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009.- El obrero es digno de su salario
Cuando en el reloj del Creador, que está basado en sus tiempos, y según el cumplimiento de
la profecía más larga de la historia: “Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el
santuario será purificado” Dn 8:14, rescató y levantó de entre el polvo de la tierra, un
movimiento profético que tenía como finalidad: “Proclamar el evangelio eterno a los
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” Ap 14:6.
Con este propósito el creador del universo levantó el movimiento adventista para preparar al
Salvador un pueblo bien dispuesto para recibirle.
Y en la proclamación de este glorioso, solemne y responsable mensaje, estaremos además,
cumpliendo con otra importante profecía con una recompensa para el vencedor: “Y los
tuyos, edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación
levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para
habitar…”. Is 58:12-14 al edificar, levantar, reparar y restaurar algunas verdades ocultas en
el cajón del olvido y que ahora, han sido reveladas en este tiempo del fin, así como ensalzar
la santidad del cuarto mandamiento.
Fuimos levantados por tanto y llamados, para RESTAURAR todo lo que la ICAR y sus
hijas, el protestantismo apóstata, habían pisoteado de la verdad hallada en la Escritura.
Y dentro de estas “buenas noticias”, porque este es el significado de la palabra “evangelio”,
hallamos los tres mensajes que, al parecer, pocos son los que entienden y asumen esta
responsabilidad de proclamar al mundo entero, siguiendo la revelación descrita en
anterioridad.
El primero de ellos, es una clara advertencia a salir del engaño católico-pagano para que,
adoremos tan solo al Padre y al Hijo. “Temed a YAHWEH y dadle honor 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” vs7
En este primer mensaje que, como un toque de amonestación debe darse a gran voz al
mundo entero, observamos algo muy interesante y que vamos a compartir.
El primero de ellos, siguiendo el orden del mismo mensaje es que, “Temed a YAHWEH y
dadle honor porque la hora de su juicio ha llegado…” indica la obra final de la actuación
de Yahshua para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo
proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su
pueblo consigo. La obra del juicio que empezó a la conclusión del período de Daniel 8:14 el
22/10/1844 debe proseguir hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de
los vivos como de los muertos. Es un mensaje que debe ser dado hasta que finalice el tiempo
de gracia para la humanidad. Y para ello, el mensaje comienza con una advertencia que
manda: “Temed a YAHWEH y dadle honor… ; y adorad a aquel que hizo el cielo, la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas” vs7
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En este primer mensaje que debiera de estar resonando hoy por todos los rincones de la
tierra para poder cumplir con la comisión de ser proclamado “a gran voz”, hallamos que,
echa por tierra la creencia de un “dios trino”, al ver como el mensaje proclama: “Temed a
YAHWEH… y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas”. La creencia de un dios trinitario ha sido uno de los mayores engaños que el
catolicismo ha impuesto en las iglesias “cristianas”, pues están bebiendo del “vino del furor
de su fornicación”. ¿será por esto que ya no se proclama ni se enseña?
A lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted sólo hallara al Padre y al
Hijo, y fue el tercero en el cielo antes de su rebelión, Lucifer, quién quiso tomar el lugar del
segundo, para estar al lado del primero. Fue el primer golpe de estado fallido lo que sucedió
en el cielo con la rebelión de Lucifer. Pensemos además, que tanto el Padre como el Hijo
tienen un nombre. ¿cuál es el nombre del “tercer dios” Espíritu Santo?
Que ningún hombre entre en la obra destruyendo los fundamentos de la verdad que han
hecho de nosotros lo que somos… 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 del Hijo o del Padre , están trabajando como ciegos. Procuran
introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Yahweh sin ancla, a la deriva.
Recibiréis Poder. 237
¿Y acaso, no han destruido los fundamentos de la verdad que hizo de nosotros lo que
fuimos llamados a ser? ¿No han movido y siguen moviendo los antiguos pilares para
afirmar otros que no tuvieron su origen en nuestro surgimiento como pueblo profético?
¿Acaso no están negando ahora la personalidad del Padre y del Hijo al creer en un dios
trino?
El segundo mensaje dentro del cómputo del evangelio “buenas noticias” eterno, es
denunciar la caída del sistema religioso moderno conocido como Babilonia, que es la
I.C.A.R., que con su astucia y por más de mil quinientos años, ha “hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación” vs 8
Y cuando analizamos este mensaje, podemos darnos cuenta de cuantas cosas el paganismo
se nos ha infiltrado como “ladrón en la noche” y ahora, el mundo sigue las falsas
enseñanzas del agente de Satán en la tierra.
Y el tercer mensaje que, junto con el primero, deben ser dado al mundo entero y de una
forma muy concreta a la iglesia/congregación/asamblea, a “gran voz” es: “Si alguno adora
a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también
beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira…”
vs 9,10… Y ante estos mensajes, ¿cómo poder permanecer callados ante tanta
responsabilidad que hemos recibido? ¿Cómo poder permanecer “mudos” entendiendo que
fuimos levantados para RESTAURAR todas las verdades para este tiempo del fin? ¿Será
que por ser parte del Concilio Mundial de Iglesias, aunque pataleen y digan que no es cierto,
la Organización ha dejado de ser lo que fue llamada a ser? La proclamación de este triple
mensaje, tiene como finalidad que, los que lo acepten, “Aquí está la paciencia de los
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apartados (santos), los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua”
Ap 14:12
Tampoco deberíamos olvidar nunca que, hemos sido llamados a ser ATALAYAS CENTINELAS Ez 3: 17-21 y recae sobre cada uno de nosotros, la MISION de presentar las
verdades RESTAURADAS para este tiempo del fin, denunciado los errores introducidos y
llamando al pecado por su nombre para que el pecador sienta deseos de arrepentimiento.
Del mismo modo, para que, si el JUSTO SE APARTA de su justicia, pueda escuchar estas
BUENAS NOTICIAS y regrese como el hijo pródigo a los brazos de su Padre.
Como pueblo profético, tenemos ante los ángeles y el mundo no caído, la
RESPONSABILIDAD de “anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable” 1 Pe 2:9 para que el pecador pueda dejar de ser pecador y sea UNA
NUEVA CRIATURA.
Y para ello, como muchos ya antes lo hemos hecho, el llamado que nuestro Creador hace
por medio de sus instrumentos escogidos, es para que todos podamos sentir el deseo de
hacer un alto en nuestro caminar. Que podamos recibir dichas verdades para que puedan
sentir el deseo de reflexionar para saber por cuál camino estamos yendo. Que camino hemos
tomado. Será el correcto o deberemos tomar otro diferente.
Nuestra misión no es convertir, sino vivir en primer lugar lo que pretendemos predicar, para
que nuestro testimonio sea aprobado por el cielo y las personas vean en nosotros, a personas
convertidas. Entonces, se podrán cumplir las palabras que aportó David, después de su
conversión… “enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a
ti” Sal 51:13 ¿Será por eso que apenas hay conversiones? ¿Será que nuestro mal testimonio
está impidiendo que el verdadero espíritu haga la obra de conversión cuando nosotros no lo
estamos?
Y cuando se presentan estas verdades, las personas a las cuales va dirigido el mensaje, solo
podemos tener dos opciones: “Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las
sendas antiguas, cual sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos” Jer 6:16
Si la Escritura ha llegado hasta nosotros, debemos pensar que ha sido por varias razones.
