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015.1888 De vuelta al desierto …
A pesar de tanta oposición que se ha levantado y seguirá levantándose, contra el mensaje
adventista, somos el único pueblo que, después de la muerte y resurrección de nuestro
Creador y Redentor, surgió en el cumplimiento de la profecía.
Contra este pueblo profético, que surge para tomar el lugar vacante dejado por el apóstata
Israel, el enemigo ha luchado para echar por tierra las verdades reveladas a nuestros
pioneros. Al igual que hizo con el Israel de antaño, cuando sus dirigentes cambiaron la
verdad recibida por las tradiciones, dando más importancia a éstas que a lo que podían ver
en un “escrito está”, perdieron de vista el propósito por el cual fueron levantados, y su
orgullo, hizo que incumplieran con el mensaje que tenían que dar al mundo entero. Dejaron
de ser la “luz del mundo” Mt 5:14 para convertirse en un pueblo apóstata. Y cuando vino
Aquel que esperaban, “A lo suyo vino y los suyos no le recibieron”. Jn 1:11 Porque
confundieron el mensaje que hallaban en la Escritura por causa de sus tradiciones.
Si el sabio Salomón nos recuerda que “no hay nada nuevo bajo el sol” Ecl 1:9 porque la
historia siempre es la misma desde la entrada del pecado,: La lucha entre la verdad y el
error. Y el archiengañador, igual que hizo con el Israel de antaño, lo hizo y lo seguirá
haciendo con este pueblo profético que fue levantado para preparar al Salvador un pueblo
bien dispuesto.
Es evidente de que, vemos la historia pasada pero, no podemos pensar que hayamos
cometido o podamos cometer los mismos errores de antaño y perdernos. Quién así piense,
es evidente de que no conoce la Escritura, porque la historia siempre se repite y el apóstol
Pablo nos confirma el motivo del por qué se nos dejó la historia pasada. “Porque las cosas
que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron … y les acontecieron
como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes los fines de los
siglos han alcanzado” Ro 15:4; 1 Cor 10:11
Nuestra presunción de “ricos”, denunciada en el mensaje a Laodicea Ap 3:14:22 nos
impide ver la triste y cruda realidad que, ante los ojos del “Testigo fiel y verdadero”
somos unos “desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos”, que por nuestro
orgullo farisaico, al igual que antaño, nos impide ver nuestra triste condición “laodicense” y
finalmente, pensar que somos, no seamos lo que presumimos ser, por causa de nuestra
propia rebeldía al Creador del universo, por ser laodicenses.
Si el profeta Oseas dijo y nos sigue recordando hoy: “Mi pueblo fue destruido porque le
faltó conocimiento … y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré
de tus hijos” 4:6 ¿Habrá sucedido lo mismo con este pueblo profético que tomó el lugar
del apóstata Israel? ¿Acaso en lugar de escudriñar la Escritura no se sigue las enseñanzas de
los hombres y se prefiere el comentario del hombre, antes que hacer como los bereanos?
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Como pueblo profético, debemos tener un mensaje profético, y unas verdades que nadie
más ha podido recibir. Somos el único movimiento que, recibió las verdades para poder
preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto para recibirle. Y contra este pueblo, “el
dragón se llenó de ira contra la mujer (iglesia) y se fue a hacer guerra contra el resto
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de
Yahshua” Ap 12:17 Y ha sido contra este movimiento, los otros ya los tenía bajo su poder,
que se llenó de ira para contrarrestar todas las verdades que se habían revelado a nuestros
pioneros y hacer, como antaño, que este pueblo apostatara de la verdad y sucediera como el
Israel de antaño. (ver nuestros estudios y videos en nuestra web).
