revelados por la gran 

misericordia de nuestro Padre celestial a nuestros pioneros?)  

 

El pueblo de Elohim, a quien le ha sido encomendada la sagrada verdad, está dominado 

por una pasmosa apostasía. TM 458  

 

A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá 

del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. E.U.D. 61; 3JT 254; 5 

TS 113 (1903)  

 

No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Elohim despeje el camino 

quitando todo impedimento, de modo que YAHWEH pueda derramar su Espíritu sobre una 

iglesia decaída y una congregación impenitente … EUD 197; 1MS 144,145 (1887)  

 

Estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y no debe sorprendernos 

ninguna forma de apostasía o de negación de la verdad. 4CBA 1191  

 

Yahweh convoca a su pueblo para que lo revele a él. ¿Debería ser el mundo el que muestre 

las normas de integridad que la iglesia no tiene? R.P. 113  

 

Durante las horas de la noche vino a mí en forma especial el Espíritu de Elohim. Mi alma 

se había extendido en súplica fervorosa. Estaba angustiada por la apostasía de su pueblo. 

ATO 337  

 

Todos necesitamos diariamente el poder convertidor de la gracia divina, porque muchas de 

nuestras iglesias están apostatando. Sus integrantes no revelan la vida cristiana genuina y 

el espíritu del Maestro. Se podría hacer cien veces más de lo que se está haciendo para 

difundir el mensaje del Evangelio en lugares cercanos y distantes... Tengo un mensaje para 

nuestras iglesias. . . Debe haber una consagración aun más profunda que la que se ha 

visto, o muchos no estarán preparados para entrar en la santa ciudad. ATO 349  

 

La gran apostasía, que se desarrolla e incrementa en forma creciente. . . continuará así 

hasta que YAHSHUA descienda del cielo con aclamación. Debemos aferrarnos a los 

principios originales de nuestra fe denominacional y avanzar con fortaleza y fe crecientes. 

Debemos atesorar la fe sustentada por el Santo Espíritu de Elohim desde los primeros 

acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo presente. ATO 350  

 

La iglesia está contaminada con su propia apostasía. Es una iglesia en apostasía que 

disminuye la distancia entre sí y el papado. S.T. vol. 3 pág 99  

 

La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del 

profeta. Multitudes siguen hoy a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los 

dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia 

sobre las verdades de la revelación. Conf. y valor 215  
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Como pueblo corremos el peligro de separarnos del Sol de Justicia. ATO 97  

 

Los ángeles ven la iglesia como Nehemías veía a Jerusalén. Con corazón dolorido, el 

visitante que vino de lejos contempló en ruinas las defensas de su amada Jerusalén. ¿Y 

acaso no es así como los ángeles del cielo ven la condición de la iglesia de YAHSHUA? 

Como los moradores de Jerusalén, también nosotros nos acostumbramos a los males que 

hay, y con frecuencia nos contentamos sin hacer esfuerzo alguno para remediarlos … ¿No 

son visibles por doquiera las vergonzosas muestras de apostasía y de conformidad con un 

mundo que ama el pecado y odia la verdad? En estos días de oscuridad y peligro, ¿quién 

puede erguirse en defensa de Sión para hacerle algún bien? Su condición espiritual y sus 

perspectivas no están de acuerdo con la luz ni los privilegios que YAHWEH le ha 

conferido. CBA Nh 2:12-15  

 

Los males que han ido penetrando gradualmente entre nosotros han apartado 

imperceptiblemente a las personas y las iglesias de la reverencia para con Elohim, y las 

han privado del poder que EL desea darles. 4TS 250  

 

Cuando YAHSHUA estuvo en esta tierra, el mundo prefirió a Barrabás, y hoy día el mundo 

y la iglesia están haciendo la misma decisión. 5CBA 1081; Mar 27  

 

La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber 

vuelto a la iglesia por la obediencia al Decálogo. Diariamente, la iglesia se está 

convirtiendo al mundo. PVGM 256  

 

Satanás ha obrado con poder engañoso introduciendo una multitud de errores que 

oscurecen la verdad. CBA Mt 15:9  

 