Conocer el plan de la salvación y ver los errores cometidos por nuestros antepasados,
quienes, pretendiendo estar en el camino correcto, cuando vino el Redentor del mundo, “a lo
suyo vino y los suyos no le recibieron” Jn 1:11 ¿Se estará repitiendo la misma historia tal
como dijo el sabio Salomón que “no hay nada nuevo bajo el sol”? Ecl 1:9 “Y estas cosas
les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a
quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire
que no caiga” 1 Cor 10:11,12
Y en este caminar, muchas veces apresurado por una sociedad que nos impone tanto estrés,
tanta necesidad supuestamente de todo, absorbiendo nuestro tiempo en lo material y sin
tener apenas tiempo o respiro para nuestra vida espiritual, dejándonos llevar por las palabras
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halagadoras de algún pastor … por sentirnos cómodos en el lugar donde nos congregamos,
por tantas cosas que puedan venir a nuestra mente, pensando que somos el pueblo escogido
y como tal, estamos en el camino correcto, ¿se repetirá la misma historia que con el Israel de
antaño? ¿Diremos también con nuestras actitudes: “No andaremos” para seguir
posiblemente por un camino totalmente errado?
El listón del evangelio “buenas noticias” ha sido rebajado tanto, que hoy, apenas hay
diferencia entre mucha clase de personas cuando las comparas con otras que no pertenecen a
nuestra misma fe.
Si sólo hay dos opciones; dos caminos; dos alternativas que podamos tomar, ¿por cuál de
ellas estaremos yendo? ¿Estaremos andando en nuestro caminar espiritual por el camino
ancho y espacioso o por el angosto? ¿Será tan importante discernir por cuál de ellas debo ir?
Cuando nuestro Creador y Redentor estuvo entre nosotros, siempre era observado por los
dirigentes de su época para intentar sorprenderle con algunas palabras o hechos para poder
juzgar y levantar prejuicios entre el pueblo para reducir al silencio su obra.
En cierta ocasión, los fariseos enviaron unos alguaciles con el propósito de prender a
Yahshua. Cuando estos regresaron sin haber cumplido la misión por la cual habían sido
enviados, “les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron:
¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!” Jn 7: 45,46 ¿Por qué no le
prendieron? “Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas”
Mt 7:29 Él mismo nos dejó una amonestación para que podamos discernir la realidad de las
cosas y no sigamos a las enseñanzas de “los escribas” modernos, sino que sigamos a aquel
que “tiene autoridad” para mostrarnos el camino que debemos tomar. “Entrad por la
puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan” Mt 7:13,14
Si la historia siempre se repite desde la entrada del pecado en el Edén, ¿estaremos
cometiendo los mismos errores del Israel de antaño y seguiremos despreciando la
oportunidad de entender para poder volver a nuestras “sendas antiguas, cual sea el buen
camino y andemos por él para que hallemos descanso para nuestra alma”?
¿Seguiremos transitando quizá, sin saber, por la puerta ancha que nos lleva a la perdición en
lugar de estar yendo por la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida eterna? Si
sólo hay dos caminos, el ancho y el estrecho… ¿por cuál de ellos estamos yendo? Diremos
como antaño: “No andaremos” o ¿seremos humildes para poder salir del estado laodicense,
que le produce náuseas al Testigo fiel y verdadero y que, precisamente por ello, la
organización en este tiempo del fin, recibirá la sentencia “te vomitaré de mi boca” Ap 3:16
porque la presencia de Elohim no está en su medio. Eventos últimos dias 50?
La mayoría de los llamados llevan un sello sutil de engaño, al presentar a la feligresía
mensajes de “paz y seguridad”, olvidándose de la sentencia que automáticamente recaerá
sobre los tales. “Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer
encinta y no escaparán” 1 Ts 5:3
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Viviendo en una sociedad, donde lamentablemente, la gran mayoría de feligreses que van a
la iglesia/congregación/asamblea son personas que no escudriñan las Escrituras, es fácil por
tanto, hacer creer a sus feligreses que, si no diezman están robando a Elohim o simplemente
no se debe diezmar, porque eso era antes para los levitas, como si hoy, no hubieran levitas
con un mensaje solemne que debe ser dado al mundo entero, como es el triple mensaje
angelical, el evangelio “buenas noticias” eterno.
Debido a estas dos opciones, los que creen que el diezmo debe ser dado, sacan el texto de su
contexto para atemorizar a la feligresía en cuanto a la devolución de los diezmos a la iglesia.
“Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya
alimento en mi casa…” Malaquías 3: 8-10

¿Dónde puede estar el alfolí?
Vamos a ver, amado hermano, como saber dónde pueda estar realmente el “alfolí” para este
tiempo del fin, tiempo que vivimos. Para ello, rogamos analices las siguientes preguntas
para que podamos entender dónde puede estar el alfolí para no sacar el texto de su contexto.
¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que siga rechazando la revelación del verdadero nombre de
YHWH según la Escritura? “Por tanto, mi pueblo sabrá mi Nombre” Is 52:6 ¿Podrá ser
“el alfolí” una iglesia que haya cambiado los pilares de nuestra fe, al creer ahora en un dios
trino cuando nuestros pioneros solo creyeron en el Padre y en el Hijo, tal como así lo
hallamos en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia
que bautice en el nombre trinitario Mt 28:19 cuando hallamos que todos los demás
bautismos, fueron hechos en el nombre del Hijo? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que
rechace las Fiestas Solemnes de Yahweh que son los tiempos que tiene el Creador y que su
segunda venida será de acuerdo al ritual simbólico? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que,
por rechazar estas verdades se halla en apostasía, que es renunciar a nuestra fe dada a
nuestros pioneros? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que se encuentra en el estado
laodicense, donde la presencia de “Dios” no está en su medio? Eventos últimos días 50
¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que por todas estas apostasías se ha convertido en hermana
de la caída Babilonia al aceptar enseñanzas de la iglesia de Roma que van en contra de la
revelación de la Escritura? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia, que cometió el único pecado
que no tiene perdón como fue, rechazar la lluvia tardía que estaba siendo derramada en 1888
y fuimos devueltos al desierto como el Israel de antaño? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia
que no viva a la altura de la luz conforme a la reforma pro-salud? ¿Podrá ser “el alfolí” una
iglesia que siga despreciando la labor del centinela/atalaya que recae sobre cada uno de
nosotros tanto a nivel personal como colectivamente? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que
no proclame con la pluma y con la voz el triple mensaje angelical advirtiendo las
consecuencias de adorar a la bestia y a su imagen? ¿Podrá ser “el alfolí” una iglesia que
pronto rendirá homenaje al papado al guardar el primer día de la semana, domingo, día del
venerado señor dios sol, adorando a la bestia y formando parte de la adoración mundial con
la imagen de la bestia?
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Si los diezmos deben ser usados para proclamar el mensaje final a un mundo que perece por
falta de conocimiento, ¿Está su iglesia involucrada en este mensaje que como los truenos y
relámpagos del Sinaí deben despertar a una iglesia dormida y a un mundo rebelde que sigue
dormido ante todo lo que se avecina con la imposición del Nuevo Orden Mundial? ¿Está
cumpliendo con la pluma y con la voz en la proclama de este mensaje: “Si alguno adora a
la bestia y a su imagen…” Ap 14:9…¿Está proclamando su iglesia quien es la bestia del
tiempo del fin y quiénes están formando la “imagen de la bestia” para que no la adoren?