En mis más de 30 años estudiando la Torah-Escritura y conociendo muchas clases de
personas de otras denominaciones religiosas, he llegado a la conclusión de que, no hay
ninguna otra denominación que haya surgido en el cumplimiento de alguna profecía y que,
haya recibido la enseñanza del santuario; el Camino de Elohim para la salvación del
hombre como nos fue revelada en sus días. Entender el santuario es entender el plan de la
salvación. Es entender cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados para vivir hoy
en santidad, “porque sin santidad nadie verá a YAHWEH”. Hb 12:14
Sin embargo, en el cumplimiento de esa profecía, para algunos mal interpretada, es lógico,
nadie quiere reconocer verdades de otros, sea lo que sea, hay un movimiento que en su
estado original, primitivo, recibió lo mismo que Israel en el desierto y ha pasado por las
mismas experiencias de Israel. Ni una más ni una menos. Las mismas.
“Hasta dos mil trescientas tardes y mañana, luego el santuario será purificado” Dn
8:14 Si bien es cierto que hay interpretaciones diversas, no podemos olvidar de que, si es
una profecía para el tiempo del fin, debemos ubicarla en los tiempos que vivimos y no
retroceder cientos de años porque perdemos el enfoque de la profecía. Tampoco lo
podemos tomar como tiempos literales porque sería un pequeño período de tiempo,
imposible que pudiera acontecer todos los eventos descritos en la profecía. Mucho menos,
tomar los días como sacrificios de mañana y tarde, reduciendo en mucho los tiempos
proféticos.
Dicha profecía, la más larga de la historia está haciendo referencia a 2.300 años. Si bien es
cierto que no hay nada que indique tal cosa, tampoco podemos negar de que el ángel
Gabriel fue enviado a Daniel para revelarle la visión que no había entendido. Dn 9:23 Y lo
que se le rebela a Daniel son unos periodos de tiempo que están dentro de ese largo periodo
profético de las “dos mil trescientas tardes y mañanas”, y que, por tal razón, tenemos la
seguridad de estar hablando de día por año (Nm 14:34; Ez 4:6).
La profecía más larga de la historia, está haciendo referencia a 2.300 años, fecha en la que
la misma historia nos ha ido revelando los eventos descritos que tenían que suceder desde
el mismo momento de su origen, hasta el momento en que el Santuario celestial, tenía que
ser purificado.
Y es a partir de ahí, donde el ángel comisionado le comienza a revelar la visión y le dice:
“setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
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terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la
justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo”. Dn 9:24
El periodo de las “setenta semanas” tienen un inicio (457 a.M.) como indica la misma
Revelación, como también una conclusión (34 dM) según podemos estudiar en Daniel
9:24-27. Todo el cumplimiento de esta profecía debe considerarse como pasado. Ya
cumplido. Son periodos de tiempos muy definidos. En otro estudio, abarcaremos el
desarrollo de esta importante profecía, que, al final de las setenta semanas, es decir, al final
de los 490 años de esta profecía, año 34 dM con el apedreamiento de Esteban, el primer
mártir por causa de las buenas nuevas de nuestro Mesías y Salvador Yahshua, fue el punto
final de estas “setenta semanas” dentro del cómputo de las 2.300 tardes y mañana (años) y
terminaría el tiempo de gracia para Israel y Jerusalén y el evangelio, la buena nueva, sería
llevada a los gentiles.
El tiempo restante de 1810 años, desde el cumplimiento de las “setenta semanas”, es decir
490 años de dicha profecía, en el año 34 dM nos lleva (34 más 1810 años = 1844) al final
del tiempo de la profecía más larga de la historia, donde la misma revelación indicaba que:
“el santuario sería purificado” Dn 8:14 La purificación del santuario terrenal se efectuaba
en el día de expiación, perdón, yom kipur, el día décimo del séptimo mes del calendario del
Creador (setbre./octubre) y en ese año de 1844 el día de expiación, el día del perdón, el
yom kipur fue el 22/10/1844 cuando el santuario celestial comenzó a ser limpiado de
nuestros pecados, comenzando de esa manera la profecía y el “santuario será purificado”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta de que, el tiempo de gracia para Israel y Jerusalén como
nación y ciudad escogida, termino en el cumplimiento de las “setenta semanas (de años)
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad…” Dn 9:24
Si el tiempo de gracia para Israel y Jerusalén como nación y ciudad escogida, terminó en el
año 34 dM en el cumplimiento de las “setenta semanas”, es decir a los 490 años desde el
inicio de la misma como hemos manifestado anteriormente, YAHWEH en su infinita
misericordia, reveló estas verdades a un pueblo que surge en un momento puntual de la
profecía y con un mensaje clave para dar al mundo entero: El mensaje del juicio previo a la
Segunda venida de nuestro Salvador.
