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La Reunión
Los 2520 - Tercera Parte
En las últimas dos revistas he presentado la lógica profética de los siete tiempos, pero aun hay muchos
detalles que necesitan ser expuestos. Mientras que en esta tercera parte explicaré la aplicación y la importancia de esta profecía para nosotros hoy. En la edición siguiente, responderé algunas de las críticas
considerables en contra de esta verdad.
Cuál de los dos
Los Milleristas reconocieron la existencia e importancia de la profecía de los siete tiempos de Lev
26. Pero habían dos interpretaciones: la de Hiram
Edson, que veía el cumplimiento en la conquista de
Israel (723 aC), llevando el acabamiento de 2520
años a 1798; y la de Miller, poniendo el inicio en
la conquista de Judá (677 aC), alcanzando los siete
tiempos por lo tanto hasta el año 1844.
Por su puesto ambos tenían razón, aunque no entendieron la correlación como recién nosotros lo
podemos entender.
Me complace dar el ejemplo de los padres y los hijos, para explicar que el castigo en Lev 26 es correctamente aplicado a los reinos de Israel y Judea
porque es comparado con un matrimonio que tuvo
un hijo y cuando los padres se divorciaron, ambos
llevaban la responsabilidad para con el hijo; recibir
las bendiciones o cosechar las dificultades.

Así fue con el pueblo de Dios: tras la separación en
dos reinos, ambos continuaron bajo las promesas de
bendición y maldición de Lev 26.
46 años
¿Qué relación existe entre 1798 y 1844? Estamos
acostumbrados a entender que estos dos significantes años de profecía bíblica son fechas separadas,
cada una con un significado propio y su enlace al
propio tiempo: En 1798 terminaron los 1260 años
(Dan 12:7, Ap 11:2-3, etc.) y el “papismo” recibió la
herida de muerte; 1844 era el fin de los 2300 años
(Dan 8:14) y Cristo entró al Lugar Santísimo.
Pero esto es solamente una parte de ambas profecías, ya que ellas forman parte de una misma historia: 1798 llegó el primer mensaje angelical a la
tierra y dio comienzo a la historia del movimiento
de Miller. 1844 llegó el tercer mensaje angelical y el
22 de octubre el movimiento concluyó.
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Es decir: los 2520 de Edson marcan el comienzo de
esta “gloriosa manifestación del poder de Dios”, y
los 2520 de Miller el fin de la misma.
Una de las verdades de esta profecía es el enfoque
que pone en este período de 46 años. Cuando en
1798 la historia registra el desarrollo de un movimiento de reforma y restauración, en 1844 este proceso llega a su fin y Dios ha reunido Su pueblo en la

de la nube y subía al monte: y estuvo Moisés en el
monte cuarenta días y cuarenta noches.” Estos son
en total 46 días. Interesante es qué el Señor enseñó
a Moisés en el monte la edificación y los detalles del
tabernáculo - el templo.
Vemos por lo tanto que 46 tiene que ver con la
construcción del templo de Dios; y desde luego
comprendemos que Dios reunió a un remanente

tierra; que es su representante, es Israel espiritual, es
el templo espiritual.
No es una casualidad que el número 46 en la Biblia
representa la edificación del templo divino. En Jn
2:20 leemos: “Dijeron luego los Judíos: En cuarenta
y seis años fue este templo edificado, ¿y tú en tres
días lo levantarás? ” Ellos se referían a la construcción del templo herodiano en Jerusalén.
En Ex 24:12-18 la Bíblia relata la historia de los 10
mandamientos: Moisés tenía que subir una segunda vez tras la rebelión del pueblo: “Entonces Jehová
dijo á Moisés: Sube á mí al monte, y espera allá, y
te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos
que he escrito para enseñarlos. Y se alzaron Moisés
y Josué su ministro y Moisés subiría al monte de
Dios. Y dijo á los ancianos: esperadnos aquí, hasta
que volvamos á vosotros y he aquí Aarón y Hur están con vosotros; el que tuviere negocios, lléguese á
ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube
cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre
el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días: y
al séptimo día llamó á Moisés de en medio de la
nube. Y el aparecer de la gloria de Jehová era como
un fuego abrasador en la cumbre del monte, á los
ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio

de entre los protestantes en un proceso de 46 años.
Cuando llegó el 22 de octubre de 1844, este proceso
estaba concluido y el templo espiritual evidente en
la tierra.
Es precisamente esto que enseñan los 2520 porque
apuntan al inicio y al fin de este período.
En 1798 terminó la dispersión (sobre Israel) con
el fin de la era romana católica. Esto abrió el camino a la reunión de los protestantes , que estaban
dispersos en el desierto, como dice Ap 12. Y 1844
con la llegada del tercer mensaje angelical Cristo
acabó la reunión (de Judá) y el pueblo estuvo unido
nuevamente.
La clave para nuestra generación es la repetición de
esta historia. La profecía de los 7 tiempos resalta y
marca ese tiempo como ninguno.
Ezequiel 37
Ez 37:15-22 “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, tómate ahora un palo, y escribe en
él: >Para Judea [los 2520 años sobre Judea]<, y para
los hijos de Israel sus compañeros. Toma después
otro palo, y escribe en él: A José, palo de Ephraim,
y á toda la casa de Israel sus compañeros [los 2520
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Las Tribus Perdidas
De Wikipedia: Las tribus perdidas de Israel son las diez (de las doce tribus) que formaban el reino de Israel:
Simeón, Dan, Manasés, Isacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Efraín, Gad y parte de la de Leví.
En el año 722 aC el rey Sargón II de Asiria invadió el Reino de Israel y dispersó a la población por otras zonas
de su imperio. El reino fue repoblado con gentes de otros lugares. Los israelitas deportados entre otras naciones perdieron su identidad y nunca regresaron a tierras de Israel: recibieron el nombre de las diez tribus
perdidas.
Aún hoy hay grupos que proclaman ser descendientes de alguna de las tribus perdidas de Israel, como algunas comunidades judías de África y Asia. Estos son, entre otros:
• los Bene-Israel, judíos de la India, que creen haber llegado allí después de la destrucción del primer templo; se ha reunido con el judaísmo central, aunque manteniendo rasgos propios.
• los judíos de Assam, que creen ser la tribu perdida de Manasés;
• los falashas de Etiopía, a quienes se ha reconocido como la tribu perdida de Dan;
• las sectas judaizantes de Japón, que no sólo creen ser la tribu perdida de Zabulón, sino que la familia
imperial de Japón comparte ese linaje.
La identificación más reciente es la de la tribu de Manasés, en el noreste de la India. Cuenta con alrededor
de 5 millones de personas, de las cuales 800 ya viven en Israel y a las que se unirán otras 6.000 cuya conversión en masa ha sido autorizada por el Gran Rabino Sefardí de Israel, Shlomo Amar.
Por lo que respecta a los rabinos, los miembros de las tribus perdidas no son parte del pueblo judío, y de
querer serlo tendrán que convertirse, aunque existe una organización llamada Amishav (Mi pueblo retorna)
que tiene como misión identificar a los descendientes de las diez tribus perdidas.

☛ http://es.wikipedia.org/wiki/Tribus_perdidas (agosto 2013)
años sobre Israel]. Júntalos luego el uno con el otro,
para que sean en uno, y serán uno en tu mano. Y
cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo:
¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diles:Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo tomo
el palo de José que está en la mano de Ephraim, y
á las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré
.con el palo de Judea y los haré un solo palo, y serán
uno en mi mano. Y los palos sobre que escribieres,
estarán en tu mano. delante de sus ojos; Y les dirás:
Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo tomo a
los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales
fueron [la dispersión], y los juntaré de todas partes,
y los traeré á su tierra [la reunión]: Y los haré una
nación en la tierra, en los montes de Israel; y un rey
será á todos ellos por rey: y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.”
Esto no aconteció literalmente, ya que las 10 tribus
de Israel quedaron en la dispersión hasta el día de
hoy: 2R 17:22-23 “Y los hijos de Israel anduvieron
en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin
apartarse de ellos; Hasta tanto que Jehová quitó a
Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos: e
Israel fue transportado de su tierra á Asiria, hasta

hoy.”
Pero espiritualmente sí el Señor ha reunido Su pueblo en otoño de 1844.
La profecía de Ezequiel en el capítulo 37 es muy
interesante, porque nos presenta el pueblo de Dios
en un estado fatal: como un valle lleno de huesos
secos. Para convertir a este pueblo en un ejército
grande, el profeta tiene aun que darles dos profecías: Daniel 11:40-45 (v. 7-8) y el rol del Islam a
través del tercer Ay (v. 9-10). Luego Dios le instruye a Ezequiel para que profetice otra vez: sobre la
reunión del pueblo, que es el tema de los 7 tiempos.
En el futuro encontraremos tiempo para defender
esta interpretación de Ez 37, ahora solamente deseo resumir la importancia de la tercera parte: Dios
dijo que el profeta debería juntar a los dos palos
que representan los 2520. ¿Cuándo aconteció esto?
Históricamente , como hemos ya dicho, esto se ha
cumplido en 1844. Pero espiritualmente e intelectualmente, esto ha ocurrido recién en nuestra era.
Cuando en el año 2005, creyentes fieles en Norte America, redescubrieron esta profecía y luego
juntaron las dos interpretaciones milleristas en una
sola, entonces se cumplió la profecía de este libro.

4 - MensajeroAdventista - N°3, Noviembre 2013

Esto no es un acontecimiento de menor importancia. Si una generación comprende una verdad bíblica que antes había estado en tinieblas, entonces
ha recibido luz que el Señor había reservado con
el propósito de hacer una obra especial entre ellos.
Hemos llegado al tiempo de la última reunión del
verdadero remanente, entre los adventistas nominales.
“Hay periodos que son momentos de inflexión en
la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando las diferentes crisis llegan; la luz para este tiempo es dada. Si se recibe,
hay progreso espiritual; si se rechaza, sigue la declinación espiritual como un naufragio.” Bible Echo,
26.8.1895.
La crisis de la caída del comunismo en 1989 y la
crisis en relación con las caídas de las torres en el
2001, han sido identificadas en la profecía bíblica y
a través de los escritos de Elena G. White. La luz
llegó a nuestra generación y tiene que ser aceptada
porque viene de Cristo. Esta luz nos guía con eficacia a través de las tinieblas hacia el Canaan celestial.
El Sueño de Guillermo Miller
Estamos en una dispersión espiritual por el Adventismo de hoy. Pero en este tiempo final nuestro Padre reúne a Su pueblo.
Esto anheló Guillermo Miller en su segundo sueño, publicado en el libro, Primeros Escritos, capítulo 20, y sin duda fue una inspiración. He añadido
algunas correcciones a nuestra traducción oficial
porque difiere gravemente del original en inglés.
También escribí en negrillas algunas partes importantes. ¡Cuente por ejemplo las veces que se repite
la palabra “dispersión”! Al final daré algunas explicaciones. En parte Jaime White1 entiende este suño
correctamente, pero hoy hemos recibido un entendimiento más amplio. No hay duda que se trata de
una profecía.
Con esto llegamos a la parte final de nuestro artículo, y Ud. discernirá sobre la ilustración de la tapa.
“Soñé que Dios, por una mano invisible, me envió un cofre de curiosa hechura, que tendría unas
diez pulgadas de largo por seis en cuadrado [ten
inches long by six square; la traducción oficial al
español erradamente dice: ‘diez pulgadas por seis de
ancho’]. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una

1

James White, Footnotes to Brother Miller’s Dream

llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre,
al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno
de joyas: diamantes, piedras preciosas y monedas de
oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre;
y así colocados reflejaban una gloria y una luz que
sólo podían compararse con la del sol.
Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de
gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una
mesa en el centro de mi habitación e hice saber que
cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo
más glorioso y brillante que hubiese visto hombre
alguno en esta vida.
La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos
pocos, pero el número fue aumentando hasta ser
una muchedumbre. Cuando miraban por primera
vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír
exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de
espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas [dispersándolas: scattering] sobre la mesa.
Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi
mano la devolución del cofre y de las joyas; y si toleraba que las esparciesen [dispersen: scattered],
jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre;
y considerando que nunca podría hacer frente a la
inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre;
pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían
[dispersaban: scattered]; y llegaban hasta a hacerlo
[dispersar: scatter] por toda la pieza, sobre el piso y
sobre cada mueble.
Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían introducido [dispersado: scattered] una innumerable cantidad de joyas y monedas
falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la
gente, a la cual dirigí reproches; pero cuanto más
los reprendía, tanto más desparramaban [dispersaban: scattered] joyas y monedas falsas entre las
genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de
la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación; pero mientras echaba a una persona, tres más
entraban y traían suciedad, como virutas, arena y
toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las
joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron
todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos
el cofre, y dispersaron [scattered] los restos entre la
basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar
ni mi ira; me desalenté y descorazoné por completo,
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de manera que me senté a llorar. Mientras estaba
así llorando y lamentándome por la gran pérdida y
la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé
de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase
ayuda.
Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda
la gente su hubo ido entró un hombre en la habitación. Tenía una escoba en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la
habitación.
Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas
preciosas dispersas entre la basura.
Me contestó que no temiese, porque él ‘les prestaría
su cuidado.’
Después, mientras barría el polvo y la basura, las
joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y
salieron por la ventana como una nube, y el viento
se las llevó. En el bullicio, cerré los ojos un momento; y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro
y plata y los diamantes estaban desparramados en
profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más
hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las
joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el
cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de
que algunos de los diamantes no eran mayores que
la punta de un alfiler.
Llamándome entonces, me dijo: ‘Ven y ve.’
Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban diez veces más que antes.
Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los
pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas
en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su
lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se
hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo,
y ese grito me despertó.” PE 81-84

• La llave era su manera de interpretar la palabra
profética - comparando escritura con escritura,
el método de texto de prueba. Son las 14 reglas
de Miller que Elena G. White recomienda.
• Las joyas y monedas representan a las verdades
descubiertas por Miller. Él las juntó y organizó
como fundamento de la fe adventista; así como
se representan en el diagrama de 1843.
• La gente que viene para admirar la caja son las
personas que entraron en el movimiento millerista a partir de 1840 (Ap 10:2).
• El grito es el clamor de medianoche de 1844.
Todas estos acontecimientos en parte ya se han repetido en nuestra historia y en parte quedan por
cumplirse.

En 1863 comenzó el espacimiento de las verdades
reunidas por Miller, cuando se omite a la primera
joya que él descubrió: los siete tiempos de Lev 26.
Cuando Miller llora en el sueño, él representa a
Juan que también lloró en Ap 5 - que a la vez es
1798, el fin de los primeros 2520 años.
El llorar de Miller prefiguró que el hombre con la
escoba (Cristo) sacaría las costumbres y tradiciones
que han sido incorporadas a la fe adventista desde
1863. Esta historia se repetió en 1989 cuando Cristo declaró el tiempo del fin para la última generación en repetición de 1789.
Un traductor generalmente procura realizar una
traducción de buena calidad linguística - pero este
anhelo debe ser aplicado con mucho cuidado a un
texto inspirado. En este sueño vemos que Miller
anotó siete veces la palabra “scatter”. En la traducción se ha quitado esta repetición.
Pero Ud. seguramente entiende que siete veces “esparcir” equivale a la profecía de los siete tiempos
de esparcimiento del pueblo de Dios! En nuestra
historia, cuando “el tiempo no sería más”, los siete
esparcimientos representan a un esparcimiento esInterpretación del Sueño2
piritual y forman parte de la historia y experiencia
• La caja representa a la Biblia; Al comienzo Mi- de Laodicea.
ller curiosamente anota las dimensiones de la
Desde 1989 esta iglesia ha entrado en su última
caja: 6x6x10, que son 360. Este número - el enetapa: la reunión (Lev 26:40-46). Esto es la repetitendimiento del principio día por año, con un
ción de 1798, esto es el fin de los 2520 de esparciaño judío de 360 días - era la regla número uno
miento sobre Israel. Y en este proceso sagrado nos
de Miller para explicar las profecías de tiempo.
encontramos ahora mismo! mb
La caja al final es más grande porque a estos libros se añadieron los Testimonios!
2

Véase también Future News, Julio 2012
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EL SIGNIFICADO DE LOS 2520
PARA HOY
Pregunté a diferentes personas sobre el objetivo de esta profecía. Personalmente, opino que la importancia de los 2520 años se revelarán al aceptar a Cristo por su generosa labor redentora en nuestra generación. Esto tiene infalible relación con una experiencia personal.
Las explicaciones humanas siendo guiadas por el Espíritu Santo, denotan una gran ayuda acercándonos a la profecía más larga de la Biblia. ¿Pero qué pueden cumplir? si uno no se somete a la influencia
divina?

