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El Método
Cómo Estudiar la Biblia
Mientras que la Iglesia Adventista paulatinamente tomó nota de la luz profética, como de los 2520 años
o el tercer Ay de Apoc. 14 en relación con el 11.09.2001, no pierde tiempo en armar su contradicción a
lo nuevo. Bajo estas circunstancias antiguos enemigos se convierten en compañeros; ministerios independientes se levantan y se unen al gran coro, intercambiando ideas y argumentos. Así sucedió en Inglaterra
y muchos otros países. En los años 1930 hasta 1960 la Iglesia adoptó una técnica para interpretar la Biblia
llamada “Método Histórico Crítico” que Surgió en el siglo antepasado en Alemania y luego abrió ramas
a diversas variantes extremas y más moderadas. Algunos teólogos dirían que nuestra iglesia entiende la
Bíblia de una manera histórica-crítica; pero bajo otros conceptos domina la Palabra mediante erudición,
(técnicas de estudio, manejo de los idiomas antiguos, conocimiento de la historia, cultura y sociología
etc.) y ha educado las mentes de los estudiantes en los seminarios y universidades adventistas para servir
a las iglesias con el vino de Babilonia.
El año pasado tuve un diálogo con los líderes de la Iglesia Adventista de Eslovaquia y les comenté de
este tema. Ellos rechazaron enérgicamente esta posición, asegurando que su país aun no ha sido sometido
por este método. Les espliqué que la observación no proviene de mi persona, sino del Dr. Dr. Raymond
Cottrell, editor del Comentario Bíblico Adventista. Enorme era mi duda a sus aclaraciones y grande era
también mi sorpresa cuando minutos después ellos mismo brindaron la prueba de la verdad: confrontados
con unas explicaciones referentes a la interpretación de Joel - bien recuerdo -, me contestaron que habría
que estudiar los textos a la luz de su contexto histórico. O sea: el texto de Joel fue escrito para las personas
que Joel tenía en mente; no para nosotros. Partiendo de ahí se puede empezar a buscar lecciones para
nuestro tiempo. Esto, en pocas palabras, es la metodología Histórica-Crítica.
Volviendo al comienzo: en esta edición quiero continuar a responder a las críticas de los Siete Tiempos
partiendo de una carta presentada por el pastor Juan Campos en Colombia – el primer trabajo más ámplio
que he visto en español. Como todo pastor adventista – aunque hoy en día independizado de la organización – se nota la escuela y educación adventista moderna que ultimamente impide la aceptación de la
verdad profética.
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EL MÉTODO CORRECTO PARA
ESTUDIAR LA BIBLIA

Dos Métodos

A contnuación coloco un texto del Dr.Dr.Raymond
Cottrell. Esta persona ha ocupado por décadas una
posición de mucha influencia detrás de los escenarios
de la Conferencia de la IASD, para mencionar algunas
actividades más ampliamente conocidas, también fue
el editor y principal escritor del Comentario Bíblico
Adventista, además co-fundador del Instituto de
Investigación Bíblica, también persona clave en los
encuentros secretos de los años 1950 entre nuestra
Iglesia y los líderes del Protestantismo, W.Martin
y D.Barnhouse resultando la Edición del libro
Preguntas sobre Doctrinas. Ciertamente Cottrell fue
uno de los personajes claves en guiar nuestra Iglesia a
la teología moderna. Sus explicaciones en referencia al
Método correcto para estudiar la Biblia, son opuestos
al Espíritu de Profecía, pero reflejan la posición de la
Iglesia Adventista.

cómo esos principios e instrucción se aplican hoy a
nosotros.
El primero de estos dos métodos de leer y entender la
Biblia usualmente lleva el nombre de método pruebade-texto1, que a menudo toma declaraciones y pasajes
bíblicos y los saca de su contexto original histórico y
literario, y los aplica directamente a nuestro tiempo
— a menudo bajo circunstancias muy diferentes y
a las cuales no se aplican. El segundo usualmente es
llamado el método histórico porque lee la Biblia en
su propio contexto literario e histórico, con el final
objetivo de entender cómo aplicar sus principios e
instrucción a nuestro tiempo y circunstancias.

La gran ventaja del método prueba-de-texto, si
hubiera alguno, es que no requiere ningún especial
entrenamiento o experiencia. De hecho, una persona
ni siquiera necesita seguir ningún método. Para la
mayoría, la gran desventaja del método histórico
es que sí requiere entrenamiento y experiencia.
Afortunadamente, quienes no han tenido el privilegio
“Existen dos maneras principales, o métodos,
de ese entrenamiento y experiencia, aún pueden
mediante los cuales se lee y se entiende la Biblia.
seguir el método histórico al utilizar información
Estos dos métodos ven a la Biblia desde direcciones
provista por quienes sí tienen entrenamiento.”2
opuestas; y a menudo conclusiones opuestas en cuanto
a su significado. Uno la lee desde la perspectiva de Tomar nota que Cottrell titula al segundo método
lo que sus palabras (traducción) significan hoy para con el nombre de “Método Histórico”. ¿Mirando en
nosotros, desde nuestra actual perspectiva de la vida, detalle que significa este método para él? Deseamos
sociedad, cultura, historia de salvación, y el mundo; informar que no es otra cosa que el mismo método
como si los escritores nos tuvieran en mente mientras Historico-Crítico, solamente camuflado con un
escribían. El otro método lee la Biblia buscando el nombre menos polémico.
significado que el escritor se propuso transmitir; ¿Ha notado que este método no obstante requiere
desde su perspectiva de la vida, en la sociedad, cierta preparación intelectual? En otras palabras: no
cultura, historia de salvación en el mundo; y según su siempre puede acceder a la Biblia sin la ayuda de
contemporaneo valor y entender lo escrito. Entonces,
1 Las negrillas en estas citas son añadidas por la redacción.
habiendo encontrado el significado que se propuso
2 Raymond F. Cottrell, The Role of Hermeneutics in Preservtransmitir el escritor, este método busca los principios ing Unity in the Church, 1996, 4. http://www.little-book.org/
e instrucción reflejados en el pasaje bíblico, y cómo wp-content/uploads/downloads/2011/11/Cottrell_Hermese aplican a esa particular situación, para así saber neutics.pdf
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los estudiados con experiencia. Continuando con
Cottrell: “Para la persona que considera la Biblia como
la Palabra de Dios en palabras de hombres, existen
sólo dos maneras básicas, o métodos, mediante los
cuales puede leerla y entenderla.

que la mayoría de nosotros, y en la mayoría de los
casos, hemos estado siguiendo el primer método. Si
continuamos siguiendo este método nos encerraremos
en este ciclo vicioso, y seguiremos atravesando una tras
otra experiencia traumática y divisiva. Es ya hora que
“Para la persona que considera la Biblia como la nosotros, individualmente y corporativamente como
Palabra de Dios en palabras de hombres, existen dos, iglesia, nos percatemos de los hechos, y acordemos
y sólo dos, maneras básicas, o métodos, mediante los en seguir el segundo método. Esto unificará a la
iglesia, dará poder convincente a nuestro testimonio
cuales leerla y entenderla:
del evangelio eterno; y apresurará la terminación de
Desde la perspectiva del lector moderno respecto al nuestra misión en el mundo.”4
significado de las palabras de la Biblia (en traducción),
desde su perspectiva de la existencia humana, el No es cierto lo que Cottrell dice. El piensa defender
mundo y el universo, el entorno histórico y cultural, a una metodología para entender la Biblia mediante
técnicas humanas que proveen un resultado objetivo y
y la historia soteriológica3.
en consecuencia unidad entre los teólogos. Claro que
Desde la perspectiva del escritor bíblico, en el idioma él no olvida mencionar que el Espíritu Santo necesita
en que él escribió, y el significado que quiso transmitir, acompañar el proceso hermenéutico del estudiante,
desde su perspectiva de la existencia humana, del pero a la vez quiere dirigir al Espíritu para que guíe
mundo y el universo, en ambiente histórico y cultural, solamente de una manera a “leer la Biblia, así como
y la historia salvífica.
cuando fue escrita.” ¿Qué significa esto? “El otro
Estos dos métodos son mutuamente exclusivos e método lee la Biblia buscando el significado que el
irreconciliables. El primer método es altamente escritor se propuso transmitir; desde su convicción
subjetivo: la Biblia significa lo que la persona desea de vida, sociedad, cultura, historia de salvación y el
que signifique o piensa que signifique. Sujeta a la mundo y según sus contemporáneos entenderían
Biblia a las presuposiciones, opiniones, y prejuicios lo escrito.” Esto quiere decir que Joel, por ejemplo,
culturales del lector moderno; y en cuanto difieren las escribió de acuerdo a las condiciones de su educación,
presuposiciones, opiniones, y prejuicios culturales, cultura, circunstancias emocionales, idioma etc. para
resultan inevitables las diferentes opiniones respecto un público específico en su tiempo. No escribió
al significado del texto. El lector moderno controla para los latinos del siglo 21. Como la mayoría de
la Biblia. Y son inevitables el argumento tocante al los pastores que Ud. ha escuchado. Cottrell propuso
entonces “habiendo encontrado el significado que se
significado y la unidad.
El segundo método es altamente objetivo: La Biblia propuso transmitir como escritor, este método busca
significa lo que quiso transmitir el inspirado escritor los principios e instrucción reflejados en el pasaje
bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia – bíblico, y cómo se aplican a esa particular situación,
y el Espíritu Santo – están en control del lector, y para así saber cómo esos principios e instrucciones
es esencial la dirección del Espíritu Santo al leer la se aplican hoy a nosotros.” Lo que debemos sacar
es meramente una enseñanza. Esto es muy poco,
Biblia, así como cuando fue escrita.
querido lector. Esto también es contra la misma
Existe un alto nivel de probabilidad de quienes Biblia y el Espíritu de Profecía.
siguen este método, consciente y consistentemente,
se encontrarán en sustancial acuerdo respecto a lo que
significa. La unidad no sólo es posible, sino altamente
El método de Prueba de Texto
probable.
Los protestantes habían estudiado la Biblia con el
Todas nuestras diferentes opiniones teológicas y método de prueba de texto y así también los pioneros
doctrinales tocante a la Biblia, y los repetidos y de nuestra iglesia. Este método básicamente consiste
traumáticos episodios a través de la historia como en explicar un texto de la Biblia con la ayuda de otros
Adventistas del Séptimo Día, se deben al hecho de textos de la misma Biblia – ya sea tomado del mismo
capítulo, libro, o de otro libro bíblico, del mismo
3
La soteriología es la rama de la teología que estudia la
Testamento o del otro. Este método comprende
salvación. El término proviene del griego Σοτεριος (soterios,
que la Biblia es una unidad en sus mensajes,
“salvación”) y λογος (logos, “tratado o discusión”).

http://es.wikipedia.org/wiki/Soteriolog%C3%ADa
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ejemplos, consejos, reglas etc. Las informaciones son
intercambiables, homogéneas y válidas para todas
las generaciones. Pero a la vez todas las profecías se
refieren especialmente a la última generación:
“Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios
es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los
profetas antiguos habló menos para su propio tiempo
que para el nuestro, de manera que sus profecías son
válidas para nosotros. ‘Y estas cosas acontecieron
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a
nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los
siglos’. 1 Corintios 10:11. ‘A éstos se les reveló que
no para sí mismos, sino para nosotros, administraban
las cosas que ahora os son anunciadas por los que
os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo
enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles’. 1 Pedro 1:12.
La Biblia ha sido vuestro libro de estudio. Está bien
que lo sea, porque es el verdadero consejo de Dios, y
es el conductor de todas las santas influencias que el
mundo ha contenido desde la creación. Tenemos el
relato animador de que Enoc caminó con Dios. Si
Enoc caminó con Dios, en esa época de degeneración
justamente antes de la destrucción del mundo por el
diluvio, debemos recibir valor y ser estimulados con
su ejemplo, en el sentido de que no necesitamos ser
contaminados por el mundo, sino que, en medio
de todas sus influencias y tendencias corruptoras,
podemos caminar con Dios. Podemos tener la mente
de Cristo.” 3MS 386
Cada uno de nosotros puede comprender la Biblia
mediante este método. Así Cristo interpretó la
Escritura, así lo muestran los apóstoles, ninguno de
ellos tuvo la escuela de los eruditos. Esto nos ayuda
a comprender que aun un erudito puede entender la
Biblia, pero su estudio no es requisito; más bien es un
obstáculo para él mismo. Claro es que uno solo puede
acceder al significado de la Palabra si el Espíritu Santo
dirige la mente “Pero cuando venga el Espíritu de
verdad, él os guiará a toda la verdad.” Juan 16:13

a Elena G. White, ya que ella escribe de él: “Dios
envió a su ángel para que moviese el corazón de
un agricultor que antes no creía en la Biblia, y lo
indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de
Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido,
y guiaron su entendimiento para que comprendiese
las profecías que siempre habían estado veladas al
pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la
cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras
otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la
Palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena
de verdades. Aquella Palabra que había considerado
no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y
hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes
de la Escritura son explicación de otros, y cuando no
entendía uno de ellos lo encontraba esclarecido por
otro. Miraba la sagrada Palabra de Dios con gozo, a
la par que con profundísimo respeto y reverencia.”
PE 229.1
“Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo
Miller en su misión. Firme e intrépido, proclamaba el
mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido
en la maldad y una iglesia fría y mundana eran bastante
para llamar a la acción todas sus energías y moverlo
a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades
y privaciones. Aunque combatido por los que se
llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por
Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el
Evangelio eterno a las multitudes siempre que se le
deparara ocasión, pregonando cerca y lejos: “Temed
a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado.” PE 231.3
Este “mensaje que se le había confiado” fue descubierto
mediante el método de texto de prueba

Elena G. White

“Si se hace referencia a los escritos de Elena White,
notará atentamente si ella está comentando sobre el
pasaje en su contexto literario e histórico, o si está
Según Cottrell y nuestra iglesia actual, opinan que usando el pasaje para ilustrar consejo para la actual
Miller estaba en camino errado, igual que la mayoría iglesia. Como mensajera de Dios para la iglesia actual,
de sus antecesores y contemporáneos, Guillermo mucho de su uso de la Biblia es lo que pudiéramos
Miller siguió al método de texto de prueba para la llamar pastoral u homilético–ilustrativo, pero no
interpretación profética. Una persona informada hoy, indicando el significado que el escritor bíblico quiso
leyendo lo que él escribió estaría disconforme con los transmitir. Una atenta lectura del contexto bíblico y
textos de la Escritura.” ¿Aun le sorprende por qué no el contexto de su comentario, usualmente indicará a
escuchamos nada de Miller o los otros pioneros en cuál de sus dos usos del pasaje es indicado. No tomará
indiscriminadamente su comentario como indicando
nuestras iglesias?
Esto también afecta a nuestra posición en referencia
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el significado que el escritor bíblico quiso transmitir.”5

Provéanse de las lecciones más adecuadas y sencillas
de la vida de Cristo para presentarlas a la gente. No
deben espaciarse sobre puntos doctrinales, o sobre
características de nuestra fe que pueden parecer
extrañas y nuevas; pero en cambio presenten los
sufrimientos y el sacrificio de Cristo; pongan de relieve
su justicia y manifiesten su gracia; den a conocer su
pureza y santidad de carácter. Los obreros que trabajen
en los campos del sur necesitarán enseñar a la gente,
– línea sobre línea y precepto sobre precepto, un
poquito aquí y otro poquito allí.—The Review and
Herald, 24 de diciembre de 1895.” Ev 293.3

¿Qué quiere decir que los comentarios de ella
generalmente se deberían entender de una manera
“pastoral u homilético-ilustrativo”? “Homilética (Gr.
homiletikos, de homilos, juntos a reunirse) es, en
la teología, la aplicación de los principios generales
de la retórica específicamente en la predicación
pública.” Cottrell desea explicar que las palabras de
Elena G. White en referencia a los textos bíblicos o
el uso de ellos generalmente no se deben entender
como una interpretación del mismo texto. Solo son
ilustraciones para que el lector comprenda la lección.
No se reconoce la autoridad de Elena G. White para Elena G. White esta citando a Isaías 28:10,13. “Un
dar luz sobre el texto bíblico.
poquito aquí y otro poquito allí” es el método de
texto de prueba, donde uno usa un poquito allí del
libro de Sofonías, para explicar el poquito aquí de
Como estudian los que proclaman el
Joel 1, por ejemplo.