Y ateniéndonos a una realidad presente, la respuesta es: NO. Miles de personas a nuestro
alrededor mueren cada día sin haber escuchado el mensaje final. Miles que podrían haber
oído un mensaje de esperanza, bajaron al descanso sin esperanza y sin salvación por culpa
de la mayoría de esos ministros asalariados que solo se han preocupado de su estatus social.
Mientras, desobedecen la GRAN COMISION, mientras desobedecen la labor y misión de
los atalayas/centinelas de Ezequiel 3:17-21 llamando al impío al arrepentimiento para que
no muera en sus pecados, no percata que, por su propia desobediencia, “el impío morirá
por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano” Ez 3:18
La misma triste experiencia cuando el justo se aparta de su justicia y comete pecado y no es
amonestado: “en su pecado morirá… pero su sangre demandaré de tu mano” Ez 3:20
¿Será que al abandonar el estudio de la Escritura y echar por tierra los consejos que antes
eran de gran valor, ahora parece que estos consejos ya no sirven?
El ministro de Yahshua no debe presentar a la gente tan solo las verdades más agradables,
ocultándole las que puedan causarle dolor. Debe observar con intensa solicitud el
desarrollo del carácter. Si ve que cualquiera de su rebaño fomenta un pecado, como fiel
pastor debe darle, basado en la Palabra de Yahweh, instrucciones aplicables a su caso. Si
permiten que sigan, sin amonestación alguna, confiando en sí mismos, será responsable por
sus vidas. Hap cap 37
¿Cuántas personas están viviendo en pecado abierto y por tanto conocido dentro de la
iglesia, mientras el pastor y los ancianos no dan la advertencia ni cumplen con sus
obligaciones como centinelas o atalayas?
Si los ministros del evangelio tuviesen constantemente presente que están tratando con lo
que ha sido comprado con la sangre de Yahshua, tendrían un concepto más profundo de la
importancia de su obra. Han de tener cuidado de sí mismos y de su rebaño. Su propio
ejemplo debe ilustrar sus instrucciones y reforzarlas. Como maestros del camino de la vida,
no deberían dar ocasión para que se hable mal de la verdad. Como representantes de
Yahshua, deben mantener el honor de su nombre. Mediante su devoción, la pureza de su
vida, su conversación piadosa, deben mostrarse dignos de su elevada vocación. Id.
¿Podrán estos ministros asalariados percibir su salario que proviene de los diezmos cuando
son desobedientes al mandato del Creador? ¿Se podrá confiar esos diezmos a una
organización que ha cambiado los pilares de nuestra fe para unirse cada vez más a la
MADRE DE LAS RAMERAS?
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¿Podrá ser “el alfolí” alguien que no viva ni enseñe a la luz de la revelación el triple mensaje
angelical que debe darse a quienes no conocen? Si esto es evidente, ¿por qué no pensar y
aceptar que, las reformas y la mayoría de los grupos o ministerios independientes
puedan/podamos estar cometiendo algunos de estos errores y ser parte también de la
apostasía y por tal razón no ser “el alfolí” que Yahweh nos dice?
¿Será que leemos pero, pensamos que esto es para los otros y que nosotros podremos estar
bien a pesar de la evidencia de que somos la última iglesia y es laodicense, donde la
presencia de Elohim no está en su medio? ¿Estaremos viendo la paja en el ojo del vecino
mientras no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos que nos impide ver la realidad de
las cosas?
¿Quiénes son hoy los levitas modernos? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son por
tanto, los obreros que son dignos de recibir su salario?
Espero que el presente estudio, pueda ser analizado a la luz de la Revelación y sea de
bendición para todos, teniendo en claro que, los diezmos, solo deben ser usados con la
finalidad de que, las BUENAS NOTICIAS, el evangelio ETERNO, pueda ser proclamado a
los “moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” Ap 14: 6

Los escogidos lo dejaron todo para seguirle
A lo largo de la historia bíblica, hallamos la evidencia de que, los escogidos por Yahweh
tuvieron que dejar todo lo que tenían para poder seguirle y cumplir con la misión que a cada
uno le iba a ser encomendada.
Cuando Abram fue llamado, recibió una orden: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de
la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré” Gn 12: 1 y “salió sin saber dónde iba”
Hb 11:8
Cuando Ana, “con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo
voto diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y
te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo
varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su
cabeza” 1 Sam 1:10,11 Y cuando el niño fue destetado, Ana, “lo llevó consigo… y el niño
ministraba a Yahweh delante del sacerdote Elí” 1 Sam 1:24; 2:11
Cuando Elías estaba pronto para ser arrebatado de la tierra, “halló a Eliseo hijo de Safat,
que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por
delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en
pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre; y luego te
seguiré… Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes
coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías
y le servía” 1 Rey 19:19-21
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Y muchas veces nos olvidamos de lo que tuvo que dejar nuestro Padre celestial para
rescatarnos de la muerte por causa de nuestro pecado. “Porque de tal manera amó
Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea
no se pierda más tenga vida eterna” Jn 3:16
Nuestro Padre celestial dio todo lo que tenía. Su propio Hijo, quien era igual que EL lo dio
por salvarnos de la sentencia del pecado. Corriendo el riesgo de perderlo para siempre, dio
su don más precioso: SU HIJO.
Y nuestro Creador y Redentor, al aceptar la entrega del Padre para venir a rescatarnos de la
sentencia del pecado, tuvo que dejar su trono donde era adorado por todos los ángeles y
habitantes de los otros mundos que no cayeron, para convertirse en siervo de siervos y
entregar su vida siendo inocente, por amor a cada uno de nosotros. Por eso, cuando estaba a
punto de ofrecerse como víctima por el pecador, dijo: “Ahora, pues, Padre, glorifícame al
lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese” Jn 17:5
Y cuando el Maestro de Galilea iniciaba su ministerio, nos dice la Escritura que, “Andando
Yahshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés
su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid
en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las
redes, le siguieron… Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo
y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y
los llamó. Y ellos dejando al instante la barca le siguieron” Mt 4:18-22
Vemos, pues, que los escogidos, tuvieron que dejarlo todo para poder seguir y cumplir con
la misión que a cada uno le iba a ser encomendada.
Veamos unas citas de EGW que pueden aclararnos el concepto de quienes son hoy los
obreros que deben recibir su salario de los diezmos.
Los mensajeros escogidos de Elohim están empeñados en una labor agresiva, y no deben
verse obligados a pelear a sus propias expensas, sin la ayuda de la simpatía y el cordial
sostén de sus hermanos. Incumbe a los miembros de la iglesia tratar generosamente a los
que abandonan su empleo secular para entregarse al ministerio. Cuando se alienta a los
ministros de Elohim, se hace progresar mucho su causa. Pero cuando el egoísmo de los
hombres los priva de su legítimo sostén, se debilitan sus manos y a menudo se menoscaba
seriamente su utilidad. Hechos apóstoles cap 32
Se enciende el desagrado de Elohim contra los que aseveran seguirle y sin embargo
permiten que los consagrados obreros sufran por las necesidades de la vida mientras están
ocupados en el ministerio activo. Los egoístas serán llamados a rendir cuentas no
solamente por el mal uso del dinero de su Maestro, sino también por la depresión y pena
que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del
ministerio, y al llamamiento del deber renuncian a todo para ocuparse en el servicio de
Elohim, deben recibir por sus esfuerzos abnegados suficiente salario para sostenerse a sí
mismos y a sus familias. Id.