Como voy explicando desde el primer artículo, no se entienda como el único mensaje relevante para
nuestra generación; pero tiene un lugar muy evidente en la revelación bíblica. Y más que eso, el adventista de nuestra generación no tendrá excusa de no entenderla, menospreciarla y menos rechazarla. mb
• Edgar Pulido (USA)

www.theseventhunders.com

La implícita importancia de los 2520, es que identifica al pueblo remanente de Dios en la profecía.
Los 2520 demuestran que el Señor recogerá una
vez más, al pueblo denominado en el tiempo del
fin.
La enumeración 2520, ha sido diseñada por Dios
para ser descubierta al fin, despertando beneficio
moral y para ser entendida solamente cuando se
vuelva a los fundamentos del adventismo. Este
acontecer, dará el impulso para iniciar un estudio
de estas verdades olvidadas en tiempos pasados y
luego al entenderlas nos guiarán a la experiencia
que nos preparará para afrontar la ley dominical
y el tiempo de la tribulación, donde acontecerá la
última dispersión y reunión.

• Emiliano Richards (USA)
www.restoringtheoldpaths.com
Para mí, los 2520 simbolizan al menos 2 verdades
importantes: el esparcimiento y la reunión de Israel,
y el juicio divino sobre la apostasía.
En primer lugar, el esparcimiento y la reunión de
Israel se confirma por los 2520 años de dispersión
en tanto las tribus del norte y del sur de Efraín y
Judá en 723 y 677 aC respectivamente. El final
de este tiempo de dispersión, entonces, terminaría
entre 1798 y 1844 dC, lo que confirma que el adventismo es el moderno Israel espiritual que Dios
reunió al final de su ira y pisoteo de su pueblo tanto

por los reinos paganos y papales. Por lo tanto, el
Adventismo Sabatista después de 1844 cumpla Su
promesa de restaurar el pacto de Dios para restaurar su patrimonio a su pueblo remanente; los Adventistas del Séptimo Día se convierten en el pueblo guardián de Su pacto elevando Su ley pisoteada
ante el mundo.
Hoy en día es muy significativo que el entendimiento del 2520 ha vuelto a ser una verdad que está
reuniendo a Su pueblo remanente y esparciendo a
quienes se oponen a las verdades que se habían reunido desde la oscuridad papal por los Adventistas
Milleristas.
En segundo lugar, el 2520 simboliza el juicio divino, ya que fueron esa cantidad de años que cayeron como un juicio divino sobre Israel y Judá; esta
cantidad de días que cayeron sobre Nabucodonosor,
cuando fue dispersado por su orgullo; esta cantidad
de días que pasaron también sobre Judá y Jerusalén
cuando la semana 70 de la profecía de Daniel se
cumplió en la vida y muerte del Mesías y cuando la
libertad condicional se cerró sobre los Judios en el
apedreamiento de Esteban; y este número fue escrito en fuego por el dedo de Dios, cuando el juicio
cayó sobre Babilonia cuando “en esa noche” Belsasar fue muerto - “Mene, Mene, Tekel, Uparsin”.
Y es este número que ha venido una vez más a la
conciencia de los adventistas del séptimo día cuando el juicio ha pasado de la muerte a la vida en el
juicio investigador ocurriendo ahora mismo en el
lugar santísimo del santuario celestial.
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• Harun Greenwood (England)
Personalmente Antes de estudiar y enseñar el 2520
yo nunca entendí plenamente cómo la IASD era
la iglesia verdadera y el único remanente de Dios.
Solo cuando el Señor comenzó a revelarme su reunión en el 22 de octubre 1844 y cuando yo estudié
y enseñé el 2520 que comencé a darme cuenta que
la IASD es la verdadera y ‘ÚNICA’ iglesia denominada de Dios - porque está basada en Su Palabra.
Controversia Yo veo que la profecía de los 2520
siendo atacada por muchos para socavar Evangelio
de la verdad presente (Daniel 11:40-45, septiembre
2001 - Apocalipsis 18:1-3, juicio de los vivos y la
preparación para el tiempo de angustia).
Históricamente Los 2520 nos apuntan de nuevo a
nuestro patrimonio fundacional como Adventistas
del Séptimo Día. Ellos traen de vuelta a los tiempos
actuales los diagramas de 1843 y 1850 (que contienen los 2520) y por lo tanto las verdades que ellos
contienen; es decir las visiones de Daniel y Juan.
Fanatismo/ extremismo En la actualidad la profecía de tiempo de los 2520 está siendo muy debatida
entre los Adventistas y causa que algunos - de los
que son a favor y los que son en contra de esta profecía - para convertirse fanáticos. Por consiguiente
tienen un crecimiento desequilibrado en sus puntos de vista y debaten entre ellos, usando tiempo y
energía que sería mejor gastado para lograr la santificación y para ganar almas para el Evangelio de la
verdad presente.
Espiritualmente El 2520 se afirma en la Biblia
como “siete tiempos” y son estos siete tiempos que
creo que son el foco de la profecía. Una dispersión
del pueblo de Dios para castigar, probar, enseñar y
limpiarnos de nuestra apostasía y preparar a todos
los que se encuentran fieles a ser recogidos. Así que
Cristo puede tener una “iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha.”
Restauración de la Tierra y descanso sabático Los
“siete tiempos” de Le 26 se da en el marco y el
contexto de las “siete semanas de años” cuando el
pueblo de Dios había de dejar descansar la tierra, y
los “siete veces siete años” por la gran restauración
del “Jubileo” que se encuentra en Levítico 25. Esto
apunta al gran Jubileo cuando Cristo Jesús regrese
en persona en Su Segunda Venida y restaura la tierra para Su reino eterno y para aquellos que son sellados con Su verdadero descanso del sábado (Heb
4). Espero que esto ayuda y bendice a muchos.

• Roland Temple (Canada)
www.futurenews.ca
It was about 2004/5 that I put up a hand drawn
version of the 1843 chart on my wall. I used to
see the 2520 in the upper right corner and wonder what it meant but I never went further. Then in
2006/7 I started watching presentations from various watchmen on the wall, and they introduced
me to the meaning of the number. My reaction was
joy to finally understand why the 2520 was on the
chart and what it meant for me as a Seventh-day
Adventist. In 2008 I attended the Ozark prophecy
school, which was all about the 2520 for the most
part. I was so impressed that I immediately started
www.the2520.com because the truths were so deep,
you can spend your whole life learning it and never
know it all.
Alrededor de 2004/5, yo puse una versión dibujada
a mano del diagrama de 1843 en mi pared. Solía ver

el 2520 en la esquina superior derecha y me maravillaba lo que significaba, pero nunca fue más allá.
Luego, en 2006/7 empecé a ver las presentaciones
de varios centinelas de los muros, y me introdujeron
al significado de este número. Mi reacción fue de
alegría al comprender finalmente por qué el 2520
fue en la pancarta y lo que significaba para mí como
un Adventista del Séptimo Día. En 2008 asistí a la
escuela de profecía de Ozark, que en su mayor parte
era todo sobre el 2520. Yo estaba tan impresionado
que inmediatamente empecé www.the2520.com
porque las verdades eran tan profundas - se puede
pasar toda su vida aprendiendo y nunca se alcanza
a saber todo.
Para mí, el 2520 no se trata de números, sino de
personas. En ningún otro lugar se ven características más maligna- y disfuncionalmente expuestas
que en el debate sobre los 2520. Un lado construye
toda una fortaleza de arena seca y dice a todos que
lo rodean que su fortaleza se está firme y uno no
necesita preocuparse acerca de su paz y seguridad
mientras uno está adentro. El otro lado ve la fortaleza débil y gasta mucho esfuerzo tratando de derribar los muros de arena sin mucho cuidado de las
personas en el interior. Feroces batallas a menudo
emergen, mientras que la gloria de Dios a menudo
se olvida - esto convierte los dos lados en perdedores. Ningún partido escucha al otro, sino que tratan
superficialmente a las palabras de su oponente y con
un falso sentido de la seguridad tiran una respuesta
sin ningún pensamiento y estudio bajo la oración.
Viendo esta batalla sin duda ha solidificado mi fe
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en cuanto a lo correcto que son los 2520. Considere
esto: si el 2520 sería falso ¿por qué ocupa un rango
de tan alta prioridad? ¿Por qué conferencias enteras levantan un grito de guerra en contra de ella?
Hay errores a nuestro alrededor en el Adventismo
de hoy - estoy seguro de que cualquiera que lea esto
puede nombrar unos cuantos - así que ¿por qué el
2520 recibe respuestas tan violentas y fervientes?
He preguntado “¿qué es tan peligroso en la creencia
de la 2520?” Y nadie tiene una respuesta que dar. La
única respuesta que puedo encontrar es de la pluma
de la mensajera de Dios en los Testimonios para
la Iglesia, tomo 2 , página 321: “Es un tiempo en
que Satanás parece ejercer un dominio casi perfecto
sobre las mentes que no están plenamente consagradas a Dios.” Satanás ha estado trabajando duro
en el uso de ambos lados para destruir esta joya vital
de la verdad, él sabe que los 2520 son la verdad que
valida fuertemente el movimiento Adventista del
Séptimo Día y prueba que fue fundado por la mano
de nuestro Creador!
Todos tenemos que aprender como según Cristo
respondemos a oposición y actuemos de acuerdo a
Su voluntad. En Romanos 14:5b se nos aconseja
“Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente” y no debemos sobrepasar nuestros límites para empujar a alguien en cualquier dirección.
En un artículo titulado “Tratando la oposición” que
se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9,
página 119 se nos dice lo siguiente: “Con frecuencia
surgirán manifestaciones de oposición cuando procuréis presentar la verdad; pero si tratáis de hacer
frente a la oposición con argumentos, tan sólo la
intensificaréis y no podéis daros el lujo de hacer tal
cosa. Mantened una actitud afirmativa. Los ángeles de Dios os observan, y ellos saben cómo impresionar a las personas cuya oposición rehusáis hacer
frente con argumentos. No insistáis en los puntos
negativos de los asuntos que surgen, sino traed a
vuestra mente verdades afirmativas y fijadlas en ella
por medio de estudio, ferviente oración y consagración de corazón. Mantened vuestras lámparas
aprovisionadas y encendidas, y dejad que emitan
brillantes rayos para que la gente, al contemplar
vuestras buenas obras, sea inducida a glorificar a
vuestro Padre que está en los cielos.”
“Jesús virtualmente le dice a Nicodemo: No es la
controversia lo que te ayudará: no son las discusiones las que traerán luz al alma. Debes tener un
nuevo corazón, de otra manera no puedes discernir
el reino de los cielos. No será un cúmulo mayor de

evidencias lo que te coloque en una posición correcta, sino nuevos propósitos, nuevas motivaciones
para la acción. Debes nacer de nuevo. Antes que
este cambio ocurra, y haga todas las cosas nuevas,
las más poderosas evidencias que puedan presentarse serán sin efecto. La falta está en tu propio corazón; todas las cosas deben ser cambiadas, de otra
forma no podrás ver el reino de Dios.” TM 368
En mi propia mente estoy convencido que hay verdades vitales para nosotros hoy en día que se pueden encontrar mediante el estudio del 2520. Estas
verdades me dicen que Dios juzga, que Él espera
obediencia y castiga a los que voluntariamente desobedecen sus mandamientos. Estas verdades me
dicen que Dios separó la iglesia remanente de los
credos protestantes apóstatas para ser Su pueblo
reunido que está llamado a dar el último grito del
evangelio. Estas verdades me dicen que Dios tiene
un plan maestro que Él ha puesto en marcha desde
el inicio de esta tierra y en ningún momento Él ha
perdido el control. Más importante aún, estas verdades revelan el verdadero carácter de Dios para mí,
así que yo pueda aprender de Él y ser salvo.
• Aurelio Barrios (Brasil)
www.livrinho.org
Cualquier religión necesita de una razón para su
existencia. Dios es aquel que entra en un pacto con
los hombres. En el pasado escogió a los judíos, y
por medio de ellos reveló su plan de salvación ( Juan
4:22). De la misma manera hoy, Dios también tiene un pueblo escogido: aquellos que guardan su
pacto. Por medio de ellos Dios revela las profecías
y su plan de salvación (Ap 14:12). Mientras otras
religiones justifican su existencia en la herencia de
Pedro, o el llamado de un mensajero especial, nosotros como Adventistas podemos justificar nuestra
existencia con un cumplimiento profético, que conecta el Israel antiguo como nación escogida con el
“Israel moderno”. La profecía de los 2520 hace justamente eso. Esa profecía que junta Israel con Judá
apunta al periodo de 1798 a 1844. Es ese periodo
de tiempo, es exactamente el tiempo en el cual la
iglesia adventista se formó. Y es en ese tiempo que
se cumplió la promesa: “Y los haré una nación en la
tierra, en los montes de Israel; y un rey será á todos
ellos por rey.” Ezequiel 37:22. Aquí se define el Israel moderno: “Y concertaré con ellos pacto de paz,
perpetuo pacto será con ellos: y los asentaré, y los
multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para
siempre.” Ezequiel 37:26,27
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• Patricia Temple aka Temcat (Canada)
www.remnant-prophecy.com
Cuando el 2520 comenzaba primero en ser descubierto para nosotros, los estudiantes de la profecía,
en torno a 2003 [en realidad fue en 2005], al principio parecía sólo una interesante línea de banda
- una novedad. Algunos de nosotros sentimos que
era una cuestión secundaria y una distracción. Pero
como el León de Judá ha abierto más y más luz
alrededor de esta profecía, se lo encuentra tejido
entre todos los registros del trato de Dios con el
hombre. Como he venido a ver la historia siendo
diseñada y cómo las 7 tiempos y la dispersión y reunión fluyen por toda la Escritura Sagrada, me dio
una imagen del poder y el control total que Jesús
tiene en el trato con su pueblo y el mundo, y también que la Biblia - el verdadero texto recibido TIENE que ser una producción DIVINA, ya que
ninguna mano humana podría trazar la historia y la
escritura de un libro escrito por diferentes autores a
lo largo de milenios y producir la Biblia!
Luego, también, estuvimos completamente no preparados para, y consternados por la antipatía increíble en contra de ella que se desató a partir de la
estructura organizada! ¿Quién hubiera pensado que
una colocación sencilla de una profecía interesante
podría crear tantas respuestas odiosas y violentas
de parte de personas que afirmaron a la vez ser el
“pueblo de la profecía”? Entonces empezamos a ver
que esto era una prueba usada por Jesús antes de la
prueba final de la ley dominical, para mostrar las
actitudes de los corazones de los profesos Adventistas del Séptimo Día mientras todavía hay tiempo
para arrepentirse. Da miedo cuando vemos gente
rechazar y comenzar de atacar esta profecía, y luego los vemos entrar en la oscuridad en sus vidas y
actitudes. Es como las iglesias protestantes cuando
el diagrama se utilizó por primera vez en 1842 volviendo en contra del mensaje y atacar a los mensajeros con la burla y el odio, y luego apresurarse a
tomar una caída moral con festejo y entretenimiento entrando en las iglesias que antes no se habrían
tolerado semejantes cosas! Amigos, la IASD está
ahora en medio de una caída moral y hace temblar
a contemplarlo!
Hay algunas cosas muy interesantes sobre el 2520
- en realidad es mucho más que un simple tiempo profético: parece que es un principio de Dios de
tratar con el pecado. Sí, sabemos que Urias Smith
denunció el 2520 - y lo hizo de una manera más
irrespetuosa y arrogante, y lo que dijo es realmente