Mensaje del Tercer Angel

“Aquellos que participan en proclamar el mensaje
del tercer ángel están buscando en las Escrituras
bajo el mismo plan que el Padre Miller adoptó. En
el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y
Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes
reglas simples pero inteligentes e importantes para el
estudio e interpretación de la Biblia:
‘1. Cada palabra debe tener su relación debida sobre
el tema presentado en la Biblia; 2. Toda la escritura
es necesaria, y se puede entender por diligente
aplicación y estudio; 3. Nada revelado en la escritura
puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en
fe, sin vacilar; 4. Para entender doctrina, reúna todas
las escrituras sobre el tema que desea saber; entonces
permita que cada palabra tenga su influencia debida,
y si puede formar su teoría sin una contradicción, no
puede estar en error; 5. La escritura debe ser su propio
expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo
de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su
significado, o deseara que sea de cierta manera debido
a su credo sectario, o para ser considerado sabio,
entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es
mi regla, no la Biblia.’
Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas;
y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en
prestar atención a los principios expuestos.”
Review and Herald, 25.11.1884, pár. 25
“Sean los obreros semejantes a Cristo, para que por
precepto y ejemplo ejerzan una influencia elevadora.
5
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Las Reglas de Miller
“En estudiar la Biblia, he encontrado que las siguientes
reglas han sido de gran servicio para mí, y ahora las
doy al público por pedido especial. Cada regla se debe
estudiar bien, en conexión con las referencias bíblicas,
si el estudiante de la Biblia será beneficiado por estas.
REGLA I
Cada palabra debe tener su relación debida sobre el
tema presentado en la Biblia. PRUEBA: Mateo 5:18.
REGLA II
Toda la escritura es necesaria, y se puede entender por
diligente aplicación y estudio.
PRUEBAS: 2 Timoteo 3:15, 16, 17.
REGLA III
Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado
de aquellos que pidan en fe, sin vacilar.
PRUEBAS: Deuteronomio 29:29. Mateo 10:26,
27. 1 Corintios 2:10. Filipenses 3:15. Isaías 14:11.
Mateo 21:22. Juan 14:13, 14. 15:7. Santiago 1:5,6. 1
Juan 5:13, 14, 15.
REGLA IV
Para entender doctrina, reúna todas las escrituras
sobre el tema que desea saber; entonces permita que
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cada palabra tenga su influencia debida, y si puede que las figuras por el tema y la Biblia. Marcos 4:13.
formar su teoría sin una contradicción, no puede
estar en error.
REGLA X
PRUEBAS: Isaías 28:7-29. 35:8. Proverbios 29:27.
Lucas 24:27, 44, 45. Romanos 16:26. Santiago 5:19. Las figuras a veces tienen dos o más significados
diferentes, así como día se usa en un sentido figurado
2 Pedro 1:19, 29.
para representar tres periodos de tiempo diferentes.
PRUEBA: Eclesiastés 7:14.
REGLA V
1. Indefinido, 2. Definido, un día por un año, 3. Día
La escritura debe ser su propio expositor, ya que es
una regla de sí misma. Si dependo de un maestro
para exponérmela, y si él adivinara su significado, o
deseara que sea de cierta manera debido a su credo
sectario, o para ser considerado sabio, entonces su
adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la
Biblia. PRUEBAS: Salmo 19:7, 8, 9, 10, 11. 119:97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Mateo 23:8, 9,
10. 1 Corintios 2:12, 13, 14, 15, 16. Ezequiel 34:18,
19. Lucas 11:52. Malaquías 2:7, 8.
REGLA VI

por mil años.

Si se pone la construcción correcta armonizará con la
Biblia y tendrá buen sentido, de otra no lo hará.
PRUEBAS: Ezequiel 4:6. 2 Pedro 3:8.
REGLA XI
Cómo saber cuando una palabra se usa de manera
figurada. Si tiene sentido así, y no hace violencia a
las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe
entender literalmente, si no, figuradamente.

Dios ha revelado las cosas venideras, por visiones, en PRUEBAS: Apocalipsis 12:1, 2. 17:3-7.
figuras y parábolas, y en esta manera las mismas cosas
frecuentemente se revelan vez tras vez, por diferentes
visiones, o en diferentes figuras, y parábolas. Si desea
REGLA XII
entenderlas, debe combinarlos todos en uno.
Para aprender el verdadero significado de figuras,
PRUEBAS: Salmo 89:19. Oseas 12:10. Habacuc rastree su palabra figurada por toda su Biblia, y donde
2:2. Hechos 2:17. 1 Corintios 10:6. Hebreos 9:9, lo encuentre explicado, póngalo en su figura, y si
24. Salmo 78:2. Mateo 13:13, 34. Génesis 41:1-32. tiene sentido no busque más, si no, busque de nuevo.
Daniel 2, 7 y 8. Hechos 10:9-16.
REGLA VII

REGLA XIII

Para saber si tenemos el evento histórico verdadero
para el cumplimiento de una profecía. Si encuentra
que cada palabra de la profecía (después que las figuras
se entiendan) es cumplida literalmente, entonces
puede saber que su historia es el evento verdadero.
REGLA VIII
Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces
Las figuras siempre tienen un significado figurado, debe buscar otro evento, o esperar su desarrollo
y se usan mucho en profecía, para representar cosas, futuro. Porque Dios se hace cargo de que la historia y
tiempos y eventos futuros; como ser montañas, la profecía concuerden, para que los hijos verdaderos
significando gobiernos; bestias, significando reinos. creyentes de Dios nunca se avergüencen.
Aguas, significando personas. Lámpara, significando PRUEBAS: Salmo 22:5. Isaías 45:17, 18, 19. 1 Pedro
Palabra de Dios. Día, significando año.
2:6. Apocalipsis 17:17. Hechos 3:18.
Las visiones siempre son mencionadas como tales.
PRUEBA: 2 Corintios 12:1.

PRUEBAS: Daniel 2:35, 44. 7:8, 17. Apocalipsis
17:1, 15. Salmo 119:105. Ezequiel 4:6.
REGLA IX

Las parábolas son usadas como comparaciones para
ilustrar temas, y se deben explicar en la misma manera

REGLA XIV
La regla más importante de todas es que debe tener
fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio, y, si
es probada, entregaría el objeto más deseado en
la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter,
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vivienda, ocupación, amigos, hogar, comodidades, y
honores mundanales. Si cualquiera de estos impidiera
nuestra creencia en cualquier parte de la palabra de
Dios, mostraría que nuestra fe es en vano. Tampoco
podemos creer siempre que uno de estos motivos
permanezca en nuestro corazón. Debemos creer que
Dios nunca abandonará su palabra. Y podemos tener
la confianza de que Él ve al gorrión, y sabe cuántos
cabellos tenemos, y cuidará de la traducción de su
propia palabra, y pondrá una barrera a su alrededor, y
va a prevenir que aquellos que confíen sinceramente
en Dios, y ponen su confianza implícita en su palabra,
erren lejos de la verdad, aunque no entiendan hebreo
o griego.

La Hermenéutica
“... Para el estudio bíblico con el propósito de
recuperar el significado exacto propuesto por los
inspirados escritores, es esencial una hermenéutica
confiable. Y ¿qué significa el término ‘hermenéutica’?
La palabra hermenéutica proviene de la palabra
griega hermeneuo, ‘interpretar,’ que a su vez se basa
en el nombre Hermes, el legendario mensajero, o
interprete, de los dioses. Una hermenéutica bíblica es

no creo que puede haber una hermenéutica correcta.
La etimología de esta palabra nos debería abrir los
ojos:
“En la mitología griega Hermes (en griego antiguo
Έρμῆς) es el dios olímpico mensajero, de las fronteras
y los viajeros que las cruzan, de los pastores, de los
oradores, el ingenio y del comercio en general, de la
astucia de los ladrones y los mentirosos. ...
El rasgo principal en las tradiciones sobre Hermes
consiste en su papel de heraldo de los dioses,
puesto éste en el que aparece incluso en los poemas
homéricos, compartiendo esta función con Iris. Un
intérprete que cruza las fronteras con extraños es
un hermeneus (έρμενευς). De Hermes procede la
palabra «hermenéutica» para el arte de interpretar
los significados ocultos. En griego un hallazgo
afortunado era un hermaion (έρμαιον).
Su carácter original de divinidad de la naturaleza
pelasga o arcadia desaparece gradualmente en las
leyendas. Como heraldo de los dioses, preside sobre la
habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia en
general, pues los heraldos son oradores públicos en las
asambleas y otras ocasiones. Como diestro orador,
era especialmente empleado como mensajero cuando
se requería elocuencia para lograr el objetivo deseado.

un método mediante el cual se interpretan y entienden De ahí que las lenguas de los animales sacrificados
le fueran ofrecidas. Como los heraldos y mensajeros
los mensajes divinos registrados en la Biblia.”6
solían ser hombres prudentes y circunspectos, Hermes
No estoy de acuerdo con este punto de vista. era también el dios de la prudencia y la habilidad
“Hermenéutica es la palabra usada por los eruditos en todas las relaciones de intercambio social. Estas
para referirse a los procedimientos de interpretación cualidades estaban combinadas con otras parecidas,
de textos del pasado.” No estoy de acuerdo, porque tales como la astucia, tanto en las palabras como
6
en las acciones, e incluso el fraude, el perjurio y
Cottrell, 3
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la inclinación al robo. Los actos de este tipo eran
cometidos por Hermes siempre con cierta habilidad,
destreza e incluso elegancia. Según el prominente
folclorista Meletinskii, Hermes es un tramposo
deificado. Concedía los poderes que él mismo poseía
a los mortales y héroes que gozaban de su favor, así
como a todos los que tenía bajo su especial protección
o eran llamados hijos suyos.”7
El erudito piensa estar encima de esta conexión
etimológica. Pero en lo espiritual solamente hay dos
mundos. El término griego nos ayuda comprender
que el método histórico-crítico no solamente es
una forma posible de hermenéutica, sino es la
hermenéutica. El método de texto de prueba no es
ningún “arte de interpretar los significados ocultos”.
Hermenéutica quiere decir que el ser humano que
quiere estudiar la Biblia necesita de otro ser humano
para accederla. Este es al papel de Hermes. Para
nosotros este mensajero, intérprete, transportador de
la Palabra, vendría a ser un teólogo.
“¿Excluyen al no erudito de un exigente estudio
de la Biblia, estas cualidades y procedimientos
para identificar el significado que quiso transmitir
el escritor bíblico? ¡En manera alguna! Cuando
estuve editando el Comentario Bíblico Adventista,
llegué a la conclusión de que si una persona, que
no es un adiestrado erudito bíblico, sigue ciertos
procedimientos bien definidos objetivamente y con
mente abierta, en el noventa o noventa y cinco por
ciento de los casos, ella o él pueden, con razonable
certeza, descubrir el significado que quiso transmitir
el escritor bíblico.
El otro cinco o diez por ciento de los casos requiere
la pericia del adiestrado erudito bíblico; y en algunos
casos aún él no puede estar 100% seguro del real
significado de una declaración o pasaje. Existen, por
ejemplo, algunas 300 palabras hebreas en el Antiguo
Testamento cuyo significado nadie, actualmente,
puede acertar. Y en ocasiones (como en Gálatas 3:20)
nadie puede estar seguro del exacto significado que se
propuso transmitir el escritor.”8
Que interesante: Cottrell admite que uno simplemente
no puede ser guiado a toda la verdad mediante el
método histórico-crítico. Y esto es lógico, porque
requiere de la sabiduría humana.
De hecho a fines de los años 1950 durante el proceso
de redactar las explicaciones del Comentario Bíblico
7
8

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermes
Cottrell, 10

Adventista sobre el libro de Daniel, Cottrell nos dejó
una nota muy interesante en referencia a la discordia
entre su método y la comprensión profética de los
pioneros y la hermana White:
“Con nuestra reciente experiencia en editar el libro
de Daniel en mi mente, propuse resueltamente
encontrar una forma de reconciliar nuestra doctrina
del santuario con una sólida hermenéutica bíblica,
y fracasé miserablemente. Por recomendación
del jefe editor Nichol, envié un breve cuestionario
al director de cada departamento de religión en
Norteamérica, y a cada profesor versado en hebreo.
Todos los 27 profesores eran amigos personales. Todos
respondieron, y sin excepción asumieron la posición
de que no existe base lingüística o contextual para
nuestra interpretación de Daniel 8:14, es decir,
la interpretación del santuario-en-el-cielo-juicioinvestigativo.”9

22-10-1844
En otras palabras, el método histórico-crítico no
puede defender los eventos del 22 de octubre de
1844 que dieron inicio al juicio investigador. Si
uno es integro o tiene que rechazar esta creencia (y
muchos teólogos Adventistas lo hicieron y lo están
haciendo) o uno tiene que distanciarse por completo
del método histórico-crítico. La mayoría no obstante
mantiene sus pies en ambos lados, cree en 1844 y
abraza el método de los eruditos. Somos Laodicea.

Dos Eventos
“Pero solamente los teólogos de los países liberales
en los USA y Europa ante todo han adoptado este
método moderno”, pensará Ud. “Mi pastor es de la
vieja escuela”, será su convicción. Dejamos hablar
nuevamente al Dr. Cottrell:
“Antes de 1935, los expositores adventistas de la
Biblia por lo menos generalmente estaban siguiendo
el método prueba-de-texto de investigación bíblica.
Dos eventos aparentemente no relacionados de esa
década, condujeron a una gradual transición hacia el
método histórico a través de los siguientes veinte y
cinco años, con el resultado de que para los 1960s la
mayoría de los eruditos bíblicos de la iglesia habían
9

Cottrell, 11
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adoptado ese método.
En 1932 la Conferencia General concluyó que era
necesario actualizar el entrenamiento y calificaciones
de personas que entraban al ministerio de la iglesia;
y votaron para establecer una escuela de teología.
Esto condujo al establecimiento en 1934, en Pacific
Union College, de lo que primero fue llama-do
The Advanced Bible School; y en 1937 fue movida
esa escuela a Washington, D.C., donde asumió el
nombre Seventh-day Adventist Theological Seminary.
El segundo evento fue un requisito impuesto al
College of Medical Evangelists (ahora Loma Linda
University), de que los alumnos aceptados para el
curso de medicina fueran graduados de colegios
acreditados.

en busca de cómo esos principios se aplican a nuestro
tiempo.”11

El Método Histórico-Gramatical
Varias veces se me ha preguntado por el método
histórico-gramatical, ya que parece casi ser el método
de los pioneros.