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Estos mensajeros escogidos, han actuado de la misma manera como lo hicieron los primeros
discípulos que “dejándolo todo le siguieron”, sin tener la certeza de que pudieran cubrir
sus necesidades diarias.
Son estos mensajeros escogidos, los obreros que son dignos de su salario quienes están
empeñados en una labor agresiva. ¿Cuál será esa labor agresiva? Proclamar el triple
mensaje angelical. El único mensaje en toda su amplitud que la iglesia y el mundo deben
escuchar para salir de tantos engaños y no adoren a la “bestia ni a su imagen”. Ap 14:9
Del mismo modo, en la proclama de este mensaje final que ya se está dando al mundo por
diferentes frentes y medios, notemos claramente como EGW dice quien/quienes serán los
que proclamarán este glorioso mensaje para “alumbrar la tierra con su gloria” Ap 18:1
Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de
hacerlo con el mayor poder, Yahshua obrará por conducto de humildes instrumentos,
dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados
más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza…
Conflicto Siglos 664
Vemos, pues, amado hno, que solo los obreros que lo han/hemos dejado todo, que
han/hemos sentido el llamado para servir, los que no han/hemos pasado por ningún instituto
de enseñanza (universidad) moderna, son los que en este tiempo del fin, estarán/estaremos
proclamando el mensaje final cumpliendo con la gran comisión. Estos son en definitiva,
quienes son dignos de recibir el salario por haberlo dejado todo para seguir al Maestro de
Galilea y cumplir con la gran comisión que debe darse al mundo entero.

Los que lo han dejado todo y proclaman el mensaje
final son los obreros dignos de su salario
Cuando nuestro Creador y redentor envió en misión evangelizadora a los 12 discípulos, les
dijo: “No os proveáis de oro, ni plata ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para el
camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su
salario” Mt 10:10
También el apóstol de los gentiles, Shaul/Pablo, en su carta a los hnos de Corinto y por ende
a cada uno de nosotros, escribió: “Así también ordenó Yahshua a los que anuncian el
evangelio (buenas noticias) que vivan del evangelio (buenas noticias)” 1 cor 9:14 y en su
carta a Timoteo podemos leer lo siguiente: “No pondrás bozal al buey cuando está
trillando el grano; y digno es el obrero de su salario” 1 Tim 5:18
Vemos, pues, claramente, que la Escritura, nos revela que, los que proclaman las Buenas
Noticias, el evangelio eterno, deben recibir el sustento para poderse mantener, porque el
trabajador es digno de su salario. El triple mensaje angelical, debe resonar en las iglesias y
por todo el mundo ante los eventos que muy pronto van a acontecer sobre todos los
habitantes de la tierra.
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Como verdaderos REFORMADORES, estarán EDFIFICANDO, LEVANTANDO,
REPARANDO Y RESTAURANDO…Is 58:12-14 las verdades para este tiempo del fin. El
mensaje profético de los tres ángeles, debe resonar por toda la tierra para que las personas
sinceras, los que buscan adorar al Padre a través de Su Hijo en “espíritu y en verdad” Jn
4:23 puedan entender que solo son dos lo que deben recibir adoración: EL PADRE Y EL
HIJO tal como nos lo revela el primer mensaje de los tres. “Temed a YAHWEH… y
adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas…” Ap 14:7
Los obreros que son dignos de su salario, de acuerdo a la Escritura, estarán también
denunciando la caía de la Babilonia espiritual moderna tal como nos lo revela la misma
revelación en el segundo mensaje que debe ser dado, ya que “ha hecho beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación” Ap 14:8 Los obreros que serán dignos de
recibir su salario, son aquellos que proclaman el tercer mensaje angelical, “Si alguno adora
a la bestia y a su imagen…” Ap 14:9… dando la última amonestación a la iglesia y al
mundo con la sentencia que caerá sobre los que adoren a la bestia y a su imagen.
Y con este triple mensaje, expuesto en profundidad analizando cada verso y presentando al
mundo las verdades RESTAURADAS según la Escritura, es lo que debe preparar al
Salvador un pueblo bien dispuesto para recibirle.
Los obreros que sean dignos de recibir su salario, estarán viviendo a la luz de la reforma
PRO SALUD, como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. El obrero que es digno
de recibir su salario, según la Escritura es aquel que hoy, habiéndolo dejado todo siguen
defendiendo LOS PILARES QUE DIERON ORIGEN A NUESTRO MOVIMIENTO,
siendo por tanto los VERDADEROS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DIA.
Y como verdaderos ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, fuimos llamados a ser: “nación
santa, pueblo adquirido por Yahweh para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable…” 1 Pe 2:9
Para que pueda tener cumplimiento la profecía final como consecuencia del triple mensaje
angelical…“Aquí está la paciencia de los santos (apartados), los que guardan los
mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua” Ap 14:12
Dichos obreros que son dignos de su salario, estarán presentando por tanto, los eventos que,
muy pronto van a acontecer sobre todos los habitantes de la tierra, ante la inminente
imposición del Nuevo Orden Mundial, la Ley Dominical con el pretexto del día de la
familia, con ello la Marca de la Bestia …para poder tomar decisiones oportunas para sus
vidas. El obrero es aquel que, hace de su Maestro, nuestro Creador y Salvador el todo en su
vida. Que como el apóstol Shaul, pueda decir: “Ya no vivo yo, más vive Yahshua en mí”
Gál 2:20 para permitir que su espíritu sea quien nos siga moldeando y dirigiendo mientras
cumplimos con la gran comisión recibida para dar. Y cuando uno deja de vivir para sí,
entiende cual es la misión que debemos hacer y aceptas como los discípulos, el llamado a
dejarlo todo para ser parte de esta gran comisión de ser “pescadores de hombres”.
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Entonces, surge la necesidad de proclamar con la pluma y con la voz el último mensaje al
mundo. Entonces, se abren las puertas para poder disponer de espacios en emisoras radiales
e inclusive en canales de TV y prensa.
Y con tus propios recursos, hasta agotarse como otros lo han hecho antes, han usado sus
recursos y los que les han sido confiados para poder cumplir con la gran comisión y ser por
la gracia de nuestro Padre celestial: “pescadores de hombres”.
Estos son los obreros que son dignos de recibir su salario.

¿Qué han dejado
y qué enseñan los pastores asalariados?
Hay un gran contraste entre estas dos clases de personas.