falso y tonto, y lo que Jaime White dijo en realidad
pasa juicio sobre él mismo, porque él dijo antes que
los que niegan las verdades sobre ese diagrama habrían dejado los cimientos del adventismo!! PERO
no hace diferencia!!! El hecho es que el 2520 FUE
la primera profecía que Miller descubrió y se lo llevó a las otras. Eso es un hecho, no importa lo que
alguien quiere decir. Tampoco hace diferencia en
absoluto si una serie de personas del pasado enseñó o no enseñó esto - el hecho permanece que hay
algo muy importante en este principio de los 2520
y también tenemos que darnos cuenta de que Dios
colocó nuevamente su mano sobre esta profecía,
como parece en la tarde década de 1860, y se perdió de la conciencia de la IASD hasta alrededor de
2003-4, a pesar de que muchos de nosotros tenían
estos diagramas y lo vieron allí! Por mi parte, tenía
el diagrama en mi pared desde mediados de 1990
y lo utilicé para mirarlo y reflexionar sobre él, pero
en realidad nunca realmente lo miré bien, aunque
siempre pensaba que en algún momento yo lo haría
- pero yo nunca parecía resolverlo. Dios controla si
vemos esto o no, y eso es un hecho espeluznante y
sorprendente a la vez! Tiene que haber un honesto
y genuino corazón y el deseo de conocer realmente
la verdad de Dios a cualquier precio, o el Espíritu
Santo no lo revela y andamos por ahí diciendo: “No
puedo ver ninguna luz en esto!”
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El 2520 es una advertencia, una promesa y un llamado al arrepentimiento y retorno a la lealtad total
a la ley de Dios, mientras que todavía hay tiempo
y el pacto todavía está abierto para nosotros - pero
retraso o compromiso son peligrosos porque la
gente va a la oscuridad profunda y piensa al mismo
tiempo que están caminando en la luz. Verdaderamente este es un momento terrible y maravilloso
en el cual nos encontramos y es tan importante que
veamos a Jesús en Su poder, controlando los acontecimientos de la historia, con una precisión que los
seres humanos no pueden ni siquiera entender. No
es el momento para un “dios osito” - conceptos de
peluche no nos dan coraje para defender los terribles tiempos que ya están empezando a golpearnos!
Jesús es el León-Cordero y aun cuando vemos que
CORDERO según lo retratado en Apocalipsis vemos 7 ojos y 7 cuernos - todo el poder y toda la
ciencia! ¡Qué Dios!
He visto una pintura del 11.9.2001 y se notaba
a Jesús como un hombre fuera de sí entristecido
-como si no tuviera control sobre estas cosas terribles que suceden en la tierra, y estaba desesperado.
Pero cuando vemos en cambio que este evento tuvo
aspectos sobrenaturales y representó el poderoso
rugido de ese león de Judá - es el momento de caer
sobre nuestras caras en el polvo y arrepentirse, y hacer las paces con Dios antes de ser arrastrado por la
tormenta que barrerá todo lo que no está anclado
a la ROCA - así como el polvo de las torres fue
arrastrado.
Al mirar a través de la historia vemos la conciencia
de la 2520 siempre estaba conectado con el juicio
de Dios contra Su pueblo apóstata y hipócrita ¿Qué
causó 11.9? El hecho es que a principios de ese mes
la IASD llenó su vaso, haciendo los “ejercicios espirituales de San Ignacio”, obligatorios para todos los
estudiantes de “teología” en todas nuestras escuelas
en todo el mundo - si quieren graduarse! Recuerdo
que cuando lo vi en la televisión, las palabras sonaron como gritando dentro de mi mente: “Esto es
el principio del fin!” Sigo creyendo que la voz y el
mensajes de 2520 me lo apoyan.
El MENSAJE GRANDE del los 2520 es el
ARREPENTIMIENTO! Y la instrucción para
esto se da en Lev 26:40-42. SIN verdadero arrepentimiento no hay esperanza para nadie! Persona,
nación o iglesia. Note las palabras de Jesús en Lucas
13:5 “Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente.” “He aquí, el juez está delante de la puerta.”

“Cuando un hombre que es honestamente equivocado oye la verdad, o bien deja de estar en error o
deja de ser honesto!”
Que vuestro nombre permanezca donde realmente
importa!
• Mark Bruce (Escocia)
Según tengo entendido, Dios - que explica el fin
desde el principio - ha traído una maldición sobre
la tierra a causa de la transgresión de Adán y Eva.
Gen 3:17 “Y al hombre dijo:Por cuanto obedeciste
á la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo, No comerás de él; maldita será la
tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.”
Así que desde el principio la tierra está bajo una
maldición por romper el pacto.
Cuando el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto, que es un tipo de nosotros salir del mundo, Él
estableció bendiciones y maldiciones para ellos dependiendo de su obediencia o desobediencia (Lev
26, Deut 27, 28).
Estas bendiciones y maldiciones se vinculan también con el descanso de la tierra de Levítico 25
donde se indica un sábado de reposo que se tenía
que guardar cada séptimo año, y cada año 50.
Así que en esencia, aunque el pueblo de Dios había
transgredido desde el principio (en el Edén), y aunque la tierra llevaba una maldición, si caminaba por
fe en los estatutos y mandamientos establecidos por
el Señor, guardando también el sábado de la tierra,
y poniendo su confianza en un Salvador que vendría (el Cordero, Gen 4:4), Él los bendeciría; pero
si seguían transgrediendo, los castigos se incrementarían hasta que se dispersarían por siempre (Lev
26:33).
En Levítico 26 también comenzamos a aprender
algo sobre el número 4, que a la vez aparece en
Ezequiel 8, y en el Joel 1. El número cuatro está
vinculado al pueblo de Dios que se dispersó, y estas
dispersiones están todos apuntando a la ley dominical en nuestro tiempo.
Por ejemplo, hay 4 x 7 tiempos en Levítico 26,
siendo la primera mención el cautiverio de Manasés que es un tipo del tiempo del fin. La segunda
es el primer sitio de Jerusalén bajo Joaquim, tipificando el primer mensaje angelical, donde muchos
de los niños fueron cautivados, incluyendo Daniel
y sus 3 compañeros. La tercera es el segundo ase-
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dio de Jerusalén bajo Joaquín cuando fue entregado
en manos de los babilonios, que tipifica el segundo
mensaje angelical. Joaquín era el rey que quemó las
palabras del profeta. Esto simboliza el rechazo del
Espíritu de Profecía en el 11 de septiembre [2001].
La cuarta siendo la destrucción de Jerusalén bajo
Ezequías, que simboliza el mensaje del tercer ángel.
En Ezequiel 8 la cuarta abominación es cuando el
sumo sacerdote y los 24 ancianos dan la espalda al
Señor y adoran el sol, que tipifica la ley dominical.
Joel 2 es una advertencia de cuatro veces, que culmina en la cuarta generación del adventismo, que
recibe el sonido de la trompeta en el 11 de septiembre en Joel 2:1; esta les advierte del “día del Señor”
(ley dominical nacional) que pronto vendrá sobre
ellos.
Este evento, la ley dominical nacional, fue tipificado por Cristo en la cruz, donde Él pagó el precio
por la ruptura de la alianza, la maldición, que tipifica el mensaje tercer ángel.
Gal 3:13 “Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición; porque está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en madero.”
Por lo tanto, los 2520 son un aviso a través del tiempo de una dispersión final y reunión de los que han
quebrantado su pacto - una dispersión a los que
continúan en la transgresión, y una reunión para
aquellos que le prestan atención, aceptan el castigo,
y se arrepientan de sus pecados. El número cuatro
señala hacia el fin del mundo a la cuarta generación
[espiritual] del adventismo.
El 2520 es la visión de la historia profética, que representa a Cristo y cómo Él trata con el problema
del pecado, es la Roca de los siglos, la piedra de
tropiezo para Israel, una bendición para los que lo
aceptan y permiten que Él a trabaje en sus vidas,
pero una maldición para los que la rechazan serán
perdidos para siempre.
En la profecía de Habacuc 2, en la visión chazon, los
2520, que contienen toda la historia profética, iba a
tardarse, pero se cumplió el 22 de octubre de 1844.
Sin embargo, cuando Pablo escribe de Habacuc en
Hebreos 10, él se refiere con el tiempo de tardanza
a Cristo, la Roca de la Eternidad.

✿ Preguntas? Usted puede escribir a
hola@librito.org

Heb 10:37-38 “Porque aun un poquito, Y el que ha de

venir vendrá, y no tardará.
Ahora el justo vivirá por fe; Mas si se retirare, no
agradará á mi alma.”
Esto no se refiere a la segunda venida de Cristo,
sino más bien a la venida de Cristo como el vengador de la ley dominical nacional, donde Él promulgará la maldición sobre la casa de Dios cuando Él
trae “sus ejércitos” ( Joel 2:11, Mateo 22:07) a castigar a Jerusalén por sus pecados, y después también
al mundo en el fuerte clamor (Rev 18:4).
Estamos ahora en ese momento te demora que
comenzó el 11 de septiembre. Fíjese el comienzo
del capitulo 11 de los Testimonios, tomo 9-, donde
justo por al principio del capítulo, usted encontrará
la cita de Hebreos 10. Pronto la parábola de las 10
vírgenes se cumplirá! ¿Estamos prestando atención
a esta advertencia y apropiándonos del aceite que
se ha enviado y está siendo enviado desde el 11 de
septiembre para asegurar que estaremos listos para
quedar firmes?
Estos son sólo algunos de mis pensamientos, aunque estoy seguro de que hay mucho más que aprender.
• Randy Moeller (USA)
www.2520yearprophecy.com
El 2520 está lejos de ser un punto débil. Es uno de
los mensajes más “sólidos” y fundamentados en la
Escritura. Se requiere que el estudiante de la Biblia
compara escritura con escritura y reconoce que Levítico 25 y 26 no se pueden separar.
Tengo una simple petición, que cada uno de ustedes que realmente llega a este punto del estudio se
toma el tiempo, y contempla y ora acerca de lo que
ha leído. Que analiza la información y se convierte
en el fiel Bereano que se le ha llamado a ser. Me
gustaría despertar su curiosidad santificada proporcionando algunas preguntas, para revelar la importancia del los 2520:
• ¿Qué tan importante es el Día de la Expiación?
• ¿Qué tan importante es el principio día por
año?
• ¿Qué tan importante es nuestra redención?
• ¿Cuán importante es para nosotros establecer
nuestra fe?
• ¿Qué tan importante es la evangelización?
• ¿Qué tan importante es el sábado?
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•

¿Cuán importante es para nosotros mantener
nuestros ojos en el objetivo final?
• ¿Cuán importante es para nosotros tener carácter semejante a Cristo?
• ¿Qué tan importante es la comprensión de los
primer, segundo, tercer, y cuarto mandamientos?
• ¿Qué tan importante es la justificación por la
fe?
Todos estos temas y más se tratan en Levítico 25 y
26 en relación con los 2520, para el fiel estudiante
de la Biblia que está dispuesto a encontrar los tesoros escondidos en las Escrituras.
Hay mucho que todos nosotros no sabemos y hay
mucho que todos tenemos que aprender. Nuestra
historia Millerista es clara y también lo es el Espíritu de la Profecía con respecto a la misma. … El punto es que el mensaje de los 2520 no es algo que ha
sido inventado por un grupo o un individuo. Es una
vieja verdad establecida que nuestro Padre Celestial
reveló al anciano Miller. Esto es confirmado por el
Espíritu de la Profecía ¿Cómo fue confirmado por
el Espíritu de la Profecía? Al confirmar en repetidas
ocasiones que los mensajes dados 1840-44 son los
mensajes que debemos estar compartiendo en este
momento en esta Historia del Mundo!
Antes de cerramos esto, se recomienda que aquellos que se oponen a este mensaje reconsideren su
posición.
La verdad es evidente.
• El Espíritu de la Profecía confirma una y otra
vez que los mensajes dados 1840-44 siguen
siendo válidos hoy en día
• Los Milleristas proclamaron los 2520 y están
tanto en los diagramas de 1843 y 1850 que
nuestro Padre Celestial ha aprobado
• El mensaje que fue proclamado por los Milleristas, incluía no sólo la profecía de los 2300
años, mas bien ellos comenzarían con los 2520.
Ellos también incluyeron los 1335, 1290, 1260
etc.
• El principio día por año está incrustado en el
mandamiento del sábado
• El 2520 está directamente relacionado con la
expiación (Lev 25:9)
• La restauración de la tierra a los que perdieron
se conecta con el 2520
• La comprensión de que son residentes temporales se vincula con el 2520

•
•

El precio de la redención también está incluido
La lección de la fe fue una de las razones principales para los 2520
• El primer mandamiento se vincula con los
2520, igual como el segunda, tercero y cuarto
• El principio día por año
• Los muchos conceptos y entendimientos que
tenemos como IASD están todos conectados
con este período profético. Desde el servicio del
Santuario hasta el sábado, cada uno de éstos se
entrelaza con la comprensión del 2520. Y hay
mucho más.
(Extracto de un artículo de 17 páginas)
• Pregunta a Jeff Pippenger (USA)
www.futureforamerica.org
He escuchado por medio de diferentes personas
que Ud. ha cambiado su opinión en referencia a los
2520 y ya no la considera una profecía válida. Lo
mismo dicen acerca de lo que Ud. enseñaba en referencia al islam en la profecía y el 11 de septiembre.
¿Son ciertos estos rumores? mb
“I have not changed on Islam, 9/11 or the 2520.
Not in the least. [No he cambiado mi opinión en
referencia al islam, 11.9., o los 2520. Ni en lo más
mínimo].” J. Pippenger, 20.8.2013 por email
Quienes están siguiendo a los artículos de la revista
Future News habrán visto que actualmente el Señor está añadiendo otras líneas de entendimiento
a la profecía de los 7 tiempos. Podemos ver que la
repetición de cuatro veces en Lv 26 tiene una importancia tremenda. Equivale a la rebelión de Satanás en cuatro pasos, a los cuatro insectos de Joel 1,
a la cuádruple abominación del pueblo de Dios en
Ez 8 etc.
Aguardan las informaciones que vamos a integrar
en las revistas venideras.
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Pan del Cielo
Revista profética para Jóvenes
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1) En la Iglesia Católica Romana se conocen 5 fiestas principales:
1. Navidad (25.12.)
2. Anunciación a María/ Salutación angélica (25.3.)
3. Pascua (entre 25.3. y 25.4.)
4. Natividad de san Juan el Bautista (24.6.)
5. Asunción de María la Virgen (15.8.)

2) La Biblia no registra ninguna fecha del nacimiento de Jesus. Pero Lucas 28 cuenta que los pastores “guardaban las
vigilias de la noche sobre su rebaño”. En Canaán por el frío
esto se hacía solo hasta fines de octubre y en Marzo más o
menos se sacaba nuevamente a las ovejas afuera a los campos abiertos.
Por lo tanto es poco probable que Cristo pueda haber nacido en diciembre.

3) ¿De dónde viene entonces la fecha del 25.12. como el día
del nacimiento del Hijo de Dios?
En el antiguo culto pagano de Babilonia había una fiesta en
honor al hijo de la reina de los cielos en esta misma fecha.
En Egipto también, Horus (dios del sol) el hijo de Isis (reina
de los cielos) nació en la misma época del solsticio de invierno. Horus es la reencarnación de su padre Osiris, quien fue
descuartizado. Esta es la misma historia de Nimrod, Semiramis y Tammuz.
Los anglo-sajones (hoy Inglaterra, Escocia) también conocían el 25.12. como Día-Yule (el día del niño) mucho antes
de entrar en contacto con cristianos.
4) Durante la misma temporada los romanos celebraban el cumpleaños del dios Saturno. Eran las festividades más importantes de todo el año que originalmente comenzaban en el 24 de diciembre y culminaban en el día 25.
“Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el papa Julio I
pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, finalmente el papa Liberio
decretó ese día como el nacimiento de Jesús de Nazaret
en el año 354.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad).
Quién era Saturno? “Los cartagineses ofrecían a Saturno el Africano (véase Ba’al Hammon) los sacrificios
humanos, concretamente niños recién nacidos. Estos
sacrificios ... eran acompañados por flautas y tambores,
haciendo tal ruido que los gritos del niño sacrificado
no podían oírse.” http://es.wikipedia.org/wiki/ Saturno_(mitolog%C3%ADa). Se representaba como hombre
viejo con una barba, ya que el también representaba al
tiempo. Como él solo podía reinar en el cielo bajo la
condición de no tener hijos varones, él devoraba los recién nacidos varoncitos que nacieron de su mujer.
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5) De las fiestas saturnales también viene la costumbre de
los regalos, porque en esta ocasión los mayores daban regalos a los niños.

6) “Es imposible señalar el verdadero ‘primer’ Santa,
porque Santa Claus [o también llamado papa Noel] es la
culminación de leyendas e historias mitológicas. Pero a
partir de muchas de las historias y leyendas paganas más
tempranas podemos encontrar piezas de la leyenda de
Santa en ... [las] mitologías celtas y escandinavas.