“Menos del diez porciento de eruditos bíblicos
adventistas, son miembros de la Adventist Theological
Society (ATS), y están suscritos al Método HistóricoGramatical formulado por el Doctor Gerhard Hasel.
Este método utiliza los procedimientos del método
histórico bajo el control de un concepto prueba-detexto del proceso revelatorio que equivale a inspiración
verbal, que usualmente conlleva a conclusiones
populares tipo prueba-de-texto. Dirigido por eruditos
Estos dos eventos lógicamente hicieron necesario que
bíblicos, más del noventa y ocho porciento de sus
los colegios actualizaran sus facultades, incluyendo,
mil quinientos, o más, de miembros son hermanos
desde luego, sus maestros de religión. Cuando los
laicos.”12
colegios enviaron a miembros de sus facultades
teológicas para entrenamiento avanzado en tales temas Wikipedia define este método de la siguiente manera:
como idiomas bíblicos, historia antigua y cronología, “El método histórico-gramatical es un método
arqueología, y antiguos manuscritos bíblicos, hermenéutico cristiano que se esfuerza por descubrir
gradualmente llegaron a entender la importancia de el significado original prevista del autor bíblico en
los principios y procedimientos del método histórico el texto. Es el principal método de interpretación
en formar un correcto entendimiento de la Biblia.”10 para muchos exegetas protestantes conservadores
que rechazan el método histórico-crítico en diversos
Si “para los 1960s la mayoría de los eruditos bíblicos
grados (desde el rechazo total de la crítica histórica de
de la iglesia habían adoptado ese método”, ¿cómo
algunos protestantes fundamentalistas a la aceptación
será hoy? ¿En qué metodología fue educado un pastor
moderada en la Iglesia Católica desde el Papa Pío XII),
que se formó, digamos, en los años 1980?
en contraste con la gran confianza a la interpretación
Aquí no estamos hablando de un desarrollo exclusivo histórico-crítica, a menudo con la exclusión de todas
en Europa o los USA. La Iglesia Adventista dirige las demás hermenéuticas, en el cristianismo liberal.”
y establece desde Washington los planes educativos
Este método se ve como una alternativa al método
para todo el mundo adventista - ya que estamos
histórico-crítico, pero “usa los procedimientos del
organizados de forma jerárquica o sea: las decisiones
método histórico [crítico].” O sea que también tiene
corren de arriba hacia abajo.
un pequeño Hermes corriendo por ahí.
Las implicaciones de estos dos eventos eran tan graves,
que inmediatamente después - en 1935 - McElhany
(presidente 1936–50) y Branson (presidente 1950– “Aquellos que participan en proclamar el mensaje
54) trataron de invertir la decisión del reconocimiento del tercer ángel están buscando en las Escrituras bajo
el mismo plan que el Padre Miller adoptó,” dijo la
de las escuelas adventistas. Pero ya no era posible.
profeta. Este plan debería ser nuestra única manera
Hoy cada colegio y cada universidad adventistas están
de acceder a la Santa Escritura.
sometidas a las normas y los planes educativos de los
mb
estados.
“Actualmente, más del noventa por ciento de eruditos
bíblicos adventistas siguen el método histórico de
interpretación, en busca del significado y de los
principios divinos que los inspirados escritores,
guiados por el Espíritu Santo, quisieron transmitir; y
10

Cottrell, 6

11
12

Cottrell, 16 - escrito en 1996
Ibid.
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SERIE
2520
preguntas & respuestas

4) Las 7 (veces) no pueden referirse a años
Levítico 26:18,21,24,28 nos da la referencia para
multiplicar 7x360=2520. Según el principio día
por año, esto son 2520 años. Solamente que en
el texto original no habla ni de veces, ni de días.
Simplemente dice shébah/shibrah, que no denota
con precisión si son veces, o por implicación se
refiere a una semana, a siete tiempos, al séptimo, a
siete veces etc.¿Cómo entonces podemos concluir
que esta profecía habla de 2520 años?
Respuesta II (añadiduras a la respuesta dada en el
Mensajero Adventista No.5)

Aquí dice “todos.” El mensaje de los 7 tiempos fue
uno de los estudios proféticos importantes en la
proclamación de los Milleristas - eso confirman sus
textos y también los diagramas.
b) Otra lógica tiene que ver con el contexto inmediato de Lev 26: en el capítulo anterior Dios ordena
de dejar la tierra en reposo cada séptimo año. Esto
debería observarse por un siglo de 7 veces 7 años:
1. 6 años trabajo + 1 año reposo
2. 6 años trabajo + 1 año reposo
3. 6 años trabajo + 1 año reposo
4. 6 años trabajo + 1 año reposo
5. 6 años trabajo + 1 año reposo
6. 6 años trabajo + 1 año reposo
7. 6 años trabajo + 1 año reposo
Después de 7 veces 7 años - 49 años - el pueblo
entró en un año especial: el año del jubileo. Eso
también era el año 50 en este siglo.

Esto significa que la tierra en un siglo de siete
había de reposar 7 años. Por su puesto esto es lo
Las variantes de la traducción nos dejan cierto es- mismo como 2520 días (7 x 360 días).
pacio y cierta incertidumbre, o mejor dicho diferentes posibilidades. Yo creo que esto fue justamente Según el principio día por año, el pueblo había
la intención divina. Shibrah en Lev 26 puede sig- de sufrir 1 año de castigo por cada día de transnificar años y esto es en harmonía con el texto y el gresión:
contexto.
Num 14:34 Conforme al número de los días, de
a) Ya hemos demostrado en la edición No 4 del
los cuarenta días en que reconocisteis la tierra,
MensajeroAdvetista que esta interpretación por
llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un
Guillermo Miller ha recibido la aprobación del Esaño por cada día; y conoceréis mi castigo.
píritu de Profecía. Además añadiré otro texto:
Exactamente esta regla se aplica también a la profe“Todos los mensajes dados de 1840-1844 deben cía de los siete años en Lev 26:
tener la misma fuerza ahora, porque hay muchas
Por quebrar los sábados de años, por quebrar el sapersonas que han perdido sus rumbos. Los mengrado siglo de 7, el castigo sería día por año: 2520
sajes deben ir a todas las iglesias. Cristo dijo: ‘Pero,
años de castigo por 2520 días de transgresión.
¡dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oíLev 26:34-35 Entonces la tierra gozará sus días de
dos porque oyen! Os aseguro que muchos profetas
reposo, todos los días que esté asolada, mientras
y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír
vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos;
lo que oís, y no lo oyeron’. Mat. 13:16-17. Dichosos
la tierra descansará entonces y gozará sus días de
los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843
reposo.
y 1844.
Todo el tiempo que esté asolada, descansará por
El mensaje fue dado. Y no debe haber tardanza en
lo que no reposó en los días de reposo cuando
repetir el mensaje, pues las señales de los tiempos
habitabais en ella.
se están cumpliendo; el trabajo de cierre final debe
hacerse. Una gran obra se hará en un corto tiempo. Cuando la Biblia finaliza el reportaje sobre el últiUn mensaje se dará prestamente por el pueblo ele- mo rey de Judá, ella destaca la quiebra del sábado
gido de Dios, que irá en aumento hasta llegar a un anual y el reposo que vino de la tierra por manos de
fuerte clamor. Entonces Daniel estará en pie sobre los Caldeos.
su heredad, para dar su testimonio.” 21MR 437
2Cr 36:21 “Los que escaparon de la espada fueron
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llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de
él [Nabucodonosor] y de sus hijos, hasta que vino
el reino de los persas;
para que se cumpliese la palabra de Jehová por
boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron
cumplidos.”
Eso demanda hacer la conexión entre Lev 25 y Lev
26 – porque uno es el mandato y el otro la ejecución. Pero si el primero habla de años, el segundo
al igual; solamente hay que entender que son años
proféticos y no literales, ya que se trata de una profecía.
Esta es la lógica de Levítico 26 visto en conjunto
con el capítulo 25. El contexto nos permite entender cómo aplicar shibrah en esta profecía.

nos llevaría a otro tema.

5) La dispersión la causa de la persecución. ¿Por la
obediencia o la desobediencia? Por las dos. Solo que
la dispersión por la desobediencia es justamente la
predicha en Levítico. Otra cosa es la dispersión por
la obediencia “del pueblo santo” de la cual habla
Daniel 12:7 y que duró 1260 días. Esa dispersión al
pueblo santo también ocurrió en la iglesia apostólica (Hechos 8:1). Constituye la bienaventuranza
“por causa de la Justicia” que extendió Jesús en el
sermón de la montaña.
La profecía 2520 mezcla la dispersión de la obediencia con la de la desobediencia. Es cierto que
esa mezcla ocurrió con la esclavitud de los 400
años de Israel referida en Génesis 15:13, pues José
fue perseguido por causa de la Justicia, y el pueblo
de Israel esclavizado por causa de la injusticia. Pero
Génesis es general, mientras Levítico 26 es espec) Cuando el profeta Daniel comprendió que el
cífico. Sería bueno recordar que Dios dijo: “Lo que
cautiverio estaba llegando a su fin, el cumple Lev
Dios unió, no lo separe el hombre”. ... Levítico 26
26:40 etc. haciendo arrepentimiento en nobre de
no mezcla las dos persecuciones. Pastor Campos
su pueblo. Naturalmente Daniel comprendió que el
pueblo estaba en Babilonia en cumplimiento de las
Respuesta
“maldiciones y el juramento” de Lev 26.
Dan 9:11 “Todo Israel traspasó tu ley apartándose a) Hiram Edson explica que el pueblo de Dios ha
para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído so- sido disperso en consecuencia de la maldición de
bre nosotros la maldición y el juramento que está Lev 26. La dispersión significa que no están reescrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; porque unidos en la tierra que Dios les había dado, sino
contra él pecamos.”
en tierra de gentiles. Esto obviamente se aplica no
La palabra “juramento” es muy interesante para solamente al Antiguo Israel, sino también al Esnuestro tema, porque proviene de la misma palabra piritual: los Cristianos continuaron viviendo en la
dispersión. Por lo tanto siguieron siendo hollados:
shibrah que estamos discutiendo aquí:
- h7621.  הָעּובְׁשšebû‘â [shébua]; participio femini- “Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que
los tiempos de los gentiles se cumplan.” Luc 21:7.
no passivo de 7650.
El cumplimiento se dio recién en 1798 con el fin de
- h7650.  עַבָׁשšâba‘ [shába]; raiz primitiva; propr.
la persecución papal.
estar completo, pero solamente usado como deLos santos perseguidos se encontraban siempre denominativo de 7651.
bajo de la maldición de Lev 26. Por lo tanto 1260
- h7651.  עַבֶׁשšeba‘ [shéba]; o (masculino) הָעְבִׁש
años como parte de los 2520 son perfectamente
shibrah; de 7650; un número cardinal primitivo;
aplicables a ellos. Fíjese que en Lev 26:39 dice que
siete (como el sagrado completo).
“por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos.”
b) Haskell explica en referencia a la persecución roDesde luego estoy concluyendo que Daniel pone el mana:
cautiverio babilónico en ralación con los 7 tiempos
“Haskell explica en referencia a la persecución rode Lev 26. El comprendió que esta profecía tenía
mana:
implicaciones de tiempo. Claro, que él no había
recibido aun las explicaciones de las implicaciones “Algunos abrazaron la fe de Cristo debido a la
completas en relación con la historia de la dispen- conversión del corazón, otros, debido a la fuerza
sación de la era cristiana. Él aplica la profecía en su de los argumentos que se dieron, y más otros, porprimer cumplimiento: la historia de Judá. Pero esto que podían ver que la causa del paganismo estaba
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desvaneciendo, y la política los llevó a la parte que
prometía ser victorioso. Estas condiciones debilitaron la espiritualidad de la iglesia. ... El fundamento
había sido puesto durante los dos siglos anteriores
en el reinado de Constantino para esos males que se
desarrollaron completamente durante los dos siglos
siguientes. Durante este período, el martirio se hizo
popular en muchas partes del Imperio Romano.
Por extraño que pueda parecer, no es menos cierto.
Fue el resultado de la relación existente entre cristianos y paganos.
En el mundo romano se respetó la religión de todas
las naciones, pero los cristianos no eran una nación,
no eran más que una secta de una raza despreciada. Entonces los que persistieron en la denuncia de
la religión de todas las clases de hombres, cuando
se celebraron reuniones secretas, y se separaron
por completo de las costumbres y prácticas de sus
familiares más cercanos y amigos más íntimos, se
convirtieron en objeto de sospecha, y muchas veces de persecución, por las autoridades paganas. A
menudo trajeron persecución sobre ellos mismos,
cuando ni siquiera había espíritu de oposición en
las mentes de los gobernantes.” Stephen Haskell,
The Story of the Seer of Patmos, 50–51.
Haskell describe la persecución pagana del pueblo
de Dios durante la iglesia de Esmirna. Los pioneros
se referían a este período también como los primeros 1260 años de aplastamiento. La historia nos revela que la persecución no fue solamente “por causa
de la justicia”.
c) También hay que recordar el propósito de los
2520 años, incluyendo el esparcimiento y la persecución: el Dios misericordioso incluyó beneficio y
bendición en este proceso. Sería trágico si nosotros
solamente veríamos el castigo y no la bendición, el
proceso de purificación, de destrucción del mal, y
de verdadero arrepentimiento.
Levítico 26 verdaderamente es específico resumiendo el capítulo con el resultado de los 7 tiempos:
Lev 26:40–46 Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con
que prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición,
yo también habré andado en contra de ellos, y los
habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos; y
entonces se humillará su corazón incircunciso, y
reconocerán su pecado.
Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y
asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi

pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria
de la tierra.
Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de
ellos; y entonces se someterán al castigo de sus
iniquidades; por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos.
Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus
enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré
para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos;
porque yo Jehová soy su Dios.
Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo,
cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos
de las naciones, para ser su Dios. Yo Jehová.”
d) Finalmente quiero dejar hablar a Guillermo Miller en referencia a Daniel 12:6–7 que entiende los
1260 años como parte de los 2520 años:
““Este poder, que tiene que causar la dispersión del
poder del pueblo santo, es diferente, bastante diferente de lo que hemos estado viendo. Este dispersa; aquello desgasta. Este pisa con los pies; aquello
hace guerra contra los santos. Este nos lleva al final
de todas las maravillas; aquello sólo hasta el final
del poder de Babilonia mística sobre los reyes de la
tierra. Este alude a Babilonia literal y los reyes de la
tierra; aquello a la Babilonia mística y el poder de
los papas de Roma.
Una vez más; en Apocalipsis 11:2: ‘Pero el patio que
está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.’ Se trata
de los mismos mil doscientos y sesenta años, como
el tiempo, y tiempos, y medio; y alude a la época de
los reyes gentiles que dispersarían el pueblo santo
y gobernarían sobre ellos. Esto fue profetizado por
Moisés, en el capítulo 26 de Levítico; vea versículo
33: ‘Y vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré una espada después de vosotros; y vuestra
tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades!’
Deuteronomio 4:27: ‘Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre
las naciones a las cuales os llevará Jehová.’ Muchos
textos podrían ser mencionados para probar la dispersión de los judíos, pero ahora voy a probar la dispersión de los cristianos: Mateo 26:31: ‘… Heriré
al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.’
Dijo el sumo sacerdote, ( Juan 11:51,52) ‘Esto no lo
dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación; y no solamente por la nación, sino
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también para congregar en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos.’ Esto demuestra el hecho de
la dispersión del pueblo santo, que serán reunidos
cuando el Señor Jesús venga en las nubes del cielo,
y enviará a sus ángeles y reunirá sus escogidos de los
cuatro vientos del cielo. Y entonces viene la pregunta, ¿Cuánto tiempo hasta el fin de estas maravillas?
La respuesta fue: ‘por un tiempo, tiempos y medio’;
O cuarenta y dos meses; tres años y medio profético, que son mil doscientos sesenta años de tiempo
común. Ahora queremos saber cuándo la dispersión
del pueblo santo comenzó. Isaías profetizó, en el año
742 antes de Cristo, que dentro de los sesenta cinco
años Efraín debería ser quebrado, y no sea más un
pueblo. Isaías 7:8. Sesenta y cinco años a partir de
ese momento, en el año 677 antes de Cristo, las diez
tribus, incluyendo la tribu de Efraín, fueron deportados, y nunca posteriormente nunca más fueron
conocido como nación. El mismo año Manasés, rey
de Judá, fue llevado en cadenas a Babilonia, y el poder de Judá y de Benjamín se había roto, y los gentiles ejercieron su autoridad sobre ellos, y los reyes
de Judá sólo reinaron bajo sufrimiento, rindiendo
tributo a Babilonia, o los reyes de la tierra, después.
Ver Lamentaciones 2:9: ‘Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos; Su
rey y sus príncipes están entre las naciones donde
no hay ley; Sus profetas tampoco hallaron visión de
Jehová’. Vemos, por esto, que el poder del pueblo
santo ya estaba dispersado entre los gentiles cuando
Jeremías escribió sus lamentaciones. Pero el mismo
profeta nos ha dicho claramente cuando comenzó
esta dispersión del pueblo santo. Jeremías 15:4: ‘Y
los entregaré (mi pueblo, versículo 7) para terror a
todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés
hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en
Jerusalén’. He aquí, pues, el poder del pueblo santo
comenzó a dispersarse en los días de Manasés.
Ahora, si podemos encontrar un cumplimiento de
estas cosas en la historia de Manasés, no podemos
errar. 2 Crónicas 33:9-11: ‘Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para
hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó
delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon; por
lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del
ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron
con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia’. Este cautiverio tuvo lugar en el
año 677 antes de Cristo.”
William Miller, Dissertations on the True Inheritance