Y a los pioneros de ese movimiento, el Espíritu de YAHWEH les reveló verdades que nos
dan la seguridad de nuestro mensaje. Un mensaje profético dado para un movimiento
profético, se le dio el privilegio que como Juan el Bautista “preparar al Salvador un
pueblo bien dispuesto para recibirle”. Lc 1:17
También entendemos que en nuestro surgimiento como pueblo, implicaba la obra de
proclamar el evangelio eterno, “buenas nuevas eternas” para testimonio “a todas las
naciones y entonces vendrá el fin” Mt 24:14
Este mismo evangelio lleva el calificativo de “eterno”, (Ap 14:6) es decir: unas buenas
nuevas que, desde la entrada del pecado en el Edén, fueron dadas ya a nuestros primeros,
como una gracia, una nueva oportunidad para poder ser salvos. La correcta interpretación
de la justificación por la fe y la victoria sobre la bestia por los méritos y la gracia de nuestro
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único abogado y mediador, debía ser entendido, vivido y enseñado para poder cumplir con
la gran comisión, tal como hicieron los apóstoles a partir del pentecostés.
Pero, como la historia siempre se repite, la lucha entre la verdad y el error; entre el bien y el
mal, existe desde la entrada del pecado en el cielo y posteriormente aquí en la tierra, si
Israel apostató y dejó de ser lo que era, este movimiento también ha pasado y vive la misma
situación que el Israel de antaño. También apostató a “orillas del Jordán” en 1888 cuando
todo estaba listo para la Segunda venida de nuestro Salvador.

¿Qué ha fallado? ¿Por qué seguimos aquí?
Cuando el Israel de antaño estaba a punto de tomar posesión de la tierra prometida a su
llegada al cruce del Jordán, los espías que fueron enviados por Moisés para inspeccionar la
tierra, regresaron con un informe tan desalentador que, a pesar de que Josué y Caleb
instaban al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, los rebeldes despreciaron estos
mensajes y aceptaron los informes desalentadores y, como resultado, la orden fue: De
vuelta al desierto y así como habéis estado cuarenta días para inspeccionar la tierra,
cuarenta años dando vueltas por el desierto hasta que todos los rebeldes mayores de 20 años
que salieron de Egipto murieron en el desierto. (Nm 13;14; Dt 1)
A los que se les había dado la promesa, no entraron. Y aquellos que ellos pensaban que
iban a morir en el desierto, sus hijos, fueron los que tomaron posesión de ella.
Si la historia se nos ha dejado para que no cometamos los mismos errores que ellos
cometieron y podamos heredar no una tierra terrenal, sino vivir en la Nueva Jerusalén, las
preguntas surgen en nuestra mente: ¿Por qué estamos aquí todavía? ¿Qué ha fallado?
¿Habrá sucedido lo mismo que antaño? ¿Estaremos dando vueltas por este desierto árido de
pecado y miseria cuando podríamos estar ya en la Nueva Jerusalén?
Para la gran mayoría de adventistas del séptimo día, tanto si son miembros de la iglesia
grande organizada, como miembros de alguna de las reformas, les cuesta mucho entender
para poder aceptar que haya sucedido lo mismo que con el Israel de antaño.
