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La Organización
De la Iglesia Triunfante
El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su
esmero como por su sencillez. El orden tan maravillosamente puesto de manifiesto en la
perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios se veía también en el gobierno hebreo. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés
se destacaba como el caudillo visible a quien Dios había designado para administrar las
leyes en su nombre. Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de setenta hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos
generales de la nación. En seguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor
en el santuario. Había jefes, o príncipes, que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos había
“jefes de mil, jefes de cien, y jefes de cincuenta y de diez” (Deuteronomio 1:15), y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. PP 345.2
El campamento hebreo estaba ordenado en exacta disposición. Quedaba repartido en tres
grandes divisiones, cada una de las cuales tenía señalado su sitio en el campamento. En el
centro estaba el tabernáculo, la morada del Rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá de estos acampaban las demás tribus. PP 346.1
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LA JUSTIFICACIÓN PROFÉTICA
PARA LA ORGANIZACIÓN
Por Thabo Mtetwa
Traducción por Andrea Serrano-Seaman

Introducción
Desde 2014, la organización se ha presentado
dentro del movimiento como un tema de vital
importancia. En 2016, el primer paso concreto
se tomó en este trabajo mediante la ordenación
de tres hermanos para el ministerio evangélico.
Estos hermanos también recibieron el mandato
de liderar en este trabajo de organización. El
Espíritu de Profecía registra el hecho de que la
lucha por organizarse fue una de las batallas
más difíciles que atravesó la iglesia primitiva.i
La profetisa y su esposo se encontraron con
una dura resistencia ya que un sentimiento
prevaleciente en ese momento era que organizar una nueva denominación sería convertirse
en parte de Babilonia.ii Solo se puede esperar
que este movimiento encuentre una oposición
similar desde dentro (y en el transcurso del
tiempo, desde fuera) en su esfuerzo por organizarse. Y en cumplimiento de esto, han surgido
controversias dentro de nuestras filas sobre la
justificación profética de este trabajo. Se están
formulando preguntas como “¿cómo puede justificarse la organización cuando hay declaraciones claras en el Espíritu de Profecía que dicen
que establecer una nueva organización sería
apostatar de la verdad?”. Se ha fomentado una
mayor controversia sobre su alcance-”¿es realmente una nueva iglesia la que se está organizando, o es algo menos que eso?” El propósito
de este artículo es presentar argumentos que
muestren claramente la justificación profética
para la organización. También buscará aclarar
el alcance de este trabajo.

La metodología
Al abordar la controversia doctrinal, es importante determinar la la causa principal. A menudo sucede que el tema sobre el cual existe un

desacuerdo abierto no es la coyuntura real
en la que se separan los diversos lados de la
controversia. La causa principal de los desacuerdos doctrinales a menudo se puede atribuir
a las diferencias en los entendimientos sobre
cómo interpretar la Biblia. La comprensión de
uno de la Biblia comienza con la metodología
utilizada para interpretarlo. Si uno llega a una
correcta comprensión de la doctrina se basa en
el uso de métodos correctos de interpretación.
Lo inverso es verdadero-las enseñanzas erróneas comienzan con la aplicación de métodos de interpretación incorrectos. El método
de interpretación bíblica usado por la iglesia
triunfante se encuentra proféticamente en el
Tiempo del Fin. En la historia Millerita, William Miller recibió su Concordancia de Cruden
en 1798.
“Estábamos interesados en ver su antigua
Biblia familiar, que costó $18.50, y su copia en
cuarto de Concordancia de Cruden, que originalmente se compró, en 1798, por $8. Estos dos
libros fueron casi los únicos que miró mientras
preparaba sus conferencias. Un clérigo una
vez llamó a su casa en su ausencia y, decepcionado por no verlo, deseó el privilegio de mirar
su biblioteca. Su hija condujo al visitante a la
habitación noreste, donde se ha sentado tantas horas en su casa en su escritorio antiguo.
Esos dos libros, y no otros, estaban sobre la
mesa. “Esa es su biblioteca”, dijo ella. El clérigo
estaba asombrado. Su observación era estrictamente cierta, en lo que respecta a las escrituras teológicas. Nunca tuvo un comentario
en su casa, y no recordaba haber leído ningún
trabajo sobre las profecías, excepto Newton y
Faber, hace unos treinta años.” Sylvester Bliss,
Memoirs of William Miller, 246.
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La concordancia es un símbolo de su método
de texto de prueba, ya que para realizar estudios de palabras (una parte integral de textos
de prueba), se necesita una concordancia para
identificar todas las ocurrencias de las palabras que se estudian.iii El método del texto de
prueba de Miller fue la base del mensaje que le
transmitieron él y sus asociados. Esto es paralelo a los acontecimientos en nuestro tiempo,
ya que fue en 1989 (el Tiempo del Fin) que las
líneas de la reforma llegaron a ser entendidas. Las líneas de la reforma introdujeron la
metodología de la línea profética sobre la línea
profética que, de manera similar al método del
texto de prueba en la historia Millerita, es la
base del mensaje transmitido por este movimiento.
Ambas metodologías fueron confirmadas en
sus respectivas historias por el cumplimiento
de la profecía. La caída del Imperio Otomano el
11 de agosto de 1840 sirvió para confirmar que
los principios de interpretación utilizados por
Miller eran correctos (El Conflicto de los Siglos
334, 335). Y al 11 de septiembre, se confirmó el
concepto fundamental detrás de las líneas proféticas, que es que las historias sagradas se repiten tanto en la secuencia como en la naturaleza de los eventos representados. Se vio que la
historia Millerita está repitiendo y que el 11 de
septiembre de 2001 (9/11) fue tipificado por los
eventos del 11 de agosto de 1840. Por lo tanto,
basado en el cumplimiento de la profecía, las
líneas proféticas se ven como una metodología
divinamente inspirada. Si este método es
válido (lo cual es), debe interpretar la Biblia y
el Espíritu de Profecía para nosotros. Debe ser el