of the Saints, 1842 42–44
6) La “profecía” de los 2520 señala el fin de la dispersión y el comienzo del tiempo de reunión para
1844.” Como sustento se rinde la siguiente declaración registrada en Primeros Escritos bajo el título
“Tiempo de reunión”:
“El 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que mientras se
reune la mies había que duplicar los esfuerzos. En
la dispersión, Israel fue herido y desgarrado, pero
ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos
hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto; lograron poco resultado o ninguno; pero en la
reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir
la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben
estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que
es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión; porque si Dios
no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo
entonces, Israel no sería reunido jamás. He visto
que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano
del Señor, y que no debe ser alterado; que las cifras
eran como él las quería; que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para
que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios
se apartase.” (PE 74)
Un autor es la persona autorizada para explicar sus
escritos. Cuando ese autor lo hace, no corresponde a la honestidad y honradez intelectual ignorar
las explicaciones del autor y dar otras distintas. El
párrafo que acabamos de leer, es explicado por su
autor en el mismo libro bajo la sección UNA EXPLICACIÓN:
“La opinión de que el Señor ‘había extendido la
mano por segunda vez para recobrar el residuo de
su pueblo,’ expresada en la página 74, se refiere tan
sólo a la unión y la fuerza que existían una vez entre los que esperaban a Cristo, y al hecho de que él
comenzó a unir y a levantar de nuevo a su pueblo.”
(PE 86)
Veamos ahora, bajo esta EXPLICACION de la
autora misma, la cita explicada. No necesitamos
gran esfuerzo mental para saber cuál es el “tiempo
de reunión”, porque:
“El Señor me mostró que había extendido la mano
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por segunda vez”. Ella misma aclara de la primera
vez: “Se refiere a la unión y fuerza que existía una
vez entre los que esperaban a Cristo”. El resto de
la cita de la página 74 explica cuándo fue esa “una
vez”. Habla del cartel de 1843, dando así el tiempo
cuando “unión y fuerza que existía”. El chasco de
esa “una vez” -la primera- trajo dispersión, pero el
Señor extendió la mano por segunda vez, para reunir a su pueblo para 1844. “Cuando Dios extienda
su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos para
difundir la verdad tendrán el efecto asignado.” Eso
exactamente fue lo que ocurrió a partir del 12 de
Agosto de 1844. El nuevo cómputo que mostraba
la venida del Señor para el 22 de Octubre, tuvo su
efecto asignado. Con el “clamor de medianoche” el
pueblo fue reunido en solo 70 días y todo el país
supo que “Cristo vendría el 22 de Octubre”. Y de
ese pueblo reunido por segunda vez, quedó el remanente final. Tal es el tiempo de reunión del cual
habla la hermana White. Enfatizamos: Un autor es
su propio intérprete. Pastor Campos
Respuesta

1) Del texto en Primeros Escritos no queda claro que
la hermana White había escrito estas lineas el 23 de
septiembre de 1850 - no en 1844. Cuando ella dice
“en la dispersión, Israel fue herido y desgarrado,
pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará
y vendará a su pueblo”, ella está usando el tiempo
presente. En 1850 desde luego, el pueblo Adventista se encontraba en el tiempo de la reunión. Los
relatos históricos concuerdan con esto, porque fue
en este año que el movimiento adventista comenzó
hacer evangelismo público - “cuando Dios extienda
su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado.” Antes de 1850 - esto es, antes de comprender la verdad del sábado, antes del don de curación
de Elena G. White, antes de sacar el diagrama de
1850 etc. - ellos no se habían dirigido hacia afuera,
sino se limitaron a una obra interna.
2) ¿Qué significa la aclaración de la misma hermana White, que “la opinión de que el Señor ‘había
extendido la mano por segunda vez para recobrar
el residuo de su pueblo,’ expresada en la página 74,
se refiere tan sólo a la unión y la fuerza que existían
una vez entre los que esperaban a Cristo, y al hecho
de que él comenzó a unir y a levantar de nuevo a su
pueblo” ? Primero: en inglés no dice “la opinión”,
sino “la visión”. Explicaré en el punto 3) que este
artículo originalmente era algo así como una lista

de visiones. Ella habla de una visión sobre la extensión de la mano del Señor que sin duda quiere
restaurar que ya se había hecho en los eventos liderando a 1844. Pero ella dice claramente, que “él
comenzó a unir y a levantar de nuevo a su pueblo.”
Tomando en cuenta que ella escribió esto en 1850,
¿qué significa “unir y levantar de nuevo”? Es una
repetición de los eventos del movimiento millerista.
Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la profecía de
los 2520 años? Dispersión y reunión son dos términos que asociamos con los dos aplicaciones de
los 7 tiempos; Israel, Belshazzar etc. representan
la dispersión, Judá, Nabucodonosor etc. la reunión.
Cuando en 1844 terminaron los 2520 años sobre
Judá, la reunion de Israel Espiritual era completada.
Pero desde entonces el remanente adventista entró
nuevamente en la dispersión - repitiendo la historia
millerista, la historia de Israel antiguo etc. - y tiene
que ser reunido más una vez. Para nosotros los 2520
se están cumpliendo de forma espiritual, no en un
sentido literal.
3) Otro error se encuentra en la siguiente suposición: “El resto de la cita de la página 74 explica
cuándo fue esa ‘una vez’. Habla del cartel de 1843,
dando así el tiempo ...”
Es un tema largo, pero trato expresarme en pocas
palabras: el texto reproducido en Primeros Escritos fue cambiado signitivamente en comparación
con el original que había salido en la Review en
Noviembre de 1850. Lo que en Primeros Escritos
aparenta ser un texto continuo acerca de un tema
íntegro, en realidad era una enumeración de varias
visiones que Elena G. White había visto y luego
simplemente reunió en el mismo artículo. Estos temas no tienen relación específica entre si mismos,
y por lo tanto ella colocó cada tema en un nuevo
párrafo. En referencia a nuestra cuestión: el tema
del cartel de 1843 no tiene nada que ver con el tema
de la reunión y por lo tanto no puede ser puesto en
el contexto como hace la explicación arriba. O sea:
Cuando Elena G. White empieza a hablar sobre el
cartel, ella lo colocó en un nuevo párrafo, así como
lo hizo con todos los otros temas de este artículo.
Pero justamente esto fue modificado: no hay párrafo, ni tenemos el texto completo en Primeros Escritos. Estos detalles son sumamente importantes
y no fueron cambiados por nada: de esta manera
fue posible derrumbar a la posición de los pioneros
sobre el tema del continuo. Pero esto es otro asunto.
mb

P
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ALGO
ESTÁ
ACONTECIENDO

Los que han estado observando nuestro movimiento en los años pasados han visto un continuo
aumento de temas proféticos: Daniel 11:40-45, las
líneas de reforma, las sendas antiguas, los dos diagramas, la repetición de la historia, los 7 tiempos, la
cadena profética, el rol de los árabes, el comienzo
del juicio de los vivos, la desolación de Jerusalén, y
otros. Todo esto es mucho material, pero comprensible y relativamente facil para demostrar.
No obstante desde unos 3 años con la temática del
los primeros dos capítulos de Joel, y luego con Esdras 7:9 las cosas son diferentes que antes. No que
descartamos lo “antiguo”, mas bien hay que comprender todas las verdades que nos han sido reveladas desde el comienzo, porque al contrario uno
dificilmente logra entender lo nuevo.
Pero mismo así los temas nuevos tienen una calidad diferente, tal vez podría decir más elevada. No
es una cuestión del intelecto, aunque las facultades
mentales serán estrechados al máximo. Me refiero
a temas como las aplicaciones proféticas del 1er día
del 1er mes y del 1er día del 5to mes; me refiero al
9/11 que reune el primero y el segundo mensaje angelical; al número 4 en la profecía; al 120; la lógica
de los fractales proféticos; al significado del cambio
de nombre; me refiero a la convicción que ahora
no debemos hacer evangelismo público; y al Islam
que hará un segundo ataque contra los EE.UU. que
tendrá el doble de fuerza que en 2001.
Esto no es todo y no refleja la complejidad y el desafio que representa lo nuevo. Pero nos queda muy
claro que estos temas no existen para estimular la
curiosidad o el interés intelectual; mas bien indican con perfección cada vez más clara donde nos
ubicamos en la historia: al borde de la vida eterna.
Para el pueblo esto quiere decir que estamos ante
la repetición del Clamor de Medianoche y la Ley
Dominical que a la vez es el cierre del tiempo de
gracia para nosotros.
Si Ud. alguna vez pensó seriamente poner su vida
en orden, remover los residuos del pecado, finalizar la transformación del carácter a la imagen de

Cristo, salir de la ciudad... entonces Ud. debería
comprender que estamos sobre la hora de hacerlo!
Algo está aconteciendo en el mundo y en la iglesia:
mientras Satanás ya intentó pasar la ley dominical en 2001, el Señor nos ha prestado tiempo para
aliarnos a Su ejército.
Lo que estoy escribiendo algunos pueden comprender facilmente, mientras otros van a tener dudas. Claro, no hemos defendido nada en esta breve
exposición. Será la tarea de esta revista proveer la
lógica en la ediciones previstas para el futuro.
Otra manera de estudiar la nueva luz que el Señor nos está dando podría ser la participación de la
School of the Prophets en AR/USA. Allá se lleva a
cabo un programa trimestral con clases en profecía,
historia bíblica y denominacional, agricultura y los
básicos de la medicina natural.1
Para los que hablan inglés por su puesto seguir a
los videos semanales de esta escuela es sumamente
aconsejable: www.youtube.com/user/arsotp
¡Alabado sea nuestro Dios en Su misericordia!
mb

1

www.arkansasschooloftheprophets.org
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PARTE FINAL DEL DIÁLOGO
ENTRE RESTREPO JR. Y
PIPPENGER - IV
Damos continuación a este diálogo entre los hermanos Jeff Pippenger (ministerio Future for America)
y Norberto Restrepo Jr. (presidente del Instituto Hartland). mentos de nuestra fe, un asunto en relación
con el segundo milenio, y se empezó con el tema de Ap 18. Traducción por Erwin Eulner

Querido Jeff:

Carta 9

No estoy tratando de construir un modelo profético.
Tomo como modelo el que aparece en el Conflicto
de los Siglos.
Que el carácter es formado antes de la ley dominical,
está muy claro, así como las vírgenes prudentes
tienen que tener aceite extra en sus lámparas. El
Sábado es la señal externa de la santificación. Si
recibimos el mensaje de la justificación por la fe,
si estamos vestidos con las vestiduras de bodas,
podemos ir a la fiesta del matrimonio.
El mensaje de la verdad presente es el mensaje del
tercer ángel. “Temed a Dios y dadle gloria porque ha
llegado la hora de Su juicio”. Tenemos que entender
lo que significa vivir en el día de la expiación que
comenzó en 1844. El día de la expiación completaba
el ciclo anual del servicio del santuario. Hemos
subestimado la importancia del mensaje profético
que nos lleva por la fe al Lugar Santísimo. Esto es
un acto de fe. Todas las profecías nos conducen al
día del Juicio. Esto es especialmente verdadero de
las profecías de Daniel, que son las que han sido
deselladas en Daniel 10, juntamente con los siete
truenos. Si nosotros como pueblo hubiésemos
entendido y desarrollado la experiencia y deberes del
día del juicio, ya estaríamos en el cielo.
“Las profecías presentan una sucesión de
acontecimientos que llevan al comienzo del juicio.
Esto es particularmente cierto del libro de Daniel”.
CS 404
Apocalipsis 11 comienza y termina con la clara
referencia al santuario y al Lugar Santísimo. “Mide

el templo de Dios”. Justo después de Apocalipsis 10:
1844 Daniel 8:14 Santuario purificado.
Cuando fue dada la orden, tienes que profetizar
nuevamente, inmediatamente ‘me fue dada una
caña semejante a una vara de medir, y se me dijo:
‘Levántate, mide el Santuario de Dios, el altar y a los
que adoran en él’. Las profecías tenían que repetirse
con la luz adicional del mensaje del santuario y con
la entrada por la fe al Lugar Santísimo.
“La venida del Señor a su templo fue repentina,
de modo inesperado, para su pueblo. Este no le
esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra,
‘en llama de fuego, para dar el pago a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio’. (2 Tes.
1:8).
Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al
encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra
de preparación que cumplir. Debía serle comunicada
una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de
Dios en el cielo; y mientras siguiera allí por fe a su
Sumo Sacerdote en el desempeño de su ministerio
se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la
iglesia otro mensaje de aviso e instrucción”. CS 477
“El propósito de Dios para darle el mensaje
del tercer ángel al mundo es para preparar un
pueblo que permanezca fiel a Él durante el
juicio investigador. Este es el propósito por el
cual establecemos y mantenemos nuestras casas
publicadoras, nuestras escuelas, nuestros sanatorios,
nuestros restaurantes, salas de tratamientos y
fábricas de alimentos. Este es nuestro propósito para
llevar adelante toda línea de trabajo en la causa”.
Manuscrito 154, 228
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El mensaje profético que precede la advertencia de la
marca de la bestia es el mensaje de la hora del juicio.
Esto incluye la experiencia de la justificación por
la fe, Victoria sobre el pecado, preparándonos así
para el sello de Dios, el cual sucede cuando nuestros
pecados han sido borrados. Lo que va a señalar la
línea distintiva será el asunto Sábado - Domingo, la
abominación desoladora.
Una de las claras enseñanzas de la parábola de las
diez vírgenes es que tanto las prudentes como las
fatuas se durmieron cuando fue escuchado el grito:
He aquí viene el esposo. La diferencia fue que
las vírgenes prudentes tenían aceite. Cuando esta
parábola se repite nuevamente al pie de la letra,
debido al tiempo de tardanza, debido al aparente
retraso, todas las vírgenes están durmiendo. Es por
eso que encontramos la orden en Mat. 24:42-46.
‘Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de
venir vuestro Señor’. Esta venida del Señor está
asociada con el cierre de una puerta y es usado el
tipo de Noé por Jesucristo. Esto está prefigurando
el cierre de la gracia cuando Jesús sale del Lugar
Santísimo. Podemos no conocer esa hora. Vamos
a conocer la hora de su venida una segunda vez,
porque el Espíritu de Profecía es claro en que
justo antes a ese evento, en medio de las últimas
plagas, vamos a escuchar su voz anunciándolo. El
evento inesperado no es Su segunda venida, sino
- en una exacta paralela a la primera aplicación
del cumplimiento de la parábola de las vírgenes
-, tal como fue inesperado cuando nuestro Sumo
Sacerdote entró en el Lugar Santísimo (Malaquías
3), así también será inesperado cuando Él salga.
Mateo 24 está lleno de advertencia, observar y
esperar. ‘Por tanto, estad preparados también
vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la
hora que no pensáis’.
Esta es también la razón por la cual nuestro Señor
nos dio la parábola de los talentos en Mateo 25,
justo después de la parábola de las diez vírgenes.
Para que sepamos que tenemos que estar trabajando
fielmente, para que la bendición de Mat. 24:46
pueda ser pronunciada sobre nosotros. PVGM
identifica ampliamente en qué consiste este trabajo
en la mayor parte del capítulo; he aquí que viene el
esposo identifica el último mensaje de misericordia,
y el último mensaje de advertencia es la marca de la
bestia. Apoc. 14:9-12.
Actualmente estamos bajo el ultimo mensaje de
advertencia en relación al Día de Su Juicio. ¿Qué
significaba para los Israelitas estar en el día de