“En Cataluña y algunas zonas de Aragón ... un tronco ‘mágico’, [es] llamado Tió o Tió de Nadal o a veces Cagatió, aunque esta última es más bien la forma denominada de los que
no son naturales de la región, al no conocer bien la tradición
y la cultura catalana y tener como referencia la canción con
la que se hace ‘defecar’ (expulsar) al Tió (Caga Tió, Tió de
Nadal, no caguis arengades, que son salades, caga torrons,
que son més bons!!!),esta canción, y otras, se entonan mientras se golpea al Tió con una vara para hacerlo ‘defecar’, no
antes de haberlo estado alimentando durante los días previos con diferentes alimentos, como: pelas de fruta, galletas,
turrones, restos de la comida, etc. Entonces, el día 25 por la
tarde, después de la comida tradicional de navidad, es cuando se le hace ‘defecar’ de la forma anteriormente expuesta.
Al golpearlo expulsa los regalos y dulces.” https://es.wikipedia.org/wiki/Papá_Noel

No es de extrañar que la iglesia [cristiana] adoptó estas
fiestas como la fecha de nacimiento de su Salvador. …
En Yule, Odin [dios nórdico] lleva una gran fiesta de caza
a través del cielo en celebración. Esta historia da lugar a
una competencia con Papá Noel y sus 8 renos volando
por el cielo [y Odin con su caballo de 8 piernas].
Papá no se convirtió en una figura cristiana hasta el siglo tercero con Nicolás, el obispo de Myra . ... Murió el
6.12. dC que se convirtió en un día festivo en honor a
este obispo y su vida. … Se cuentan muchas historias de
su generosidad y cariño. Especialmente su protección y
cuidado de los niños. Debido a su trabajo la vida, se convirtió en sinónimo de Santa Claus. Aunque muchas de
las historias relatadas hoy en día no pueden ser verificadas … fueron creados para entretener a los niños y para
incorporar además leyendas paganas con figuras cristianas.” De “La Senda Pagana” http://www.paganspath.
com/magik / yule - history2.htm
7) Hay más indicios acerca del origen
pagano de la fiesta navideña; como la
siguiente del calendario católico, la
“Anunciación a María” el 25 de marzo.
Supuestamente se recuerda el anuncio
del ángel Gabriel a la virgen que iba ser
la madre de Jesús.
Curiosamente los romanos observaban
este día en honor a Cibeles - la madre
del “messias” babilónico. En inglés la
fiesta se llama “lady-day” que viene de
que Cibele era llamada “dómina” (lady).
Del 25 de marzo hasta el 25 de diciembre son nueve meses.
Por su puesto no se puede creer que
el verdadero Messias fue anunciado a
María exactamente el mismo día que en
este rito pagano, ni que el nació en el
mismo día en que se conmemoraba el
nacimiento del “messias” pagano.
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8) El “Krampus” es una criatura del flolklore de países alpinos y según la leyenda, esta criatura (demoníaca en apariencia) castiga a los niños malos durante la temporada de Yule,
en contraste con San Nicolás, quien premia a los niños buenos con regalos. Se dice que Krampus captura a los niños
particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él. ...
Tradicionalmente en Austria, los hombres jóvenes se visten
como el Krampus la noche del 5 de diciembre y durante las
dos primeras semanas deambulan por las calles asustando
a los niños con cadenas oxidadas y campanas.” https://es.wikipedia.org/wiki/Krampus

9) El árbol de navidad, y sus ramas decorativas, también
tiene su origen en unas ceremonias paganas: se usa siempre un pino, porque este árbol durante todas las estaciones
del año permanece verde. Los paganos creían en un dios sol
- Nimrod/Tammuz/Mithra/Adonis - que no podía morir. A
pesar de lo que le mataron, renació (en imitación a la historia de Cristo). Este dios ídolo fue simbolizado con un tronco cortado en la noche del 24. Sus ramas también fueron
cortadas y quemadas. Pero a la mañana del siguiente día
- 25.12. - colocaron un nuevo pino en su lugar - simbolizando
el renacimiento de este dios. Esto es el árbol de navidad !

En resumen podemos decir que la navidad viene de una fiesta pagana del solsticio de invierno, y era una fiesta
en honor al nacimiento del dios sol, el “messias” babilónico.
Las historias y los cuentos que hemos visto en las páginas anteriores, por su puesto no son reales; son fantasías e inventos de los seres humanos. Saturno por ejemplo no existía - pero sí, se han hecho fiestas en honor
a este ídolo y también se han sacrificado niños literalmente.
Tu no debes participar en estas fiestas que no tiene raíz ninguna en la Palabra de Dios, sino han sido inventado
por el diablo y introducido al cristianismo por la Iglesia Romana Católica.
Ilustraciones a base de imágenes antiguas por mb.
Fuentes, enlaces, literatura
• Alexander Hislop, The Two Babylons (http://www.biblebelievers.com/babylon/)
• Ralph Woodrow, Babilonia Misterio Religioso
• Dr. Russell K. Tardo, The Shocking Truth about Christmas
(http://www.faithfulword.com/tracts/The_Shocking_Truth_
about_Christmas.pdf)
• http://www.truthbeknown.com/mithra.htm

Qué es el solsticio de invierno?
Es el “momentos del año en los que el Sol alcanza su ...
menor altura aparente en el cielo, y la duración ... de la
noche son las máximas del año .... Astronómicamente, los
solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la
máxima declinación norte (+23º 27’) o sur (−23º 27’) con
respecto al ecuador terrestre. ...
Ocurre alrededor del 21 de diciembre. Se le denomina
«de invierno» en el Hemisferio Norte, o «de verano» en el
Hemisferio Sur.
El día del solsticio de diciembre es la noche más larga del
año en el hemisferio Norte y la más corta en el hemisferio
Sur.”
http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio

¡Si tienes una pregunta, escríbenos!
Así puedes contactarnos
email: pandelcielo@librito.com
twitter: @ManaPDC

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEarth-lighting-winter-solstice_ES.png
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SERIE
NUEVA TRADUCCIÓN
EN ESPAÑOL

Signs of the Times, 4 de Septiembre, 1893

LA RELIGIÓN QUE ES SALVACIÓN
Elena G. White
De Cristo está escrito: “Tú has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el
Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros” (Hebreos 1:9). Dios odia el pecado. Es la obra
de Satanás para inducir maldad. Satanás ha trabajado hábilmente con hechizante poder para fascinar la
mente con iniquidad, y hacer que la justicia parezca indeseable. Necesitamos recordar continuamente que
nuestros pecados secretos están en la luz del rostro de Dios. Por nosotros mismos no podemos ver o darnos cuenta de lo graves que son nuestros pecados secretos a la vista de Dios. Bajo la influencia de Satanás
somos llevados a seguir un camino del mal hasta que nuestros corazones se endurecen, nuestra conciencia
se cauteriza, y nuestros pensamientos son traídos en cautividad al príncipe del mal. Pero Dios está siempre
buscando impresionar nuestros corazones por su Espíritu Santo, para que seamos convencidos de pecado,
de justicia, y de juicio venidero. Podemos poner nuestra voluntad en el lado de la voluntad de Dios, y en
su fuerza y gracia resistir las tentaciones del enemigo. Mientras cedemos a la influencia del Espíritu de
Dios, nuestra consciencia se vuelve tierna y sensible, y el pecado que habíamos pasado sin pensar mucho,
se vuelve extremadamente pecaminoso; porque empezamos a darnos cuenta que nuestros pecados secretos
están en la luz de su rostro. {ST 4 Septiembre 1893 párrafo 1}
Hay esperanza para el pecador. Cristo levantado en la cruz del Calvario provee esa esperanza; por misericordia ha provisto para la primordial demanda la victima que la justicia pide, por la transgresión del hombre. Por los méritos de Jesucristo, Dios puede perdonar el pecado, y ser el justificador del que crea en Jesús.
¡Preciosas verdades de inestimable valor para cada alma arrepentida! ¿No buscaremos individualmente
apreciar, tanto como sea posible, el que hecho que Dios perdona el pecado, que él nos ama si creemos en
Jesús, aunque seamos errantes, ignorante, y pecadores, tal como ama a su Hijo? En el momento en que
pedimos perdón en contrición y sinceridad, Dios perdona. ¡Oh, qué gloriosa verdad! Predíquenla, órenla,
cántenla. Levanten al “Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” Díganle a la gente: “¡He aquí el
hombre del Calvario!” Dios está esperando perdonar a todo el que venga a él con sincero arrepentimiento.
El Salmista dice: “Hay perdón cerca de ti, para que seas temido” (Salmos 130:4). {ST 4 Septiembre 1893
párrafo 2}

¡Oh, qué la salvación de las almas fuera la meta y objetivo de cada alma que profesa el nombre de Cristo!
Que aquellos que conocen el amor perdonador de Dios hablen a los jóvenes, los inconversos, y con ternura
instarlos a dar sus corazones a Jesús. ¡Oh, hagan una ofrenda de ustedes mismos al Señor antes de que
sea demasiado tarde! Jesús dado su propia preciosa vida por ustedes. Si Dios no los hubiera amado, nunca
habría enviado a su Hijo amado para vivir en humillación, sufrir y morir. “Tanto amó Dios al mundo que
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” ( Juan
3:16). No permitan que el enemigo expulse esta verdad de sus mentes. Es un tema para meditar. ¿Qué
hemos hecho para mostrar nuestro aprecio por este gran amor? ¿Qué le hemos dado a Jesús, que se dio a
sí mismo por nosotros? El regalo que será de mayor agradecimiento a él, más precioso y fragante, serán
ustedes mismos. Ustedes que no se han decidido a convertirse en hijos e hijas de Dios, les ruego ahora que
no tarden más tiempo. Pongan su voluntad en el lado de la voluntad de Dios. Él se deleita en la misericor-
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dia. “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, quiere dirigir sus poderes pervertidos en tal maney olvida el pecado del remanente de su heredad?” ra que, a través de su gracia, puedan convertirse en
(Miqueas 7:8). {ST 4 Septiembre 1893 párrafo 3}
agentes para el funcionamiento del bien sin mezcla
Ven a Jesús tal como eres, débil, pecador, ignorante, para todos los demás hombres, y cada uno converindigno, y él te recibirá. Él dice: “Un corazón nuevo tirse en guardas de sus hermanos en amor desinte daré.” Entre los Judíos había un continuo recu- teresado, y así el mundo ser restaurado para Dios.
erdo del pecado cometido. Cada año en el día de la A través de la fe en Jesucristo la cadena de depenexpiación un sacrificio nuevo era realizado; porque dencia mutua es fijada al trono de Dios, y a través
el pecado era todavía recordado, y la sangre de los de la agencia del hombre la humanidad es unida a
sacrificios no podía quitar el pecado. Pero los peca- Dios. Dios ha prometido su Espíritu Santo, el más
dos perdonados a través de Cristo no son recorda- alto poder en el universo, para ser incorporado en
dos más. El Señor dice: “No me acordaré más de los hombres, que a través de la fe en Jesucristo la
humanidad pueda ser elevada. Una influencia que
sus pecados.” {ST 4 Septiembre 1893 párrafo 4}
emana de Dios atrae y concentra el poder del uniEl Señor acepta al pecador que viene a él a través verso, para que raza perdida y rebelde pueda ser recde los méritos de Jesús, y él trata a los transgre- onciliada y restaurada para Dios. {ST 4 Septiembre
sores como si fueran inocentes. No comenzarán a 1893, párrafo 7}
inquirir los jóvenes y los inconversos: “¿Qué debo
hacer para ser salvo?” La respuesta es: “He aquí el Entonces que los que quieren mantenerse firmeCordero de Dios, que quita el pecado del mundo.” mente para Dios, aferren su profesión de fe sin vac“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo.” Entrenen ilar. Que mantengan una relación estrecha y viva
y eduquen la mente a pensar y hablar de Jesús, y Sa- con Dios, porque en esto está envuelta la vida del
tanás perderá su poder sobre ustedes. Él no puede alma. Que sigan las pisadas de Jesús, obedeciendo
soportar mucho tiempo estar en compañía de los al pie de la letra su palabra de dirección: “Si alguno
que meditan y conversan sobre el amor de Dios. De quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
esta manera se fortalece la mente. El poder mor- tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23), “así
al incrementa al habitar sobre la bondad, belleza, seréis mis discípulos.” Sólo en la gracia de Cristo
misericordia, y amor de Cristo. Entrenar la mente puede ser hecho esto. Cualquiera pueda ser el negoen esta manera hará natural para ustedes preguntar cio del Cristiano, si es un llamado legítimo, Dios ha
a cada paso: “¿Es este el camino del Señor? ¿Jesús provisto gracia para que su escogido, su elegido, no
estará complacido de que haga esto? ¿Este curso me sea desconcertado por el enemigo. Dios ha dispuescomplacerá a mí, ó al Señor?” {ST 4 Septiembre 1893, to que los hombres sean Cristianos en el mercado,
en la casa de comercio, en toda clase de tributación
párrafo 5}
en la vida privada o pública, tanto como en la reEl Señor quiere que sigamos sus pisadas, y seamos unión de oración. Cada empresa de negocios puede
influenciados por los dictados de su Espíritu San- ser conducida en principios Cristianos; pero al trato. La influencia del hombre sobre el hombre, a tarse de servir a Dios y a mamón [riquezas], habrá
menos que sea controlada por el Espíritu Santo, es traición de los sagrados cometidos, habrá el poner a
una influencia peligrosa; porque Satanás hace que mamón primero y a Cristo último. {ST 4 Septiembre
sus sugestiones sean realizadas, y trae hombres a su 1893 párrafo 8}
servicio a través de instrumentos humanos. Pero
el Señor Jesús por la agencia de su Espíritu Santo Con el fin de ser la bendición para el mundo que
cambia este orden de cosas. Él toma sobre sí mismo Dios quiere de sus hijos, necesitamos orar y velar
el pecado del hombre, y por el poder de su divino en oración. Nunca deberíamos ser colocados en
amor atrae a los hombres a sí mismo, los santifica y una posición donde seamos tan presionados por
los hace santos. Cuando los hombres están bajo el el cuidado que descuidemos el estudio de la Biblia
control de Cristo, él los emplea como sus agentes, o fallar al atender la oración y reunión social. No
y los lleva a dedicar sus energías a hacer una obra hemos de perder el cielo fuera de nuestra considexactamente opuesta a lo que Satanás había diseña- eración. Las cosas que pertenecen a nuestra felicido que deben hacer. {ST 4 Septiembre 1893, párrafo 6} dad eterna, que hacen riqueza y no añaden tristeza,
no han de ser colocadas fuera de nuestras mentes
por cualquier tipo de responsabilidad. No es el conJesús quiere enlistar hombres en su servicio. Él seguir casas y tierras, acumular tesoros en la tierra,
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lo que nos dará paz y felicidad; sino nuestra relación
con Dios, la conciencia de que somos colaboradores
con él, lo que constituye nuestro gozo. No tenemos
derecho a ponernos a nosotros mismos donde seamos cargados con cuidados, que disminuirán y finalmente suplantarán la influencia de la verdad sobre nosotros que santifica el alma. Recordemos que
cada momento está cargado con responsabilidad, y
que hemos de tratarlos a todos con la más alta integridad, tanto en lo que se refiere a esta vida como en
la que esta por venir. {ST 4 Septiembre 1893, párrafo 9}
Traducción por Marco Calderón

Cartas
“Hermano Marco, estoy necesitando asap... su pensamiento
en relación a lo escrito en la lección de escuela sabática de
este sabado ‘leccion 10’... yo tengo la postura de los pioneros
y estoy buscando la manera de explicar en una forma sencilla
pero clara y sin buscar controversia este punto del continuo...
Dan 8:11, Dan 11:31 y Dan 12:11. Muchisimas gracias!”
Leonardo, Argentina (email)

Respuesta El tema es muy amplio y tiene una trayectoría de
unos 100 años en nuestra iglesia. Para un estudio más completo del tema aconsejo los trabajos de Peters1 y de Wieland2.
Para una conversación sobre este tema propongo plantar
dos preguntas para demostrar el fundamento arenoso de la
posición en la Lección 10 de la Escuela Sabática.
Bajo el título “El Día de Expiación escatológico” leemos en
la versión de alumnos que “el continuo” se refiere “a la mediación sacerdotal continua de Cristo en el Santuario celestial”,
y el quitar de parte de la Iglesia Católica significa que se
“quitó con éxito el conocimiento del ministerio continuo de
Cristo en el Santuario celestial, y la dependencia del mismo”.
Para sostener esa idea en este versículo se había añadido la
palabra “sacrificio” - la cual no está en los textos originales3
y por ello en las Biblias a veces colocada en cursiva o en
paréntesis.