Se presume de ser “la iglesia verdadera”, o “remanente” como dicen las reformas, cuando
en realidad, están muy lejos de esa realidad. Debemos tener en cuenta que el mensaje dado
a Laodicea, representa el último movimiento religioso que estará en pie cuando venga
nuestro Salvador y en ese mensaje, se nos revela la triste condición de un pueblo, iglesia,
remanente, que presume ser lo que ante el Testigo fiel y verdadero, le produce “náuseas” y
finalmente la sentencia es: “te vomitaré de mi boca”. Ap 3:14-22
Pero, tampoco podemos olvidarnos de la cantidad de ministerios y grupos independientes a
nivel mundial, que, habiendo salido del seno de ellas, o habiendo sido expulsados como
miembros de iglesia, siguen con las mismas enseñanzas erradas que recibieron mientras
estaban dentro de alguna de ellas. La verdad por tanto es muy impopular. El pueblo que fue
llamado para recibir al Salvador “a lo suyo vino y los suyos no le recibieron” Jn 1:11 y no
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queremos aceptar que, a nosotros nos pueda estar pasando lo mismo, tanto para los que
están dentro como miembro de una iglesia o fuera de ellas.
Si el informe tan desalentador de 10 de los 12 espías impidió que el Israel de antaño cruzara
el Jordán para tomar posesión de aquella tierra que “fluye leche y miel” y si la historia se
repite, ¿conoce usted amado lector por qué seguimos aquí todavía? La triste historia se
volvió a repetir. Lo que los dirigentes esconden, es la triste realidad de un pueblo, iglesia
grande o reformas, ministerios y grupos independientes, sea la que sea, que dejó de ser lo
que fue llamada a ser para convertirse ahora en una “hija de la madre de las rameras” Ap
17:5 por haber incumplido con el mensaje que debiera de habernos preparado para ir al
encuentro con nuestro Salvador.
1888 fue nuestro cruce del Jordán. Todo estaba listo para preparar un pueblo para la
segunda venida de nuestro Salvador. El mensaje de la Justificación por la fe dado en
Indiannapolis, fue despreciado por los mismos dirigentes adventistas y como antaño, de
vuelta al desierto, donde llevamos lamentablemente muchos años dando vueltas en medio
de unas iglesias (grande y reformas como la mayoría de ministerios independientes y
grupos) en apostasía y de un mundo rebelde a las leyes del Creador.
A continuación vamos a exponer algunas citas de EGW para que podamos entender la
realidad de lo que pasó, y entendamos por qué seguimos todavía en esta tierra, cuando
podríamos haber estado, como pueblo, en la Nueva Jerusalén.
Siento un interés especial en los movimientos y las decisiones que se harán en este
congreso [Congreso de la Asociación General de 1901] con respecto a las cosas que
deberían haberse hecho años atrás, y especialmente hace diez años, cuando estuvimos
reunidos en congreso y el Espíritu y el poder de Yahweh descendieron sobre nuestra
reunión, dando testimonio de que Elohim estaba listo para obrar en favor de este pueblo si
hubiera manifestado la disposición de trabajar...
La luz que me fue dada entonces era que si esta iglesia alcanzaba un nivel más alto que
cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra, debería ser leal y representar correctamente
la verdad. El poder santificador de la verdad, revelado en sus vidas, habría de
distinguirlos del mundo. Tenían que sostenerse con dignidad moral, manteniendo una
conexión tan estrecha con el cielo que Yahweh el Elohim de Israel pudiera darles un lugar
sobre la tierra.
Año tras año se reconoció lo mismo, pero no se han visto los principios que exaltan a un
pueblo entretejidos con la obra. Yahweh les dio clara luz tanto acerca de lo que deberían
como de lo que no debían hacer, pero ellos se apartaron de esa orientación; me maravillo
que todavía tengamos tanta prosperidad como la que gozamos hoy. Es por la gran
misericordia de nuestro Elohim, no por nuestra justicia, que su nombre no es deshonrado en
el mundo...
