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Breve Historia de la Organización de
la Iglesia Triunfante
Desde 2001 hasta 2018
Por Thabo Mtetwa
“El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. ¡Cuán a menudo el Señor
levantó los hitos en su trato con el antiguo Israel! A fin de que no olvidasen la historia pasada,
ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, de manera que los padres
pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de
esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la
señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y la liberación de su pueblo. Se nos
exhorta a traer “a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones”. Hebreos 10:32. El Señor ha obrado como un Dios
realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con
frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos, la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. —Testimonies for
the Church 6:364-365; Joyas de los Testimonios 3:30-31.” Mensajes Selectos tomo 3, 367
Este artículo ha sido elaborado como un primer paso para cubrir la necesidad de un registro del
desarrollo de la organización dentro del movimiento de la Iglesia Triunfante. También ha sido
elaborado para proporcionar un registro de las resoluciones tomadas en las conferencias organizacionales del movimiento, celebradas en 2017 y 2018. Como ha sido mucha la historia que
ha sucedido antes y después de estas dos conferencias, este documento ha sido escrito más
bien como una narración, con lo que esperamos dar un mayor contexto a dichas conferencias
y a las decisiones tomadas en ellas.
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2001 El Contexto Profético
Las acciones concretas que se han adoptado
con respecto a la organización tienen una
base sólida en la verdad profética. Un número de líneas establecen este hecho, la línea de Moisés es una de ellas. El descenso de
Cristo sobre el monte Sinaí tipifica el descenso del ángel de Apocalipsis 18 el 11 de septiembre de 2001 (911). Cuando Él descendió,
Moisés aguardó allí por 46 días, representando el tiempo de tardanza para los sacerdotes,
que también inició el 911. Cristo descendió
para dar a Moisés las dos tablas de su pacto
con ellos, los diez mandamientos. En el 911,
las dos tablas de Habacuc 2:2, los diagramas
de 1843 y 1850, se convirtieron en verdad presente. Estas son las dos tablas del pacto de
Dios con la Iglesia Triunfante. Cuando Cristo
descendió, no sólo le dio a Moisés los diez
mandamientos, sino que le entregó los planes para la organización de su pueblo.
“Poco tiempo después de acampar junto al
Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al
monte a encontrarse con Dios. Subió en solitario el escabroso y empinado sendero, y
llegó cerca de la nube que señalaba el lugar
de la presencia de Jehová. Israel iba a entrar
ahora en una relación más estrecha y más
peculiar con el Altísimo, iba a ser incorporado como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. El mensaje que se le dio a
Moisés para el pueblo fue el siguiente: ‘Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y
cómo os tomé sobre alas de águila y os he
traído a mí. Ahora, pues, si dais oído a mi voz
y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.’
[Éxodo 19-25].” PP 275 (2008)
“La construcción del tabernáculo inició
cuando ya había 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. Luego siguió 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
acampando en el Sinaí. Allí su culto tomó
una forma más precisa y definitiva. Se le

dieron las leyes que habían de regir a la
nación, y se organizaron con mayor
eficiencia 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 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
(2008)
Por lo tanto, basado en esta aplicación,
la organización puede verse como siendo
verdad presente desde el 911. Los hebreos
perdieron la paciencia con Moisés y apostataron al obligar a Aarón a que les hiciera
un becerro de oro que después adoraron.
Este es un símbolo de la crisis de la imagen
de la bestia que sigue al 911. Entonces, Moisés descendió del monte para juzgar a los
que habían apostatado. Esto representa el
juicio en la ley dominical. La historia de Moisés, por lo tanto, representa la historia de la
Iglesia Triunfante desde el 911 hasta la ley
dominical; y la historia de Moisés ubica claramente la organización en el 911.
La línea de reforma de Cristo es otro testigo
para ubicar la organización en el 911. Su bautismo en el 27 d.C., tipifica el bautismo del
Espíritu Santo en el rocío de la lluvia tardía
en el 911. Después de su bautismo, Cristo fue
al desierto para ser tentado o probado por
Satanás. Esto representa el proceso de prueba para los sacerdotes que comenzó con en
el 911.
La selección y ordenación de los doce discípulos también sucedió después del bautismo
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de Cristo. Este fue el comienzo de la iglesia
cristiana que pronto iba a sustituir a la iglesia judía. De igual manera, en el 911, Cristo
comenzó a establecer la Iglesia triunfante
que está sustituyendo a la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, que ahora está siendo pasada por alto. La ordenación de los doce
discípulos fue específicamente el principio
de la organización de la iglesia cristiana. De
allí que la organización de la Iglesia
triunfante ha sido verdad presente desde el
2001.