Tiempo del Fin
Jeff Pippenger presenta
las lineas proféticas
mecanismo a través del cual el pueblo de Dios
comprenda dónde ubicar pasajes en la línea
de reforma de los 144,000, y cómo interpretar
estos pasajes. Y debe entenderse que cuando
esta metodología inspirada se aplica correctamente, no puede haber una contradicción real
entre sus conclusiones y las enseñanzas de los
escritos inspirados.
Ya sea que uno esté leyendo la Palabra de
Dios a través de la lente de esta metodología o
simplemente llevando a cabo lecturas básicas
(superficiales) de pasajes, esto afecta decididamente la comprensión que se tiene de lo que
la Biblia enseña. Un caso y punto es la verdad
de que no habrá evangelismo público durante
el período restante de tiempo de prueba para
el Adventismo. A través de una lectura básica
de textos inspirados, uno solo necesita tomar
el libro Evangelismo para leer página tras página de escritura inspirada, que enseña que el
evangelismo público es el trabajo mismo para
esta época. Pero, a través de las líneas proféticas, se puede ver que estos pasajes tienen
un tiempo y un lugar específicos en la línea de
reforma de los 144.000. Y se aplican dentro de
su tiempo y lugar establecidos, no fuera de él.
La línea de Cristo presenta una ilustración útil.
Cristo llamó a sus discípulos para realizar un
trabajo interno entre los judíos (Mateo 10:5, 6).
Este tiempo en que los discípulos llevaron el
mensaje exclusivamente a las “ovejas perdidas
de la casa de Israel” comenzó en el año 27 dC
y terminó en el año 34 dC cuando Pablo fue
levantado como el apóstol de los gentiles. La
instrucción de Cristo de llevar el mensaje exclusivamente a los judíos no anuló la instrucción dada previamente en las Escrituras de que
los judíos debían ser una luz para los gentiles.
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Solo significaba que la última semana de su
período de prueba de 490 años no era el momento para enfocar sus esfuerzos en traer otra
clase de personas al redil. Era un tiempo especialmente reservado para ellos para poner sus
casas en orden. El tiempo de trabajar para los
gentiles llegó, como ya se ha dicho, después de
la conversión de Pablo en el año 34 dC.
Esta línea o patrón de eventos es paralelo a los
eventos en la historia del movimiento reformatorio final. Los tres hitos principales de la
semana final del tiempo de prueba para los
judíos son 27 dC, 31 dC y 34 dC. A través de la
aplicación de la metodología profética Línea
sobre Línea, se puede ver que estos tres hitos
de referencia son paralelos a tres hitos principales en la historia del movimiento reformatorio final. El año 27 dC marca el bautismo de
Cristo, el cual es paralelo al 11 de septiembre
cuando los sacerdotes recibieron el bautismo
del Espíritu Santo en la lluvia tardía. El año 31
dC marca la crucifixión y es paralelo al Clamor
de Medianoche/la Imagen de la Bestia cuando
las iglesias (incluida la Iglesia Adventista) entran en unión con el estado (como los judíos se
unieron a los romanos) y crucifican de nuevo
a Cristo persiguiendo a Sus discípulos. El año
34 dC marca el cierre del tiempo de prueba
para los judíos y es paralelo a la Ley Dominical
que marca el final del tiempo de prueba para
la Iglesia Adventista. Por lo tanto, a través de
las líneas proféticas, se observa un patrón en
la historia de Cristo que enseña que habrá un
trabajo exclusivo similar para el Adventismo. Y
este trabajo cubre el período de tiempo desde
el 11 de septiembre hasta la Ley Dominical.
Por lo tanto, muestra la importancia de las
implicaciones de si uno aplica el método profético de Línea sobre Línea o se basa en lecturas
básicas de textos. Una obra (evangelismo público) que se demuestra que es verdad presente
a través de una metodología se muestra mediante la otra metodología como desobediencia
a las instrucciones de Dios para ese tiempo
específico. Por lo tanto, la base de uno en la
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metodología correcta es de importancia salvadora. Esto se ha demostrado en la historia de
este movimiento. Uno puede mirar al zarandeo
que comenzó en 2014 cuando Path of the Just y
otros ministerios comenzaron a luchar contra
la nueva luz en el trabajo interno exclusivo
(sin evangelismo público). Esta luz, al igual
que el mensaje en general, tiene su base en la
metodología Línea sobre Línea y se presentó
como tal. Pero estos antiguos hermanos no
estaban dispuestos a aceptar las conclusiones
claramente presentadas por las líneas sobre
este tema. Decidieron luchar contra ello, y
lo hicieron al insistir en dar primacía a las
lecturas básicas sobre las líneas proféticas
para determinar lo que un pasaje dado estaba
enseñando. Presentaron su confianza en “una
claro así dice el Señor” como una fortaleza de
sus enseñanzas en contraste con los “patrones
oscuros” que forman la base de las interpretaciones del movimiento de la Escritura. Al insistir en los mensajes de prueba básicos como
se ilustra en Isaías 28 (que a menudo se aplican erróneamente) y rechazar la metodología
de Línea sobre Línea que es una elaboración de
los principios establecidos en Isaías 28, estos
rebeldes cegaron sus ojos a la verdad espiritual
y cayeron fuera del camino a la oscuridad de la
cual no han podido recuperarse.
Esta historia es importante de entender porque
la controversia actual sobre la organización
y su alcance es fundamentalmente la misma.
Una clase presenta argumentos claros de las
líneas proféticas para la organización. Se identifican líneas que muestran (1) lo que se está
organizando; (2) cuando comienza este trabajo
de organización; (3) cuando está completo; (4)
y cuando esta organización hace su trabajo.
Otra clase, alarmada por las implicaciones de
estas líneas, vuelve a lecturas básicas de varios
pasajes de la Biblia y el Espíritu de Profecía en
un intento de refutarlos. Presentan una serie
de frases familiares del Espíritu de Profecía cuya
lectura básica dice que comenzar una nueva
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organización es apostatar de la verdad. Al
hacerlo, abandonan la plataforma de la verdad
profética y vuelven a los antiguos modos de
pensar Adventistas. A nivel doctrinal, nunca
habrá armonía entre estas dos clases. Una
separación de caminos es inevitable, ya que en
muchos temas vitales estos dos métodos no
pueden armonizarse.
Habiendo tratado de aclarar el problema en
la raíz del asunto, ahora se harán argumentos
proféticos para mostrar que la organización
es la verdad presente. Considera la línea de
Cristo.

La Línea de Cristo
“Durante tres años y medio, los discípulos
estuvieron bajo la instrucción del mayor
Maestro que el mundo conoció alguna vez.
Mediante el trato y la asociación personales,
Cristo los preparó para su servicio. Día tras
día caminaban y hablaban con él, oían sus
palabras de aliento a los cansados y cargados,
y veían la manifestación de su poder en favor
de los enfermos y afligidos. Algunas veces les
enseñaba, sentado entre ellos en la ladera de
la montaña; algunas veces junto a la mar, o
andando por el camino, les revelaba los misterios del reino de Dios. Dondequiera hubiese
corazones abiertos a la recepción del mensaje
divino, exponía las verdades del camino de la
salvación. No ordenaba a los discípulos que
hiciesen esto o aquello, sino que decía: “Seguidme.” En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo, para que pudiesen
ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con
él de lugar en lugar. Compartían sus frugales
comidas, y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles
atestadas, en la ribera del lago, en el desierto
solitario, estaban con él. Le veían en cada fase
de la vida.
Al ordenar a los doce, se dió el primer paso
en la organización de la iglesia que después
de la partida de Cristo habría de continuar
su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice: “Y subió al monte, y
llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y
estableció doce, para que estuviesen con él, y
para enviarlos a predicar.” Marcos 3:13, 14.” Los
Hechos de los Apóstoles 15, 16
Desde el año 27 a 34 dC, Cristo confirmó el
pacto con los judíos por una semana. En este
tiempo les enseñó una nueva fase de luz que
constituyó la verdad presente. Cristo dando