la expiación?. Oh si hubiésemos entendido la
profundidad profética y espiritual de esto. Estoy
plenamente convencido que ese es el mensaje
profético presente, que si es escuchado, nos va
a garantizar el sellamiento. ¡El conocimiento
profético que estamos en el antitípico Día de la
Expiación! La experiencia que corresponde con
esto; los deberes especiales que le pertenecen a este
día profético que incluye el mensaje especial de la
verdadera educación, la cual trae gloria a Dios y a
sus mandamientos y no al hombre.
Tú estás convencido que Dios nos ha dado otra señal
y mensaje para despertar al pueblo Adventista. Yo
creo que ya hemos recibido ese mensaje, ¡pero ha
sido perdido de vista! Hemos perdido el mensaje del
santuario. El mensaje del santuario está enraizado
en profecía, contiene el completo sistema de verdad.
Fue el tipo de Dios establecido claramente en el
Antiguo Testamento para guiarnos en nuestras
doctrinas, en nuestra Victoria sobre el pecado, y
para trazar la historia profética de la Redención.
El santuario es la llave para nuestro correcto
entendimiento de las profecías.
“Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos
de la profecía; no debemos descansar hasta que
entendamos claramente el tema del santuario, que
ha sido presentado en las visiones de Daniel y de
Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra
posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba
irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra
experiencia pasada. Explica nuestro chasco de
1844, mostrándonos que el santuario que había
de ser purificado, no era la tierra, como habíamos
supuesto, sino que Cristo entró entonces en el
lugar santísimo del santuario celestial, y allí está
realizando la obra final de su misión sacerdotal, en
cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas
al profeta Daniel: ‘Hasta dos mil y trescientos días
de tarde y mañana; y el santuario será purificado’.
Se había llegado al resultado de que los 2.300 días
empezaban desde el momento de haber entrado
en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la
restauración y edificación de Jerusalén, en el otoño
del año 457 a.C. Tomando esto como punto de
partida, había perfecta armonía en la aplicación
de todos los acontecimientos predichos en la
explicación de ese período hallada en Dan. 9:2527. Las setenta semanas, o 490 años, les tocaban
especialmente a los judíos. Al fin del período, la
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nación selló su rechazamiento de Cristo con la
persecución de sus discípulos, y los apóstoles se
volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra
era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros
años de los 2300, quedaban aún 1810. ‘Entonces’
dijo el ángel, ‘será purificado el santuario”. FCV 210
“Nuestra fe con referencia al mensaje del primero,
el segundo y el tercer ángeles, era correcta. Los
grandes hitos por los cuales hemos pasado son
inconmovibles. Aun cuando las huestes del infierno
intenten derribarlos de sus fundamentos, y triunfar
en el pensamiento de que han tenido éxito, no
alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad
permanecen tan incólumes como las montañas
eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos
de los hombres combinados con los de Satanás y su
hueste. Podemos aprender mucho, y debemos estar
constantemente escudriñando las Escrituras para ver
si estas cosas son así”. Ev 166
El Día de la Expiación en sí mismo fue un Sábado
en el servicio típico del santuario. Por lo tanto,
ahora que estamos en el día antitípico de expiación,
no debiéramos estar haciendo nuestra propia obra,
sino que solamente la obra de Dios. Cumpliendo los
deberes especiales.

modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial
en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que
Dios los llama”. CS 542
Cuando Apoc. 11:14 declara que ‘el segundo ay
ha pasado; el tercer ay viene rápido’; eso conduce
nuestros ojos al Lugar Santísimo. Ahora tenemos
que estar recibiendo el rocío de la lluvia tardía.
Ahora tenemos que estar recibiendo la experiencia
del borramiento de nuestros pecados, ahora
debiéramos y podemos hacerlo, como pueblo
Adventista, estar recibiendo el sello del Dios vivo,
mientras nos aproximamos cada vez más al evento
final que va a dividir todo el mundo en dos clases.
Estas gotas de la lluvia tardía han estado cayendo
desde 1888 y posiblemente antes. Después de
1844 y del desdoblamiento de las bellas verdades
contenidas en el santuario y en los tres mensajes
angélicos, si estos hubiesen sido recibidos, Cristo
podría haber venido antes de las Guerras Mundiales.
El mensaje profético de la hora del juicio nos
permitirá reproducir perfectamente el carácter de
Cristo, de tal manera que Él pueda venir.
Jeff, nuestra querida iglesia y hermanos han perdido
de vista esto. No poseemos la apropiada experiencia
para recibir el sello de Dios.

A medida que vemos el aumento de los desastres
naturales, mientras vemos las incursiones del
espiritismo, mientras vemos el desastre económico
y el surgimiento de nuevas estructuras económicas,
Lev. 16:29-31. “…Es para vosotros sábado de
mientras vemos el fortalecimiento del Nuevo orden
solemne reposo en que ayunaréis”. Isa. 58:13-14. “de mundial, mientras vemos el terrorismo, Islámico y
hacer tu voluntad… te sustentaré con la herencia
también de otros tipos, mientras vemos la caída de
de Jacob tu padre”. Ezequiel 40-42 Mide el templo. la Unión Soviética, el 11/09, el aumento del poder
Entonces el 43, la Gloria de Dios llena el templo
papal, el aumento del crimen, la pestilencia, la
nuevamente.
inmoralidad, la ingeniería genética, todas estas cosas
nos muestran que la ley dominical es inminente.
Cuando venga, va a ser la gran prueba para toda la
“Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean
humanidad. Y si nosotros, los profesos seguidores de
mejor entendidos, los creyentes tendrán una
Cristo, ASD, somos encontrados sin el aceite extra,
experiencia religiosa completamente distinta.
VAMOS A FALLAR EN LA PRUEBA y vamos a
Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos
recibir la marca de la bestia.
del cielo, que la mente y el corazón serán
Debiéramos haber recibido las gotas de la lluvia
impresionados con el carácter que todos deben
tardía como pueblo antes del 11/09, antes del año
desarrollar, a fin de comprender la bendición que
será la recompensa de los de corazón puro”. TM 111 2000, antes de 1989. Pero no las hemos recibido
porque estamos esperando la ley dominical, y
entonces vamos a comenzar a prepararnos. Esto
“El pueblo de Dios debería comprender claramente
es un engaño. ¡Tenemos que estar preparados hoy,
el asunto del santuario y del juicio investigador.
porque el Día del Juicio es el día de preparación, es
Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio el día de investigación, es el día final en el servicio
y la obra de su gran Sumo Sacerdote. De otro
del santuario, es un día sabático!
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Jeff, tenemos el poderoso mensaje de prueba para el
pueblo Adventista aquí. Todos los demás eventos,
incluyendo el 11/09 y el Islam, son apenas más
evidencias que estamos en el fin, pero el mensaje
probante divisivo anterior a la ley dominical es:
“¡Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de Su
juicio ha llegado!”
Tenemos que mostrarle al pueblo Adventista, desde
la profecía, que ESTAMOS en la fase final de la obra
de Cristo a nuestro favor. Hemos negligenciado en
cumplir con los deberes especiales para este tiempo y
no hemos ocupado la posición que Cristo quiere que
ocupemos, mientras Lo seguimos por fe al Lugar
Santísimo.
Este mensaje de despertamiento implica fe. Y
recuerda, la justificación es por la fe. Aquellos que
pueden seguir a Cristo por la fe al Lugar Santísimo,
no necesitan más señales. Ellos reconocen que las
señales han sido dadas. Nosotros aun estamos aquí,
no debido a que el 11/09 no haya ingresado en la
historia, estamos aquí porque no hemos reconocido
el mensaje profético de la Hora del Juicio.
Van a suceder cada vez más cosas espantosas, hasta
podemos tener una tercera Guerra Mundial, el
Islam muy probablemente puede estar envuelto,
pero si como pueblo no entramos por fe en el
Lugar Santísimo, vamos a experimentar apenas una
excitación momentánea y un miedo, y entonces
volveremos nuevamente a nuestro estado laodiceano
nuevamente.
Nuestros jóvenes necesitan ser guiados por fe. Si
los motivamos basados en los eventos actuales y
no debido a nuestro mensaje profético de juicio,
entonces, si pasan algunos pocos años más y ellos
aun pueden vivir sus vidas seculares, van a volverse a
hundir en su confortable sueño de muerte espiritual.
Jeff, este es el mensaje profético que estoy
compartiendo. El pueblo Adventista se ha olvidado
de sus fundamentos proféticos y de las implicaciones
de la hora. 1989, 1994, 2001, y los muchos
más eventos tales como terremotos, derrames
de petróleo, diluvios cada vez mayores, quiebres
económicos. Yo comparto todas estas cosas y creo
que debiéramos hacerlo, pero con las perspectivas
adecuadas. No es necesario decir que el juicio de
los vivos comenzó el 11/09 para poder despertar
al pueblo. No es necesario ir más allá de lo que el
Espíritu de Profecía ha declarado para originar un
reavivamiento.
El reavivamiento va a venir cuando como resultado

de estudiar Daniel y Apocalipsis, sigamos a nuestro
Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo, adonde Él está
a punto de ponerse Sus vestiduras de venganza.
Gracias por tus oraciones, hermano. Cuento con tu
preocupación. No estoy ni voy a estar engañando al
pueblo de Dios para que estén tranquilos, porque
tienen la oportunidad hasta que aparezca la ley
dominical. Hoy es el día de la salvación. ¡Hoy es el
Día de la Expiación!
No poseo la convicción de predicarles que el juicio
de los vivos ya ha comenzado o que debido al
surgimiento del Islam entonces, sabemos que la
lluvia tardía comenzó a caer, porque como tú sabes,
la hermana White identifica que el enojo de las
naciones ya había comenzado y ciertamente incluía
las Guerras Mundiales, y el ángel de Apoc. 18:1-3 ya
había descendido; su comienzo está en el mensaje de
la justificación por la que Dios le dio a Su pueblo en
Minneapolis.
Espero que puedas entenderme adónde yo estoy
en mis convicciones. Al refutar algunos de tus
destaques proféticos, no estoy tratando de debilitar
el mensaje de advertencia o el hecho que el pueblo
de Dios va a ser juzgado primero. Apenas creo que
con lo que se nos ha dado en el Espíritu de Profecía,
tenemos la perspectiva adecuada y todos los demás
eventos debieran apenas mostrarnos que Él está a
las puertas. No necesito establecer una nueva verdad
profética especial para producir un reavivamiento.
Si esto ha constituido tu experiencia, entonces ese es
tu deber. Pero no me ha sido dado a mí por Dios de
esa manera. Si comienzo a hacerlo a tú manera, sería
deshonesto conmigo mismo, y las convicciones que
he recibido mientras estudio más y más Su verdad
profética. Esa es la razón por la cual aun no puedo
promover o traducir tus últimos materiales.
Te aprecio mucho hermano. He sido enriquecido
a través de nuestro ‘debate’. Voy a orar por ti como
siempre lo hago, para que Dios no permita que
te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Que
cualquier error que puedas tener no se convierta
en una ruina para tu experiencia espiritual. Espero
que hayas visto que mis diferencias contigo no se
deben a Hartland, o al pastor Kang, o a cualquier
otro hermano o ministerio con los cuales el Señor
nos ha colocado en contacto. Se debe a mis propias
convicciones. No quiero rechazar luz, pero no puedo
abrazar una verdad especial a menos que tenga mis
convicciones personales al estudiarlas por completo.
Apreciaría mucho que, a pesar de esto, pudiéramos
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continuar siendo amigos.
Tu amigo y hermano, Norberto Restrepo Jr.

Norberto:

Respuesta 9

Todos, hasta los no-cristianos que se imaginan
cómo va a ser el fin del mundo, poseen un modelo
profético. Para un no-cristiano sin lugar a dudas va
a ser construido sobre tonterías y tinieblas, para los
Protestantes apóstatas normalmente lo construyen
sobre el futurismo, pero para ti, es construido sobre
el hecho de resistir el modelo profético que yo
enseño.
Todo este diálogo sobre correos electrónicos, y
ninguna vez has cedido en tu rechazo de todo lo
que he presentado. O te mantienes en silencio con
respecto a los puntos que presento, o representas
mal lo que enseño, colocando la enseñanza bajo una
luz diferente con respecto a la que yo la coloco pero
afirmas que ese es mi entendimiento, o me acusas
de estirar las cosas, o de interpretarlas cuando no
tenemos que interpretarlas, y así por delante, etc.,
etc., etc.
Incluyes una pequeña cantidad de reconocimiento
de lo que yo he experimentado con la palabra
profética de Dios, porque es difícil para ti no
reconocerlo, pero a pesar de esos reconocimientos
no ves ninguna luz en nada de lo que te he dicho y
que es contrario a tu modelo. Tú modelo profético
está basado en contradecir mí modelo profético.
Vas tan lejos como que llegas a definir una triple
aplicación de la profecía, pero ¿quiénes usan la triple
aplicación sino aquellos que enseñan este mensaje?
Tú no niegas la repetición de los movimientos de
reforma, sino que rechazas la aplicación que yo
hago de las líneas de reforma. Una vez más, ¿quién
en el Adventismo hace aplicaciones de las líneas
de reforma, excepto aquellos que proclaman este
mensaje? Tú quieres mantener el entendimiento de
los últimos seis versículos de Daniel 11, mientras
esté hecho de una manera que te permita trabajar
en paz en el Instituto Hartland, que es un Instituto
que se ha opuesto agresivamente a lo que enseñamos
sobre esos versículos durante 15 años. Estás en una
posición similar a la de Ron Spear, el cual se decidió
a oponerse al mensaje de los últimos seis versículos
de Daniel 11 que nosotros enseñamos, pero no pudo
decir nada acerca de lo que nosotros enseñamos en
esos versículos, porque había escrito un ardiente