Mientras, los primeros abandonaron todo para poder dedicarse a la obra del ministerio y ser
por tanto, obreros en la causa del Maestro de Galilea, dejando su profesión, su status social,
su familia, su tierra… para convertirse en “pescadores de hombres” al usar medios de
comunicación, radio, prensa, tv para poder cumplir con la gran comisión y proclamar el
mensaje final… Los otros, los asalariados, por lo general, salieron de la secundaria y antes
de ganarse el pan con el sudor de su frente, se pusieron a estudiar para sacarse el título de
pastor y recibir su salario. Los pastores “asalariados”, son los que pretendiendo ser
adventistas del séptimo día, no lo son, porque IGNORAN LOS PILARES QUE DIERON
ORIGEN A NUESTRO MOVIMIENTO, y por tanto, están ahora enseñando “OTRO
EVANGELIO DIFERENTE”, que no tiene respaldo bíblico, y por tal razón el apóstol
Shaul dice que son: ANATEMAS (separados de Elohim) Gál 1:8 Los “pastores
asalariados” son aquellos que, incumplen con la gran responsabilidad dada a nuestros
pioneros de vivir a la altura de la santidad y proclamar a la iglesia y al mundo el triple
mensaje final revelado como el todo del evangelio eterno, tal como ya hemos expuesto en
anterioridad. Los “pastores asalariados” son aquellos que, habiendo supuestamente
estudiado “hebreo” ¿? Siguen con una mente greco-romana manteniendo los nombres
paganos en lugar de restaurar el nombre glorioso, temible y reverente de Yahweh tal como
así nos lo indica la misma Revelación. Los “pastores asalariados” son aquellos que, en
lugar de adorar al PADRE Y AL HIJO, adoran a un “tercer dios” sacado del paganismo y
por tal razón, vemos que, sin querer o queriendo, adoran a Lucifer quien era el tercero en el
cielo antes de su rebelión. Los “pastores asalariados” son aquellos que, ante las evidencias
que hallamos en la Escritura, siguen despreciando la santidad del día de reposo, el sábado, el
shabbat, y despreciando al mismo tiempo los tiempos del Creador revelado en sus Fiestas
Solemnes. Los “pastores asalariados” son aquellos que aceptan su día del pastor, recibiendo
la adoración de sus feligreses cuando el mismo Salvador fue perseguido y despreciado por
su propio pueblo. ¡Qué gran contraste! Los “pastores asalariados” son aquellos que, no han
entendido la labor del “levita” pero viviendo como si lo fueran, son propietarios de casas y
algunas de ellas muy lujosas, cosa que la mayoría de los feligreses no disponen. Los
“pastores asalariados” son aquellos que cuestionan quien es el 666, qué es la marca de la
bestia, cosas que antes las teníamos claras y hacía de nosotros, lo que fuimos llamados a ser:
“luz en medio de un mundo en tinieblas”.
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Es evidente que, la infiltración ya prevista y anunciada por EGW (ver estudios anteriores) de
los jesuitas entre este movimiento, ha hecho la obra de Satán, al pervertir los escritos para
aportar más confusión dentro de los que no hacen de la Escritura, su libro de texto.
Los discípulos, no tuvieron que pasar por ninguna universidad ni escuela de los rabinos de
su época, para ser “pescadores de hombres” Mt 4:19 y cumplieron con la gran comisión
dada para ellos en sus días y vemos, pues, que a través de la historia revelada, muchos de
ellos tuvieron que entregar sus vidas por causa de vivir y proclamar las Buenas Noticias en
un mundo envuelto en la idolatría y tradiciones de los hombres.
Entonces, surgen las preguntas. Si los discípulos no fueron enseñados por los rabinos de su
época y cumplieron con el propósito a lo que fueron escogidos; ser “pescadores de
hombres” al vivir y proclamar la gran comisión dada para amonestar al mundo y preparar al
Salvador un pueblo bien dispuesto, ¿Será que hoy para proclamar las Buenas Noticias, es
imprescindible pasar por una universidad para que te den el título de pastor? ¿Será que el
título de pastor hace al obrero? ¿Será que debemos hallar sabiduría en una universidad? Si
los discípulos no tuvieron necesidad de pasar por ninguna escuela de los rabinos para ser
parte directa en la salvación de las almas, ¿de dónde aprendieron para poder ser
“pescadores de hombres” al proclamar las Buenas Noticias para el pecador?
Cuando el apóstol Shaul/Pablo recibió la visión que cambió el destino de su vida cuando
caminaba hacia Damasco persiguiendo a la secta de los nazarenos para arrestarlos y darles
muerte, ¿tuvo que ir a alguna escuela de los nuevos discípulos para poder cumplir con la
misión encargada de ser apóstol de los gentiles? Evidentemente la respuesta es: NO.
El apóstol Thiago, nos indica donde debemos hallar sabiduría. Del mismo lugar y modo que
la recibieron los discípulos y la podemos recibir tú y yo amado lector. “Si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría”, no nos sigue diciendo el apóstol Thiago que debamos
recurrir a una universidad para poderla hallar. Mas bien, nos muestra el camino que nos
tiene que llevar para no depender de los hombres, sino de Aquel que tiene poder para darla.
“Pídala a Yahweh, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”
Thiago 1:5
”Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces” Jer 33:3 Y para ello, debemos hacer de Su Palabra, el pan, el alimento espiritual
diario para que podamos ser humildes y aceptar las verdades que hallamos en la misma
revelación. “Pero, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi
palabra” Is 66:2
Entonces, diferenciando entre obrero y asalariado, es evidente que, el obrero debería ser
quien habiéndolo dejado todo para poder ser parte activa en el llamado recibido y poder ser
embajador y colaborador una vez reconciliado, 2 cor 5:18-6:1, es el que debiera de recibir lo
que hoy, están recibiendo los asalariados que sin arriesgar nada están viviendo de los
diezmos. Ellos, los “pastores asalariados”, son los que en realidad están robando porque
nunca diezmaron. Jamás en su profesión, han puesto su mano en la cartera para poder sacar
la décima parte de su salario para devolverlo a la tesorería.
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En mis años como creyente, no he visto a un “pastor asalariado” estar al frente de la obra
misionera. Ser el primero en salir a repartir volantes, algo tan común y tan exigido por ellos.
Tampoco he visto a un “pastor asalariado” pagar con su dinero para tener un programa
radial o televisivo o un estudio por medio de la prensa. Todo lo contrario a los mensajeros
escogidos de Yahweh, que son los que emplean gran parte de sus recursos para el avance de
la obra.
Y es a la luz de la Escritura, que los obreros, los trabajadores, los que en definitiva cumplen
con la gran misión y comisión de proclamar al mundo, la Buenas Noticias, son aquellos que
deberían de estar HOY percibiendo los diezmos. Son ellos, los que hoy, están siendo
calumniados, difamados, despreciados, por estar presentando con la pluma y con la voz, el
triple mensaje angelical que la iglesia y el mundo debe escuchar, a pesar, de la gran
oposición que se ha levantado por medio de los ministros asalariados, cuando ven y oyen,
como algunos del pueblo que, antes dormían y callaban, ahora han despertado del sueño de
la muerte, preguntan y preguntan y como no reciben respuesta convincente se dan cuenta, de
que, esos ministros asalariados, los han estado engañando.
No son los “pastores asalariados”, los que cumplen hoy, con la GRAN COMISION de
evangelizar el mundo entero. No son estos ministros los que invierten su tiempo y dinero,
para el avance de la verdad para este tiempo del fin. No son estos ministros los que van
delante del pueblo en la proclama del evangelio sino, más bien, los que predican pero no
practican lo que pretenden enseñar.