esta luz en el poder del Espíritu después de
Su bautismo tipifica la apertura del librito el 11
de septiembre de 2001. Los judíos que recibieron el mensaje de Cristo se convirtieron en la
Iglesia Cristiana. Es importante ver que lo que
se estaba estableciendo cuando Cristo ordenó
a los doce era de hecho una iglesia. Los judíos
que rechazaron esta luz perdieron su salvación
eterna y su posición como pueblo denominado
de Dios. En otras palabras, dejaron de ser Su
iglesia. Por lo tanto, el año 27 a 34 dC fue un
período de transición en el que existían dos
iglesias. La iglesia judía estaba descendiendo
cuando Cristo se divorció de ellos durante el
período de tiempo establecido. La iglesia cristiana estaba ascendiendo a medida que recibían
Su mensaje y se convirtieron en Sus representantes en el mundo de los gentiles. Este desarrollo se detalla en el siguiente pasaje:
“Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido
a Cristo, los habría honrado como mensajeros
suyos para llevar el Evangelio al mundo. A ellos fué dada primeramente la oportunidad
de ser heraldos del reino y de la gracia de
Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su
visitación. Los celos y la desconfianza de los
dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y
el corazón de la gente se apartó de Jesús.
El Sanedrín había rechazado el mensaje de
Cristo y procuraba su muerte; por tanto, Jesús
se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes,
del templo, de los dirigentes religiosos, de
la gente que había sido instruída en la ley,
y se dirigió a otra clase para proclamar su
mensaje, y congregar a aquellos que debían
anunciar el Evangelio a todas las naciones.
Así como la luz y la vida de los hombres fué
rechazada por las autoridades eclesiásticas en
los días de Cristo, ha sido rechazada en toda
generación sucesiva. Vez tras vez, se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra
de Dios, no pensaban separarse de la iglesia
establecida; pero los dirigentes religiosos no
quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban
se vieron obligados a buscar otra clase, que
anhelaba conocer la verdad. En nuestros días,
pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos
escuchan la voz de Dios y están listos para
aceptar la verdad en cualquier forma que se les
presente. Con frecuencia, los que siguen los
pasos de los reformadores están obligados
a apartarse de las iglesias que aman, para
proclamar la clara enseñanza de la palabra
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de Dios. Y muchas veces, los que buscan la
luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para
poder obedecer.” El Deseado de Todas las Gentes
198, 199
Como Cristo estableció la Iglesia Cristiana, Él
también la organizó. La Iglesia de Dios siempre
está organizada. Este proceso de organización
fue progresivo como se ilustra en los pasajes a
continuación:
Marcos 3:13,14 Después subió al monte, y llamó

a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció [KJV: ordenó] a doce, para que estuviesen
con él, y para enviarlos a predicar...
Lucas 10:1,2 Después de estas cosas, designó

el Señor también a otros setenta, a quienes
envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía:
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que
envíe obreros a su mies.
Hechos 6:1-7 En aquellos días, creciendo el

número de los discípulos, hubo murmuración
de los Griegos contra los Hebreos, de que sus
viudas eran menospreciadas en el ministerio
cotidiano. Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que
nosotros dejemos la palabra de Dios, y sirvamos
á las mesas. Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos
de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales
pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la
palabra. Y plugo el parecer á toda la multitud;
y eligieron á Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y á Felipe, y á Prócoro, y á Nicanor,
y á Timón, y á Parmenas, y á Nicolás, prosélito
de Antioquía: A estos presentaron delante de
los apóstoles, los cuales orando les pusieron las
manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el
número de los discípulos se multiplicaba mucho
en Jerusalem: también una gran multitud de los
sacerdotes obedecía á la fe.
“Los discípulos de Jesús habían llegado a una
crisis. Bajo la sabia dirección de los apóstoles, que habían trabajado unidos en el poder
del Espíritu Santo, la obra encomendada a los
mensajeros del Evangelio se había desarrollado
rápidamente. La iglesia estaba ensanchándose de continuo, y este aumento de miembros acrecentaba las pesadas cargas de los
que ocupaban puestos de responsabilidad.
Ningún hombre, ni grupo de hombres, po-