La Palabra de Yahweh ha de ser nuestra guía. ¿Le han hecho caso? De ningún modo los
testimonios han de tomar el lugar de la Biblia. Deben conducirnos a la Palabra descuidada
para que podamos comer las palabras de Yahshua, alimentarnos con ellas, y con una fe viva
podamos ser edificados gracias a lo que ingerimos como alimento. Si vivimos en
obediencia a Cristo y su Palabra, comeremos las hojas del árbol de la vida, que son para la
sanidad de las naciones.- The General Conference Bulletin, 3 de abril de 1901. R.P. 10/08
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Rebeldes a nuestra misión como pueblos
El movimiento adventista fue levantado para presentar ante el mundo pagano, las buenas
noticias eternas del plan de la salvación. No darlas, es ser considerado ante los Ojos de
quien todo lo ve, como un pueblo rebelde, apóstata, desleal, desobediente, ingrato, egoísta
al pensar que, como antaño, la salvación solo corresponde para nosotros. Disponen de
medios de comunicación como: radio, prensa y tv pero el mensaje que dan, es un mensaje
somnoliento para los oyentes cuando debieran de estar dando un mensaje que sacudiera las
mentes de los que están o estemos dormidos. En lugar de hacernos despertar, para ver y
reconocer nuestra triste condición, nos hace seguir plácidamente el sueño de la muerte.
Los mensajes de arrepentimiento; de reforma; de conversión; para dejar de ser lo que antes
pudiéramos haber sido, no se oyen y sin embargo, la incredulidad, la mundanalidad, el
pecado, abunda por doquier en un pueblo que dice va a ser trasladado al cielo. ¿Podrá la
incredulidad entrar en la Nueva Jerusalén? ¿Podrá el mundano entrar en la Nueva
Jerusalén? ¿Podrá el pecador entrar en la Nueva Jerusalén? ¿Podrá el laodicense entrar en la
Nueva Jerusalén? La respuesta es: ¡NO! ¡NO! ¡NO!, pero se oye decir que sí, sí, sí y ese es
el dilema, seguir al hombre o aceptar un “escrito esta”.
Yahweh nos sacó del mundo, del pecado, de la incredulidad, para ser un pueblo diferente.
Nos sacó de esas cosas, para que fuéramos “la luz del mundo” Mt 5:14 Para que andando
en esa luz, anunciáramos “las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz
admirable” 1 Pe 2:9, para que habiendo sido antes, tremendos pecadores, incrédulos y
mundanos, ahora seamos nuevas criaturas, para la honra y la gloria de nuestro Creador y
Redentor. Pero, vemos que, a pesar de las evidencias que hallamos en la Escritura, el
mundo, el pecado, la incredulidad, domina en la mente de la gran mayoría de esos
miembros que, presumiendo pertenecer a alguna de las iglesias, ministerios o grupos
mencionados no pueden percibir su triste condición.
Echando por tierra la verdad, se aferran a mensajes subliminales cuando podrían estar
viviendo a la altura que hallamos en la misma Escritura para ser nuevas criaturas y, además,
después de haber sido reconciliados con nuestro Padre celestial por medio del gran
sacrificio hecho a nuestro favor por nuestro Creador y Redentor, ser “embajadores y
colaboradores” en esta magna obra que se nos ha dejado para poder preparar al Salvador
un pueblo bien dispuesto para recibirle.