ejemplo, el Tabernáculo de Boston). El 22 de
octubre de 1844 Dios ya tenía a los milleritas,
a quienes habría de utilizar para organizar la
Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Aunque, proféticamente, la organización se
ubica en el 911, no se tomaron medidas prácticas para organizar el movimiento a nivel
general sino hasta años más tarde. Estos pasos son el tema de las secciones siguientes.

En la historia millerita tenemos a un pueblo
que fue levantado para proclamar los mensajes del primer y segundo ángeles, y que siguió a Cristo por la fe en el lugar santísimo
del santuario celestial. Su historia está
marcada desde 1840 a 1844. Y sobre la base
de la línea de reforma millerita, el período de
1840 a 1844 es un tipo del período del 911 a la
ley dominical. Siendo este el caso, debe considerarse que, aunque los milleritas no organizaron una nueva denominación, en el
sentido de establecer una entidad religiosa
legal que fuera reconocida por el gobierno, sí
se separaron de las iglesias protestantes y se
mantuvieron como un cuerpo religioso distinto.1 En el transcurso de su historia, la
organización está tipificada por el hecho de
que los milleritas tenían ministros que predicaban su mensaje, establecieron casas publicadoras (Signs of the Times y otras),
celebraban sus propias congresos campestres y construyeron casas de culto (por
1 “Generalmente los milleritas consideraban que estaban viviendo en el estado de la Iglesia de Laodicea.
Cuando aún pertenecían a sus respectivas iglesias, estimaban que su misión era reformar sus iglesias sobre
la doctrina del Segundo Advenimiento en 1843. Pero cuando, como hemos visto, los milleritas salieron de
sus iglesias y celebraron reuniones separadas, la iglesia nominal llegó a ser considerada como la Iglesia de
Laodicea que Cristo había vomitado de su boca (Apocalipsis 3:15), y el movimiento interconfesional quedó
cristalizado como un nuevo grupo religioso independiente.
“Uno de los primeros intentos para descubrir una explicación bíblica para la experiencia reciente de la
nueva comunidad religiosa fue realizado en 1844 por J. Weston, un conferenciante milerita, y estaba basado
en una nueva interpretación de las siete iglesias de Apocalipsis. Él aceptó la interpretación de Miller sobre
las iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, pero a Tiatira la fechaba desde el 538 hasta 1798, y a Sardis desde
1798 hasta “el tiempo [en que] el Clamor de Medianoche desarrolló el verdadero estado de la iglesia
nominal.” Sardis, dijo, escuchó el Clamor de Medianoche, pero lo rechazó, “excepto para los pocos nombres
que no han manchado sus vestiduras, [quienes] salieron bajo la orden de Dios, y constituyen la iglesia
Filadelfia. Y el resto de la Iglesia de Sardis, después de que Filadelfia se ha separado de ellos, conforman la
iglesia de Laodicea, que es rechazada por Cristo en su venida.” Esta nueva comprensión eclesiológica de sí
mismos, que identificó a los milleritas con la iglesia de Filadelfia, estaba íntimamente relacionada con su
experiencia personal. Ésta misma creció en importancia después de 1844 y siguió afectando sus relaciones
con otras iglesias durante muchos años.” Pieter Gerard Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist
Message and Mission (1977) [Fundamentos del Mensaje Adventista del Séptimo Día y su Misión], pág. 84
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2014 Desarrollos Iniciales