dría continuar llevando esas cargas solo, sin
poner en peligro la futura prosperidad de la
iglesia. Se necesitaba una distribución adicional de las responsabilidades que habían sido
llevadas tan fielmente por unos pocos durante
los primeros días de la iglesia. Los apóstoles
debían dar ahora un paso importante en el
perfeccionamiento del orden evangélico en la
iglesia, colocando sobre otros algunas de las
cargas llevadas hasta ahora por ellos.
Los apóstoles reunieron a los fieles en
asamblea, e inspirados por el Espíritu Santo,
expusieron un plan para la mejor organización de todas las fuerzas vivas de la
iglesia. Dijeron los apóstoles que había llegado
el tiempo en que los jefes espirituales debían
ser relevados de la tarea de socorrer directamente a los pobres, y de cargas semejantes,
pues debían quedar libres para proseguir con
la obra de predicar el Evangelio. Así que dijeron: “Buscad pues, hermanos, siete varones de
vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu
Santo y de sabiduría, los cuales pongamos
en esta obra. Y nosotros persistiremos en la
oración, y en el ministerio de la palabra.” Siguieron los fieles este consejo, y por oración e imposición de manos fueron escogidos solemnemente siete hombres para el oficio de diáconos.
El nombramiento de los siete para tomar a
su cargo determinada modalidad de trabajo
fué muy beneficioso a la iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades
de los miembros así como de los intereses
económicos de la iglesia; y con su prudente
administración y piadoso ejemplo, prestaban
importante ayuda a sus colegas para armonizar
en unidad de conjunto los diversos intereses
de la iglesia.
Esta medida estaba de acuerdo con el plan
de Dios, como lo demostraron los inmediatos
resultados que en bien de la iglesia produjo.
“Y crecía la palabra del Señor, y el número
de los discípulos se multiplicaba mucho en
Jerusalem: también una gran multitud de los
sacerdotes obedecía a la fe.” Esta cosecha de
almas se debió igualmente a la mayor libertad
de que gozaban los apóstoles y al celo y virtud
demostrados por los siete diáconos. El hecho
de que estos hermanos habían sido ordenados
para la obra especial de mirar por las necesidades de los pobres, no les impedía enseñar
también la fe, sino que, por el contrario, tenían
plena capacidad para instruir a otros en la
verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor
y éxito feliz.
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A la iglesia primitiva se le había encomendado
una obra de crecimiento constante: el establecer centros de luz y bendición dondequiera
hubiese almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. La proclamación
del Evangelio había de tener alcance mundial,
y los mensajeros de la cruz no podían esperar
cumplir su importante misión a menos que
permanecieran unidos con los vínculos de la
unidad cristiana, y revelaran así al mundo que
eran uno con Cristo en Dios. ¿No había orado
al Padre su divino Director: “Guárdalos por tu
nombre, para que sean una cosa, como también nosotros”? ¿Y no había declarado él de sus
discípulos: “El mundo los aborreció, porque
no son del mundo”? ¿No había suplicado al
Padre que ellos fueran “consumadamente
una cosa,” “para que el mundo crea que tú me
enviaste”? Juan 17:11, 14, 23, 21. Su vida y poder
espirituales dependían de una estrecha comunión con Aquel por quien habían sido comisionados a predicar el Evangelio.
Solamente en la medida en que estuvieran
unidos con Cristo, podían esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu
Santo y la cooperación de los ángeles del cielo.
Con la ayuda de estos agentes divinos, podrían
presentar ante el mundo un frente unido, y
obtener la victoria en la lucha que estaban
obligados a sostener incesantemente contra
las potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros
celestiales irían delante de ellos abriendo el
camino; los corazones serían preparados para
la recepción de la verdad y muchos serían
ganados para Cristo. Mientras permanecieran
unidos, la iglesia avanzaría “hermosa como la
luna, esclarecida como el sol, imponente como
ejércitos en orden.” Cantares 6:10. Nada podría
detener su progreso. Avanzando de victoria
en victoria, cumpliría gloriosamente su divina
misión de proclamar el Evangelio al mundo.
La organización de la iglesia de Jerusalén
debía servir de modelo para la de las iglesias que se establecieran en muchos otros
puntos donde los mensajeros de la verdad
trabajasen para ganar conversos al Evangelio. Los que tenían la responsabilidad del
gobierno general de la iglesia, no habían de
enseñorearse de la heredad de Dios, sino que,
como prudentes pastores, habían de “apacentar la grey de Dios ... siendo dechados de la
grey” (1 Pedro 5:2, 3), y los diáconos debían ser
“varones de buen testimonio, llenos de Espíritu
Santo y de sabiduría.” Estos hombres debían
colocarse unidamente de parte de la justicia y

mantenerse firmes y decididos. Así tendrían
unificadora influencia en la grey entera.
Más adelante en la historia de la iglesia
primitiva, una vez constituídos en iglesias
muchos grupos de creyentes en diversas
partes del mundo, se perfeccionó aun más
la organización a fin de mantener el orden
y la acción concertada. Se exhortaba a cada
uno de los miembros a que desempeñase bien
su cometido, empleando útilmente los talentos
que se le hubiesen confiado. Algunos estaban
dotados por el Espíritu Santo con dones especiales: “Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego
dones de sanidades, ayudas, gobernaciones,
géneros de lenguas.” 1 Corintios 12:28. Pero todas estas clases de obreros tenían que trabajar
concertadamente.” Los Hechos de los Apóstoles,
73-75
Este trabajo progresivo de organización de la
Iglesia Cristiana se llevó a cabo antes del año
34 dC, es decir, antes del cierre del tiempo de
prueba para los judíos. Por lo tanto, la organización de la Iglesia Triunfante tendrá lugar
antes de la Ley Dominical, dentro del tiempo
de prueba del Adventismo.
En términos prácticos, los factores que llevaron
a los discípulos a organizar aún más la floreciente Iglesia cristiana son las razones por las
que la organización es necesaria hoy en día.
El movimiento ha crecido significativamente,
y es necesario un mayor sistema y orden para
garantizar su prosperidad futura. Cuando los
discípulos fueron guiados por el Espíritu para
convocar una conferencia de creyentes para
proponer soluciones a los desafíos organizativos que enfrentaba la iglesia, este movimiento
convocó y celebró su primera conferencia
internacional de la Biblia en Rumania el año
pasado. Su propósito era determinar a un alto
nivel cómo se estructurará el movimiento.
Los judíos que aceptaron a Cristo y se unieron
a la Iglesia Cristiana recibieron luz profética
que los previno de ser destruidos por Roma en
el año 70 dC. La destrucción de Roma en el año
70 dC tipifica la Ley Dominical.
“Ni un solo cristiano pereció en la destrucción
de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras
esperaron atentamente las señales prometidas.
“Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos—había dicho Jesús—, sabed entonces que
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su destrucción ha llegado. Entonces los que
estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los
que en medio de ella, váyanse”. Lucas 21:20, 21.
Después que los soldados romanos, al mando
del general Cestio Galo, hubieron rodeado la
ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una
manera inesperada y eso cuando todo parecía
favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados
estaban a punto de rendirse, cuando el general
romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente

11-8-1840

a este movimiento (tipificado por la Iglesia
cristiana) para poder ser salvos.

La Línea de los Milleristas
Estos desarrollos en la línea de Cristo se ven
en otras historias. Un ejemplo es el de los Milleristas. Así como Cristo separó a los cristianos
de los judíos, el mensaje de Miller separó a los
milleritas (la iglesia de Filadelfia) de los protestantes (la iglesia de Sardis).

19-4-1844

22-10-1844
Tercer Mensage
Angelical

Sardis
Filadelfia
para ello. Empero la previsora misericordia de
Dios había dispuesto los acontecimientos para
bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los
cristianos que aguardaban el cumplimiento
de las palabras de Jesús, y en aquel momento
se les ofrecía una oportunidad que debían
aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se
desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni
los romanos hubieran podido evitar la huida
de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio,
los judíos hicieron una salida para perseguirle
y entre tanto que ambas fuerzas estaban así
empeñadas, los cristianos pudieron salir de
la ciudad, aprovechando la circunstancia de
estar los alrededores totalmente despejados
de enemigos que hubieran podido cerrarles el
paso. En la época del sitio, los judíos habían
acudido numerosos a Jerusalén para celebrar
la fiesta de los tabernáculos y así fue como los
cristianos esparcidos por todo el país pudieron
escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de
Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán.” El
Conflicto de los Siglos, 29
La implicación de esto es que aquellos que
reciben el mensaje de la lluvia tardía y se unen
a la Iglesia Triunfante serán sellados y preservados de recibir la marca de la bestia. Los
Adventistas (que son tipificados por la Iglesia
judía) necesitarán recibir este mensaje y unirse