“De modo que si alguno está en Yahshua nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas … Y todo esto proviene de Elohim, quien nos
reconcilió consigo mismo por Yahshua, y nos dio el ministerio de la reconciliación …
que Elohim estaba en Yahshua reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la
reconciliación … Así que, somos embajadores en nombre de Yahshua, como si
Yahweh rogase por medio de nosotros: os rogamos en nombre de Yahshua:
Reconciliaos con Elohim” 2 Cor 5:17-20 Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo, “Así,
pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en
vano la gracia de Yahweh” 2 Cor 6:1
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Al leer algunas citas que vamos a compartir, no rasgues tus vestiduras, prejuiciadas por
voces de sirena que te han ocultado la realidad de las cosas. Rasguemos nuestro corazón
endurecido por el pecado y la tradición de nuestros antepasados en la fe y comprendamos
que, si estamos aquí todavía es, porque como “movimiento”, hemos fracasado en presentar
al mundo: el verdadero mensaje de la justificación por la fe… la lluvia tardía, el mensaje
del tercer ángel, la perfecta obediencia a todos los mandamientos de YAHWEH… para ser
salvos…
Los ángeles de YAHWEH en sus mensajes para los hombres, representan el tiempo como
muy corto. Así me ha sido siempre presentado. Es cierto que el tiempo se ha extendido más
de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. “Ha fallado la palabra de
YAHWEH? ¡Nunca! Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Elohim son
igualmente condicionales” 1MS 76,77
Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje
del tercer ángel, y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, YAHWEH habría
actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido
derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido
avisados, la obra final se habría consumado y YAHSHUA habría venido para redimir a su
pueblo …
No era voluntad de YAHWEH que Israel peregrinase durante cuarenta años en el desierto
… Pero “no pudieron entrar a causa de incredulidad” Hb 3:19 Asimismo, no era la
voluntad de YAHWEH que la venida de YAHSHUA se dilatara tanto, y que su pueblo
permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad
lo separó de YAHWEH. CS 510,511
Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe, y
unidos en la Providencia de YAHWEH que abría el camino, hubieran proseguido
recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu
Santo … YAHWEH hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos, se habría
completado la obra y YAHSHUA habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y
darle su recompensa.
Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe en el período de duda e
incertidumbre que siguió al chasco … Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en
tinieblas …
Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada
del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del
moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas
de YAHWEH. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas
entre el profeso pueblo de YAHWEH nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza
tantos años. Mar 59; 1 MS 77,78
YHWH nos pide que dediquemos nuestro tiempo y vigor a la obra de predicar a la gente el
mensaje que conmovió a hombres y mujeres en 1843, 1844 . ATO 197 (1907)
Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la
venida de nuestro Salvador. No solo hemos de esperar la venida del día de Elohim sino
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apresurarla. Si la iglesia de Yahshua hubiese hecho su obra como EL le ordenaba, todo el
mundo habría sido ya amonestado y YAHSHUA habría venido a nuestra tierra con poder y
grande gloria. DTG 587,588

Una iglesia a punto de morirs
Hoy, sólo un remanente fiel, al igual que los hebreos fieles, los que “guardan los
mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua” Ap 14:12 serán salvos. Nunca como
pueblo, nación o movimiento, porque la salvación es personal. “Si alguno oye mi voz…”
Ap 3:20
Se está inculcando a la feligresía que no hay salvación fuera de la iglesia, cuando en
realidad, la salvación viene cuando estás lejos de ella, por todas las cosas que hemos estado
compartiendo en nuestros estudios basados en un “escrito está”, tal como lo puede ver en
nuestra sección de estudios en nuestra web.
Por tanto, han pasado ya muchos, muchísimos años desde 1844 o 1863 cuando se organizó
la iglesia como tal, deambulando por este mundo de pecado y de miseria. ¿Se ha
preguntado usted por qué? ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué estamos aquí todavía?
Espero hn@ y amig@ lector/a que estas citas que comparto contigo, sean de bendición y
nos ayuden a entender la causa y el por qué seguimos todavía sin cruzar el Jordán espiritual
moderno.