Hay ídolos que se albergan hoy día en nuestras familias y en nuestras iglesias … 

¿Discernirán la idolatría en asuntos grandes y pequeños y que ella nos está separando de 

Elohim? 7CBA 953  

 

Lo experimentado en lo pasado se repetirá… El error será presentado de un modo 

agradable y halagüeño… Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuese 

posible… Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes… los 

hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Elohim… 

Como Adán y Eva, que comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, 

muchos se alimentan ahora de los frutos del error… La influencia hipnótica de Satanás se 

ejercerá sobre aquellos que se apartan de la Palabra de Elohim para aceptar fábulas 

agradables.  

A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de 

seducir. Sabe que si puede engarzarlos, ellos, bajo su dirección, habrán de revestir al 

pecado de ropas de justicia, y así apartar gran número de personas.  

A todos digo: Estad apercibidos porque, semejante a un ángel de luz, Satanás asiste a cada 

reunión de obreros cristianos, y se pasea en cada iglesia, buscando de atraer los miembros 

a su lado. Se me ha ordenado que transmita al pueblo de Elohim la amonestación: "No os 

engañéis; YAHWEH no puede ser burlado." 5 TS 118,19  
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YAHWEH ha permitido que hubiera apostasías para mostrarnos cuán poca confianza se 

puede poner en el hombre. Siempre debemos acudir a YAHWEH. Su palabra no es Si y No, 

sino Sí y Améin. CBA Is 58:12  

 

Hombres y ángeles caídos en la misma conspiración dentro de la iglesia. 4CBA 1164  

 

La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El 

hecho de que su amor hacia Elohim se esté enfriando por causa de que abunda la 

iniquidad, demuestra que, en cierto sentido, participan de esta iniquidad, pues de otra 

manera ella no afectaría su amor a Elohim, ni su celo y fervor en su causa. 1 J.T. 253  

 

El espíritu prevaleciente en nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía. AFC 208  

 

Os digo claramente hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos nuestras 

iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. TM 140  
 

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. 1JT 31   

 

Se me han mostrado las iglesias que en diferentes estados profesan guardar los 

mandamientos de Elohim y esperar la segunda venida del Mesías. Se advierte en ellas una 

indiferencia alarmante, como también orgullo, amor al mundo y una fría formalidad. 

Constituyen el pueblo que se está volviendo rápidamente como el antiguo Israel en cuanto 

concierne a la falta de espiritualidad. Muchos hacen alta profesión de piedad, y sin 

embargo carecen de dominio propio. En ellos rigen los apetitos y pasiones y el yo 

predomina. Muchos son arbitrarios, intransigentes, intolerantes, orgullosos, jactanciosos y 

sin consagración. Sin embargo algunas de estas personas son ministros que manejan 

verdades sagradas. A menos que se arrepientan, su candelero será quitado de su lugar. 

1JT 536  

 

La vista del Salvador, al mirar a través de las edades, se fijó en nuestro tiempo cuando 

dijo: “¡Si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz!” Este es 

aún tu día, oh iglesia de Elohim, a quien EL ha hecho la depositaria de su ley.  

Este día de oportunidad y gracia está llegando a su fin. El sol se está ocultando 

rápidamente. ¿Podría ocurrir que se esté ocultando y tú no conozcas “lo que es para tu 

paz”? ¿Habrá de pronunciarse la irrevocable sentencia, “mas ahora está encubierto de tus 

ojos”? Mar 262  

 

Estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía 

tras otra del ejército de YAHWEH se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del 

enemigo se unían con el pueblo de Elohim observador de los mandamientos. EUD 186; 3JT 

224;  

 

He recibido instrucción en el sentido de que las iglesias no han estado avanzando en el 

conocimiento de la verdad para este tiempo… ATO 84  
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El Sanedrín había rechazado el mensaje del Mesías y procuraba su muerte; por tanto, EL 

se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la 

gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su 

mensaje. DTG 198  

 

Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad 

del dominio propio por parte del hombre. Sólo en la medida en que se recupere esta 

facultad puede haber verdadero progreso. CRA cita 100  

 

Cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, 

predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes de su segundo 

advenimiento. C.S. 354,355  

 

La apostasía aumentará. "Algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a 

doctrinas de demonios". Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Adon 

Elohim del cielo, y la iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a la 

situación. Se necesita mucho más oración, mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos 

creyentes (R&Herald, 5 de agosto, 1909). Ev 266   

 

A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, nos vienen rodeando los 

peligros. De nada nos valdrá una simple profesión de piedad. Debe haber una relación 

viva con Elohim para que tengamos visión espiritual para discernir la maldad que en 

forma artera y secreta, se está deslizando entre nosotros por medio de los que profesan 

nuestra fe. 2JT 33  

 

El mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica especialmente al pueblo de Elohim de hoy 

día. Es un mensaje para los creyentes de nombre que han llegado a parecerse tanto al 

mundo que no se puede ver diferencia. 7CBA 970  

 

El mensaje para la iglesia laodicense revela nuestra condición como pueblo (de Elohim). 

7CBA 972  

 

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

medio. EUD 50 (1898)  

 

Dé a la rebelión su nombre correcto y a la apostasía el 

Nombre que merece … 

 

"Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. El reprendió a los reyes por su 

iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro nunca permitió que la verdad languideciera en 

sus labios. . . . En esta época de apostasía casi universal YAHWEH llama a sus mensajeros 

para que proclamen su ley en el espíritu y poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al 

preparar al pueblo para el primer advenimiento del Mesías, les llamó la atención a los diez 

mandamientos, así nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje: 'Temed a YAHWEH y 

dadle honra porque la hora de su juicio es venida.' Con el mismo fervor que caracterizó al 
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profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el 

segundo advenimiento del Mesías."-4 BC 1184.  

 

Lecciones de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Esa rebelión fue extensa, porque … fue 

dirigido por doscientos cincuenta príncipes de la congregación, varones de renombre. Dé 

a la rebelión su nombre correcto y a la apostasía el nombre que merece … Y si los 

hombres y las mujeres que tienen el conocimiento de la verdad están tan ampliamente 

separados de su gran Líder, que toman al gran caudillo de la apostasía y le dan el nombre 

de YAHSHUA nuestra justicia, es porque no han cavado hasta suficiente profundidad en 

las minas de la verdad. No pueden distinguir el mineral precioso del material vil … 

YAHWEH ha permitido que este asunto se desarrolle como lo ha hecho, a fin de mostrar 

cuán fácilmente su pueblo será descarriado cuando dependa de las palabras de los 

hombres en vez de Escudriñar por sí mismo, como lo hicieron los nobles bereanos para ver 

si estas cosas eran así … Aumentarán los engaños y hemos de llamar a la rebelión por su 

nombre correcto … CBA Nm 16:1-50 (1 Sam 15:23)  

 

Se necesitan hoy hombres como Nehemías en la iglesia. No sólo hombres que puedan orar 

y predicar, sino hombres cuyas oraciones y cuyos sermones estén sostenidos con 

propósitos firmes y decididos... Si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes 

e importantes que han de ser una prueba para el mundo en este tiempo no manifiestan un 

celo ardiente a fin de preparar a un pueblo que esté en pie en el día de Elohim, debemos 

esperar que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres (SW 29-3-1904).  

 

Necesitamos hombres como Nehemías en esta época del mundo, para que despierten a la 

gente y le haga ver cuán lejos está de Elohim debido a la transgresión de su ley…  

Aquí hay una lección para los ministros de los días de hoy. Si son indiferentes, inactivos, 

desprovistos de un celo piadoso, ¿qué se puede esperar del pueblo al cual ministran? CBA 

Nh 2:17,18 ¿Acaso no es hoy, la triste realidad lo que estamos viviendo?  

 

“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 quien 

004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua 

005.- Bautismo o circuncisión que hacer? 

006.- Daniel 12, el tiempo del fin 

007.- Hermana de la caída Babilonia 
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