El Santuario
El santuario ilustra muchas verdades clave
sobre cómo Dios trabaja con su pueblo (Salmo
77:13). Un patrón se puede ver en la ilustración
del santuario de la historia de la salvación
en la que se establece y organiza una nueva
iglesia en cada cambio de dispensación. Donde
hay una iglesia existente, esa iglesia se pasa
por alto para la nueva iglesia que lleva al
pueblo de Dios a la próxima dispensación. Los
eventos en cada uno de los cambios en la dispensación tipifican la historia del movimiento
reformatorio final. Este movimiento final coincide con el cambio de dispensación, que es la
transición del juicio de los muertos al juicio de
los vivos.
La primera dispensación del santuario es el
atrio exterior. El atrio exterior es esta tierra, de
acuerdo con la Inspiración.iv Sin embargo, se
puede razonar que se puede hacer una solicitud en la cual la dispensación del atrio exterior
se marque como comenzando con la instalación del santuario terrenal que contenía un
atrio exterior. El santuario terrenal fue primero
establecido por Moisés en el Sinaí después del
cruce del Mar Rojo. Considera lo siguiente:
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La Iglesia Judía (El Atrio Exterior)
“Poco tiempo después de acampar junto al
Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al
monte a encontrarse con Dios. Trepó solo el
escabroso y empinado sendero, y llegó cerca
de la nube que señalaba el lugar donde estaba
Jehová. Israel iba a entrar ahora en una
relación más estrecha y más peculiar con
el Altísimo, iba a ser recibido como iglesia
y como nación bajo el gobierno de Dios. El
mensaje que se le dió a Moisés para el pueblo
fué el siguiente: “Vosotros visteis lo que hice
a los Egipcios, y cómo os tomé sobre alas de
águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos
los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y
vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente
santa.” (Véase Exodo 19-25.) Historia de los Patriarcas y Profetas, 310
“La construcción del tabernáculo no principió
sino cuando hubo transcurrido cierto tiempo
después de la llegada de Israel al Sinaí; y la sagrada estructura se levantó por primera vez al
principio del segundo año después de la salida.
Siguió luego la consagración de los sacerdotes, la celebración de la Pascua, el censo
del pueblo y la realización de varios arreglos
esenciales para su sistema civil o religioso,
así que Israel pasó casi un año en el campamento del Sinaí. Allí su culto tomó una forma
más precisa y definitiva. Se le dieron las leyes
que habían de regir la nación, y se verificó

Sinaí
Iglesia Judía

una organización más eficiente en preparación para su entrada en la tierra de Canaán.
El gobierno de Israel se caracterizaba por
la organización más cabal, tan admirable
por su esmero como por su sencillez. El
orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas
las obras creadas por Dios se veía también en
la economía hebrea. Dios era el centro de la
autoridad y del gobierno, el soberano de Israel.
Moisés se destacaba como el caudillo visible
que Dios había designado para administrar las
leyes en su nombre. Posteriormente, se escogió
de entre los ancianos de las tribus un consejo
de setenta hombres para que asistiera a Moisés
en la administración de los asuntos generales
de la nación. En seguida venían los sacerdotes,
quienes consultaban al Señor en el santuario.
Había jefes, o príncipes, que gobernaban sobre
las tribus. Bajo éstos había “jefes de millares,
jefes de cientos, y jefes de cincuenta, y cabos
de diez” (Deuteronomio 1:15), y por último,
funcionarios que se podían emplear en tareas
especiales.” Historia de los Patriarcas y Profetas,
391
Dios entró en un pacto con los judíos en el
Sinaí. Aquí, les presentó las dos tablas de los
Diez Mandamientos que eran las muestras de
su pacto con Él. Él también los organizó y los
incorporó como una iglesia. El cruce del Mar
Rojo que precedió inmediatamente a su campamento en el Sinaí es un símbolo del bautismo (1 Corintios 10:1, 2). El bautismo se ubica

27–34 AC
Iglesia Cristiana

Patio

Santo

1840–1844
IASD

Iglesia
Triunfante

Santísimo
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proféticamente el 11 de septiembre cuando los
sacerdotes reciben el bautismo del Espíritu
Santo en la lluvia tardía. Las dos tablas de los
Diez Mandamientos tipifican las dos tablas
de Habacuc, que son los símbolos del pacto
al que Dios está entrando con los fieles sacerdotes. Como Dios denominó a los judíos en el
Sinaí y los incorporó como una iglesia, entonces comenzó la obra de incorporar a la Iglesia
Triunfante el 11 de septiembre. Y al organizar
la Iglesia judía en el Sinaí, el trabajo de organización de la Iglesia Triunfante comenzó
proféticamente el 11 de septiembre.

La Iglesia Cristiana-Desde el Atrio Exterior al Lugar Santo
La transición desde el Atrio Exterior al Lugar
Santo del santuario celestial tuvo lugar en el
año 31 dC. Un desarrollo significativo que tuvo
lugar en relación con esta transición fue la creación de la Iglesia Cristiana. Por lo tanto, si uno
incluyera tal desarrollo en su consideración
de esta transición, se puede ver un período
de tiempo que se extiende desde el año 27 dC
hasta el año 34 dC. En este tiempo, Cristo no
solo inauguró el Lugar Santo (este evento fue
señalado en la tierra por el derramamiento
pentecostal en el año 31 dC [Los Hechos de los
Apóstoles, 38]), sino que también estableció
y organizó la Iglesia Cristiana. La ordenación
de los doce discípulos fue el comienzo de este
desarrollo.
“Al ordenar a los doce, se dió el primer paso
en la organización de la iglesia que después
de la partida de Cristo habría de continuar su
obra en la tierra. Respecto a esta ordenación,
el relato dice: “Y subió al monte, y llamó a sí
a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció
doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar.” Marcos 3:13, 14. Los Hechos de los
Apóstoles, 16
El período de tiempo entre el año 27 dC y el
año 34 dC tipifica el período de tiempo comprendido entre el 11 de septiembre y la Ley
Dominical, con el Clamor de Medianoche tipificando el año 31 dC. Por lo tanto, lo que se ve en
este tipo es la creación y organización de una
iglesia. El comienzo de la instalación de esta
iglesia se puede marcar el 9/11.v Esta iglesia
está completamente organizada y haciendo
su trabajo en Pentecostés, que es el Clamor de
Medianoche. Y a medida que la Iglesia Judía
fue pasado por alto progresivamente desde el
año 27-34 dC, de la misma manera, la Iglesia

Adventista se está pasando por alto progresivamente durante el período comprendido entre
el 9/11 y la Ley Dominical.