En su gran misericordia YAHWEH envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio
de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más
destacada ante el mundo al Sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo
entero. Presentaba la justificación por la fe en el Garante; invitaba a la gente a recibir la
justicia de YAHSHUA, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de
YAHWEH … Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y
acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu… El mensaje del Evangelio
de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el
mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley,
pero no predican al Mesías… Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y
esperando mucho del hombre en lugar de mirar a nuestro Salvador en quien se cifran
nuestras esperanzas de vida eterna… Por eso Elohim envió a sus siervos un testimonio que
presentaba con contornos claros y distintos, la verdad como es en YAHSHUA, que es el
mensaje del tercer ángel… TM 91,92
Vi que Jones y Waggoner tuvieron sus contrapartes en Josué y Caleb. Igual que los hijos
de Israel apedreaban a los espías con piedras literales, ustedes han apedreado a estos
hermanos con piedras de sarcasmo y escarnio. Intencionadamente rechazaron lo que
conocían era verdad, solo porque ello fue demasiado humillante para su dignidad. Observé
a algunos de ustedes en sus habitaciones, contrahaciendo y burlándose en toda manera de
estos dos hermanos. También vi que si ustedes hubiesen aceptado el mensaje, hubiéramos
estado en el reino en dos años a partir de esa fecha, pero ahora tenemos que proceder al
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desierto y quedar allí por cuarenta años y al fin de los cuarenta años, vi que YAHWEH
levantará un Josué que nos guiará al cielo. R&H 9.03.1892
El fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia del
Mesías, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya
gloria llenará toda la tierra. 1MS 425; R&H 22.11.1892
La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la
principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje de YAHWEH
expuesto por hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en
impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del
Espíritu Santo que YAHWEH anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran
esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los
apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de
alumbrar toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo
por el proceder de nuestros hermanos. 1 MS 276
Los mensajeros de YAHWEH nos han presentado un riquísimo festín: la justicia de
YAHSHUA, la justificación por la fe, las promesas de YAHWEH, preciosas y sumamente
grandes, dadas en su Palabra, el libre acceso al Padre por medio de YAHSHUA… Pero no
debemos presentarnos a la comida con trajes comunes. Debemos estar revestidos con el
manto blanco de la justicia de YAHSHUA que ha sido preparado para todos los invitados
… Recordad que todo aquel que sea hallado con el traje de bodas, habrá salido de gran
tribulación. 5 CBA 1072,1073

En 1888 … La iglesia cometió el pecado imperdonables
Veamos otras citas que, si logramos entender lo que sucedió en ese congreso, podremos
comprender el por qué la iglesia sea la que sea, sigue solicitando el don del Espíritu santo y
éste no es derramado y siguen con su mundanalidad, pecado e incredulidad.
En la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, el ángel de Ap. 18 descendió para
hacer esta obra y se vio ridiculizado, criticado y rechazado y cuando vuelva con el mensaje
para dar el fuerte pregón, el mensaje será rechazado, ridiculizado y difamado por la
mayoría.
Levantando un reproche
Cuando repaso la historia de la nación judía y veo la forma en que tropezaron por no andar
en la luz, he venido a comprender dónde podemos ser llevados como pueblo, si
rechazáramos la luz que YAHWEH nos da. Tenéis ojos y no veis, oídos y no oís. Ahora
hermanos se nos ha enviado luz y queremos estar donde podamos aferrarnos de ella… Veo
vuestro peligro y os quiero prevenir… Si los ministros no reciben la luz (dada en la misma
asamblea de 1888) quiero dar al pueblo una oportunidad, quizá ellos puedan recibirla …
como la nación judía. Manuscrito 9, 1888
Declaré que el curso seguido en Minneapolis fue de crueldad hacia el Espíritu de Elohim.