2016 Primeras Ordenaciones

En 2014, el anciano Pippenger comenzó a desarrollar un itinerario y protocolo (una ruta
repetitiva) para visitar los diversos grupos
dentro del movimiento en los Estados Unidos. Esta fue una respuesta práctica a la verdad profética de que la organización era
verdad presente. También esto se inició
como una respuesta a la necesidad de una
mayor consolidación de los diversos grupos
en Estados Unidos y en el extranjero, como
resultado de un zarandeo que comenzó en
2012, pero se generalizó en 2014. Hermanos
y líderes de los ministerios como Path of the
Just [La Senda del Justo] (que ahora se llama
The Sure Word [La Palabra Segura]) y Restoring
the Old Paths [Restaurando las Sendas
Antiguas] que eran parte de este movimiento, comenzaron a propagar doctrinas erróneas relativas al “día del Señor”, el libro de
Joel, y otros temas. También rechazaron y se
opusieron contra la entonces nueva luz sobre Esdras 7:9, el entendimiento de que la
obra misionera debe hacerse exclusivamente por los adventistas, y la metodología de línea sobre línea, que es la base sobre la que
estas verdades se establecen. Las narraciones proféticas que daban sentido a estos
acontecimientos en el tiempo también mostraron que las diferencias doctrinales que estos hombres estaban señalando, en realidad,
sólo eran una máscara que ocultaba un profundo propósito de derrocar el orden que
Dios había establecido dentro del movimiento; dicho orden reconocía a Jeff Pippenger en
su papel preeminente como el reformador de
la última generación. De allí que su rebelión
fue principalmente una rebelión contra la
organización.

En 2016, tres personas se reunieron durante
el trimestre invernal en la Escuela de los Profetas de Arkansas. Estos fueron Marco
Barrios, cuyo principal ámbito de trabajo había sido América del Sur tras su partida de
Alemania, su tierra natal. Parminder Biant,
proveniente del Reino Unido, también estuvo presente. El campo principal de su trabajo
ha sido la ACE (Advanced Christian Education [Educación Cristiana Avanzada]) en
Gales (Reino Unido), en la que enseñó profecía bíblica. También estuvo presente Thabo Mtetwa, que residió y trabajó en Canadá,
mientras mantenía conexiones en el continente africano, donde nació.

Al final, sus esfuerzos para derrocar a los
instrumentos de Dios y Su orden fallaron,
mientras que el movimiento ha seguido
creciendo de fuerza en fuerza desde que
ellos se separaron.

En conversaciones con el anciano Jeff Pippenger, los tres hermanos mencionados,
compartieron sus experiencias de trabajo en
sus respectivas regiones de la viña del Señor.
Un asunto que los tres resaltaron fue el hecho de que los creyentes en el mensaje de la
verdad presente estaban siendo orillados
cada vez más a salir de sus iglesias. A medida que se hacía conocida su relación con el
mensaje de la verdad presente, se les negaban los bautismos, los casamientos y otras
solicitudes formuladas a los ministros de la
de la iglesia oficial. Muchos que estaban sufriendo bajo tales condiciones habían
encontrado alivio al formar sus propias
congregaciones para adorar por su cuenta,
separados de sus hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, a pesar de estas medidas, todavía se
encontraban con la necesidad de las ordenanzas de la vida eclesiástica (bautizos, matrimonios, Santa Cena, etc.), y sin acceso a
ellas.
Al tratar el asunto de cómo atender a los hermanos que se encontraban en esa difícil situación, se sugirió que el movimiento debía
ordenar a algunos hermanos que serían
investidos con la autoridad para llevar a cabo
esas ordenanzas eclesiásticas allí donde se
necesitaran. El anciano Jeff de inmediato sugirió que estos mismos tres hombres que estaban delante él fueran los primeros en ser
ordenados para ese propósito. Así fue como,
el día 27 de febrero, Thabo Mtetwa, Marco
Barrios y Parminder Biant fueron ordenados
como ministros dentro del movimiento de la
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verdad presente. La intención inicial era que
Parminder Biant sirviera en Europa, Marco
Barrios en América del Sur, y Thabo Mtetwa
en Canadá y el continente Africano. Sin
embargo, con el transcurso del tiempo, se vería que el ministerio de estos tres hombres
era de alcance mundial y no limitado a las
regiones que se les asignaron inicialmente.
Como sucede a menudo en la historia sagrada, los hombres involucrados en esta
ordenación simplemente actuaron para satisfacer una necesidad que veían en el
campo mundial. Y sólo se dieron cuenta posteriormente de que el paso que se había tomado para ordenarlos era un cumplimiento
directo de la profecía. Son varias las líneas
proféticas que dan testimonio de este hecho.
Un ejemplo es la cadena profética del adventismo.
El concepto inicial de la cadena profética fue
presentado por el anciano Pippenger en
2010. Este estudio identifica una cadena de
eventos desde el Edén hasta el final de la
gran controversia. Los eslabones de esta
cadena son la combinación de “tres y uno”,
que tiene su base en la estructura presentada por los tres ángeles de Apocalipsis 14
(“tres”), y el cuarto ángel de Apocalipsis 18
(“y uno”).