apoyo sobre nuestro entendimiento, el cual fue la
“introducción” original de nuestro libro que explica
esos versículos. Por eso, lo principal que Ron pudo
hacer a lo largo de los años, fue atacar al mensajero,
pero dijo muy poco acerca de esos versículos. Tú
modelo profético incluye una gran cantidad de
ataques al mensajero también, porque las cosas que
enseñamos han sido enseñadas por ti durante años.
Ahora tú las haces parecer como si el único lugar
adonde tú enseñaste estas cosas fuese cuando estabas
traduciendo mis presentaciones al Español, pero
ambos sabemos que tú, por tu propia voluntad,
acostumbrabas enseñar estas cosas en tu propia
escuela, cuando yo no estaba cerca de Colombia.
Tú modelo profético está construido en oponerse
a lo que yo enseño, y esta es una de las rezones
principales por la cual no vas a ver ninguna luz en
nada de lo que yo tengo para decir.
Ahora tú interpones otra falsa aplicación para
sostener tu modelo infiriendo que la lluvia tardía
ha estado cayendo desde 1888. No tienes ninguna
evidencia de la Biblia ni del Espíritu de Profecía para
hacer esa afirmación, y solo está diseñada para evitar
tú responsabilidad en reconocer la señal de “los
árboles que brotan en la primavera”.
“Cristo había mandado a sus discípulos que se
fijasen en las señales de su advenimiento, y que
se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se
acercaba. ‘Cuando estas cosas comenzaren a hacerse
-dijo- mirad, y levantad vuestras cabezas, por que
vuestra redención está cerca’. Llamó la atención de
sus discípulos a los árboles a punto de brotar en
primavera, y dijo: ‘Cuando ya brotan, viéndolo, de
vosotros mismos entendéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas
cosas, entended que está cerca el reino de Dios’.
(Luc. 21:28, 30-31)”. CS 354
En Lucas 21 y entonces como un segundo
testimonio, somos informados que los árboles que
brotan en la primavera es la señal para aquellos que
viven durante el verano de la historia de la tierra, lo
cual de acuerdo a las Escrituras, no solo es el fin del
mundo, sino que es el tiempo de la cosecha final.
La Inspiración no es vaga en identificar que lo que
hace con que los árboles broten en la primavera es
la lluvia tardía, y por lo tanto nuestra señal es la
lluvia tardía. Esta es la razón por la cual declara tan
a menudo que tenemos que “reconocer” la lluvia
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tardía para poder recibirla. La lluvia tardía es una
señal para el pueblo de Dios en el fin del mundo,
y como uno que está rechazando esta verdad, has
decidido ahora sugerir que la lluvia tardía ha estado
cayendo desde el periodo de tiempo de 1888.
“Pero debido a que las personas son desobedientes,
desagradecidas, no santas, tal como lo fue el antiguo
Israel, el tiempo es prolongado para que todos
puedan escuchar el último mensaje de misericordia
proclamado a gran voz. La obra del Señor ha sido
obstaculizada, el tiempo de sellamiento ha sido
retrasado. Muchos no han escuchado la verdad. Pero
el Señor les va a dar una oportunidad de escuchar
y ser convertidos, y la gran obra de Dios va a
continuar adelante”. 15ML 293
Debido a la desobediencia que le hace un paralelo
al antiguo Israel, el tiempo de sellamiento fue
retrasado. Ella escribió eso en 1897. El intento del
Señor de derramar la lluvia tardía en 1888, fue
terminado debido a nuestra desobediencia. Mientras
infieres que la lluvia tardía ha estado cayendo desde
1888, tú entonces marcas el santuario como una
señal. Yo he ofrecido el testimonio de dos testigos
con Lucas 21 y los comentarios de la hermana
White, que los árboles que brotan en la primavera es
la señal que Cristo coloca para el pueblo de Dios en
el fin del tiempo. ¿Adónde existen dos declaraciones
diciendo que el santuario es la señal? ¿Quién está
interpretando ahora?
“Además tenemos la palabra profética aún más
segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta
que el día esclarezca, y el Lucero de la mañana salga
en vuestro corazón. Ante todo, sabed que ninguna
profecía de la Escritura vino por una interpretación
privada del mismo profeta. Porque ninguna profecía
vino jamás por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron inspirados por el
Espíritu Santo”. 2 Pedro 1:19-21
Tú dejas a un lado el pasaje que señala que los
árboles que brotan en la primavera es nuestra señal,
pero simultáneamente levantas la afirmación que
tu modelo profético es el que aparece en el CS, que
desde luego, es adonde los árboles que brotan son
identificados como una de nuestras señales.

El modelo profético que yo coloco identifica un
proceso de prueba progresivo que confronta al
Adventismo antes de la ley dominical, basado en
un pasaje como el de Ezequiel 37, el mensaje de
Laodicea, las dos purificaciones del templo por parte
de Cristo, la repetición del triple mensaje angélico,
el retorno de Jeremías a los caminos antiguos y
varias otras líneas proféticas, pero tú tratas de evitar
esta enseñanza como si fuera una plaga.
Daniel 12 también muestra este proceso de prueba
progresivo e identifica que produce dos clases de
adoradores, los sabios y los impíos; y ambas clases
se demuestran en la manera en que responden a un
aumento del conocimiento que es desellado.
Daniel 12 se cumplió en la historia Millerita y
se repite al fin del mundo con los 144000. En la
historia Millerita el proceso terminó cuando se
cerró la puerta en la parábola de las diez vírgenes en
1844 y cuando se repite en nuestra historia, termina
cuando se cierra la puerta con la ley dominical. Hay
un proceso de prueba progresivo que confronta al
Adventismo antes de la ley dominical y el aumento
de conocimiento que produce ese zarandeo, no es
el vino antiguo de cómo llegamos a entender el
santuario celestial después de 1844. Es el nuevo
vino de Joel 1:5 el que es retirado de las bocas de los
ebrios de Efraín.
Yo me acuerdo cuando tú y Kang llevaron a cabo su
obra en Georgia, que cuando llegó el punto en que
él dio por terminada la reunión y no me permitió
más que yo continuara con las presentaciones que
tú me pediste que yo preparara, que él hizo entonces
una profunda declaración. Envió escalofríos a través
de muchos de nuestros cuerpos simultáneamente
y llegamos a entender este hecho después, cuando
todos analizamos que habíamos reconocido la
misma cosa. No creo hacer ningún bien negando
todo esto, porque todo quedó registrado tal como tú
te acuerdas, y hay muchos testigos de ello. Tú habías
terminado de lidiar con Gambetta, yo había servido
a mi propósito y había empleado mi conocimiento
profético para oponerme públicamente a Gambetta
en su cara, debido a la reaplicación de las profecías
de tiempo en el fin del mundo. Él se había ido
y ahora era el tiempo para la parte dos de tú
purificación del campamento.
Kang se levantó y no me permitió que yo continuara
y declare en una introducción más bien larga,
que él no solo creía que Jeff Pippenger entendía
profecía mejor que él mismo, pero conjeturó que
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Jeff Pippenger probablemente entendía la profecía
tan bien como cualquier hombre en el Adventismo,
y después declaró que lo que yo había presentado
hasta ese instante, era verdad y estaba correcto.
entonces le declaró a la audiencia en una súplica
apasionada que no deberían apoyar el mensaje o
el ministerio de Jeff Pippenger. Él dijo que hacerlo
sería “peligroso”. Él realmente usó la palabra
“peligroso”. ¿Sentiste el escalofrío? Él entonces
continuó para declarar que no podía demostrar en
forma concluyente ningún error en la presentación,
sino que estaba basando su oposición sobre el hecho
que él había estado envuelto tanto en la Conferencia
como en la obra de sostén propio, durante muchos
años, y que sabía basado en su experiencia, que
esta no era la manera en que el Señor iba a traer un
reavivamiento a Su pueblo. Él entonces explicó que
recientemente su hija jovencita le había dicho que él
siempre había sido un maravillóse padre cristiano.
Este testimonio de segunda mano de un testigo
tan imparcial como su propia hija, le proveyó una
evidencia adicional de que su discernimiento era
correcto.
Tú y él (y muchos, muchos otros) se han unido
para resistir el modelo profético que yo sugiero,
y no están dispuestos a ni siquiera reconocer el
proceso de zarandeo en el Adventismo que precede
a la ley dominical. Ustedes lo hacen así mientras
profesan ser maestros de la verdad presente que
están levantando el mensaje del santuario, el
Sábado y la ley dominical, basados en el así llamado
modelo del CS (si es que consigues escoger y extraer
porciones del CS que aquí estamos analizando).
Al hacerlo, están cumpliendo la resistencia que ha
sido profetizada que vendría cuando la lluvia tardía
finalmente llegue.
“En las iglesias se producirá una manifestación
maravillosa del poder de Dios, pero no afectará a
quienes no se hayan humillado ante el Señor y le
hayan abierto las puertas de su corazón mediante la
confesión y el arrepentimiento. En su ceguera, los
tales verán la manifestación del poder que alumbrará
la tierra con la gloria de Dios como algo peligroso,
algo que suscitará sus temores y se obstinarán en
hacerle frente. Se opondrán a la obra del Señor
puesto que él no actuará conforme a sus expectativas
e ideales. ‘¿Por qué no hemos de conocer el Espíritu
de Dios’ dirán, ‘si hemos estado en la obra durante
tantos años?’ Porque no han respondido a las
advertencias y a las súplicas de los mensajes divinos,

sino que han dicho persistentemente: ‘Yo soy rico,
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad’. (Apoc. 3:17).
El talento o una experiencia prolongada no
transformará a los hombres en canales de luz a
menos que se coloquen bajo los brillantes rayos
del Sol de justicia y sean llamados, elegidos y
preparados mediante la gracia del Espíritu Santo.
Cuando los hombres que manejan cosas sagradas
se humillen bajo la poderosa mano de Dios, el
Señor los ensalzará. Los transformará en hombres
de discernimiento, hombres ricos en la gracia de
su Espíritu. Verán sus rasgos de carácter ásperos
y egoístas, y su obstinación a la luz que emana de
Aquel que es la luz del mundo. ‘Vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido’. (Apoc. 2:5). Encontrarás al Señor si lo
buscas con todo tu corazón”. Maranata 217
Yo vi este párrafo cumplido en Georgia delante de
mis propios ojos y oídos. Por favor, observa que el
pasaje se está refiriendo al ángel de Apocalipsis 18,
y al hacerlo está hablando de una manifestación del
poder de Dios en la IASD, el cual es resistido antes
de la ley dominical.
Yo se que tú modelo está basado en rechazar lo
que yo enseño, y ciertamente no poseo un perfecto
respeto por los que trabajan en el Ellen White
Estate, y que producen sus libros compilados; pero
aun así tienes que entender que no soy solamente
yo el que estira e interpreta sus palabras (las de ella),
observa cómo encontramos este pasaje en EUD 213
“En las iglesias [adventistas del séptimo día] habrá
una manifestación maravillosa del poder de Dios,
pero no obrará en favor de aquellos que no se han
humillado ante el Señor ni abierto la puerta del
corazón mediante la confesión y el arrepentimiento”.
Cualquiera que lea el pasaje bajo consideración sin
la agenda de sostener un modelo profético basado
en rechazar mi modelo profético, reconoce que
esta maravillóse manifestación del poder de Dios
dentro del Adventismo, que es llevada a cabo por
el poderoso ángel de Apocalipsis 18, es un mensaje
contra el cual se pelea. Cualquiera que quiera
aplicarlo la mínima cantidad de lógica sabe muy
bien que esto sucede antes de la ley dominical,
porque en la ley dominical el trigo y la cizaña del
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Adventismo son separados. Aquí el trigo y la cizaña
aun están chocándose las cabezas los unos contra los
otros, y demás la gracia aun está disponible, porque
se provee la promesa que “encontrarás al Señor si lo
buscas con todo tu corazón”.
Espero que tú modelo del CS no te enseñe ahora
que la gracia para el Adventismo se extiende más
allá de la ley dominical, porque no es así. Espero
que veas que este pasaje está referenciando el
descenso del poderoso ángel de Apocalipsis 18.
Espero que puedas someterte al claro y simple
lenguaje de la profeta que identifica un zarandeo que
precede a la ley dominical, lo cual está sucediendo
en conexión con el asunto del ángel de la lluvia
tardía de Apocalipsis 18, y que no es sobre nuestro
entendimiento del Sábado y del santuario. Tiene que
ver con resistir la manifestación del poder de Dios
que llega cuando el poderoso ángel de Apocalipsis
18 desciende, ¡antes de la ley dominical!
También espero que puedas ver que lo que tú y
Kang hicieron en Georgia cumplió este pasaje.
Tú y yo, o por lo menos yo, no necesito gastar más
tiempo argumentando por qué nuestros diferentes
modelos proféticos están correctos. Ya entendí tú
lógica, y ahora hasta se que tú lo llamas el modelo
del CS. Tú modelo es defectuoso y trágico, y si no es
corregido no va a sobrar de ti nada más que tristeza,
pero yo ya lo entendí. Y si vuelves a leer estos
correos, vas a ver que te has colocado a ti mismo en
el sillón de la autoridad varias veces, en términos de
que eres el que puede identificar correctamente y
tocar mí modelo profético, así es que me entendiste
también. ¿Qué más necesita ser dicho?
Mis disculpas por aquellas cosas que declaré que
fueron francas y directas, pero fueron dichas a
propósito. Creo que eres uno que va camino a
las tinieblas, aun cuando tú creas que soy yo. He
tratado de ser directo y asustador, para desafiar
tu proceso de pensamiento, con la esperanza de
vuelvas hacia atrás por un momento y re-evalúes
las afirmaciones que estuviste haciendo. Lo que
yo he declarado fue propositalmente, aun al
declarar cosas que no habría compartido con otros
hombres, bajo el principio de no arrojar perlas
delante de ellos, pero contigo esperaba estimular
tu santificada curiosidad, pero de acuerdo con tu
propio testimonio, este diálogo solo ha focalizado
tú modelo profético más claramente, y también te
proveyó con vislumbres más negativos en relación a

mí. Ya hemos dicho bastante.
Te quiero y a toda tú familia. La mayor parte de
nuestra historia pasada está en mi experiencia
personal, algunos de los lugares altos de Jacob
que tuve el privilegio de experimentar. Tuve esas
experiencias por lo menos en parte, debido al deseo
de la familia Restrepo de darme una oportunidad
para enseñar el modelo profético que yo entiendo.
No tenemos ninguna duda que ya hemos dicho
bastante, así es que me estoy apartando de esta
discusión hasta que el Señor me permita retomarla
nuevamente.
Jeff Pippenger

Querido Jeff:

Carta 10

gracias por este diálogo; por tomar tiempo para
analizar esto conmigo. Gracias por tu sinceridad y
clareza para colocar todos los asuntos. Gracias por tu
amor y apreciación por nosotros como familia. Has
sido abierto y yo he sido abierto. Como tú te has
apartado de esta conclusión, hasta que el Señor te lo
permita nuevamente, okay Jeff.
Saludos de Cooky. Tu amigo y hermano, Norberto
Restrepo Jr (Tico)

Querido hermano:

Carta 11

Quiero compartir contigo la siguiente cita. Es el
capítulo del Josué y el Ángel de 5T. También puedes
encontrar una cita muy similar en la RH, 9 de Enero
de 1908, o un capítulo muy similar en Josué y el
Ángel en el libro PR.
JOSUÉ Y EL ANGEL.“Si el velo que separa el mundo visible del invisible
pudiese alzarse, y los hijos de Dios pudiesen
contemplar la gran controversia que se riñe entre
Cristo y los ángeles santos y Satanás y sus huestes
perversas en torno a la redención del hombre; si
pudiesen comprender la admirable obra que Dios
realiza para rescatar las almas de la servidumbre del
pecado, y el constante ejercicio de su poder para
protegerlas de la malicia del maligno, estarían mejor
preparados para resistir los designios de Satanás. Su
mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta
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extensión e importancia del plan de la redención y la
magnitud de la obra que tienen delante de sí como
colaboradores de Cristo. Quedarían humillados
aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se
interesa en su salvación.
En la profecía de Zacarías se nos da una muy
vigorosa e impresionante ilustración de la obra
de Satanás y la de Cristo, y del poder de nuestro
Mediador para vencer al acusador de su pueblo.
En santa visión, el profeta contempla a Josué, el
sumo sacerdote, “vestido de vestimentas viles”, de
pie “delante del ángel” (Zac. 3:3), suplicando la
misericordia de Dios en favor de su pueblo que
se halla profundamente afligido. Satanás está a su
diestra para resistirle. Por haber sido elegido Israel
para conservar el conocimiento de Dios en la tierra,
había sido, desde el mismo principio de su existencia
como nación, el objeto especial de la enemistad
de Satanás, y éste se habría propuesto causar su
destrucción. No podía hacerles daño mientras los
hijos de Israel fueran obedientes a Dios; por lo tanto
había dedicado todo su poder y astucia a inducirlos
a pecar. Seducidos por sus tentaciones, habían
transgredido la Ley de Dios y, habiéndose separado
así de la Fuente de su fuerza, se les había dejado caer
presa de sus enemigos paganos. Fueron llevados en
cautiverio a Babilonia, y permanecieron allí muchos
años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les
envió sus profetas con reproches y amonestaciones.
El pueblo despertó, vio su culpabilidad, se humilló
delante de Dios, y volvió a él con verdadero
arrepentimiento. Entonces el Señor le envió
mensajes de aliento, declarando que le libraría del
cautiverio y le devolvería su favor. Esto era lo que
Satanás quería resueltamente impedir. Un remanente
de Israel había vuelto ya a su patria, y Satanás estaba
tratando de inducir a las naciones paganas, que eran
sus agentes, a destruirlo completamente.
Mientras Josué suplica humildemente que Dios
cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente
para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos
de Israel como razón por la cual no se les podía
devolver el favor de Dios. Los pide como su presa y
exige que le sean entregados para ser destruidos.
El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo
ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No
sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus
andrajos sucios, que simbolizan los pecados del
pueblo, que él lleva como su representante, está
delante del ángel, confesando su culpa, señalando,
sin embargo, su arrepentimiento y humillación,

fiando en la misericordia de un Redentor que
perdona el pecado; y con fe se aferra a las promesas
de Dios.
Entonces el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador
de los pecadores, hace callar al acusador de su
pueblo, declarando: “Jehová te reprenda, oh Satán;
Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda.
¿No es éste tizón arrebatado del incendio?” (Zac.
3:2). Israel había estado durante largo tiempo en el
horno de la aflicción. A causa de sus pecados, había
sido casi completamente consumido en la llama
encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo;
pero Dios había intervenido ahora para librarle. El
compasivo Salvador no dejará a su pueblo penitente
y humillado, bajo el cruel poder de los paganos. “No
quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que
humeare” (Isa. 42:31).
Al ser aceptada la intercesión de Josué, se da la
orden: “Quitadle esas vestimentas viles”, y a Josué
el ángel declara: “Mira que he hecho pasar tu
pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala”.
“Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza,
y vistiéronle de ropas” (Zac. 3:4-5). Sus propios
pecados y los de su pueblo fueron perdonados.
Israel había de ser revestido con “ropas de gala” --la
justicia de Cristo que le era imputada. La mitra,
puesta sobre la cabeza de Josué, era como la que
llevaban los sacerdotes, con la inscripción: “Santidad
a Jehová”, lo cual significaba que a pesar de sus
antiguas transgresiones, estaba ahora capacitado para
servir delante de Dios en su santuario.
Después de haberle investido así solemnemente de
la dignidad del sacerdocio, el ángel declaró: “Así
dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis
caminos, y si guardares mi ordenanza, también
tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis
atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza”
(verso 7). Se le iba a honrar como juez o gobernante
del templo y todos sus servicios; iba a andar entre
ángeles que le acompañaran, aun en esta vida, y al
fin se uniría a la muchedumbre glorificada que rodea
el trono de Dios.
“Escucha pues ahora, Josué gran sacerdote, tú, y
tus amigos que se sientan delante de ti; porque son
varones simbólicos: He aquí, yo traigo a mi siervo,
el Pimpollo” (verso 8). En estas palabras se revela
la esperanza de Israel. Era por la fe en el Salvador
venidero como Josué y su pueblo recibían perdón.
Por la fe en Cristo, les era devuelto el favor de
Dios. En virtud de sus méritos, si andaban en sus
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caminos y guardaban sus estatutos, serían “hombres
simbólicos”, honrados como los escogidos del
Cielo entre las naciones de la tierra. Cristo era su
esperanza, su defensa, su justificación y redención,
como es la esperanza de su iglesia hoy.
Así como Satanás acusaba a Josué y su pueblo, en
todas las edades ha acusado a aquellos que buscan
la misericordia y el favor de Dios. En el Apocalipsis,
se le declara ser “el acusador de nuestros hermanos”,
“el cual los acusaba delante de nuestro Dios día
y noche” (Apoc. 12:10). La controversia se repite
acerca de cada alma rescatada del poder del mal, y
cuyo nombre se registra en el Libro de la Vida del
Cordero. Nunca se recibe a alguno de la familia de
Satanás en la familia de Dios sin que ello excite la
resuelta resistencia del maligno. Las acusaciones
de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no
son provocadas por el desagrado que le causen sus
pecados. Su carácter deficiente le causa regocijo.
Únicamente por el hecho de que violan la Ley
de Dios puede él dominarlos. Sus acusaciones
provienen solamente de su enemistad hacia Cristo.
Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando
el dominio de Satanás sobre la familia humana,
y rescatando almas de su poder. Todo el odio y
la malicia del jefe de los rebeldes se encienden
cuando contempla la evidencia de la supremacía de
Cristo, y con poder y astucia infernales trabaja para
arrebatarle el residuo de los hijos de los hombres que
han aceptado su salvación.
Satanás induce a los hombres al escepticismo,
haciéndoles perder la confianza en Dios y separarse
de su amor; los induce a violar su ley, luego los
reclama como cautivos suyos y disputa el derecho
de Cristo a arrebatárselos. Sabe que aquellos que
buscan a Dios fervientemente para alcanzar perdón
y paz, los obtendrán; por lo tanto les recuerda suspecados para desanimarlos. Constantemente busca
ocasión de acusar a los que procuran obedecer a
Dios. Trata de hacer aparecer como corrompido
aun su servicio mejor y más aceptable. Mediante
incontables designios muy sutiles y crueles, intenta
obtener su condenación.
El hombre no puede por sí mismo hacer frente
a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas
de pecado, confiesa su culpabilidad delante de
Dios. Pero Jesús, nuestro Abogado, presenta una
súplica eficaz en favor de todos los que mediante
el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda
de sus almas. Intercede por su causa y vence a
su acusador con los poderosos argumentos del

Calvario. Su perfecta obediencia a la Ley de Dios,
aun hasta la muerte de la cruz, le ha dado toda
potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su
Padre misericordia y reconciliación para el hombre
culpable. Al acusador de sus hijos declara: “¡Jehová
te reprenda, oh Satanás! Estos son la compra de
mi sangre, tizones arrancados del fuego”. Y los que
confían en él con fe reciben la consoladora promesa:
“Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he
hecho vestir de ropas de gala” (Zac. 3:4).
Todos los que se hayan revestido del manto de
la justicia de Cristo subsistirán delante de él
como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede
arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará
que una sola alma que con arrepentimiento y fe
haya pedido su protección, caiga bajo el poder del
enemigo. Su Palabra declara: “¿O forzará alguien mi
fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo”
(Isa. 27:5). La promesa hecha a Josué es hecha a
todos: “Si guardares mi ordenanza,... entre estos que
aquí están te daré plaza” (Zac. 3:7). Los ángeles de
Dios irán a cada lado de ellos, aun en este mundo,
y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el
trono de Dios.
El hecho de que los hijos reconocidos de Dios
están representados como de pie delante del Señor
con ropas inmundas, debe inducir a todos los que
profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar
profundamente su corazón. Los que están de veras
purificando su alma y obedeciendo la verdad,
tendrán una muy humilde opinión de sí mismos.
Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de
Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a
su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí
mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra
condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como
nuestra justicia, nuestra santificación y redención.
No podemos contestar las acusaciones de Satanás
contra nosotros. Sólo Cristo puede presentar una
intercesión eficaz en nuestro favor. El puede hacer
callar al acusador con argumentos que no se basan
en nuestros méritos, sino en los suyos.
Sin embargo, no debemos conformarnos con una
vida pecaminosa. Debiera despertar a los cristianos
e inducirlos a un celo y fervor mayores para vencer
el mal, el pensar que todo defecto del carácter, todo
punto en el cual ellos no alcanzan la norma divina,
es una puerta abierta por la cual Satanás puede
entrar a tentarlos y destruirlos; y además, que todo
fracaso y defecto de su parte da ocasión al tentador
y a sus agentes para echar oprobio sobre Cristo.
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Debemos dedicar toda energía del alma a la obra de
vencer, y acudir a Jesús a fin de recibir fuerza para
hacer lo que no podemos hacer nosotros mismos.
Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que
andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras
sucias han de ser sacadas, y ha de ponerse sobre
nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el
arrepentimiento y la fe, somos habilitados para
prestar obediencia a todos los Mandamientos de
Dios, y somos hallados sin culpa delante de él. Los
que recibirán la aprobación de Dios están ahora
afligiendo sus almas, confesando sus pecados, y
suplicando fervientemente el perdón por Jesús su
Abogado. Su atención está fija en él, su esperanza y
su fe se concentran en él, y cuando se da la orden:
“Quitadle esas vestimentas viles, y vestidle de ropas
de gala, y pongan mitra limpia sobre su cabeza”,
están preparados para atribuirle toda la gloria de su
salvación.
La visión de Zacarías con referencia a Josué y el
ángel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia
del pueblo de Dios durante la terminación del gran
día de expiación. La iglesia remanente será puesta
en grave prueba y angustia. Los que guardan los
Mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la
ira del dragón y de su hueste. Satanás considera a los
habitantes del mundo súbditos suyos; ha obtenido
el dominio de las iglesias apóstatas; pero ahí está
ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si
él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería
completo. Así como influyó en las naciones paganas
para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las
potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo
de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda
obediencia a los edictos humanos en violación de
la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al
deber serán amenazados, denunciados y proscritos.
Serán traicionados por “padres, y hermanos, y
parientes, y amigos” (Luc. 21:16).
Su única esperanza se cifra en la misericordia de
Dios; su única defensa será la oración. Como Josué
intercedía delante del ángel, la iglesia remanente,
con corazón quebrantado y fe ferviente, suplicará
perdón y liberación por medio de Jesús su Abogado.
Sus miembros serán completamente conscientes del
carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad
e indignidad, y mientras se miren a sí mismos,
estarán por desesperar. El tentador estará listo para
acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué.
Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente.
Presentará su debilidad e insensatez, su pecado de

ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo
cual ha deshonrado a su Redentor. Se esforzará para
espantar las almas con el pensamiento de que su
caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la
mancha de su contaminación. Esperará destruir de
tal manera su fe que se entreguen a sus tentaciones,
se desvíen de su fidelidad a Dios, y reciban la marca
de la bestia.
Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones
contra ellos, declara que por sus pecados han
perdido el derecho a la protección divina y reclama
el derecho de destruirlos como transgresores. Los
declara tan merecedores como él mismo de ser
excluidos del favor de Dios. “¿Son éstos --dice-- los
que han de tomar mi lugar en el cielo, y el lugar
de los ángeles que se unieron conmigo? Mientras
profesan obedecer la ley de Dios, ¿han guardado sus
preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más
que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses
antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del
mundo? Mira los pecados que han señalado su vida.
Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo”.
Los hijos de Dios han sido muy deficientes en
muchos respectos. Satanás tiene un conocimiento
exacto de los pecados que él los indujo a cometer, y
los presenta de la manera más exagerada, declarando:
“¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su
presencia, y, sin embargo, recompensará a aquellos
que han sido culpables de los mismos pecados?
Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu
trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia
exige que se pronuncie sentencia contra ellos”.
Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado,
no se han entregado al dominio del mal. Han
puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor
con humildad y contrición y el Abogado divino
intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado
por su ingratitud, el que conoce sus pecados y
también su arrepentimiento, declara: “¡Jehová te
reprenda, oh Satán! Yo di mi vida por estas almas.
Están esculpidas en las palmas de mis manos”.
Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños
terribles; pero el ojo del Señor está sobre sus hijos.
Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen
estar a punto de consumirlos; pero Jesús los sacará
como oro probado en el fuego. Su índole terrenal
debe ser eliminada, para que la imagen de Cristo
pueda reflejarse perfectamente; deben vencer la
incredulidad; han de desarrollar fe, esperanza y
paciencia.
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Los hijos de Dios están suspirando y clamando
por las abominaciones hechas en la tierra. Con
lágrimas advierten a los impíos el peligro que
corren al pisotear la ley divina, y con indecible
tristeza se humillan delante del Señor a causa de
sus propias transgresiones. Los impíos se burlan
de su pesar, ridiculizan sus solemnes súplicas y se
mofan de lo que llaman debilidad. Pero la angustia
y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia
inequívoca de que están recobrando la fuerza y
nobleza de carácter perdidas como consecuencia del
pecado. Porque se están acercando más a Cristo y
sus ojos están fijos en su perfecta pureza, disciernen
tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso
del pecado. Su contrición y humillación propias
son infinitamente más aceptables a la vista de Dios
que el espíritu de suficiencia propia y altanero
de aquellos que --no ven causa para lamentarse,
que desprecian la humildad de Cristo y se creen
perfectos mientras pisotean la santa Ley de Dios.
La mansedumbre y humildad de corazón son las
condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria.
La corona de gloria aguarda a aquellos que se
postran al pie de la cruz. Bienaventurados son los
que lloran; porque serán consolados.
Los fieles, que se encuentran orando, están, por así
decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben
cuán seguramente están escudados. Incitados por
Satanás, los gobernantes de este mundo procuran
destruirlos; pero si pudiesen abrírseles los ojos,
como se abrieron los del siervo de Eliseo en Dotán,
verían a los ángeles de Dios acampados en derredor
de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las
tinieblas con su resplandor y gloria.
Mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante
de él, suplicando pureza de corazón, se da la orden:
“Quitadle esas vestimentas viles”, y se pronuncian
las alentadoras palabras: “Mira que he hecho pasar
tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de
gala”. Se pone sobre los tentados, probados, pero
fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la
justicia de Cristo. El remanente despreciado queda
vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser
ya contaminados por las corrupciones del mundo.
Sus nombres permanecen en el Libro de la Vida
del Cordero, registrados entre los fieles de todos los
siglos.
Han resistido los lazos del engañador; no han sido
apartados de su lealtad por el rugido del dragón.
Ahora están eternamente seguros de los designios
del tentador. Sus pecados han sido transferidos al

originados de ellos.
Y ese residuo no sólo es perdonado y aceptado,
sino honrado. Una “mitra limpia” es puesta sobre
su cabeza. Han de ser reyes y sacerdotes para
Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus
acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los
ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro
poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Ellos
han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero,
teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes.
Cantan el nuevo himno delante del trono, ese
himno que nadie puede aprender sino los ciento
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de la
tierra. “Estos son los que siguen al Cordero por
donde quiera que va. Estos fueron comprados de
entre los hombres por primicias para Dios y para el
Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño;
porque ellos son sin mácula delante del trono de
Dios” (Apoc. 14:4-5).
Entonces se cumplirán completamente estas
palabras del ángel: “Escucha pues ahora, Josué gran
sacerdote, tú, y tus amigos que se sientan delante
de ti; porque son varones simbólicos: He aquí, yo
traigo a mi siervo, el Pimpollo”. Cristo es revelado
como Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces
serán en verdad los que forman parte del remanente
“varones simbólicos”, cuando las lágrimas y la
humillación de su peregrinación sean reemplazadas
por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del
Cordero. “En aquel tiempo el renuevo de Jehová
será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra
para grandeza y honra, a los librados de Israel. Y
acontecerá que el que quedare en Sión, y el que
fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo; todos
los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes”
(Isa. 4:2-3)”. 5T 442-450
Tu amigo y hermano, N. Restrepo Jr.
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Norberto:

Respuesta 11

Me gusta mucho este pasaje. Uso a menudo este
pasaje. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la
reforma del vestuario? Después de todo, se trata de
las vestiduras que usamos, ¿no es verdad? ¿Qué nos
enseña este pasaje acerca de la vida en el campo?
¿Qué acerca del estado de los muertos? Nos enseña
las mismas cosas acerca de la vida en el campo,
reforma en el vestuario y el estado de los muertos
como lo hace acerca de la manifestación de poder
que viene al Adventismo cuando el poderoso ángel
de Apocalipsis 18 descienda e ilumine la tierra con
su gloria antes de la ley dominical. Ni tampoco toca
el debate, (tal como lo coloca Isaías) que la luz del
ángel origina en ese mismo tiempo. No enseña nada
específico acerca de estas realidades.
El pasaje está hablando de la obra final de la
expiación, pero no está enseñando nada acerca
sobre el asunto que tú has estado evitando. Nada en
absoluto.
¿Has tratado alguna vez con un guardador del
domingo que se rehúsa a reconocer nada, a no ser
unos pocos versículos que él ha entendido mal para
apoyar el domingo? Tú ahora cumples bien con
eso, mientras él se rehúsa a abandonar esos pocos
versículos que está aplicando mal, y considera los
muchos otros versículos que específicamente se
refieren al Sábado, como que nunca va a escuchar
la verdad a respecto del Sábado. Pero él, teniendo
oídos para oír, no escucha, y teniendo ojos para ver,
no ve. El pasaje es maravilloso y lleno de verdad.
Puedo concordar con eso.
Jeff

P
Fin del diálogo

MensajeroAdventista - N°6 MaYo 2015 - 29

SERIE
NUEVA TRADUCCIÓN
EN ESPAÑOL

DAY-STAR, 24 de Enero, 1846

CARTA DE JAIME WHITE
a Enoc Jacobs
Querido hermano Jacobs: —

Permítame esta vez hablar libremente, y sin restricciones a los lectores de Day-Star como lo haría a su
grupo en Cincinnati si estuviera presente en una de sus reuniones. No escribo para controvertir —no
necesito más aún no soy capaz, mucho más, no tengo disposición: la conquista de Jerusalén ya se llevó
a cabo. Nuestra obra no es ahora combatir con oponentes, sino en humildad y amor dar a cada uno de
los del hogar su porción de comida a su debido tiempo. Mi pobre corazón arde con aflicción de origen
celestial por todos los sufrientes santos de Dios, mientras, Isaías 40:1: “Confortaos, confortaos pueblo
mío, dice tu Dios,” es aplicado a mi espíritu con inusual poder. {DS 24 Enero 1846, párrafo 1}

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por LA fe que ha sido dada una vez a
los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” Judas 3 y 4. Concluyo que ningún creyente inteligente en la puerta cerrado duda la directa aplicación de Judas a nosotros desde que el clamor
de media noche fue terminado. Así la exhortación de contender por la fe que ha sido dada una vez a los
santos es predicho para nosotros. Y es muy importante para nosotros conocer lo que el apóstol quiere
decir, para conocer de qué y cómo contender. En el 4° verso nos da la razón por la cual contenderemos
por LA fe, una fe particular: “porque ciertos hombres,” o cierta clase que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta clase no puede ser otra que los que espiritualizan lejos la existencia
del Padre y del Hijo, como dos personas distintas literales y tangibles, también una Ciudad Santa literal
y trono de David. La sencilla enseñanza de Judas 3 y 4 es, que la fe una vez dada a los santos es justo
lo que los que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo están tratando de derribar. Esta fe apreció el padre Abrahán, así lo hicieron sus hijos desde entonces; porque esperaba ciudad
con fundamento, cuyo arquitecto y hacedor es Dios, Hebreos 11:10. Abrahán no ha llegado al fin de su
fe aún, ni lo ha hecho J. D. Pickand en la Santa Ciudad, que tiene doce puertas y doce fundamentos,
mientras la creación gime y sobre ella descansa la maldición de su Hacedor; y nosotros tenemos que
revolcar a través de dos o tres pies de nieve, y enfrentar los sombríos vientos invernales de Maine, será
difícil hacernos creer que estamos en la ciudad y tenemos derecho al árbol de la vida, y que no tenemos
necesidad de luz de sol y de luna. “Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, y
no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron,” Apocalipsis 21:4. La manera en que los espiritualizadores han eliminado o negado a Dios el único soberano y a nuestro Señor
Jesucristo es primeramente usando el viejo no escritural credo trinitario, es decir, que Jesucristo es el
Dios eterno, aunque ellos no tienen un solo pasaje para sostener eso, mientras que nosotros tenemos el
sencillo testimonio de las Escrituras en abundancia de que él es el Hijo del Dios eterno. Luego de que
ellos eliminan a Jesús, en segundo lugar, al citar Juan 4:24. Dios es un espíritu, y como ellos afirman,
nada sino un espíritu, el Espíritu Santo, es el que habita en el cristiano. Así ellos eliminan al Dios Todo-
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poderoso; mientras puedo y voy a mostrar desde dos textos de la Biblia, que ellos dos existen con cuerpo
y partes, Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos (formados) tronos y el Anciano de días se
sentó, y su vestido era blanco como la nieve y su cabello blanco como lana limpia. El Anciano de días, o
Dios, tiene una cabeza, y cabello en su cabeza, y un cuerpo, como David lo vio vestido con una vestidura
blanca como la nieve; Pablo, hablando de Cristo en Hebreos 1, dice: el cual siendo el resplandor de su
(de Dios) gloria, y la expresa IMAGEN de su (de Dios) PERSONA.” Dios es una persona, porque él
hizo al hombre a su propia imagen; así es su hijo unigénito, Jesús; y este mismo Jesús ha de establecer el
trono de David en la ciudad literal sobre la nueva tierra, bajo los cielos. Esta es LA fe una vez dada a los
santos y vivirá a pesar del espiritualismo moderno, y por esto debemos contender ardientemente. James
White {DS 24 Enero 1846, párrafo 2}

DAY-STAR, 14 de Marzo, 1846

LA SEGUNDA VISIÓN
Carta de Elena Gould Harmon, Falmouth Massachusetts, 15 Febrero 1846
Hermano Jacobs:-

Mi visión que usted publicó en el Day-Star fue escrita bajo un profundo sentido del deber, a usted, no
esperaba que la publicara. Si yo, hubiera pensado que iba a ser desplegada ante los muchos lectores de su
periódico, hubiera sido más concreta y dicho algunas cosas que he dejado fuera. Como los lectores del
Day-Star han visto una parte de lo que Dios ha revelado a mí, y como la parte que no he escrito es de
gran importancia para los santos, yo humildemente pido que publique esto también en su papel. Dios
me mostró lo siguiente, hace un año este mes: Vi un trono, y sobre él se sentaban el Padre y Su Hijo
Jesucristo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona
del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él.
Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, porque, dijo: “Si llegases a contemplar la gloria
de su persona, dejarías de existir.” Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi
dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban
sus oraciones a Dios y miraban a Jesús; miraba él entonces a su Padre, y parecía interceder para con él.
Entonces una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una
luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo
que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente; otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos
la apreciaban, y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se
regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Luego vi al Padre levantarse del trono, y en un
carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Allí vi tronos que no había
visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó
con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y
esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los
ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho,
y oímos su hermosa voz decir: “Aguardad aquí; voy a mi Padre para recibir el reino; mantened vuestras
vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.” Después de
eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, adonde estaba
Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé
a Jesús, el gran Sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana
y una granada; luego otra campana y otra granada. Entonces Jesús me mostró la diferencia entre la fe y
el sentimiento. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo, y rogaban:
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“Padre danos tu Espíritu.” Entonces Jesús soplaba
sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había
luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta
para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabia que Jesús la había dejado.
Satanás parecía estar al lado del trono, procurando
llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía
alzar las miradas hacia el trono, y orar: “Mi Padre, danos tu Espíritu.” Satanás soplaba entonces
sobre ella una influencia impía; en ella había luz
y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo
ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos
de Dios. Vi a uno tras otro dejar la compañía que
estaban orando a Jesús en el Lugar Santísimo, ir
y unirse a aquellos delante del trono y en seguida
recibieron la influencia impía de Satanás. {DS, 14
Marzo 1846 párrafo 1}

Alrededor de cuatro meses desde entonces, tuve
una visión de eventos, todos ellos en el futuro. Y vi
el tiempo de angustia, cual nunca fue antes, - Jesús
me dijo que era el tiempo de angustia de Jacob, y
que debemos librarnos de él por la voz de Dios.
Justo antes de que entremos en él, todos recibimos
el sello del Dios vivo. Entonces vi a los cuatro
ángeles dejar de sostener los cuatro vientos. Y vi
hambre, pestilencia y espada, nación se levantó
contra nación, y el mundo entero estaba en confusión. Entonces clamamos a Dios día y noche
por liberación hasta que empezamos a escuchar
las campanas en el manto de Jesús. Y vi a Jesús
levantarse en el Lugar Santísimo, y cuando salió
oímos el tintineo de las campanas, y sabíamos que
nuestro Sumo Sacerdote salía. Entonces oímos la
voz de Dios que hizo temblar los cielos y la tierra,
y dio a los 144.000 el día y la hora de la venida de
Jesús. Entonces los santos fueron liberados, unidos
y llenos de la gloria de Dios, porque él había cambiado su cautiverio. Y vi una nube ardiente llegar
donde Jesús estaba y se quitó su ropa sacerdotal y
se puso el ropaje real, se sentó en la nube que lo
llevó al este, donde apareció por primera vez a los
santos en la tierra, una nube negra pequeña, que
era la señal del Hijo del Hombre. Mientras que la
nube estaba pasando del Lugar Santísimo hacia el
este, que duró un número de días, la sinagoga de
Satanás adoraba a los pies de los santos. Ellen G.
Harmon {DS, 14 Marzo 1846 párrafo 2}
Traducciones por Marco Calderón

Cartas
“Quería aprovechar la oportunidad para ver si tienes
algún material relacionado con la profecía de los 2450.
... Yo sé cuando empieza y cuando termina. Lo que no
logro comprender es de donde sale ese número, sé lo
que es el jubileo pero eso es cada 50 años. No se como
se le paso la idea a Miller de un jubileo de jubileos ... y
que tenía que ser 49x50.... no me da mi cabeza para determinar eso y tampoco lo puedo ver en sentido como
un evento profético previamente anunciado. Por otra
parte el comienzo de este jubileo inicia en el 607 a.C.
durante el reinado de Joacim cuando Nabucodonosor
sitia a Jerusalén ... algo que también está fuera de mi
comprensión la lógica para tomar ese año y no el 677
a.C. con la deportación de Manases. Y para concluir
menos puedo comprender el mensaje que Dios quiere
revelar con eso para 1844.” Antonio (email)

Respuesta Los 2450 años no son una profecía. Como
el ciclo completo del jubileo se compone de 7x7 años
+ 1 año = 50 años, un gran jubileo deberían ser 49x50
años. Esto Ud. comprende y sabe que se basa en Lev
25. La clave para la aplicación millerista es vers. 9: “Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes
séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.“ Entendiendo que ellos estaban llegando al antitípico día
de la expiación al fin de los 2300 días, ellos concluyeron
que también se debería „tocar la trompeta“ de un gran
jubileo. Obviamente ambas fechas deberían terminar
en el 22/10/1844. ¿Por qué comienzan en 606/605 aC?
Tal vez la repuesta es que en el 22/10/1844 el santuario y un pueblo fueron restaurados, después de 2450
cuando Jerusalén fue destruida en 606/605 aC por
Nabucodonosor.
i
“Estuve examinando unos escritos Miller y encontré la
razón por la cual comienza en el 606/607 a. C. Es porque en ese año comenzaron los 70 años predichos por
Jeremías. Esto se puede comprobar en la concordancia
de Usher, ver Jeremías 29:10. Sabemos que los últimos
reyes Joacín, Joaquín y Sedequías ninguno procuró
guardar los mandamientos de Dios. Probablemente el
último Jubileo fue durante el reinado de Josias. Por lo
cual a partir del cautiverio hecho en el 606/607 a. C.
es el inicio de un tiempo de esclavitud del pueblo por
lo cual es imposible que en ese tiempo puedan realizar
un Jubileo por los prisioneros. Además es interesante
ver que Dan. 9 cuando nos habla de una semana para
construir la ciudad y el muro, representa 49 años. Esto
pudiera considerarse como un nuevo tiempo para el
jubileo y si inició en el 457 a. C. es evidente notar de

esta fecha al 607 a. C. han pasado 150 años, es decir 3
jubileos. Creo que es un buen testigo para corroborar la
fecha de 607 a. C. como inicio del jubileo de jubileos.”
Antonio (email)
i
“Un fraternal saludo desde Colombia, quiero agradecer
el trabajo y labor que han tomado en comunicarnos
estas verdades para ser examinadas por nosotros, como
lo veo, no es una labor fácil pues muy pero muy pocos
lo están haciendo, por eso quería expresar mi agradecimiento. La razón que me lleva a escribir es que no
puedo tener acceso a todos los temas relacionados por
que el idioma es una gran barrera. Cuando busco por
internet los vídeos en español son escasos en comparación con la abundante cantidad que hay en ingles y
últimamente en portugués y otros idiomas lo que me
lleva a sugerir que si ese ha sido el punto de enfoque de
ustedes actualmente, me colaboren con algo. Pueden
subtitular videos de predicaciones de Jeff, estos abundan ... pero en comparación la subtitulación de estos
temas seria fácil, no sé si ya exista, pero sería de gran
ayuda, veo que la revista se dejo de producir, y también
ya no montan videos de audio que siempre serán de
gran ayuda para comprender cada vez mejor los temas,
puede que no vean un avance significativo pero para un
pequeño grupo puede hacer la diferencia.
Por favor tengan en cuenta a la comunidad de habla
latina y sin acceso a otros idiomas. Por lo demás estoy
muy pero muy agradecido por la bendición que ha resultado escucharlos, saludos a ... todo el grupo que tras
el telón prepara esto.”
Edisson, Colombia (Email)

Respuesta Muchas gracias por su interés y preocupación. Ud. tiene tiene toda la razón en reclamar más
material en español. Por las invitaciones recientes he
estado mucho trabajando en otras idiomas. Pero esto
no indica un cambio de enfoque por nuestra parte.

En cuanto a subtitular videos en YouTube - a mi
mismo me sería más trabajoso hacer la traducción por
escrito que presentar yo mismo. Pero es un trabajo que

cualquiera podría hacer. Si alguien se anima, recomiendo el servicio de www.amara.org por ejemplo. Luego se
podría poner en contacto con nosotros para colocar el
archivo con el video.
En cuanto a video en español le puedo recomendar la
serie de Noel del Rosal sobre Esdras 7:9 - aunque se
grabó en Brasil, él habló en español. También estamos
trabajando en una nueva página web para proveer un
acceso más fácil a los materiales de estudio. ¡Qué Dios
os bendiga! mb
i
Hola Marco, me puedes decir, por favor, si entendí
correctamente: durante el tiempo de Miller, el rey del
sur era símbolo del Islam, luego de Francia, y finalmente del comunismo. ¿Es correcto, como lo he entendido?
Margret, Austria (email)

Respuesta Hola, el Islam nunca era rey del sur. El
Islam está en otra linea - el forma parte de las 7 trompetas.
Egipto era rey del sur, más tarde los Tolemeos, luego
Francia, y finalmente el comunismo. mb

Información

Nuestro equipo estaba participando de una serie de
escuelas de profecía ultimamente: Paris (Francia),
Ginebra (Suiza), Newtown (Reino Unido), Selzthal
(Austria) en Noviembre y Diciembre. Cochabamba/
Bolivia, Alto Caxixe/ES, Brasil en Febrero.

Para la primera mitad del año presente hay planes
de visitar nuevamente a Cochabamba, USA, Suiza,
Austria, Francia, Alemania y Eslovaquia. Posiblemente
también habrá viajes a Peru y el sur de Brasil. Se pueden poner en contacto con nosotros si desean organizar un seminario, mini seminario, fin de semana etc.
Además queremos compartir la buena noticia que
nuestro equipo en Brasil ha crecido, de manera que
contamos con unos cuantos jóvenes más que se están
empeñando en difundir el mensaje para ahora!
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