Esta postura fue introducida a la IASD a comienzos del
siglo 20 por Conradi, Prescott, Daniells y otros. Pero recién
después de la muerte de la profeta se pudo establecer en
nuestra denominación. Como Hokama mostró en un artículo4, en realidad se adoptó la misma posición evangélica que
a su vez es esencialmente igual a la posición de los católicos.
Guilliermo Miller había descubierto una alternativa y fue

1

www.spvbible.org/the-mystery-of-the-daily
http://www.gospel-herald.com/wieland/cunning_fables/
cfab_preface.htm
3
PE 74
4
Dennis Hokama, “Does 1844 Have a ‘Pagan Foundation’?
en Adventist Currents, Marzo 1987, 20-29 (AC 2:4 en www.
hacksplace.com/magazine.html)
2

apoyado en esto por Elena G. White y los otros pioneros: el
“continuo” es el paganismo.

La postura inicialmente anotada tiene grandes problemas
que no solamente han sido causa de una gran controversio
en el Adventismo, y que nunca han podido resolverse en
harmonía con nuestra convicción del jucio en el 22-10-1844.
En Dan 8:13-14 se plantea una pregunta y se da la respuetsa
“¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la
prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército
para ser hollados? Y él me dijo: Hasta dos mil y trescientos
días de tarde y mañana; y el santuario será purificado.”

Entonces, si el continuo es “la mediación sacerdotal continua
de Cristo en el Santuario celestial” y esta supuestamente fue
quitada a través de “innovaciones papales como un sacerdocio mediador, el sacrificio de la misma, el confesionario, y la
adoración de María”, podríamos comprender que esto fue en
el segundo siglo dC. ¿Desde luego hasta cuando durará esto?
Hasta 2300 años después? Hasta más o menos el año 2500?
Uno también puede tomar Dan 12:11 “Y desde el tiempo
que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
espantosa, habrá mil doscientos y noventa días.” ¿Significa
esto que 1449 vino la abominación espantosa?

Obviamente esta postura no harmoniza con el entendimiento sobre el 22-10-1844 como fin de los 2300 días.
También se debe preguntar si la Iglesia Católica realmente
sería capaz de quitar “la mediación sacerdotal continua de
Cristo en el Santuario celestial”. ¿Entonces ella puede manipular las actividades en los cielos? ¿Por cuánto tiempo no
hubo mediación para los seres humanos?
Obviamente el escritor de la lección conoce este problema
y añade que “el conocimiento del ministerio continuo de
Cristo en el Santuario celestial” fue quitado. Pero ¿dónde
dice esto en la Bíblia? mb

i
“He compartido en varias oportunidades los temas relacionados a los 2520 días/años aquí en Chile y estoy tratando de
enriquecer los antecedentes.
Considero necesario encontrar citas de historiadores u otros
argumentos que puedan demostrar que los años 723 AC y
677 AC son los adecuados para determinar la caída de los
pueblos de Israel y Judá respectivamente. Por favor si tienes
algo que me ayude en esto estaría muy agradecido si me lo
haces llegar.” Jorge, Chile (email)

Respuesta Acerca de 677 aC Ussher dice en Annals of the
World bajo el punto 697: “Al mismo tiempo que Israel fue
conquistado, el ejército asirio atacó a Judá. Ellos capturaron
el rey Manasés ...”

“Datamos los ‘siete tiempos,’ o 2520 años, desde el cautiverio
de Manasés, que los cronologistas colocan con gran unamidad en 677 aC.” James White, ND JW, 7.1. Voy a investigar
a que libros se refiere el hermano White.
En Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/723_BC) dice de 723
aC: “De auerdo a algunas fuentes, en este año Shalmaneser
V de Assiria conquistó a Samaria.”
• www.datesandevents.org/events-timelines/20-timeline-for-the-bible.htm
• www.biblestudy.org/prophecy/empire-history.html
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Un Diálogo entre
Restrepo Jr. y Pippenger - I
Para los estudiantes de la Palabra y los acontecmientos en relación con la verdad del presente hemos
decidido publicar un diálogo entre los hermanos Jeff Pippenger (ministerio Future for America) y Norberto Restrepo Jr. (presidente del Instituto Hartland) de 2010. Esperamos que sea de provecho y ayuda
para quienes quieren entender los argumentes en favor y en contra de una serie de temas, incluyendo el
tercer ay de Apocalipsis 8-11 y la relación con el 11 de septiembre de 2001, Daniel 11:40-45, el continuo etc. También servirá para un análisis de las consecuencias posiblemente observables en las diferentes
áreas de influencia del ministerio de ambos obreros.
La compilación de todo el diálogo y la introducción fueron realizados por el hno. Pippenger. Las notas
de pie son le la redacción o del traductor. Traducción por Erwin Eulner

Introducción

Hace algunos días atrás le envié un correo electrónico
al pastor Restrepo y le pedí que me respondiera un
correo que le había enviado inmediatamente después
del correo de Tico [el apodo de Norberto restrepo
Jr.], adonde él se distanció de nuestro ministerio y
mensaje. El pastor Restrepo les había dicho a Alfonso
y Lupe1 después de esto, que entraría en contacto conmigo, pero hasta aquí no ha sucedido nada. Hace un
mes atrás escuché de Glenn Woiler que Tico estaba
ahora promoviendo el libro de Heidi Heiks2 sobre el
continuo, y yo ahora he comenzado a trabajar en la
preparación de la Escuela de Profecía de Noviembre,
así es que decidí tratar de conectarme una vez más con
el pastor Restrepo. Lo siguiente es ese mensaje:

Pastor Restrepo:

a)

Alfonso y Lupe me han dicho que tú me ibas a enviar
un correo electrónico, pero no he escuchado ninguna
respuesta. Cuando Tico envió su correo rechazando el
ministerio en el cual estamos, el mensaje fue compartido y yo mismo te envié un correo preguntándote
si tú tenías la misma opinión que él. Desde entonces
él ha visitado Glenn Woiler y recomendó el libro de
Heidi Heiks, el cual promueve el “continuo” en el
libro de Daniel como siendo el ministerio de Cristo
en el santuario. Yo quiero saber si tú tienes la misma
decisión que Tico en relación con estas cosas.
Desde luego que Lupe y Alfonso están en un dilema. Ellos son ciertamente tus discípulos, pero si tu
1
2

Del ministerio Futuro de América, USA

The “Daily” Source Book

ministerio está ahora atacando a Future for America,
entonces van a tener que decidir cómo van a continuar
en el ministerio. Ellos están convencidos a través de
las llamadas telefónicas contigo, que todo está bien,
pero yo estoy teniendo dificultades para reconciliar las
conclusiones con Tico, especialmente cuando él quiere
promover el ‘continuo’ como siendo el ministerio de
Cristo en el santuario.
Yo no acepto todas las afirmaciones que Tico hizo en
su correo, o por lo menos en un correo que él envió, pero no he respondido a aquellos en que me ha
pedido que le responda, porque he estado esperando
para ver cuál es tu decisión. Estoy consciente que estás
viajando y que no eres un escritor regular de correos electrónicos, pero sería bueno para nosotros aquí
saber si Tico habla por sí mismo o por tu ministerio.
Siempre he asumido que habla por tu ministerio y no
tengo ninguna razón para pensar que tú, David y él no
son uno en estos asuntos, sino que simplemente estoy
pidiendo una aclaración. Jeff Pippenger
b)

La siguiente respuesta viene de Nelsy Restrepo, la esposa
del pastor:
Querido hermano Jeff:

Esperamos poder responderte tan luego como sea
posible. Norberto ha estado viajando y, tal como tú
lo dices, él no es un escritor regular de correos. Él
dice que necesita un traductor para hablar contigo; es
mejor hablar personalmente.
Puedes estar seguro que no estamos atacando tu
ministerio, y Tico no está promoviendo el libro que
tú mencionas, fuera de un comentario. Oramos para
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que el Señor la actitud correcta en esta hora. Podemos
tener la teología correcta pero con una actitud errada,
y lo último puede ser peor. Te apreciamos a ti y a tu
familia.
Que el Señor te bendiga

Sinceramente, Nelsy Restrepo

Respuesta de J. Pippenger:

c)

Voy a esperar. No podemos genuinamente tener la
actitud correcta, sin tener la teología correcta. Jeff

Respuesta de N. Restrepo:

d)

Querido hermano Jeff:

Apenas una nueva nota, para hacerte saber que te
apreciamos a ti y a tu familia. Nelsy Restrepo

de Heiks. ¿Perdí yo algo de tu interacción con él? Jeff

f)

G. Woiler respondió como sigue:
Buenos días....

Cuando hablé con Tico... él me contó de una visita
con aquel sujeto Delgado que acostumbraba vender
libros para Hartland... me olvidé de su nombre. Él me
dijo.... que ese sujeto le pidió que leyera ese libro y que
quería un retorno para saber si debía venderlo o no.
Tico lo leyó y me dijo claramente que ahora poseía
un mayor entendimiento sobre el continuo y que yo
debería leer el libro. Yo le dije que lo leería y después,
en otra conversación, le dije que no lo leería si, de alguna manera iba a cambiar el punto de vista sobre los
pioneros. Él respetó mi decisión. (Al parecer el libro
lo dejó creyendo en ambos puntos de vista... no estoy
seguro) John Davis... ese es el sujeto. Tal vez deberías
llamarlo. Él debiera saber lo que Tico piensa del libro.
Espero que esto ayude. Glenn

e)

Entonces J. Pippenger envió un correo a Glenn Woiler para volver a escuchar su testimonio en relación a la
recomendación de Tico sobre el libro de Heiks:
Glenn:

Yo le envié un correo al pastor Restrepo ayer. Él me
dijo que iba a responder un correo que yo le envié el
día en que Tico envió su correo informándome que él
rechaza el mensaje y nuestro ministerio. Por lo tanto yo le envié un correo y le pregunté si Tico estaba
hablando por sí mismo o por todos los Restrepos. Él
nunca me respondió, aun cuando les dijo a Alfonso y a
Lupe que lo iba a hacer.
Por lo tanto, ayer le envié un correo y le informé que
necesitaba saber esa respuesta, porque tenemos una
reunión planificada para Noviembre adonde habíamos convidado al pastor Restrepo para que hablara, y
Alfonso tenía tres reuniones en Septiembre y Octubre
adonde también estaba previsto que hablara. En dos
de las reuniones de Alfonso, yo también estaba previsto que hablara. Ahora solo voy a hablar en una de
las reuniones de Alfonso y el pastor Restrepo no va a
hablar allí, pero él va a estar presente en las otras dos.
Por lo tanto yo quería hablar con él acerca de nuestra
reunión y para preguntarle directamente si concuerda
con Tico al promover el libro de Heidi Heiks.

Esta mañana recibí un correo de Nelsy diciéndome
que él entraría en contacto conmigo, pero que quiere
un intérprete y que quiere hablar directamente y no a
través de correo. Ella niega que Tico promueva el libro

Respuesta de J. Pippenger:

g)

Gracias

P
EL DIÁLOGO
Querido Jeff:

Carta 1

Quisiera comentar en relación a la comunicación que
tuve con Glenn Woiler sobre el Continuo. Es verdad
que le mencioné que había leído el libro de Heidi
Heiks: The “Daily” Source Book y también le recomendé
que él lo lea. Le compartí que había estado reacio a
leer el libro, pero después de leerlo recibí algunos vislumbres útiles. Glenn cortésmente se rehusó a leerlo.
Algunos de estas vislumbres son los siguientes:

a. Entendiendo que el contexto de la cita de Primeros
Escritos:74-76 y lo que era que ella tenía que confrontar; el fanatismo que surgió después de 1844 y que
estaba luchando para mover las fechas del diagrama
de 1843 y queriendo retener la palabra adicionada
sacrificio para poder aplicarla a la destrucción de
Jerusalén en el año 70 d.C. y entonces usar eso como
un hito dentro de la profecía de los 2300 días, moviendo así nuestra plataforma profética y colocando una
nueva fecha para la segunda venida de Cristo.

22 - MensajeroAdventista - N°3, Noviembre 2013

b. Siendo capaz de relacionar la respuesta de la hermana White en la cita anteriormente mencionada
con su otra declaración en 1MS capítulo 20 adonde
ella declara: “Se me ha presentado que no es un tema
de importancia vital. Se me ha instruido que nuestros
hermanos están cometiendo un error al magnificar
la importancia de la diferencia en los puntos de vista
que se sostienen. No puedo consentir que ninguno de
mis escritos sea tomado para definir este asunto. El
verdadero significado de “el continuo” no ha de convertirse en una piedra de toque. Ahora pido que mis
hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus
argumentos en cuanto a esta cuestión [el continuo],
pues no he recibido instrucción sobre este punto en
discusión y no veo necesidad de la controversia”. 1MS
193.

c. Esto ha ampliado mi punto de vista y ahora ya no
veo un punto de vista diferente en relación al continuo
como siendo sinónimo de apostasía o el punto de vista
correcto del continuo como una verdad probante.
Sin embargo, quiero que sepas hermano que esto no
significa que no siga considerando que el “continuo”
represente el paganismo y el principio auto-exaltante
o que vaya a comenzar a enseñar otra cosa.

He apreciado y siempre voy a apreciar la amistad y el
apoyo que nos has ofrecido como familia y he apreciado muchos de los vislumbres que has recibido en tu
estudio de la palabra profética, aun como tú sabes, no
he sido capaz de concientemente promover algunos de
ellos por más tiempo.
Permanezco respetuosamente vuestro,
N. Restrepo Jr.

Norberto Jr:

Respuesta 1

Espero que le hayas enviado esto a Glenn, ya que él es
el que compartió la historia.

Es triste que hayas llegado al punto donde, basado en
el ataque de LeRoy Froom sobre el continuo, que ya
no lo consideres una verdad probante. ¿Qué verdad no
es una verdad probante? Con eso quiero decir, ¿qué
verdad tenemos la libertad de rechazar sin consecuencias?

La hermana White nos informa que a Guillermo
Miller se le dio, (y ella nos informa que le fue dada la
verdad por el ángel Gabriel) “el comienzo de la cadena
de la verdad”. Miller cita que se le dieron tres fechas
de comienzos: 508 (el continuo), 677 (los 2520) y 457
(los 2300). Él además provee un testimonio que la
primera profecía de tiempo a la cual fue conducido fue
la de los 2520, y después vino la de los 2300. La única

manera en que Miller pudo haber entendido los 2520
tal como lo hizo, fue entendiendo primero (el continuo) como el paganismo, como uno de los dos poderes
desoladores que pisotearon y diseminaron el pueblo de
Dios durante ese periodo de tiempo. La lógica es por
lo tanto, de los tres comienzos que la hermana White
dice que le fueron dados, el continuo fue el primero, y es sobre esa verdad que las otras verdades son
derivadas. Pero tú has concluido que el continuo no
es una verdad probante. Es seguro que los 2300 días
y 1844 están basados sobre el correcto entendimiento
del continuo. (1844 me parece una verdad probante.
¿Es 1844 y los 2300 días aun una verdad probante?)
Cuando Duane Dewey habló con Heiks acerca de
su libro, Duane le informó que él (Duane) reconoció
que su libro no era nada original, sino que simplemente una reimpresión con las palabras de Heiks
de un ataque no publicado contra el continuo que
fue escrito por LeRoy Froom en la década de 1940.
Cuando fue confrontado por Duane, Heiks admitió
que esto era así. Cuando nos referimos a Heiks como
promoviendo un vislumbre sobre el continuo, estamos
endosando el ataque no publicado de LeRoy Froom
contra la posición del continuo que la hermana White
declaró que era el punto de vista correcto. Pero basado
en la lógica de LeRoy Froom, tú has decidido que el
continuo no es una verdad probante.