Hay una aplicación del principio de combinación de tres y uno que se corresponde a
grandes rasgos con las cuatro generaciones
del adventismo. El primer eslabón en esta
aplicación comienza con la historia millerita,
desde 1798 hasta 1863. Miller, Litch y Snow
proclamaron los mensajes proféticos que
probaron a su generación. Estos son ese
“tres”. Su testimonio fue seguido por el Gran
Chasco. Tras ellos vino un cuarto testigo,
Elena White, quien fue levantada con el
espíritu de profecía, que ha estado probando
al adventismo desde que le fue dado. El siguiente eslabón abarca el período desde 1863
a 1888 y se compone de Elena White, Alonzo
Trevier Jones y Joseph Ellet Waggoner. Estos
tres mensajeros, que llegaron durante la
segunda generación de la historia del adventismo, comunicaron el mensaje de 1888, que
era un intento de Dios de derramar la lluvia
tardía sobre su pueblo. Sin embargo, hubo un
chasco cuando el mensaje de la lluvia tardía
fue rechazado por el pueblo de Dios. El
cuarto en este eslabón fue William Warren
Prescott. Prescott era sólo uno en una línea
de apóstatas que harían avanzar la obra del
rechazo de la luz, arrastrando así a la iglesia
de Dios más y más profundamente a la oscuridad de la apostasía. La tercera generación
se extiende desde 1888 hasta 1957. El eslabón

La cadena profética del Adventismo
AÑOS

TRES

CHASCO

UNO

1798 - 1863

W. Miller, J. Litch, S.S. Snow

Gran Chasco

E.G. White

1863 - 1919

E.G. White, A.T. Jones,
Wagonner

Rechazo de la Lluvia Tardía

W.W. Prescott

1919 - 1957

W.W. Prescott, A.G. Daniells,
W.C. Blanco

Rechazo del Espíritu de
Profecía, Nueva organización

L.E. Froom

1957 - 1989

L.E. Froom, W.E. Reid,
R.A. Anderson

Aceptación de la teología del
protestantismo apóstata,
oscuridad completa

Jeff Pippenger (final de IASD y
comienzo de la Iglesia
Triunfante)

P.S. Biant, M.K. Barrios,
T.Q. Mtetwa

–

Cristo

Nueva Dispensación

1989 – Tiempo presente
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correspondiente con esta generación comienza con Prescott e incluye a Arthur
Grosvenor Daniels y William Clarence White. Estos hombres rechazaron el espíritu de
profecía a través de su negación de la verdad
de que el continuo representa al paganismo
y no el ministerio de Cristo en el santuario.2 Prescott y Daniells fueron actores clave en la
obra de establecer la nueva organización que
Ellen White describe en Mensajes Selectos,
tomo 2, pág. 204. Y es este acto de apostasía
lo que constituye el chasco en esta combinación de tres y uno.
“El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del
séptimo día, y que esa reforma consistiría en
renunciar a las doctrinas que están en pie
como las columnas de nuestra fe y que había
de comenzar un proceso de reorganización.
Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría?
Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían
descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que
han sostenido la obra durante los últimos
cincuenta años serían considerados como
error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva
orientación. Se introduciría un sistema de
filosofía intelectual. Los fundadores de ese
sistema irían a las ciudades y harían una
obra maravillosa. Por supuesto, se tendría
poco en cuenta el sábado y también al Dios
que lo creó. No se permitiría que nada se
interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la
virtud es mejor que el vicio, pero habiendo
puesto de lado a Dios, resolverían depender
del poder humano, que no tiene valor sin
Dios. Su fundamento estaría edificado sobre
la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura.

transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que
no esté en armonía con esa verdad?” 1MS
238–239 (1966)
El cuarto en este eslabón es LeRoy Edwin
Froom. Froom fue un destacado erudito en la
iglesia que estaba involucrado en el muy
desafortunado acto de compromiso durante
las conferencias con los evangélicos en 1955
y 1956.3 En estas conferencias, Froom mantuvo reuniones secretas con renombrados líderes evangélicos y conspiró para diluir las
creencias distintivas de la Iglesia Adventista
a fin de hacerlas más aceptables a las principales denominaciones evangélicas.
Por lo tanto, Froom constituye el primero en
un eslabón que corresponde a la cuarta generación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Froom trabajó con Walter Reed y
Roy
Allen
Anderson
en
aquellas
conferencias evangélicas. El chasco en este
eslabón es la aceptación de la teología protestante apóstata, que ha dejado a los adventistas en completa oscuridad. Este estado de
cosas trae al pueblo de Dios al cuarto
eslabón que es Jeff Pippenger. Pippenger
marca la transición de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día caída al eslabón de la Iglesia
Triunfante. La Iglesia Triunfante inició en
1989 y tiene tres ministros importantes que
han sido ordenados con el propósito organizarla. Esta Iglesia Triunfante organizada es
la iglesia final que estarán de pie cuando
Cristo (el cuarto) venga por segunda vez.
Por lo tanto, puede verse claramente que las
ordenaciones que tuvieron lugar en 2016
fueron dirigidas por Dios y que son un tema
de la profecía bíblica.

¿Quién tiene autoridad para comenzar un
movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias.
Tenemos nuestra experiencia, testificada
por la operación milagrosa del Espíritu
Santo. Tenemos una verdad que no admite
2 The Daily in Daniel 8 [El Continuo en Daniel 8],
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad7b890ef-b539-44518607-439c37d55501
3 Cronología de la Desolación, Marco Barrios, pág. 9, <http://www.little-book.org/wpcontent/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1866>
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2016 La Apostasía Omega
Después de la ordenación de los tres
ancianos, comenzaron a verse acontecimientos extraños en relación con Mark Bruce, que anteriormente era un miembro del
personal de la Escuela de los Profetas en
Arkansas. A su regreso a Europa, Bruce lanzó
su propio ministerio (Tree of Life [El Árbol de
la Vida]) y comenzó la labor de viajar para
enseñar a cualquier grupo dispuesto a darle
una audiencia. Con el transcurso del tiempo
comenzaron a escucharse algunas preocupaciones sobre lo que al principio eran sólo
diferencias sutiles de doctrina, pero que
cada vez se hacían más profundas. Estas diferencias doctrinales, y diversas cuestiones
interpersonales, fueron el tema y la justificación de una serie de reuniones que tuvieron lugar en Gales, en el mes de
diciembre de 2016. A estas reuniones asistieron los ancianos Pippenger, Biant, Barrios
y Mtetwa. Manjit y Emma Biant también estuvieron presentes, así como Bruce.
En esas reuniones se volvió evidente que
Bruce estaba presentando un nuevo modelo
profético cuyas conclusiones diferían del entendimiento que fue parte del fundamento
del movimiento en sus años tempranos. No
solamente esto, también fue claro que en
Bruce no reconocía la ordenación de estos
tres ancianos, así como que él creía que el
anciano Pippenger estaba en apostasía.
Como consecuencia de esto, él creía que estos tres ancianos habían sido ordenados por
“manos no santificadas” y, por lo tanto, no
eran reconocidos por Dios. En parte, sus
conclusiones eran producto de sus aplicaciones proféticas, y, por otro lado, de su opinión
(de cualquier forma, estaban equivocado) sobre cómo sentía que él había sido maltratado
por el anciano Pippenger y la hermandad.

Un ataque doctrinal, dirigido a destruir los
modelos proféticos que establecen el hecho
de que la organización es verdad presente.
También apela a las emociones de la gente y
la aleja de su lealtad el movimiento organizado a través de falsas acusaciones contra
los dirigentes de intentar ejercer poder como
de rey y supuesto maltrato. Esta apostasía
Omega está tipificada por la apostasía Alfa,
que comenzó con la rebelión de Lucifer en el
cielo. La misma estrategia que fue usada por
el primer rebelde en su apostasía también
fue vista en esta apostasía Omega.
“El orgullo de su propia gloria le hizo desear
la supremacía. Lucifer no apreció como don
de su Creador los altos honores que Dios le
había conferido, y no sintió gratitud alguna.
Se glorificaba de su belleza y elevación, y
aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y
estaba revestido de sabiduría y gloria sobre
todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era
el Soberano reconocido del cielo, y gozaba de
la misma autoridad y poder que el Padre.
Cristo tomaba parte en todos los consejos de
Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y
este ángel poderoso se preguntaba por qué
había de tener Cristo la supremacía y recibir
más honra que él mismo.