Iglesia Adventista - Desde el Lugar
Santo al Lugar Santísimo (Juicio de los
Muertos)
La transición del Lugar Santo al Lugar Santísimo tuvo lugar el 22 de octubre de 1844. Esto
también marcó el comienzo del antitípico Día
de la Expiación que comenzó con el juicio
de los muertos. Un pueblo fue levantado que
siguió a Cristo por la fe hasta la próxima dispensación. Estas personas que se reunieron
fueron los Milleritas, y su historia está marcada desde 1840 hasta 1844. Los Milleritas no
organizaron una nueva denominación en el
sentido de establecer una entidad religiosa legal que fuera reconocida por el gobierno. Pero,
se separaron de las iglesias protestantes y se
erigen como un cuerpo religioso distinto.vi En
el transcurso de su historia, la organización se
caracteriza porque los milleritas tenían ministros que predicaban su mensaje; editoriales
establecidas (The Signs of the Times y otros); celebraron sus propios congresos; y construyeron
casas de culto (por ejemplo, el Tabernáculo de
Boston). El 22 de octubre de 1844, Dios tenía los
Milleritas, con quienes se reuniría para organizar la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Por lo tanto, existían dos iglesias en la historia
Millerita-las iglesias protestantes (Sardis o Laodicea) que fueron pasados por alto progresivamente a causa de su rechazo de la verdad,
la Iglesia Millerita (Filadelfia) que se separó de
las iglesias protestantes y se estableció como
un cuerpo religioso independiente.
Como el movimiento Millerita no formó una
denominación que fuera reconocida por el gobierno (como lo hizo la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en 1863), la Iglesia Triunfante no
será una denominación legal con una conexión
burocrática con el gobierno. Si bien funciona
como una iglesia, en este sentido seguirá
siendo un movimiento.

La Iglesia Triunfante - Lugar Santísimo
(Juicio de los Vivos)
Del patrón ya visto dentro de cada dispensación del santuario, se puede entender que
una iglesia se organizará cuando el antitípico
Día de la Expiación llegue a su fin. El Día de la
Expiación antitípico se cierra con los casos de
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los vivos. La historia del cierre del antitípico
Día de la Expiación comenzó el 11 de septiembre cuando el juicio de los vivos comenzó
(en el nivel macro) y dura hasta el final de la
prueba humana cuando Miguel se pone de
pie (Daniel 12:1). Una conclusión ineludible
extraída del patrón visto hasta ahora es que la
Iglesia Adventista está siendo divorciada por
Dios, ya que las iglesias cristianas y judías se
divorciaron antes de ella. Mientras Dios hace
esto, simultáneamente está organizando y
entrando en un pacto con la Iglesia Triunfante.
Comparativamente, los cristianos inicialmente
estaban compuestos de judíos, pero esencialmente eran una nueva iglesia separada y distinta de la iglesia judía; los Milleritas estaban
compuestos de protestantes, pero se mantenían como un cuerpo separado y distinto de
las iglesias protestantes; la Iglesia Triunfante
inicialmente estará compuesta por adventistas (sacerdotes y levitas). Estos adventistas
que se unen a la Iglesia Triunfante harán un
trabajo de interacción con el principal cuerpo
adventista mientras dure el tiempo de prueba.
Pero, se establecerán como una nueva iglesia,
separada y distinta de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.

La Iglesia Triunfante completamente
establecida antes de la Medianoche
Las ilustraciones anteriores han estado identificando el desarrollo de la Iglesia Triunfante
a nivel macro o de “panorama general”. Sin
embargo, cuando se incluyen los fractales y
se identifica el desarrollo de la Iglesia Triunfante en la historia de los sacerdotes, se puede
demostrar que esta Iglesia está completamente
establecida y organizada en la Predicción antes
de la Medianoche. Esto está claramente establecido en un estudio que ha sido compartido
en tiempos recientes por el autor de un artículo titulado “El Levantamiento del Templo”.
Una revisión detallada de “El Levantamiento
del Templo” está más allá del alcance de este
artículo. Sin embargo, se puede encontrar más
información al respecto en el video grabado
por Future Is Now del congreso de enero de
2018.vii

“No todos son Israel” - Una Aclaración Importante
Si los argumentos formulados anteriormente
son correctos (lo que son), las preguntas posiblemente planteadas son: ¿Cómo armoniza
uno estos puntos con el testimonio de la Inspiración que establece que la Iglesia Adventista
no caerá? Y, además, ¿es cierto que los pecadores serán separados de él mientras la iglesia
permanezca?
“Satanás llevará a cabo sus milagros para
engañar y establecerá su poder por encima
de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia
está por caer, pero no caerá. Ella permanece en
pie, mientras los pecadores que hay en Sion
son tamizados, mientras la paja es separada
del trigo precioso. Es una prueba terrible, y
sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de
aquellos que han estado venciendo mediante
la sangre del Cordero y la Palabra de su testimonio serán contados con los leales y los
fieles, con los que no tienen mancha ni arruga
de pecado, con los que no tienen engaño en
sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra
justicia propia y vestirnos con la justicia de
Cristo.” Mensajes Selectos Tomo 2, 436
La respuesta a esto se encuentra en el testimonio de Pablo en Romanos 9 con respecto a Israel según la carne y a Israel según el Espíritu:
Romanos 9:1-8 Verdad digo en Cristo, no mien-

to, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo
dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo
ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis
hermanos, los que son mis parientes según la
carne; que son israelitas, de los cuales son la
adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de
la ley, el culto y las promesas; de quienes son los
patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de
Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino:
En Isaac te será llamada descendencia. Esto es:
No los que son hijos según la carne son los hijos
de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
El apóstol habla de la nación judía que había
sido puesto a un lado para la Iglesia cristiana
a causa de su rechazo de Cristo. Él se refiere
a todas las promesas que Dios les hizo y dice
que no han fallado. Estas promesas no fueron
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de “ningún efecto”. Había una dinámica que la
gente a la que le estaba escribiendo necesitaba
entender, y la transmitió en su declaración
diciendo: “no son todos los israelitas que son
de Israel”. Él considera a los verdaderos judíos
como aquellos que eran hijos del Espíritu,
aquellos cuyos corazones estaban abiertos
a la guía del Espíritu, y aquellos que fueron
guiados por ese mismo Espíritu para recibir a
Cristo como el Mesías. Estos eran cristianos
dentro del contexto de Romanos 9. Es a estos
hijos del Espíritu, israelitas en verdad, que
las promesas del pacto debían cumplirse. Él
dice que aquellos que eran “hijos de la carne”
o judíos simplemente por descendencia, no
eran verdaderos judíos y que no disfrutarían
el cumplimiento de las promesas que estaban
reservadas para los sinceros.
Esta dinámica establecida por Pablo es un elemento esencial para entender las declaraciones de Ellen White sobre la Iglesia Adventista
no cayendo. Los hijos del Espíritu son aquellos
que reciben el bautismo del Espíritu representado por los mensajes que comenzaron a
darse el 11 de septiembre. Es este Israel a quien
se cumplen las promesas del pacto. Es, por lo
tanto, este Israel el que se estremece hasta su
mismo centro-un desarrollo que ahora está
teniendo lugar. Pero, no caerá. Los pecadores
en este movimiento están siendo zarandeados
por los zarandeos que han tenido lugar desde
el comienzo de la Apostasía Omega en 2014.
Este movimiento es el barco descrito en Mensajes Selectos, tomo 1, 239, 240 viii que se en-

cuentra con el iceberg de la Apostasía Omega.
Se ve sacudido por el terrible impacto, pero lo
sobrevive y continúa. Los adventistas que no
han recibido el bautismo del Espíritu no son
hijos del Espíritu y, por lo tanto, son israelitas
según la carne. Las promesas del pacto hechas
al adventismo parecen haber fallado a causa de
la triste verdad de que esta iglesia está siendo
pasada por alto. Pero, no fallarán porque se
cumplirán en aquellos representados como
hijos de la promesa.