Sin embargo, aquellos que lo hemos dejado todo, los que hemos dejado nuestra anterior
profesión por escuchar y aceptar la invitación para ser “pescadores de hombres”, son los
que están/estamos cumpliendo con la gran comisión. Los que de lugar en lugar, anunciamos
a los que no conocen, LAS BUENAS NUEVAS del plan de la salvación.
Unos vamos de lugar en lugar, mientras, los asalariados revolotean en el gallinero.

Los “pastores asalariados” revolotean en el gallinero
No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir a los
creyentes, semana tras semana, las mismas verdades. Poseemos una verdad que es preciosa
y salvadora. La Palabra de Dios debe ser implantada en muchos corazones, el Pan de Vida
debe ser impartido a muchas almas hambrientas. Si estudiamos cuidadosamente el capítulo
58 de Isaías con estas palabras que les he leído de los capítulos 55 y 54, verán que el
pueblo de Dios tiene una obra valiosa y extensa que hacer; es una labor bienaventurada
elevar a Cristo ante el mundo. Alza tus ojos 251
No revoloteen sobre las iglesias para repetir las mismas verdades al pueblo, mientras se
abandonan las ciudades en la ignorancia y el pecado, sin que se realice obra en ellas.
Pronto el camino será cerrado y estas poblaciones no tendrán ya acceso al mensaje
evangélico para que puedan unirse en la realización de una obra definida y abnegada. . .
Alza tus ojos 261
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Hermanos y hermanas, ¿por qué revolotear sobre las iglesias? Estudiad la parábola de la
oveja perdida y salid como verdaderos pastores, buscando al descarriado que está en el
desierto del pecado. Rescatad al que perece. (Review and Herald, 12 de diciembre de
1893.)
¿Quiénes son los que hoy siguen revoloteando por las iglesias, predicando sermones que,
como un servidor ha oído de esos ministros asalariados, decir que, es un tema que ya había
sido dado en la iglesia? ¿Acaso no hay verdades para estar dando al rebaño? ¿Dónde está la
obra que el verdadero Espíritu debe hacer en el supuesto ministro asalariado, para que dé un
mensaje que pueda sacudir los cimientos de una iglesia que duerme plácidamente el sueño
de la muerte?
Mientras, el asalariado parece que vive del ayer, siempre con la misma canción, repitiendo
historietas para mantener a la feligresía durmiendo, mientras ésta se complace de las
anécdotas de su “ministro asalariado”, los obreros, los que han dejado todo, están como
Elìas en el monte Carmelo y Juan el Bautista a orillas del Jordán, predicando un mensaje de
arrepentimiento para que los buscadores de la verdad, puedan escuchar la voz del Espíritu
que les permita despertar y salir del estado laodicense para no ser vomitados en “el lago que
arde con fuego y azufre que será la muerte segunda”. Ap 21:8
Mientras ellos, incumplen con esa labor que debieran de hacer, hay, sin embargo, a nivel
mundial, otros están cumpliendo con dicha gran comisión, la de amonestar a la iglesia y a un
mundo a punto de perecer para que no adore a la bestia ni a su imagen.

Los primeros apóstoles y su sostén
Si bien es cierto que no se menciona para nada el tema de los diezmos, sí debemos entender
que era un mandamiento que tenía que cumplirse pues era de la única manera posible que, las
BUENAS NUEVAS, el evangelio eterno, pudiera ser proclamado a “los moradores de la
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.” Ap 14:6
Al estudiar la Escritura, siguiendo los consejos dados por nuestro mismo Salvador (Jn 5:39)
no hallamos en el Nuevo Testamento ningún pasaje donde indique que, los diezmos, deban
ser enviados a ninguna parte.
Además, hallamos como, por ser agradecidos por la obra de la reconciliación, se vendían
posesiones y su dinero era depositado a los apóstoles para que ellos, administraran dichos
bienes entre las personas necesitadas. “Todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a
todos según la necesidad de cada uno” Hch 2:44,45 “Y la multitud de los que habían
creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada, de lo que
poseía, sino que tenían todas las cosas en común… Y con gran poder los apóstoles
daban testimonio del Adon Yahshua y abundante gracia era sobre todos ellos… Así que
no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas,
las vendìan y traían el precio de lo vendido… y lo ponían a los pies de los apóstoles y se
repartía a cada uno según su necesidad… Entonces José a quien los apóstoles pusieron
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por sobrenombre Bernabé (que traducido es hijo de consolación), levita, natural de
Chipre… como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los
apóstoles” Hch 4:32-37
Cuan diferente sería HOY entre nosotros, si tuviéramos en este tiempo que vivimos la misma
generosidad y desprendimiento que tuvieron aquellos hermanos que, agradecidos por la
salvación ofrecida por nuestro Salvador, daban todo lo que tenían para proseguir con el
adelanto de su obra.
Hallamos tan sólo ofrendas aportadas como ayuda a los hermanos de Judea que estaban
pasando por dificultades.
“Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar
socorro a los hermanos que habitaban en Judea” Hch 11:29 “En cuanto a la ofrenda
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de
Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas” 1 cor 16:1 El apóstol Shaul/Pablo en su 2 carta a los hermanos de corinto, les
escribió diciendo: “Y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como
compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por
nosotros para gloria de Yahshua mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad;
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que
administramos…” 2 cor 8:19,20
También deseaba encontrarse con la iglesia de Jerusalén (no dice organización) y entregarle
las ofrendas que enviaban las iglesias gentiles para los hermanos pobres de Judea… Pablo
tenía consigo una gran suma de dinero de las iglesias de los gentiles, la cual se proponía
colocar en las manos de los hermanos que tenían a su cargo la obra en Judea; y por esta
causa hizo arreglos para que estos hermanos, representantes de varias de las iglesias que
habían contribuido, le acompañaran a Jerusalén… Hap cap 37
Es evidente pues, que, en los tiempos apostólicos, el diezmo y las ofrendas, quedaban en la
misma iglesia, para que ésta, pudiera disponer de los recursos necesarios para iniciar y
proseguir con la gran obra de evangelización que recae sobre cada iglesia establecida a nivel
local. No hay evidencia alguna en que tanto los diezmos como las ofrendas semanales,
fueran enviadas hacia otro destino. Sólo hallamos mención de esta ofrenda que, como un
caso especial, fue recolectada y llevada para socorrer las necesidades de los hermanos de
Judea.

¿Qué hacia EGW y los que confiaban en ella
con sus diezmos?