También fue en estas reuniones que comenzó a verse que el modelo profético que Mark
Bruce estaba presentando, así como su rechazo de la organización y de aquellos que
habían sido ordenados para llevar adelante
la obra, era la revelación de la apostasía
Omega en la historia de los sacerdotes. Esta
apostasía comenzó se volvió más directa y
abierta después de esas reuniones en Gales.

Abandonando el lugar que ocupaba en la
presencia inmediata del Padre, Lucifer salió
a difundir el espíritu de descontento entre
los ángeles. Obrando con misterioso sigilo, y
encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto
hacia Dios, se esforzó en despertar el
descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que
ellas imponían restricciones innecesarias.
Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los
dictados de su propia voluntad. Procuró ganarse la simpatía de ellos haciéndoles creer
que Dios había obrado injustamente con él,
concediendo a Cristo honor supremo. Dio a
entender que, al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo sino
de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así
alcanzar un nivel superior de existencia.

La apostasía Omega es fundamentalmente
un ataque sobre el tema de la organización.

En su gran misericordia, Dios soportó por
largo tiempo a Lucifer. Éste no fue expulsado
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inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el
espíritu de descontento, ni tampoco cuando
empezó a presentar sus falsos asertos a los
ángeles leales. Fue retenido aún por mucho
tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces
se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de
su error se hicieron esfuerzos de que sólo el
amor y la sabiduría infinitos eran capaces.
Hasta entonces no se había conocido el
espíritu de descontento en el cielo. El mismo
Lucifer no veía en un principio hasta dónde
le llevaría este espíritu; no comprendía la
verdadera naturaleza de sus sentimientos.
Pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de
que no tenía razón, que lo que Dios pedía era
justo, y que debía reconocerlo ante todo el
cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado
a sí mismo y a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda obediencia a Dios. Aunque había abandonado su
puesto de querubín cubridor, habría sido no
obstante restablecido en su oficio si, reconociendo la sabiduría del Creador, hubiese estado dispuesto a volver a Dios, y si se
hubiese contentado con ocupar el lugar que
le correspondía en el plan de Dios. Pero, el
orgullo le impidió someterse. Se empeñó en
defender su proceder insistiendo en que no
necesitaba arrepentirse, y se entregó de
lleno al gran conflicto con su Hacedor.
Desde entonces dedicó todo el poder de su
gran inteligencia a la tarea de engañar, para
asegurarse la simpatía de los ángeles que
habían estado bajo sus órdenes. Hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus
pérfidos designios. A los que estaban más
estrechamente ligados a él por el amor y la
confianza, Satanás les hizo creer que había
sido mal juzgado, que no se había respetado
su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a
prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo
ante los habitantes del cielo. Además, trató
de crear una situación falsa entre sí mismo y
los ángeles aún leales. Todos aquellos a
quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia
respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a

Dios, de aquello mismo que estaba haciendo.
Y para sostener contra Dios la acusación de
injusticia para con él, recurrió a una falsa
presentación de las palabras y de los actos
del Creador. Su política consistía en
confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Todo lo
sencillo lo envolvía en misterio, y valiéndose
de artera perversión, hacía nacer dudas
respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada y su
estrecha relación con la administración divina, daban mayor fuerza a sus representaciones, y muchos ángeles fueron inducidos a
unirse con él en su rebelión contra la autoridad celestial.” CS 285-286 (2007)
Al igual que la primera apostasía en el cielo,
la apostasía Omega no es sólo un evento
sino una crisis progresiva. De aquí que estos
temas de ataque a la base doctrinal de la
organización, y la apelación a las simpatías
de la gente a través de acusaciones de intento de control y de maltratos serán vistas nuevamente.
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2017 La Primera Conferencia
Internacional
sobre la Organización
En septiembre de 2017, el movimiento celebró su primera conferencia internacional sobre la organización en Rumanía. A esta
conferencia asistieron dirigentes y representantes de muchos países y regiones donde el
mensaje de la verdad presente ya cuenta con
seguidores. Dicha reunión tenía dos objetivos principales: el primero era abordar controversias doctrinales que ya se habían
estado extendiendo a través del movimiento
a nivel mundial. Entre ellas, una clave era el
tema del modelo profético del Salmo 23 que
estaba siendo enseñado por Chiawuotu and
Kimberly Anyanwu, ambos del Reino Unido.
Un segundo asunto doctrinal estaba relacionado con Daniel 11:23-29. El anciano Mtetwa
tenía una interpretación del modelo profético del Salmo 23, mientras que aquellos maestros tenían otra distinta. Se determinó
abordar ambos asuntos doctrinales en la
conferencia. El segundo propósito era analizar los pasos que se necesitaban tomar posteriormente en la organización del
movimiento.
El modelo profético del Salmo 23 presentado
por aquellos maestros fue considerado como
erróneo por todos, excepto por ellos mismos.
Además, basado en sus implicaciones sobre
los modelos proféticos del movimiento y la
metodología errónea que usaban para sostenerlo, el modelo del Salmo 23 fue considerado como otra manifestación de la
apostasía Omega, que había sido identificada en diciembre del año anterior. Cuando los presentadores vieron que se
rechazaba unánimemente la luz que ellos
creían era tan novedosa e importante, decidieron no presentar nada respecto al otro
tema pendiente de Daniel 11:23-29, y se retiraron de la conferencia muy pronto.