Tal vez puedas ahora responder el argumento de
Miller, que si identificas al continuo como el ministerio de Cristo estás destruyendo 1844. ¿Es aun una
verdad probante? Cuando se trata del continuo, si tú
no levantas la posición de los pioneros, destruyes cualquier lógica para probar que los 2300 días terminaron
en 1844. Esa es la lógica de Miller, y de acuerdo con
el Espíritu de Profecía, la mente de Miller fue dirigida por ángeles. ¿Cómo pueden dos puntos de vista,
esto es, el continuo es el paganismo o el ministerio
de Cristo en el santuario, no ser una verdad probante,
cuando uno de los puntos de vista destruye 1844?

No espero una respuesta. He estado releyendo nuestros correos electrónicos hasta llegar a la reunión de
Kang y después de ella, y he reconocido que has perdido tu preocupación para defender tu raciocinio con un
así dice el Señor.
Esto está bien supongo, si te sientes bien con tu
posición.

Leí el correo que me enviaste para darme más explicaciones relacionadas con mis enseñanzas erradas.
Algunas cosas de lo que dijiste, simplemente no son
exactas, y he tenido dificultades para creer que tú no lo
sabes. Hablé con aquellos que estuvieron en el análisis en la sala en Inglaterra justo antes que tú salieras.
Todos recuerdan aquella conversación de una forma
muy diferente a la que tú declaras. (Yo me acuerdo de
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esto porque ellos estaban muy contentos que hayas
re-aceptado el mensaje cuando saliste, y yo les dije
que se aguantaran un poco, porque había observado
que tú vacilaste repetidamente en cuanto al mensaje. Puedes ver, que analizamos tu respuesta en aquel
tiempo). Tuviste otra nuevamente, admitiendo que tus
argumentos no eran válidos y que dejaste a un lado tu
resistencia con respecto al mensaje. Eso es lo que tú
nos dejaste a todos nosotros.

Pero tú dices que simplemente concordaste en escuchar un análisis posterior, pero nadie te proveyó
con alguna información posterior. (Además, tal como
lo declaraste en tu correo de aceptación en Hartland,
se te pidió que colocaras cierta distancia entre este
mensaje y tú mismo, para poder asegurar ese trabajo).
Yo no se cómo puedes decir que cuando uno de los
que es un representante (por así decirlo) de este mensaje, inmediatamente después de haber estado en Las
Delicias3 por tres meses, y tu nunca trataste de acceder
a su entendimiento del mensaje, que nadie te proveyó
de ningún seguimiento. (¿Parminder?) Durante ese
tiempo Parminder estaba editando nuestras cartas
noticiosas. Él estaba totalmente dispuesto a responder
cualquier pregunta que pudieras haber tenido, pero
tu correo da a entender que tu le estabas dando una
respuesta indiferente a aquellos que estaban en este
mensaje. Él estaba en tu propiedad.
Yo no te respondí después del análisis de Inglaterra,
porque aun estaba esperando tu respuesta del diálogo
por correo electrónico que tú y yo tuvimos después de
las reuniones de Kang. Tú llegaste a un punto adonde
no tenías argumentos bíblicos contra el mensaje y entonces volviste al lugar adonde muchos hombres acostumbran ir, y me dijiste que necesitabas ser directo y
me dijiste que el problema real no era el mensaje, sino
que era mi auto-exaltación en relación con el mensaje.
Yo te respondí que si este realmente era el problema,
entonces yo quería un así dice el Señor de parte tuya,
que permitiera que tú identificaras eso en mí.
Tú me dijiste que tenías una reunión campal por
comenzar y que estabas ocupado, pero que ibas a
responderme. Nunca lo has hecho.

El continuo es una verdad probante. Jer. 6:16 deja
claro que las verdades fundamentales del Adventismo son las que los hombres van a rehusar andar en
ellas. Las verdades fundamentales de Jeremías (los
caminos antiguos) son las verdades representadas en
el diagrama de 1843, las cuales incluyen el continuo.
Tú evidentemente no crees que ahora estés diciendo
que los fundamentos del Adventismo no son verdades
probantes.
3

Ministerio y escuela en Colombia y Venezuela del pastor
N. Restrepo e hijos

Apenas acuérdate mientras llegamos al fin del mundo,
que eres tú el que no estás dispuesto a permitir que la
Biblia ni el Espíritu de Profecía identifiquen la verdad
para nosotros. Nunca más me he abstenido de dirigir
cualquier ataque que tú has traído contra el mensaje que yo y muchos otros compartimos. Tu madre
me advirtió que podemos tener la teología correcta
perola experiencia errada (esta es una paráfrasis). Esto
realmente es así. Pero Jesús es la verdad, y es imposible
tener la experiencia correcta sin Jesús. Y Jesús es la
verdad. No eres ni tú ni yo los que decidimos lo que es
una verdad probante; es la verdad que Él identifica y
levanta como verdad probante. Porque Él es la Verdad.
Estoy contento porque aun mantienes el punto de
vista de los pioneros sobre el continuo. Eso es bueno.
Pero tu afirmación que el continuo no es una verdad
probante, puede ser derribado de diversas maneras.
En cualquier tiempo en que quieras, a partir de la
Inspiración (no de Froom ni de Heiks) por qué el
continuo no es una verdad probante, estoy dispuesto
a escucharte. Pero usar conclusiones basadas sobre las
declaraciones de Heidi Heiks provenientes del ataque
de LeRoy Froom contra el continuo, no es un así dice
el Señor. Es simplemente la interpretación de Froom
de la historia que él no estaba dispuesto a ver a través
de la perspectiva de la palabra de Dios.

Entre paréntesis. Fue bueno escuchar finalmente de
ti en tus propias palabras que la reunión de Kang fue
ideada para tocar los problemas conmigo mismo y con
el mensaje que yo comparto. En la misma reunión, las
personas comenzaron a venir adonde yo estaba y me
sugirieron que esto estaba planeado así, pero yo rechacé la idea. (No estaba dispuesto a pensar eso de ti).
Después de la reunión muchas personas me preguntaron si esto era así, que le envié un correo electrónico
a Alberto, pero él evadió la cuestión con vaguedades.
Yo aun no se si él estaba envuelto, o si simplemente
fueron tú y Kang. Pero la conclusión era obvia. En
términos de la verdadera experiencia: ¿Cómo podrías
tú guiarme mal a mí, (y a otros) a creer que el propósito de la reunión era el de lidiar con Gambetta y ver
si podría existir alguna unidad entre los ministerios
para poder imprimir una revista mutua? ¿Es el engaño
algo que es permitido cuando lidiamos con aquellos
que pensamos que se exaltan a sí mismos? Tal vez, si
la respuesta es “si”, tú podrías proveerme un así dice el
Señor para eso también.
Norberto: No has estado muy al día con la luz de la
verdad presente. La verdad presente es un mensaje
probante que produce la experiencia correcta o incorrecta. No podemos desarrollar esa experiencia correcta
sin estar al día con la luz que el León de la tribu de
Judá nos envía.
En términos de tu disposición a retener el punto de
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vista correcto del continuo y de recomendar el libro de
Heiks, me gustaría colocarte Isa. 8:20. Su libro niega
la ley y el testimonio y no hay luz en él. ¿Tú recomiendas el libro de Desmond Ford? ¿O el de Jack Sequeira? ¿O tú simplemente recomiendas libros errados a
aquellos a los que tú has decidido que poseen la madurez espiritual necesaria como para no tropezar con
ninguna verdad torcida con que se puedan encontrar?
No se lo que significa cuando aquellos que han estado
tan cerca como nosotros lo hemos estado, dicen “permanecemos respetuosamente vuestro”. Pero hasta la
próxima, vamos a continuar suplicándole al Señor del
Cielo para que pueda dirigir tu mente y tu corazón
adonde Él quiera conducirlos.
Jeff Pippenger

Querido Jeff:

Carta 2

El hecho que haya leído el libro de Heiks no quiere decir que basado en sus argumentos o en los de
LeRoy Froom, esté cambiando mi percepción de la
verdad probante. Lo estoy basando en un así dice el
Señor, tal como se espera en 1MS 193.

“Se me ha presentado que no es un tema de importancia vital. Se me ha instruido que nuestros hermanos están cometiendo un error al magnificar la
importancia de la diferencia en los puntos de vista que
se sostienen. No puedo consentir que ninguno de mis
escritos sea tomado para definir este asunto. El verdadero significado de ‘el continuo’ no ha de convertirse
en una piedra de toque.
No he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia.

La obra que el Señor nos ha dado en este tiempo
es presentar a la gente la verdadera luz acerca de las
cuestiones vitales de la obediencia y la salvación: los
mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo”.
1MS 193-194.

En relación con la reunión de Georgia, el propósito original de ella fue el de tratar de tener una base
profética común con el Pr. Gambetta, antes de comenzar un proyecto conjunto de una revista. Durante el
proceso de planificación de la reunión, compartí mis
preocupaciones con el Pr. Kang en relación a tu mensaje, cuando él expresó el deseo de ser el anfitrión de
la reunión, y le dije que yo estaba esperando que esto
también fuese una ocasión para aclarar estos asuntos.
Esto ni fue una planificación ni un engaño.
En relación con nuestra última reunión en Inglaterra,
adonde tú me diste una carta de 30 páginas, tuvimos
una amigable discusión y mientras compartía contigo

y con Russell mis preocupaciones, aspectos importantes tales como la revista del tiempo del fin siendo
un paralelo con 1833, colocando el entendimiento de
los eventos de la profecía como si fuesen el evangelio para este tiempo, enfatizando que la lluvia tardía
comenzó a caer el 11/09, ustedes dos se esforzaron en
aclararme estos asuntos de una manera satisfactoria, y
yo realmente supuse que era apenas un asunto de mala
percepción de mi parte. Que tú no le estabas dando
al entendimiento de los símbolos proféticos poder en
sí mismos, que la profecía era apenas un medio para
conseguir un fin y que el fin era el evangelio práctico.
Que tu énfasis en el 11/09 no era apenas una repetición de tu énfasis pasado en el año 2000.
Estas circunstancias explican mi vacilación. Tu entendimiento de la siguiente cita y su aplicación al 11/09,
difiere de mi comprensión de la misma:

“¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que
Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los
grandes edificios levantarse allí, piso tras piso: ‘¡Qué
terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante
para sacudir terriblemente la tierra! Entonces se cumplirán las palabras de Apoc. 18:1-3’. Todo el capítulo
18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de
suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular
con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York, y
lo único que sé es que algún día los grandes edificios
de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la
destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor,
un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter
terrible de las escenas que ocurrirán”. NB 451.
Yo entiendo el cumplimiento de Apocalipsis 18 cuando el Señor surja para sacudir terriblemente la tierra
después de la ley dominical y no antes. Esta es la clara
descripción dada en el Conflicto de los Siglos:

“Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en
que está presentada en esta profecía: ‘Sus pecados
han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de
sus maldades’. (Apoc. 18:5). Ha llenado la medida
de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero
Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que
los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser
llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan
parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este
movimiento esté simbolizado por el ángel que baja
del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz
potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo
que este mensaje, se oye el llamamiento: ‘Salid de ella,
pueblo mío’. Estas declaraciones, unidas al mensaje
del tercer ángel, constituyen la amonestación final que
debe ser dada a los habitantes de la tierra.
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Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos
los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres,
‘pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos’
(Apoc. 13:16), se conformen a las costumbres de la
iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que
se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de
muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el
día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza
con la ira de Dios a los que violen sus preceptos”. CS
662.

Para mí está claro que las espantosas escenas que
sucederán cuando el Señor le mostró a la hermana
White esos edificios, en plural, y que van a caer en
Nueva York debido al poder trastornador de Dios, es
después de la obligación del falso sábado, no antes.
Así como yo quedé vacilando para traducir en 1999
tu énfasis sobre la muy alta posibilidad de que la
ley dominical fuese decretada en el año 2000, ahora
no puedo promover o traducir tu interpretación del
11/09. Para mí es un asunto de consciencia. No creo
que vayas a perderte por predicar esta convicción. Es
un mensaje de advertencia y las personas están siendo despertadas con tu ministerio. El hecho es que
estamos en el tiempo del fin y la ley dominical está
cada vez más cerca. Tenemos que vivir en el campo,
tenemos que aceptar la justicia de Cristo, tenemos que
practicar toda reforma y mensaje que hemos recibido
en la palabra de Dios. Pero no puedo promover lo que
no es un hecho en mi comprensión.
Ahora voy a copiar y comentar una declaración de tu
correo electrónico: (Además, tal como lo declaraste
en tu correo de aceptación de Hartland, se te requirió
colocar distancia entre este mensaje y tú mismo para
poder asegurar el trabajo).

Tengo que aclararte a ti, hermano, que no se requirió
que colocara una distancia entre yo y tú, para poder asegurar el trabajo. De hecho, fui muy claro en la
mesa directiva sobre varios asuntos que yo veía de una
forma diferente, basado en la Biblia y en el Espíritu
de Profecía, y en la manera en que ellos lo han colocado en sus manuales de normas. A pesar de ello, en la
votación final decidieron unánimemente pedirnos que
sirviéramos en esta posición.
La carta abierta no me fue solicitada antes del proceso de selección, sino que después. Un miembro del
equipo me preguntó públicamente en una reunión
del equipo en relación con mi posición con tu presentación profética, y yo le respondí brevemente que
existían ciertas posiciones que yo no apoyaba, a pesar
de nuestros años de amistad y de ministerio. El Dr.
Standish sugirió entonces que yo escribiese una carta
aclarando esto para los estudiantes y para los miem-

bros del equipo en Hartland. Antes de hacer, eso, te
envié una copia a ti.

El Señor sabe que no tuve ni tengo un interés personal en tener un trabajo en Hartland, sino que servirlo
a Él adonde sea que Él quiera que yo esté. No fue
ningún esfuerzo de hazaña humana lo que me colocó
esta responsabilidad sobre mis hombros y aun estamos
esperando aquí en Colombia la providencia de Dios
para indicarnos cuándo debiéramos asumir este papel.
¡La selección de un cierre para mi carta no posee
ningún significado profético! Apenas la cerré optando
por uno de los cierres que poseo en mi computador,
ahora que tengo que escribir más en Inglés.
Estoy animado al saber que estás orando por mí.
Necesito aun más tus oraciones ahora, hermano. Yo
también oro por ti. Debemos orar los unos por los
otros y yo se que algún día el Señor nos va a conducir
a la perfecta unidad. Mientras tanto, quiero que sepas
que no tengo sentimientos duros para contigo y te
pido perdón debido a la falta de una clara comunicación por mi parte.
Tu amigo y hermano, Tico

Norberto:

Respuesta 2

Las “cuestiones probantes de la obediencia y de la
salvación” no están abiertas para nuestra definición.
La obediencia se basa en nuestra disponibilidad para
responder y seguir al Señor en cualquier dirección que
Él nos coloque por delante. (¿Recuerdas a Abraham?)
Tú pareces aplicar la obediencia y la salvación como
queriendo significar que tienes permiso para elaborar
la definición de obediencia, salvación, los mandamientos y el testimonio de Jesús, mientras simultáneamente
negligencias el asunto probante que Él le ha abierto
a Su pueblo aquí en el fin del mundo. Esto es lo que
hicieron los Judíos en sus días. Ellos le dieron un
servicio de labios a la ley, pero rechazaron el llamado a
entender y participar en el tiempo de su visitación, el
cual estaba basado en el cumplimiento de Daniel 9.
El Señor está ahora llamando a Su pueblo para que
vuelva a las verdades fundamentales del Adventismo.
Todas ellas. Incluyendo el continuo.

Ahora tú te has equipado con los mismos argumentos que hemos estado escuchando desde hace algún
tiempo. No espero que trabajes con estas cosas de una
manera exitosa, (aun cuando oro para que lo hagas)
porque no has demostrado la voluntad de permitir que
la Palabra del Señor sea un punto de referencia.
“El enemigo procura apartar la mente de nuestros
hermanos y hermanas de la obra que consiste en
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preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la
atención de los peligros y deberes de la hora presente.
Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogemos no son bastante
importantes para prestarles atención especial. Anulan
la verdad de origen celestial, y despojan al pueblo de
Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una
falsa ciencia.

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma” ( Jer. 6:16).

Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra
fe, que fueron colocados en el principio de nuestra
obra por el estudio de la Palabra acompañado de
oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento
hemos edificado durante los cincuenta años que han
transcurrido. Los hombres pueden suponer que han
encontrado un camino nuevo, y que pueden colocar un
fundamento más sólido que el que se colocó; pero es
un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro
fundamento que el que ya existe.
Muchos, en lo pasado, intentaron establecer una fe y
principios nuevos; mas, ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaba
fundado sobre la Roca”. 8T 311-312.