Para Concluir
Al igual que con los comienzos de la organización dentro del adventismo, muchos han
surgido para oponerse a este trabajo presente.
Entre ellos, algunos han reaccionado con
sorpresa ante la sugerencia de que lo que se
organiza ahora es, de hecho, una iglesia. Pero,
nadie que haya seguido lo que el movimiento
enseña debe sorprenderse por esto. Esta es
la conclusión lógica de la comprensión que
se ha enseñado durante años de que Dios
está entrando en un pacto con el remanente.
Cuando Él entra en un pacto con un pueblo,
simultáneamente se divorcia de otro pueblo
del pacto. Lo que se evidencia por la sorpresa
expresada de estos individuos es no seguir el
mensaje hasta su conclusión lógica y comprender las implicaciones de las diversas líneas
de verdad que han sido un objeto de registro
público durante años.

_______________________
i
“Tuvimos una dura lucha para establecer una organización. A pesar de que el Señor
dio testimonio después del testimonio sobre este punto, la oposición fue fuerte, y tuvo que
ser confrontado una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor Dios de Israel nos guiaba y guiaba
por su providencia. Nos comprometimos en el trabajo de organización y marcamos la prosperidad asistiendo a este movimiento de avance. A medida que el desarrollo del trabajo nos
llamaba a participar en nuevas empresas, estábamos preparados para entrar en ellas. El Señor dirigió nuestras mentes a la importancia del trabajo educativo. Vimos la necesidad de las escuelas
de que nuestros hijos reciban instrucción, libres de los errores de la falsa filosofía, para que su
entrenamiento esté en armonía con los principios de la palabra de Dios. La necesidad de las
instituciones de salud nos había sido solicitada, tanto para la ayuda y la instrucción de nuestra
propia gente como para los medios de bendición y esclarecimiento de los demás. Esta empresa
también se llevó adelante. Todo esto fue trabajo misionero de primer orden. Nuestro trabajo no
fue sostenido por grandes dones y legados: porque tenemos pocos hombres ricos entre nosotros.
¿Cuál es el secreto de nuestra prosperidad? Nos hemos movido bajo la orden del Capitán de
nuestra salvación. Dios ha bendecido nuestros esfuerzos unidos. La verdad se ha extendido y florecido. Las instituciones se han multiplicado. La semilla de mostaza ha crecido hasta convertirse
en un gran árbol. El sistema de organización ha demostrado ser un gran éxito. La benevolen-
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cia sistemática se introdujo de acuerdo con el plan de la Biblia. El cuerpo “se ha complicado
por lo que cada articulación suministra”. Como hemos avanzado, nuestro sistema de organización aún se ha mostrado efectivo”. General Conference Daily Bulletins, tomo 5, 29 de enero de
1893.
ii
“La caracterización de Babilonia como una unión de Iglesia y Estado fue utilizada por
algunos creyentes como un argumento para evitar la organización de adventistas sabadistas
en una iglesia misionera efectiva. Cualquier organización requería la incorporación legal como
un cuerpo religioso bajo las leyes del Estado que necesariamente implicaría la adopción de un
nombre para la nueva iglesia. El paso inicial de la adopción de un nombre oficial, ‘hacernos un
nombre’ (Génesis 11:4), sintió Cottrell, formó la base de Babilonia. J. White se opuso al argumento
porque era “la confusión de lenguas entre los constructores de Babel” que estaba en la base de
Babilonia. La refutación de este y otros argumentos liberó el camino para la organización de los
adventistas sabatarios en la Iglesia ASD en 1863.” Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventhday Adventist Message and Mission, 190.
iii
Esto se pone de manifiesto en las reglas cuatro y doce de las Reglas de Interpretación
Bíblica de William Miller:
IV: 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. Isaías 28:7-29. 35:8. Proverbios
29:27. Lucas 24:27, 44, 45. Romanos 16:26. Santiago 5:19. 2 Pedro 1:19, 20
XII: Para aprender el verdadero significado de figuras, rastree su palabra figurada por toda su
Biblia, y donde lo encuentre explicado, póngalo en su figura, y si tiene sentido no busque más,
si no, busque de nuevo. Views of the Prophecies and Prophetic Chronology Selected from Manuscripts of
William Miller, 1843, Joshua V. Himes, 20-24.
iv
“La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de
la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial
está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios.
En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra, y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la
antífona celestial, y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales porque Cristo
no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el manantial
principal, los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. ¡Ojalá que todos pudiesen comprender cuán cerca está el cielo de la tierra!
Aun cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben, tienen ángeles de luz por compañeros. Un
testigo silencioso vela sobre toda alma, tratando de atraerla a Cristo. Mientras haya esperanza,
hasta que los hombres resistan al Espíritu Santo para eterna ruina suya, son guardados por los
seres celestiales. Recordemos todos que en cada asamblea de los santos realizada en la tierra,
hay ángeles de Dios escuchando los testimonios, himnos y oraciones. Recordemos que nuestras
alabanzas quedan suplidas por los coros de las huestes angélicas en lo alto.” Consejos para la Iglesia, 433
v
Se puede argumentar que, en cierto nivel, la Iglesia cristiana comenzó con el nacimiento
de Cristo mismo. El nacimiento de Cristo se encuentra en el Tiempo del Fin en Su línea de reforma. El Tiempo del Fin en la línea de reforma de los 144.000 es 1989.
vi
Generalmente, los Milleritas se consideraban a sí mismos viviendo en el estado de Laodicea de la iglesia. Cuando todavía pertenecían a sus respectivas iglesias, consideraron que su
misión era reformar sus iglesias sobre la doctrina de la segunda venida de 1843. Pero cuando,
como hemos visto, los Milleritas abandonaron las iglesias y tuvieron reuniones separadas, la
iglesia de Laodicea llegó a ser considerada la iglesia nominal que Cristo había escupido de Su
boca (Apocalipsis 3:15), y el movimiento interconfesional se cristalizó como un grupo religioso
nuevo e independiente.
“Uno de los primeros intentos de descubrir una explicación bíblica para la experiencia reciente
de la nueva comunidad religiosa fue hecho en 1844 por J. Weston, un conferenciante millerita, y
se basó en una nueva interpretación de las siete iglesias de Apocalipsis. Aceptó la interpretación
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de Miller de las iglesias Éfeso, Esmirna y Pérgamo, pero Tiatira la fechaba desde 538 hasta 1798, y
Sardis desde 1798 hasta “el tiempo [que] el Clamor de Medianoche desarrolló el verdadero estado
de la iglesia nominal”. Sardis, dijo, escuchó el Clamor de Medianoche pero lo rechazó, excepto
por ‘los pocos nombres que no han manchado sus vestiduras, en la iglesia de Sardis, [que] salen
a las órdenes de Dios y constituyen la iglesia de Filadelfia. Y el resto de la iglesia de Sardis,
después de que Filadelfia fue separada de ellos, forma la iglesia de Laodicea, que es rechazada
por Cristo al aparecer”. Esta nueva autocomprensión eclesiológica, que identificaba a los Milleritas con la iglesia de Filadelfia, era íntimamente relacionado con su experiencia personal. Creció
en importancia después de 1844 y continuó afectando las relaciones con otras iglesias durante
muchos años.” Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, 84.
vii