Yo misma (EGW) he tomado de mi diezmo para los casos más necesitados que han sido
traídos a mi atención. He sido instruida a hacer esto y como el dinero no ha sido retenido de
la tesorería del Creador, no es un asunto que deba comentarse, porque haría que fuese
necesario que se hiciesen saber estos asuntos, lo cual yo no deseo hacer, porque no es lo
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mejor. Algunos casos me han sido presentados por años. Y yo he suplido sus necesidades
sacando del diezmo como Elohim me ha instruido a hacer. Y si alguna persona me dijera:
"Hermana White ¿tomaría usted de mi diezmo para usarlo donde usted sabe que es más
necesario?" Yo diría: Sí lo haré y yo lo he hecho. Yo encomio a aquellas hermanas que han
colocado su diezmo donde es más necesario para ayudar a hacer un trabajo que está siendo
dejado de hacer, y si a este asunto se le da publicidad, creará un conocimiento que sería
mejor dejar tranquilo" Spaulding y Magan 215
Se me mostró que YAHWEH nos tendrá a mí y a mi esposo independientes de todas nuestras
instituciones en asuntos financieros... Elohim nos enseñará como disponer de los medios que
traerá a nuestra posesión para ser usados para su propia gloria... Fui advertida de no pasar
la responsabilidad de mi mayordomía a cualquier institución u organización, cuando vea las
necesidades de la causa en sus varias armas, entonces debo actuar, aunque mis hermanos no
disciernan la necesidad como yo la vi..." material 1888 tomo 3 pág. 1234-1238
No se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando
de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de
ser manejados por una sola agencia u organización... Spauldin y Magan 420-422
Los caminos de YAHWEH no pueden ser contrarrestados por medios humanos. Hay quienes
disponen de medios y que darán grandes y pequeñas cantidades. Haga que este dinero
venga directamente a esta parte tan necesitada de la viña. YAHWEH no ha especificado
ningún canal regular a través del cual los medios han de pasar. Id. 498
YAHWEH nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una
solemne responsabilidad de invertir estos medios por nosotros mismos... Elohim no ha
puesto sobre usted la carga de preguntarle a la Conferencia o a cualquier consejo de
hombres si puede usar sus recursos cuando usted crea conveniente para adelantar la obra de
Elohim Special Testimonies for Battlee Creek 41,42
El diezmo es puesto aparte para un uso especial... Debe ser especialmente consagrado para
el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Elohim al mundo y no debe ser
distraído de ese propósito" MB 291
Hay solamente dos lugares en el mundo donde podemos depositar nuestros tesoros en el
alfolí de Elohim o en el de Satanás, y todo lo que no es dedicado al servicio de la obra es
contado en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. 6T 447
Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia
enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Elohim ha dado a sus siervos para que
presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de
consideración por la reforma prosalud los descalifica para presentarse como mensajeros
del Salvador. CRA 545 (¿cuántos ministros asalariados están incumpliendo con la reforma
pro-salud y además calumniando y difamando a los que son/somos vegetarianos para que el
pueblo desprecio al mensaje y con ello al mensajero?)
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Terribles castigos …
... El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Crek y bajo el control de
unos pocos hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de Administración.
TM 321
Hay terribles amenazas de castigo para aquellos que predican la verdad pero no están
santificados por ella y también para aquellos que consienten en recibir y conservar al
ministro no santificado para que ministre en palabra y en doctrina. 1 JT 261,262
Así como hay castigos para aquellos que predican la verdad mientras su vida no está
santificada, así mismo hay castigos para aquellos que reciben y conservan a los que no
están santificados en la posición que ellos no pueden llenar. 2 T 552
Además del diezmo, el Creador exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha
reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente…
Deben realizarse acciones de misericordia; debe ayudarse a los pobres y dolientes. Deben
asignarse donativos y ofrendas para este propósito… Si todos pagasen fielmente el diezmo y
dedicasen a Elohim las primicias de sus ganancias, habría abundante provisión de recursos
para la obra. Pero la ley de Elohim no es respetada ni obedecida, y esto ha ocasionado una
necesidad apremiante. 3JT 35,36
Las iglesias deben despertarse. Los miembros deben despertarse del sueño y comenzar a
preguntar: ¿Cómo se está usando el dinero que estamos poniendo en la tesorería?
YAHWEH desea que se haga una estrecha investigación. ¿Están todos satisfechos con la
historia de la obra por los pasados quince años? ¿Dónde está la evidencia de la
colaboración con Elohim? Insatisfechos y descorazonados, nos apartamos de la escena.
Nuestras iglesias e instituciones deben volver a donde ellas estaban antes que su caída
comenzara, cuando ellos empezaron a confiar en el hombre y a hacer de la carne su brazo.
¿No hemos visto suficiente de la sabiduría humana? Kress Collecction 120
Elohim quiera que las voces que se han levantado rápidamente para decir que todo el dinero
invertido en la obra, debe pasar a través del canal designado en Battle Creek, no sean
escuchadas. Carta 60, 26-06-1901
Yahweh no ha especificado algún canal regular a través del que deban pasar los recursos
Spaldin Magan Collection, pag 498, 15-08-1898
El diezmo debería ir para aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina, sean ellos
hombres o mujeres. 18ML 67
Es muy deplorable que a algunos de los que profesan la verdad presente, les duela hacer
un sacrificio tan leve como el de entregar a los mensajeros el propio dinero de Elohim, que
él prestó para que lo administrasen. PE 49
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Esperamos que, el presente estudio, pueda ser de bendición para su vida y entendiendo la
obra que debe hacerse, usted pueda ser también otro beneficiado al ser parte activa en la
proclama del mensaje final. Pues los diezmos deben ser dados para las personas que viven
para enseñar y proclamar el mensaje final.
“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
008.- Apostasía en el tiempo del fin

Testimonio personal
Mis amados hnos que están leyendo este estudio relacionado con los diezmos…
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Para la gloria de nuestro Creador… plasmo como un testimonio personal de la gran
misericordia que nuestro Padre celestial ha tenido para con este pecador que, después de
varios años, orando y con muchas inquietudes, quizá por falta de fe, finalmente a fines del
año 2002, abandoné mi editorial que tenía en España para poder dedicarme a lo que sentía
el llamado de hacer: dedicarme tiempo completo para la causa del Maestro de Galilea.
Les detallo un resumen breve, para que podamos ver como nuestro Padre celestial ha
llevado su obra en estos 12 años y al mismo tiempo, como su misericordia ha estado con
éste vuestro servidor. Que toda la gloria sea para nuestro Creador y Redentor quien dio su
vida para rescatarnos del pecado y podamos ser vencedores.
Finales del 2002 …
Dejé mi profesión en España como editor para dedicarme por completo a la obra del
Maestro de Galilea.
Mayo 2003 …
Acepté la invitación de un hermano de San Francisco (Córdoba-Argentina) para venir a
Argentina y dar unas conferencias relacionadas con el Santuario. A mi llegada, me doy
cuenta que, los pastores habían recibido una orden de no dejar predicar a este servidor por
discrepancias en la enseñanza del Santuario. Hasta el día de hoy, todavía no sé cuáles son
las discrepancias que pudieran tener.
Julio 2003 …
Después de aprovechar algunos contactos y estar por algunos lugares, llegué a la ciudad de
Neuquén y ante la misma evidencia, de no ser grato … pude contactar con LU5 AM 600 y
tras varias conversaciones poder llegar a un acuerdo económico que pudiera ser viable para
comenzar la obra de evangelización en la capital neuquina.
Me pongo en contacto con los hnos de Texas que habían costeado el pasaje para venir a
Argentina y me dicen: No se preocupe hno… Mientras podamos cuente con nuestros
diezmos…
Agosto 2003 …
Tuve que regresar a España, para traerme a mi madre que quiso estar a mi lado y dejar mi
familia, mi país, dejarlo todo y preparar el regreso para Argentina sabiendo que,
posiblemente nunca más regresaría para seguir cumpliendo con la voluntad de nuestro
Creador… Y así ha sido… Hasta el día de hoy, no he podido regresar, invitaciones ha
habido pero no había dinero para costear los pasajes.