Nuestros fundamentos son los caminos antiguos de
Jeremías, y de acuerdo con el pasaje anterior, esas verdades fundamentales representan el único fundamento
que puede ser colocado, el cual es Jesucristo.

“La advertencia ha llegado: No se debe permitir nada
que perturbe el fundamento de la fe sobre la cual
hemos estado construyendo desde que el mensaje
llegó en 1842, 1843, y 1844. Yo estuve en ese mensaje,
y desde entonces he estado delante del mundo, fiel a la
luz que Dios nos ha dado. No proponemos sacar nuestros pies de la plataforma en la que fueron colocados
mientras día tras día buscamos al Señor con sincera
oración, buscando la luz. ¿Usted cree que yo podría
abandonar la luz que Dios me ha dado? Tiene que ser
como la Roca de las edades. Me ha estado guiando
desde que fue dada”. RH, 14 de Abril de 1903.

Nuestros fundamentos son los mensajes de 1842, 1843
y 1844. Esos mensajes son definidos como “el fundamento de nuestra fe”, “la plataforma” y “la Roca de las
Edades”. Esas verdades fundamentales son colocadas
como una advertencia en ambos de los mensajes previos. Es un asunto de profecía que las verdades fundamentales serían atacadas, opuestas y rechazadas. Hay
diversos pasajes tanto en la Biblia como en el Espíritu
de Profecía que identifican el zarandeo sobre estas

verdades. El consejo para aquellos que vuelven a los
caminos antiguos es que estas verdades sean forzadas.

“Todos los mensajes dados desde 1840–1844 tiene
que ser dados ahora, porque hay muchas personas que
han perdido su rumbo. Los mensajes tienen que ir a
todas las iglesias.

Cristo dijo: ‘Pero, ¡dichosos vuestros ojos porque ven,
y vuestros oídos porque oyen! Os aseguro que muchos
profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron’. [Mat. 13:16-17].
Benditos son los ojos que vieron las cosas que fueron
vistas en 1843 y 1844.

El mensaje fue dado. Y no debiera haber un retraso en
repetir el mensaje, porque las señales de los tiempos
se están cumpliendo; la obra de cierre tiene que ser
hecha. Una gran obra va a ser hecha en un corto tiempo. Un mensaje va a ser dado luego por los elegidos de
Dios, el cual se agrandará en un alto clamor. Entonces
Daniel va a estar en su suerte, para dar su testimonio”.
21ML 437.
El mensaje del alto clamor está basado en los mensajes de 1840 hasta 1844.

Sería un complete rechazo de la verdad el no reconocer que el asunto del continuo fue uno de los mensajes
de 1840 hasta 1844. Primeros Escritos:74 nos informa
que aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio
estaban todos unidos sobre el asunto del continuo. Si
no hay nada más, esto nos informa que el continuo
era uno de los mensajes de ese periodo. Por lo tanto, el asunto de continuo tiene que ser dado ahora, y
debido a que el continuo es una de las verdades que
constituyó la “plataforma”, “fundamento” y representa
“La Roca de las Edades”, el continuo ciertamente es
verdad presente.
¿Es la verdad presente una verdad probante?

Tú y muchos otros no están dividiendo en forma
correcta la palabra de la verdad cuando sugieren que
el retorno a los caminos antiguos de Jeremías no es
una verdad probante para esta generación. Si tratas de
eludir tu responsabilidad para entender y proclamar
esas verdades en este tiempo escondiéndote detrás de
un pasaje del Espíritu de Profecía que estaba lidiando
con una controversia en sus días, que fue mucho antes
que el Señor comenzara a guiar a Su pueblo de vuelta
a los caminos antiguos de Jeremías, puedes hacerlo.
Pero no es válido.

El asunto de las verdades fundamentales, el retorno
a los caminos antiguos, el zarandeo resultante en el
Adventismo es tratado muchas veces en la Inspiración, y coloca el contexto del pasaje al cual tú te estás
refiriendo, donde ella nos informa que el continuo no
debe ser hecho una cuestión probante en su propia luz.
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No tenía que ser una cuestión probante en la primera
parte del siglo XX.

La Inspiración enseña que las verdades fundamentales
del Adventismo son ahora verdad presente, y estas
verdades están probando esta generación del Adventismo, y estas verdades incluyen el continuo.
En relación con Georgia cuando tú declaras: “Esto no
fue planeado, ni fue un engaño”. ¿Estás ahora diciendo
que debido a que tú y Kang analizaron tu deseo de
llevar a cabo cierta aclaración de lo que yo enseño, yo
no fui engañado? Gasté muchas, muchas horas preparando notas y un resumen para aquellos que asistieron
a las reuniones. Fui informado que yo iba a tener un
número específico de veces para hablar y desarrollé las
notas basado en esa información. (No se me permitió
presentar la información que preparé). Gasté de los
fondos del Señor para proveer esos materiales para la
audiencia. ¿Tú crees que yo habría gastado esos fondos
y haber tomado el tiempo del Señor para preparar
esos materiales si me hubieses informado que no se
me iba a permitir usar ese material? ¿Tú crees que yo
habría gastado esos fondos y habría tomado el tiempo
del Señor para preparar esos materiales si me hubieras
informado que tú y Kang iban a aclarar para vuestros
ministerios por qué no iban a poder continuar caminando más con este mensaje? ¿Qué clase de poder de
raciocinio has adoptado que has llevado a cabo esta
acción y después dices que no fue planificado?
Yo te había dicho, cuando tú y Alberto comenzaron
a presionar para efectuar esa reunión, (que tú inicialmente querías realizar en nuestro ministerio) que
estábamos sobrecargados con trabajo, porque acabábamos de terminar una escuela de profecía. Te dije que
mi confianza tanto en Alberto como en Gambetta no
era tal que yo pudiese ver algún mérito en lo que estaba siendo propuesto para hacer. Tú concordaste conmigo sobre ambos individuos. Que yo sepa, yo estaba
en lo correcto. Gambetta aun continua presentando
sus errores, y al pueblo Latino le gusta eso, y Alberto
aun se rehúsa a ejercitar discernimiento en sus labores
públicas. Pero tú y Alberto fueron persistentes.

¿Y ahora tú me informas que debido a un punto que
tú y Kang inocentemente decidieron que era tiempo
de tocar el mensaje que yo comparto, que no fue un
engaño de tu parte? Para ser claros: Si yo hubiese sabido que este era un foro público que tú y Kang habían
arreglado para tocar lo que yo enseño, yo no habría
asistido, ni habría gastado tiempo y dinero antes de las
reuniones, ni habría animado a amigos a gastar dinero
y tiempo para asistir.
Cuando tú tocas la reunión de Inglaterra dices: “Que
no le estabas dando a entender a los símbolos el poder

profético en sí mismo, que la profecía era apenas un
medio para un fin y que el fin era el evangelio práctico.
Que tu énfasis en el 11/09 no era apenas una repetición de tu énfasis pasado en el milenio del año 2000”.
Yo continuo creyendo en lo que dije sobre el milenio
en el año 2000, tal como lo declaré en Georgia, cuando tú lo mencionaste en aquel entonces. Mi respuesta
en aquel entonces es la misma de ahora y es un asunto
de registro público. Pero tú continúas tratando de usar
eso como si yo hubiese estado enseñando un error.
Yo no estaba haciendo eso, ¿pero qué sucedería si lo
hubiese estado haciendo?

¿Sería válido que yo dijera que nadie debe tener
confianza en el ministerio de Las Delicias porque
han enseñado públicamente en su reunión campal en
Venezuela que Cristo fue tentado tal como los hombres caídos son tentados, con las lascivias de la carne?
¿Sería correcto que yo proclamara que los Restrepos
conscientemente permitieron que un Jesuita viviera en
Las Delicias; un Jesuita que subrepticiamente estaba
corrompiendo a los estudiantes con pornografía y
quién sabe con qué otras cosas? No, no sería justo. He
estado muy junto a Las Delicias a lo largo de los años,
como para categorizar errores que yo se que han sido
cometidos.

El 11/09 no se trata si Jeff Pippenger ha cometido
errores alguna vez. Se trata si puede ser sostenido
con la palabra de Dios. Si puede ser sostenido con la
palabra de Dios, los errores de Jeff Pippenger son irrelevantes. Si no puede ser sostenido por la palabra de
Dios, tú como un estudiante de la Biblia debieras ser
capaz de demostrar el aspecto erróneo de la enseñanza
del 11/09 sin referirte a los errores de Jeff Pippenger,
tratando de colocar las debilidades del mensajero en
la discusión. No se trata del mensajero, se trata del
mensaje.
Recientemente tuve unos estudiantes que hicieron
un trabajo sobre la palabra “quejarse”. Ellos estaban
tentados para quejarse bastante, así es que pensé que
debían investigar esa acción. Ellos trajeron varios
pasajes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Uno
estaba mencionando el círculo de la familia y estaba
enfatizando cómo el esposo y la esposa debían ser un
cementerio en relación a las faltas entre ellos y que
como regla general la familia también debía dudar en
expresar los asuntos internos de ella, fuera de ese círculo. Yo creo que este es un principio bíblico. También
me acuerdo cuando hubo un tiempo en que tú empleabas la palabra “coinonía” (no se cómo se escribe).
Era una palabra que tú empleabas para la familia de
aquellos que estaban relacionados con el ministerio de
los Restrepos, y hubo un tiempo en que yo fui considerado como miembro de esa “coinonía”.
Es tú responsabilidad tocar enseñanzas erradas dond-
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equiera que estas puedan surgir, pero tus continuas
referencias al milenio no solo es una mala representación de lo que yo enseñé durante aquel tiempo, sino
que quiebra el principio que debiera existir entre la
“coinonía”, tal como sucedió en Georgia. Es más que
tiempo para que seas específico acerca de mis enseñanzas erradas y que dejes las inferencias relacionadas con el mensajero, que no tienen nada que ver con
el hecho que el análisis sea válido o no. Existen ahora
hombres y mujeres alrededor del planeta tierra enseñando este mensaje al cual tú te opones, y el asunto
de los errores pasados de Jeff Pippenger es un argumento barato contra el mensajero y niega el principio
de la “coinonía” que yo aprendí de ti.
Una persona que tiene que emplear insinuaciones
de las fallas pasadas para prevalecer en un análisis de
asuntos corrientes, es alguien que no está preparado
para dividir en forma correcta la palabra de la verdad.
¿Haz tú, tu padre, tu hermano, tu madre, trabajado
públicamente conmigo después del año 2000? Desde
luego, todos ustedes lo han hecho. Si hubo una lógica
que permitió que lo hicieras durante casi una década,
entonces es un argumento muy superficial el que te
obligue a volver a esa instancia, para levantar dudas
acerca de mi integridad, habilidad o sea lo que fuere.
Cristo no lo haría jamás. Perdiste la credibilidad para
hacer conocida tu preocupación, cuando en repetidas
ocasiones trabajaste junto conmigo públicamente
después de ese evento, y pareces no reconocer que tus
argumentos han vuelto al nivel de tus percepciones e
insinuaciones personales.
Te desafió a ti y a cualquiera a que encuentres una
única vez, una declaración adonde yo di “el entendimiento del poder de los símbolos proféticos en sí
mismo. ¿Qué significa eso, entre paréntesis?

Puedo tratar de interpretar lo que tú quieres decir con
eso, pero ese criticismo es vago e insostenible. Son
más insinuaciones. Es en la palabra de Dios adonde
se transmite Su poder a Su pueblo. ¿No es así? ¿Así es
que hay poder en la palabra profética de Dios? ¿Puede
ese poder cambiar corazones? ¿Hay simbolismo en la
palabra profética de Dios? Si; yo enseño que la palabra
de Dios contiene un poder que cambia la vida, pero tú
has tratado de nublar mi enseñanza con vaguedades.
¿Qué te proponías en Georgia? ¿Panteísmo profético?
Algo así. Una acusación tan vaga y alarmante, pero de
una naturaleza tal que todo el que la escucha puede
definir por sí mismo lo que es esta vaga enseñanza.
Pippenger da “el entendimiento del poder de los
símbolos proféticos en sí mismos”. Aun estoy esperando una definición de lo que eso significa, y cuándo he
enseñado ese error. ¿O es error?
Tu argumento en relación al zarandeo del 11/09 no
puede ser sostenido por la palabra de Dios. Yo escuché

por primera vez este argumento por un oponente aquí
en Arkansas que es bien conocido por no considerar
el contexto de lo que nosotros enseñamos, sino que
él simplemente extiende la mano y coge todo lo que
puede usar para arrojar dudas y tinieblas sobre nuestro
material. Si tú quieres rechazar el pasaje concerniente
al 11/09 basado en el zarandeo de la tierra por parte
de Dios, entonces puedes hacerlo, pero ciertamente es
una torción de las Escrituras. Este argumento ha sido
tocado públicamente, pero tú no has estado al paso
de alcanzar el desdoblamiento de la luz del mensaje
profético para este tiempo. Tú declaraste:

“¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que
Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los
grandes edificios levantarse allí, piso tras piso: ‘¡Qué
terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante
para sacudir terriblemente la tierra! Entonces se
cumplirán las palabras de Apocalipsis 18:1-3’. Todo
el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo
que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz
en particular con respecto a lo que ha de venir sobre
Nueva York, y lo único que sé es que algún día los
grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el
poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido
dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas
masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos
el carácter terrible de las escenas que ocurrirán”. NB
451.

“Yo entiendo el cumplimiento de Apocalipsis 18
cuando el Señor surja para sacudir terriblemente a la
tierra después de la ley dominical y no antes. Esta es la
clara descripción dada en el CS:
“Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en
que está presentada en esta profecía: ‘Sus pecados
han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de
sus maldades’. (Apoc. 18:5). Ha llenado la medida
de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero
Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que
los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser
llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan
parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este
movimiento esté simbolizado por el ángel que baja
del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz
potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo
que este mensaje, se oye el llamamiento: ‘Salid de ella,
pueblo mío’. Estas declaraciones, unidas al mensaje
del tercer ángel, constituyen la amonestación final que
debe ser dada a los habitantes de la tierra”. CS 662.

Este ultimo pasaje identifica claramente un “movimiento” que surge para identificar y proclamar el
mensaje del tercer ángel. Declara directamente: “En
conexión con este mensaje se oye un llamado”. Hay

MensajeroAdventista - N°3, Noviembre 2013 - 29

un movimiento en los versículos uno al tres, que está
conectado con el versículo cuatro y siguientes. El
pasaje está haciendo una distinción entre las dos voces
de los versículos uno hasta el tres y el versículo cuatro.
Tú quieres combinarlos en uno solo. ¿Adónde está la
evidencia? Existe abundante evidencia de lo contrario.
¿Cuándo los pecados de Babilonia alcanzan el Cielo?

“Y oí otra voz del cielo que decía: ‘¡Salid de ella,
pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y
no recibáis de sus plagas! Porque sus pecados se han
amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus
maldades. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de
lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber,
dadle a beber el doble”. Apoc. 18:4-6.
Es en el versículo cuatro que sus pecados llegan
hasta el cielo, y desde luego eso es lo que tu pasaje
del CS declara también. Y desde luego que el pasaje
relacionado con el 11/09 que tú estás rechazando es
específicamente identificado como el cumplimiento
de los versículos uno hasta el tres. La profecía no es
de particular interpretación, y tenemos que dividir
correctamente la palabra de verdad. La declaración
de NB es específica de los versículos uno al tres, pero
tu tomas un pasaje que se está refiriendo al versículo
cinco y afirmas que es la misma historia.

Tú acostumbrabas saber que los movimientos de
reforma poseen todos los mismos hitos. Tal vez aun
lo sepas. La cruz como un hito se alinea con el 22
de Octubre de 1844 y con la Pascua de la historia de
Moisés. Los tres son seguidos por un chasco, y son
precedidos por una manifestación del poder de Dios.
La ley dominical de Apoc. 18:4 se alinea con la cruz,
la Pascua y el 22 de Octubre de 1844. ¿No es ahí
que se cierra la puerta de las vírgenes? La puerta de
las vírgenes de la historia Millerista se cerró el 22 de
Octubre de 1844 y la puerta se cierra para las vírgenes
del Adventismo en la ley dominical. Antes del 22 de
Octubre de 1844, el 11 de Agosto de 1840, descendió
el poderoso ángel de Apocalipsis 10. por lo tanto el
poderoso ángel de Apoc. 18:1–3 desciende antes que
la puerta se cierre para el Adventismo en Apoc. 18:4
con la ley dominical.