El enlace para: Sunset 2018 (lista de reproducción), Future Is Now

www.youtube.com/watch?v=oJFSfZqbw0g&index=18&list=PLGRNyAWPE9R8Atk-qvAbguneDhYMs5wjc

viii
Poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en una neblina. Dormí poco durante varias
noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche fue presentada
claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. De
pronto el vigía exclamó: “¡Iceberg a la vista!” Allí, como una elevada torre por encima del barco,
estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: “¡Hazle frente!” No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el
timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo
una terrible sacudida, y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta
con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la
fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó
por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante
en su camino.
Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras, como una voz de nuestro Capitán: “¡Hazle frente!” Sabía cuál era mi deber y que no había
un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden: “¡Hazle frente!”
Esa noche estaba en pie a la una, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía
correr sobre el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde,
preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores
que estaban introduciéndose entre nosotros.
He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios
por los cuales luchamos en los primeros días, y que fueron presentados con el poder del Espíritu
Santo. Mensajes Selectos, Tomo 1, 239, 240
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REPORTE
MISIONERO
De Marco Barrios. Estamos en el cuarto mes del año. En términos de viajes misioneros, esto
equivale para mi y me esposa a 8 países, 25 embarques en avión y varios viajes en carretera. Los
países en los que hemos estado trabajando son Bolivia, Cuba, EE.UU., Brasil, Argentina, Uruguay,
Guadalupe, Canada y Colombia. Próxima semana embarcamos via Italia, los Países Bajos y Bulgaria.. Por lo pronto, el resto del año va a ser similar.
Estas son buenas noticias, ya que demuestra la necesidad y el interés por la instrucción y el
apoyo en nuestra obra. Pero al mismo tiempo, es un recordatorio serio de que los trabajadores
son pocos, mientras que la cosecha es grande.

Cuba
Recibimos un email de un grupo en Santiago de Cuba el cual había estado estudiando y enseñando este mensaje por poco menos de un año. El grupo ya paso por una sacudidura relacionada con
la iglesia. En nuestras reuniones quedamos sorprendidos por el nivel de entendimiento y por la
general agudeza mental de las personas. Pero también fue una lección de humildad, ya que Cuba
es un país socialista. Si no has experimentado un sistema tal, vagamente podrás imaginarte lo
que esto significa para el día a día. La comida es controlada por cupones. Si necesitas más de lo
que le fue asignado a tu familia, es difícil de obtener. Casi todo es difícil de obtener. Sin pizarrones, sin tecnología, solo unos pocos libros y limitadas posibilidades de usar la internet. Muy
pocas posibilidades de superar el salario mensual de 10 USD. Planeamos realizar una escuela de
un mes en Santiago en Agosto; con la ayuda de varios maestros. También tuvimos la posibilidad de invitar y conseguir patrocinio para que una joven y un joven vengan a estudiar a nuestra
escuela en Brasil.

Canadá
No es exactamente el área de trabajo de nuestro ministerio, pero el lenguaje quebranta las fronteras. Un hermano Hispano nos invitó a compartir el mensaje en su iglesia. Aunque no hemos
podido estar mucho más que un fin de semana, esta visita se convertió en otra experiencia muy
grata. Como muchas iglesias hispanas en todo el mundo, aquí también se reunen hermanos de
diversos países Centro- y Sudamericanos. Hay mucho intrés en los eventos finales proféticos y
hemos quedado en continuar los estudios lo antes posible.

16 - MensajeroAdventista - N°7, MaYo 2018

Escuela en Brasil
Nuestra escuela en Brasil está en su segundo año. Pero este año ha sido caracterizado por la construcción de los edificios escolares en el nuevo terreno. Los avances nos hacen feliz y permitirán
abrir el siguiente trimestre este año en Septiembre. Ya hay electricidad y el edificio central con
comedor, cocina y baños está entrando en la fase de la obra fina. Encima recibimos la donación
de un tractor - así la agricultura no se quedará atrás. Ya son varios alumnos de paises diferentes
que se están inscribiendo para Septiembre o Enero. Si Usted tiene intrés, aquí encontrará más
información: www.escola.livrinho.org

Escuela en Bolivia
Aunque no hemos comenzado una escuela en nuestro país de residencia, una propiedad buena
ha sido encontrada y los recursos para la compra han sido asegurados. No obstante hay algunos
desafíos que vencer para que se haga realidad este proyecto para el mundo hispanohablante.
Alguno de ustedes oyó de las nuevas leyes restringiendo reuniones religiosas. en Bolivia. Estas
fueron propuestas que por ahora han sido canceladas. Pero es una bandera de advertencia sobre
lo que hemos de esperar en la Medianoche. Nuestro trabajo en Bolivia continua siendo a pequeña escala, pero se estableció un grupo que se reúne todos los Sábados en nuestra casa, siempre y
cuando ahí estemos.

Seminario de Profecía en Bolivia De 2 – 8 de Julio 2018 vamos organizar nuestra segunda

escuela de profecía en Santa Cruz de la Sierra. Oradores serán Wesley Correia (el es parte de
nuestro ministerio en Brasil), Marco Barrios y posiblemente más una persona. El local para los
encuentros todavía no está elegido. Posiblemente se cubrirán los siguientes temas: La naturaleza
del hombre, metodología de estudio Bíblico, Trump & Putin y la Medianoche.
Para información actualizada por favor estén pendiente de nuestra página web.
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