trando en un pacto, mientras que, simultáneamente, se está divorciando de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día por su apostasía y
continuo apartamiento de Su palabra. En
virtud del hecho de que, en realidad, este
movimiento es una iglesia, y la iglesia verdadera, se desprende que el bautismo es
requerido como un rito para entrar en ella.
Se determinó que aquellas personas que
ocupaban posiciones de liderazgo dentro de
los ministerios del movimiento, las escuelas
y congregaciones, les fuera requerido, a fin
de servir como ejemplo, ser los primeros en
bautizarse. A continuación, el bautismo sería requerido también para los hermanos en
sus respectivas jurisdicciones [campos],
pero, considerando todos los preparativos
que se deben realizar para asegurarse de que
los candidatos estén calificados para participar en esta ordenanza. Si alguna persona en
posición de liderazgo no deseaba ser bautizada, se le pediría renunciar a su posición y
permitir que fuera sustituida por alguien
más que sí cumpliera ese requisito.

Oficios
Apóstoles
El anciano Barrios dirigió a los delegados a
través de un estudio de los distintos oficios
que se ven dentro de la iglesia del Nuevo
Testamento. Se observó y fue acordado que,
en términos de función, los tres ministros
ordenados cumplieran el papel de apóstoles.
Los apóstoles fueron ordenados por Cristo,
que es un tipo del reformador de nuestro
tiempo, para ministrar a todas las iglesias.
Tenían una labor de alcance mundial y la autoridad para ordenar ancianos en los campos
locales. También fueron investidos con la autoridad para efectuar las ordenanzas de la
vida de la Iglesia y para aplicar disciplina
dentro de ella.
Ancianos

El Bautismo
Se ha avanzado mucho en el ámbito de la
organización, no obstante. Se hizo hincapié
en que el movimiento no es meramente un
subgrupo dentro de la Iglesia Adventista,
sino totalmente una nueva iglesia; una nueva denominación con la que Dios está en-

En armonía con los criterios bíblicos, los
ancianos eran vistos como líderes de una jurisdicción limitada, como una iglesia. Los
ancianos eran ordenados por los apóstoles y
también tenían la autoridad para efectuar las
ordenanzas de la iglesia y llevar a cabo la
disciplina dentro de ella.
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Obreros Bíblicos
Se identificó un tercer oficio, el de Obrero Bíblico. Un Obrero Bíblico es alguien que ha
demostrado que tiene el don de la enseñanza. Estas personas pueden ser ordenadas
por el movimiento organizado como un reconocimiento oficial de su don. Su ordenación
serviría también para señalar que son aprobados por el movimiento y que pueden ser
considerados por sus hermanos como dignos de confianza dondequiera que vayan. No
obstante, los Obreros Bíblicos no tienen la
autoridad para efectuar las ordenanzas de la
iglesia. Y, mientras que sólo los hombres
pueden servir como apóstoles y ancianos,
las mujeres pueden ser ordenadas para el
oficio de Obreras Bíblicas.
Cargos o posiciones anteriores ocupados
en la Iglesia Adventista
También se determinó que no se reconocerían las posiciones que los hermanos ocuparon dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día antes unirse al movimiento. Es decir, si
alguien había sido pastor o anciano dentro
de la Iglesia Adventista, no podría mantener
esa posición cuando se uniera al movimiento, más bien, entraría como un laico. En situaciones donde congregaciones enteras se
uniesen al movimiento (congregaciones con
ministros, ancianos y obreros bíblicos ya en
forma), como ha ocurrido en algunas localidades, tendría que haber una revisión por
parte de los líderes después de un período de
tiempo apropiado. Ese examen puede llevar
a que nuevas personas ocupen esas posiciones o que los líderes anteriores sean reinstalados a sus posiciones anteriores.