Existen diferentes ilustraciones de Dios zarandeando
los cielos y la tierra. ¿La hermana White no le asigna
automáticamente el zarandeo de la tierra después de la
ley dominical como tú lo estás haciendo?
“Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de
la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden.
Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven4 primero las potestades de la tierra,
y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las
4

En inglés dice “zarandeo”

estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción5 de
las potencias europeas no es, como enseñan algunos,
la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las
airadas naciones”. PE 41.

¿Afirmarías que los “poderes de la tierra” que están
siendo zarandeados en este pasaje anterior, viene
después de la ley dominical? ¿Sería difícil de hacerlo,
no es verdad? El pasaje anterior identifica que los
poderes de la tierra son zarandeados antes de la ley
dominical, así es que existe la posibilidad que el 11/09
sea el zarandeo de la tierra. De hecho, ella es clara en
cuanto al zarandeo de la tierra:

“El 16 de Diciembre de 1848, el Señor me dio una
visión del zarandeo de los poderes de los cielos. Vi que
cuando el Señor dijo ‘cielo’ (al dar las señales registradas por Mateo, Marcos y Lucas), quiso decir cielo, y
cuando dijo ‘tierra’ quiso decir tierra. Los poderes del
cielo, son el Sol, la Luna y las Estrellas: ellos gobiernan en los cielos. Los poderes de la tierra son aquellos
que gobiernan en la tierra. Los poderes del cielo serán
zarandeados con la voz de Dios. Entonces el Sol, la
Luna y las Estrellas serán movidos de sus lugares. No
van a dejar de existir, sino que serán zarandeados por
la voz de Dios”. La Verdad Presente, (Review and
Herald) 1 de Agosto de 1849.
El zarandeo de los poderes de la tierra es definido por
la Inspiración como el zarandeo de los “poderes” que
gobiernan la tierra. Como estudiante de profecía te
digo que es totalmente aceptable en este nivel identificar el 11/09 como un cumplimiento del pasaje de
NB, porque los gobernantes del planeta tierra fueron y
aun son zarandeados con los eventos del 11/09. Así lo
declara la hermana White en relación con la profecía:

“Se expusieron ante la gente los acontecimientos
históricos que mostraban el cumplimiento directo de
la profecía, y se vio que las profecías constituían una
delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena”. 2MS 117.
¿Decides simplemente que su referencia al versículo
cinco te permite asignar ese versículo a los versículos
uno al tres sin ninguna evidencia que lo acompañe?
La profecía no es de interpretación privada.

El ángel de Apocalipsis 18 marca cuándo es dada la
luz, y Dios provee luz antes del evento, porque ciertamente Él no hará nada antes que se lo revele a Sus
profetas. Antes que la ley dominical de Apoc. 18:4 Él
revela la luz para esta generación, y la luz para el fin
del mundo es el poderoso ángel que ilumina la tierra
con su gloria.
“Hay lecciones a ser aprendidas de la historia pasada;
y se llama la atención a estas, para que todos puedan
5

En inglés dice “zarandeo”
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entender que Dios obra en las mismas líneas ahora
y como siempre lo ha hecho. Su mano es vista en Su
obra y entre las naciones ahora, como siempre ha sido
desde que el evangelio les fue primeramente proclamado a Adán y Eva.

Hay periodos que están marcando la historia de las
naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios,
cuando surgen estas diferentes crisis, es dada la luz
para ese tiempo. Si es recibida, hay un progreso
espiritual; si es rechazada, se sigue un declinio y un
naufragio espiritual. El Señor en Su palabra ha abierto
la agresiva obra del evangelio tal como ha sido conducido en el pasado, y lo será en el futuro, aun hasta el
conflicto final, cuando agencias satánicas van a hacer
su último maravilloso movimiento. De esa palabra entendemos que las fuerzas están ahora trabajando y que
van a anunciar el último gran conflicto entre el bien
y el mal, entre Satanás, el príncipe de las tinieblas, y
Cristo, el Príncipe de la vida. Pero el triunfo venidero
para los hombres que aman y temen a Dios es tan seguro como que Su trono está establecido en los cielos”.
Bible Echo, 26 de Agosto de 1895.
Aun el pasaje bíblico marca una distinción entre los
versículos uno hasta tres y el versículo cuatro, porque
en el versículo cuatro dice que Juan entonces escuchó
otra voz. Es una voz diferente a la del versículo dos.

La segunda área del pasaje que estás pasando por alto,
es que el versículo cuatro es la ley dominical, no los
versículos uno al tres.
“El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en
que, por haber rechazado la triple amonestación de
Apoc. 14:16-12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se
encontrare aún en Babilonia, será llamado a separarse
de la comunión de ésta. Este mensaje será el último
que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los
que ‘no creen a la verdad, sino que se complacen en la
injusticia’ (2 Tes. 2:12, V.M.), sean dejados para sufrir
tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos
aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla,
y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia, oirán el llamamiento: ‘¡Salid de ella, pueblo mío!’
(Apoc. 18:4)”. CS 441.

“Salid de ella pueblo mío” aparece en el versículo cuatro. Aquí es donde los otros hijos de Dios que están en
Babilonia son llamados a separarse de su comunión.
Esto sucede mientras el Adventismo está recibiendo
un fuerte engaño, y comienza con la ley dominical en
los Estados Unidos. La copa de iniquidad de Babilonia está llena cuando la ley es anulada.
“A Través de sucesivas generaciones la iniquidad ha
aumentado, hasta que nos estamos acercando al tiem-

po en que Dios diga, la copa de su iniquidad está llena. En los días de David la contienda colocada contra
la ley de Dios lo condujo a exclamar: ‘Es tiempo que
actúes, Señor, porque han anulado tu ley’. El desrespeto mostrado a la ley no ha disminuido su valor a la
vista del salmista. En vez de ello, vio la necesidad de
permanecer en su defensa; y cuando la vio pisoteada
bajo pies impíos, exclamó: ‘Por lo tanto yo amo tus
mandamientos más que al oro; si, más que al oro fino’.
En este tiempo los hombres habían andado en una
gran arrogancia y en una denuncia blasfema de la ley
de Dios. Habían aceptado un falso sábado en lugar
del día que Dios santificó y le dio al hombre como un
memorial de la creación. Su desobediencia es grande,
y muy bien puede la oración seguir adelante de labios
no fingidos: ‘Es tiempo que actúes, Señor, porque han
anulado tu ley’. La línea demarcatoria será alcanzada
muy luego. La crisis va a venir luego, y entonces Dios
va a interferir. Cuando los límites de la misericordia
son sobrepasados, Dios obrará, y va a mostrar que Él
es Dios. El Juez de toda la tierra va a vindicar Su honor, y va a castigar a los rebeldes habitantes de la tierra”.
RH, 14 de Agosto de 1900.
En la ley dominical es proclamado: “Salid de ella
pueblo mío”. No en el versículo uno al tres, sino que
en el versículo cuatro y siguientes.

“Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz
y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que
ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer
ángel amoneste a los hombres contra la adoración de
la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea
entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la
bestia”. Ev:174.

Tú declaraste que: “No creo que te pierdas por predicar esta convicción. Es un mensaje de advertencia y las
personas están siendo despertadas por tu ministerio”.
El mensaje que compartimos es el evangelio eterno. Kang declaró en Georgia que él no creía que los
Milleristas hayan experimentado el evangelio eterno,
que el evangelio eterno es algo que solo lo experimentarán los del remanente. Este concepto es erróneo.

Es llamado el evangelio eterno, porque es el mismo evangelio predicado en el Edén y a lo largo de
toda la historia sagrada. Los Milleristas predicaron y
experimentaron el evangelio eterno, porque el evangelio eterno es el evangelio que produce dos clases
de adoradores. Ellos son producidos por un aumento
del conocimiento que prueba y separa los dos grupos.
Esto sucedió con Noé, Elías, Moisés y los Milleristas.
La historia Millerista en conjunto con el evangelio
eterno es ilustrada en Daniel 12, donde somos informados que los dos grupos son producidos basado en la
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relación hacia el aumento del conocimiento profético.
El mensaje que compartimos o es el aumento de conocimiento o es otro evangelio. Pablo nos informa que
si alguien enseña otro evangelio que no el evangelio
eterno, “que sea maldito”.

Por lo tanto no concuerdo contigo. Rechazo el pluralismo espiritual. Un mensaje que despierte a los santos
y que no es el mensaje de Dios es siempre perjudicial
para los santos de Dios. Se que vas a horrorizarte
conmigo al escoger la expresión pluralismo espiritual, pero no se cómo expresarlo más claro que eso. Tu
declaración permite cualquier mensaje que despierte al
pueblo de Dios y que sea identificado como un mensaje que no trae castigo contra aquellos que lo proclaman. Esto es simplemente un entendimiento inválido
del mensaje del tercer ángel. Solo hay un mensaje y
todos los demás son falsificaciones, y aquellos que
promueven esos falsos mensajes tendrán la sangre de
las almas sobre sus vestiduras, a menos que se arrepientan. Yo creo que tú entiendes este hecho, pero te has
acorralado solito.
La esquina en la cual te has acorralado es que ahora
has ascendido a otro nivel de reconocimiento y de
influencia dentro del Adventismo, lo cual se entiende
que representa que posees las calificaciones necesarias
para ser un pastor para los santos de Dios. Pero una de
las calificaciones para ser un pastor es poseer la fe para
que el Señor pueda guiar en su habilidad para dividir
correctamente la palabra de la verdad para que pueda
clara y concluyentemente demostrar de la palabra de
Dios lo que es y lo que no es la verdad. En el pasado has alzado tus manos más de una vez en nuestras
discusiones de la verdad profética, y la manera más
fácil es retraerse de la responsabilidad, pero para poder
hacerlo hay una fachada que te permite no concordar,
mientras te rehúsas a probar el error de la enseñanza.
Puedo parecer un poco directo en esto, pero no es
tanto como tú, ya que es un principio. Hace bastante
tiempo atrás decidí no asistir a reuniones adonde se
criticara lo que enseño, a menos que los que están
dispuestos a criticar las enseñanzas, hayan preparado
su propio entendimiento sobre las enseñanzas, de
manera que yo pueda criticarlos. Demasiadas veces
he sido desafiado por hombres que han declarado que
no saben lo que representan los últimos seis versículos
de Daniel 11, pero sí saben que el entendimiento de
Pippenger está errado. Si profesas tener la autoridad
espiritual para demoler el entendimiento de alguien
de las Escrituras, entonces también debieras tener la
experiencia y la fe para confiar que el Señor puede
abrirte el entendimiento correcto del pasaje a ti para
que puedas demostrar la enseñanza errada.
Desde Georgia, el Señor ha continuado abriendo
verdades que están de acuerdo con el 11/09, pero has

sido distraído. Tal como lo declare en el ultimo correo
electrónico en relación al correo que tú le permitiste
a los Humes que lo hicieran circular. Tú infieres que
nadie te proveyó de información de ninguna información después de Inglaterra, pero tal como te lo
dije previamente, Parminder estuvo en tú propiedad
durante tres meses. Tal vez debido a que has aceptado esta fachada de que lo que yo enseño no me va a
costar mi salvación, tú por lo tanto no tuviste ninguna
convicción ni siquiera de redimir a Parminder de sus
conceptos erróneos o de investigar su lógica.

El pluralismo espiritual (y tal vez exista una manera menos dramática para expresar este concepto) es
inaceptable a los ojos del Señor. Si yo estoy enseñando
el error, voy a estar perdido. Si tú estás combatiendo
contra el evangelio eterno, tú estarás perdido.
¿Te acuerdas de dormir en el gallinero? ¿Te acuerdas
de haber viajado en la parte trasera de una camioneta abierta desde un hogar en una tormenta de lluvia
en Ecuador (creo), y que las nubes se dividían en el
camino, de tal manera que aun cuando llovía durante
todo el camino jamás llovió sobre la camioneta? ¿Te
acuerdas de haber caminado por un camino mientras tú e Yvonne discutían si debían tener un hijo?
¿Te acuerdas de haber mirado a una niña que estaba
sufriendo un embargo de los hermanos que estaban
en el patio, justo después de su bautismo? ¿Te acuerdas cuando fuimos en la parte trasera del camión del
Muchacho, cuando fuimos a visitar el lago Titicaca?
¿Te acuerdas de chuno? Yo me acuerdo de estas y de
muchas otras cosas.

Yo no se lo que te sucedió a ti, pero tú eres ahora el
presidente de la institución que ha gastado los últimos quince años para atacar agresivamente todo lo
que nosotros enseñamos. La más significativa de esas
verdades en términos de sus perpetuos ataques, es
la tierra gloriosa. ¿Es la tierra gloriosa ahora una de
las verdades que no tiene consecuencias salvíficas en
relación a cómo es presentada? Si esto es así, entonces
qué significa que Él es la Verdad?
Jeff

P
Las siguientes cartas saldrán en la próxima edición de esta
revista.

L

as enfermedades de los animales están haciendo que el consumo de carne [en la Biblia esto incluye cada tipo de animal] sea un asunto peligroso. La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre
el hombre, sobre las bestias y sobre los peces del mar; y a medida que la transgresión llega a ser casi
universal, se permitirá que la maldición se haga tan amplia y tan profunda como la transgresión. Se
contraen enfermedades por el uso de la carne. La carne enferma de estos cadáveres se vende en los
mercados, y el seguro resultado es enfermedad entre los hombres.
El Señor llevará a sus hijos hasta el punto en que ellos no tocarán ni gustarán la carne de animales
muertos. ...
De nuevo me referiré al asunto del régimen. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer
en lo pasado con respecto al consumo de carne. Siempre ha sido una maldición para la familia humana. Pero ahora lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los
rebaños del campo, debido a la transgresión y el pecado del hombre. La enfermedad entre los animales
está llegando a ser cada vez más común, y nuestra única seguridad ahora consiste en dejar la carne
enteramente. Prevalecen actualmente las más graves enfermedades, y la última cosa que deben hacer
los médicos que han sido iluminados es aconsejar a sus pacientes a comer carne. Debido al consumo
de carne, que en tan vasto grado se hace en este país, los hombres y las mujeres se están desmoralizando, su sangre se
corrompe y las enfermedades se implantan en el organismo. Debido al consumo de carne, muchos mueren, y no entienden la causa. Si se conociera la verdad, se daría testimonio de que fue la carne de los animales la que pasó por la muerte.
El pensamiento de alimentarse de carne de animales muertos es repulsivo, pero hay algo más, además de esto. Al comer
carne participamos de sus enfermedades, y ésta siembra sus semillas de corrupción en el organismo humano.
Carta 59, 26 de Julio, 1898 (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, 493-494 o 410-412)

VIAJES
Ha sido un año de viajes: USA, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Suiza, Austria, Alemania, Eslovaquia, y Serbia.
Si hablamos de nuestro calendario hasta Julio de 2014 ya hay seminarios de profecía planificados en casi todos estos
paises, añadiendo Francia y Brasil:

Cuando durante carnaval en Brasil muchos se refugian a retiros espirituales, yo también participaré en el Campamento de Profecía de Vitória (ES), junto con Jeff Pippenger: 28.2. - 2.3.2014
RUSO
Hace tiempo estamos también trabajando con el mundo de habla rusa. Finalmente hemos podido abrir un portal
dedicado al mensaje en esta idioma. Aun falta mucho material, pero lo vamos estar llenando:
http://ru.little-book.org

TRADUCCIÓN
Como habrán visto, en esta revista hemos incorporado una nueva sección: la serie “Nueva Traducción en Español”.
Allí publicaremos textos que aun no habían sido traducido a nuestra idioma. Un grupo en San José, Costa Rica, ha
estado traduciendo muchos textos nuevos que de esta manera queremos ayudar a esparcir.
Junto a esto renació un viejo proyecto: estamos consrtuyendo una página web donde uno puede encontar estas
nuevas traducciones de Elena White y los pioneros. Dios mediante será lista a fines del año.
Si Ud. también ha traducido textos, le invitamos a compartirlos para incorporarles en esta base de datos.
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