(Manuscrito 30, 1889)
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Todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio al Salvador
representado por el Espíritu Santo. Si el Mesías hubiera estado ante ellos, lo hubieran
tratado de manera similar a la forma en que los judíos trataron al Mesías. (Special
Testimonies serie A n° 26 pág 20)
Durante cerca de dos años hemos alertado a la gente a venir y aceptar la luz y la verdad
concerniente a la justicia de YAHSHUA, y ésta no sabe que hacer si abrazar o no esa
preciosa verdad. R&H 11.3.1890
¿Por cuánto tiempo se mantendrán apartados del mensaje de YAHWEH los que están a la
cabeza de la obra? R&H 18.3.1890
El pecado cometido en lo que sucedió en Minneapolis permanece en los libros del cielo,
registrado en nombre de quienes resistieron la luz y permanecerán en ese registro hasta que
se haga una confesión completa. (carta 19d, 1892)
Fueron movidos por otro espíritu y no saben que YAHWEH envió a estos hombres jóvenes,
los hermanos Jones y Waggoner (1888) para transmitirles un mensaje especial a ellos, y los
trataron con el ridículo y el desprecio, sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales
estaban mirándolos y registrando sus palabras en los libros del cielo… Sé que en esos
momentos se insultó al Espíritu Santo. (carta 24, 1892)
Si los que pretenden tener experiencia en las cosas de YAHWEH hubieran cumplido con el
cometido que se les encomendó, toda la tierra ya habría sido amonestada y YAHSHUA ya
habría venido con poder y grande gloria. R.P.173 (1896)
Si el propósito de YAHWEH hubiese sido realizado por su pueblo, en dar el mensaje de
misericordia al mundo, YAHSHUA habría venido a la tierra y los santos ya habrían
recibido la bienvenida en la Ciudad de YHWH. GCB 04.4.1901
Concluyo con la siguiente definición de lo que es “justificación por la fe” para que
podamos entender lo que Yahshua quería hacer con su pueblo entonces, y lo que, sigue
deseando hacer hoy en nosotros.
¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de YHWH que abate en el polvo la gloria del
hombre, y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. TM
464
Cuando estuvo nuestro amante Creador con nosotros, dijo: “Porque separados de mí,
nada podéis hacer” Jn 15:5 Y Pablo dijo: “Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece”
Fil 4:13 Esto es justificación por la fe. ¿Permitirás amado lector que EL haga la obra que
desea hacer en tu vida? Recordemos que el evangelio, las buenas noticias eternas, deberán
ser predicadas “para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin” Mt 24:14.
Son las mismas buenas nuevas que, aquel que antes era considerado como “hijo del
trueno” Mr 3:17 por sus graves defectos de carácter, llegó a escribir luego de su conversión
y cambio las buenas nuevas que llevan su nombre como, las cartas y el apocalipsis donde
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podemos seguir leyendo que: “ha dado testimonio de la palabra de Yahweh, y del
testimonio de Yahshua, y de todas las cosas que había visto …” Ap 1:2,9
Estas son las buenas noticias, el evangelio que debe ser eterno para que el pecador,
mundano e incrédulo, se sienta atraído a conocer a Aquel que tiene poder para efectuar en
nosotros ese cambio como lo hizo con Juan y con miles de miles de creyentes en todo el
mundo. Pero, para ello, Juan tuvo que hacer su parte. Seguir de cerca a su Maestro, lo
mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, para que al estar cerca de él, nos libre
de las tentaciones y del pecado para que seamos transformados y presentemos un evangelio
que tiene poder para salvar a todo aquel que cree y obedece.
Entiendes ahora amado lector, ¿por qué no hay reformas dentro de la organización?
Entiendes amado lector… ¿qué es lo que realmente sucedió en 1888? ¿Ves la historia
oculta por casi 130 años...? ¿Te das cuenta como se presume de tener tantos años como
pueblo cuando no era la voluntad de YAHWEH que estuviéramos aquí tanto tiempo?
Ernesto Farga Gadea

Estudios anteriores a éste:
001.- Mi pueblo sabrá mi nombre
002.- La verdadera Deidad: Padre e Hijo
003.- Bautizados (sumergidos) en el nombre de quién?
004.- Bautizados (sumergidos) o remojados en agua
005.- Bautismo o circuncisión qué hacer?
006.- Daniel 12, el tiempo del fin
007.- Hermana de la caída Babilonia
008.- Apostasía en el tiempo del fin
009.- El obrero es digno de su salario
010.- Las Fiestas Solemnes de Yahweh
011.- Restaurando el día de reposo
012.- El otro Consolador
013.- Cómo deberíamos orar?
014.- Características de los 144.000
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