Setbre 2003 …
De regreso ya en Argentina, iniciábamos en Neuquén nuestra experiencia radial
evangelística en LU5 AM600 todos los sábados de 10 a 11 de la noche.
Octubre 2003 …
Ampliábamos nuestra evangelización en Neuquén a través de FM RECORD los domingos
de 10 a 11 de la mañana

20

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

Mayo 2004 …
Pusimos por la ciudad de Neuquèn, y alrededores en las poblaciones más importantes unos
afiches de 1.20 x 1.00 m. relacionados con la observancia del sábado … pegados en los
lugares oficiales establecidos para publicidad. ¡FUE IMPRESIONANTE el amanecer del
día siguiente y los comentarios que se hacían entre los miembros de iglesia en el día de
reposo… que no sabían quien lo había hecho porque todavía no conocían el ministerio de
Una voz sin fronteras!
Octubre 2004 …
Salía de Neuquén rumbo a General Roca (Rio Negro) para ubicarme en esa ciudad.
Mayo del 2005 …
Iniciábamos una doble programación radial en FM ALAMO 106.9 desde la ciudad de
General Roca, en horarios de 12.30 a 13.30 horas y por la noche de 21:00 a 22:00 h.
2006 …
Cada primer lunes de mes en el periódico local LA COMUNA en su pág 3 un mensaje
profético proclamando el evangelio eterno.
2007 …
Dejamos de percibir la ayuda de estos hnos de Texas y se levantó la inquietud de cómo
proseguir con la obra emprendida… Al poco tiempo recibimos la respuesta del Creador y
pudimos proseguir con lo iniciado, ya que recibimos la herencia de mis padres y la
invertimos en la obra para proseguir con todo lo que se había empezado.
2007 …
No recuerdo exactamente el mes, ampliábamos por la gran misericordia de nuestro Padre
celestial en AM 840 RADIO GENERAL BELGRANO en la ciudad de POMPEYA en el
Gran Buenos Aires, los martes y jueves de 22.00 a 23.00. h posteriormente los hnos Adrián
Alonso y Emanuel Vallejos, se hicieron cargo del programa..
2009 …
Ampliábamos la evangelización con LU18 Radio el Valle desde la ciudad de General Roca
los sábados de 8 a 9 de la noche hasta finales de febrero del 2011 cuando salimos de Gral
Roca.
Agosto 2010 …
Aceptamos una invitación corriendo nosotros con los gastos del pasaje por 3 meses por
Guatemala y México.
Marzo 2011 …
Emprendíamos el segundo viaje, con nuestros propios recursos, saliendo de General Roca,
y como Abraham sin saber donde íbamos a terminar. Estuvimos en Chile en varios lugares
compartiendo como misioneros la Escritura… y llegamos a Perú donde íbamos a estar unos
días dando unas conferencias.
Abril 2011 …
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Al concluir nuestra estadía en Perú, en la ciudad de Chepén, les presento un plan
evangelístico para que ellos pudieran comenzar a realizar la obra… y ante la sorpresa me
dicen que la aceptan, pero con una condición: que yo tenía que ser quien llevara a término
ese proyecto.
Mayo 2011…
Iniciábamos la campaña evangelística en TELEAMIGOS de lunes a viernes de 13.00 a
14.00 h. en señal abierta y cable en programas en directo. En noviembre de ese mismo año,
tuvimos la oportunidad y el privilegio de poder tener al hno y amigo Angel Eche Grau
quien también aportó sus conocimientos de salud en este canal mientras estuvo con
nosotros.
Setbre. 2011 …
Ampliábamos con RADIO ESTRELLA emitiendo de lunes a viernes de 20:00 a 21:00 h.
Mayo 2012
Segundo viaje misionero a Nicaragua y Guatemala… costeado también por los diezmos que
recibíamos junto con nuestros recursos.
Octubre 2012…
Ampliábamos en 2 canales de TV también con señal abierta y con cable, uno en la misma
ciudad de Chepén (programa emitido el día anterior en Teleamigos llegando de esa manera
a otro grupo de personas con diferente cable) y el otro en la ciudad de Guadalupe ambos en
el valle de Jequetepeque… en este último canal alguno era en directo…
Febrero 2013
Iniciábamos en RADIO ESTRELLA en la ciudad de Chepén (Perú) “Tu alegre despertar”
un programa diario de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana, con cánticos, matutina,
consejos de salud, reflexiones breves…
Agosto 2013
Aprovechamos un panel publicitario de 10 m. x 5 m. en doble frente, visible para todos los
que transitaban por el centro de la ciudad en un sentido o en otro, en el centro de la ciudad
de Chepén – Perú detrás de la iglesia católica y frente a la adventista, haciendo referencia a
lo que viene detrás del Nuevo Orden Mundial. Recibimos una amenaza en el mismo día de
su instalación, pero seguimos confiando en el “ángel de Yahweh que acampe alrededor
de los que le temen y los defiende” Sal 34:7 La indiferencia o desprecio por parte del
“pastor asalariado” fue evidente.
Novbre 2013 …
Nos trasladamos hacia el valle de Chicama en el mismo Dpto La Libertad en Perú, e
iniciábamos la obra en dicho lugar de 6:00 a 7:00 pm de lunes a viernes simultáneamente
por radio y Tv desde la ciudad de Casa Grande programas en directo.
Junio 2014 …
Ampliábamos en la ciudad de Chocope también por TV de 11:00 a 12.00 am programas en
directo
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2 de Octubre 2014
Iniciaba el tercer viaje misionero hacia Nicaragua, costeado por unos hermanos que
aportaron sus diezmos y ofrendas precisamente para este viaje… donde no pude terminar
las conferencias previstas al ser objeto de una terrible infección bronquial que estuvo a
punto de terminar con mi vida.
Dicbre 2014 …
Por cuestiones de salud, decidimos regresar a Argentina para proseguir mi recuperación con
la gracia y misericordia de nuestro Padre celestial.
Julio 2015 …
Con el 80% de la recuperación y sufriendo al ver como pasaban los meses sin poder hacer
nada, por la gran misericordia de nuestro Padre celestial retomábamos en la ciudad de
General Roca (Rio Negro) y en Villa Regina programas radiales presentando el mensaje
final.
Mayo 2016
Cada sábado desde la comuna de San Ignacio – Chillán Chile emitiendo el mensaje final.
Agradezco a los hermanos que, movidos por la mano de nuestro Creador, han hecho posible
hasta hoy, el poder desarrollar estas cosas e invitamos a quien sienta el deseo de unirse,
sepa también que estará participando en la proclama del mensaje final… Todo esto y más
que podríamos haber hecho, porque las puertas siempre se nos han abierto, ha sido gracias a
las aportaciones de unos pocos hermanos que, contados con una mano, nos han permitido
realizar esta obra para la honra y gloria de nuestro Creador y Redentor…
Fruto de todo ello? Sólo el creador sabe y conoce la realidad de las cosas. Cuando llegue el
momento final, el Creador recibirá el honor y la gloria de ver a sus redimidos.
Que nuestro Padre celestial a través de su Hijo, nuestro único abogado y mediador, sea
quien dirija este ministerio y que todo cuanto hagamos sea para su honra y gloria.
Vuestro hermano y servidor
Ernesto Farga Gadea
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