Estructuras
También se determinó que el movimiento
reconoce tres formas de organización dentro
de su cuerpo. Estas fueron las congregaciones, los ministerios y las escuelas.
Ministerio
Un ministerio es una organización creada
con el propósito de difundir el mensaje de la
verdad presente. Es de carácter evangelístico
y su obra se hace generalmente a través de
las publicaciones, ya sea mediante la impresión, audio o video subido a plataformas
online como YouTube o distribuido a través
de discos (DVD). También emplean oradores
para enseñar el mensaje y realizan convocaciones, congresos campestres y otros
eventos diseñados para llegar a los destinatarios del mensaje de la verdad presente,
que son principalmente los Adventistas del
Séptimo Día.
Congregación
Son grupos que están alineados con el
tradicional entendimiento del concepto.
Sirven como lugares de reunión para los hermanos de la verdad presente, para participar
en adoración congregacional y otras prácticas espirituales. Las congregaciones deben
conducirse de acuerdo con el modelo del
evangelio presentado en el Nuevo Testamento. Deben, en la medida de lo posible,
tener ancianos ordenados que sirvan como
líderes de esas congregaciones y éstos deben cumplir con los requisitos bíblicos para
el oficio, como se dice en 1ª de Timoteo 3 y
Tito 1.
Escuela
Las escuelas son instituciones académicas
que funciona según el "modelo" de la verdadera educación proporcionado por Elena
White.⁴ Estas instituciones se centran en la
capacitación de creyentes para que enseñen
y defiendan el mensaje y se esfuerzan por
ofrecer una educación integral que incluye la
obra médica misionera y capacitación en diversas actividades prácticas como la
agricultura.
Un ejemplo de una localidad en la que exis-

4 Para obtener más información sobre el plan de la educación cristiana véase The Broken Blueprint [El Plano
Roto] por Vance Ferrell, <http://www.upavision.com/Downloads/Broken-Blueprint.pdf>
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ten estas tres formas de organización es
Arkansas, donde se localiza el ministerio de
Futuro de América. El ministerio se centra en
enseñar el mensaje a través de los boletines
de información impresos, la organización y
grabación de reuniones campestres y el ministerio de predicación del anciano Jeff Pippenger y otros. También está la
Congregación de Lambert, que es una organización independiente que tiene su propia
junta directiva y funciona como una iglesia.
Allí mismo se encuentra la escuela de los
profetas de Arkansas que funciona como entidad separada y distinta del ministerio y de
la congregación ya mencionados. Dentro de
las diferentes regiones del mundo, una o todas estas tres formas de organización
pueden existir dependiendo de sus necesidades. También se hizo hincapié en que se
debe tener especial cuidado al considerar los
requisitos específicos (indicados por la
inspiración) para ejecutar correctamente
cada una de estas tres empresas. Además, se
debe prestar atención a las prohibiciones
mencionadas por la inspiración, es decir, una
mujer puede dirigir un ministerio, pero no
puede ser el anciano de una congregación
porque eso es contrario a la Biblia.
Se destacó un principio que afirma que las
dificultades que surjan dentro de estas estructuras deben abordarse internamente o
en el nivel local, en la medida de lo posible.
Y que los tres ancianos sólo deben intervenir
en esas cuestiones cuando las estructuras
locales no hayan podido resolverlos por sus
propios medios.
Otra determinación que fue tomada en la
conferencia de Rumania fue que las decisiones no se deben hacer en base a votación,
sino por decisión unánime y elección de parte de los ancianos.

2017 Otra Manifestación de
la Omega
Grandes avances se hicieron en la primera
conferencia sobre la organización. El Espíritu Santo estuvo presente y los asistentes
fueron bendecidos con poderosas señales de
la dirección divina. Sin embargo, el testimonio de la inspiración indica que donde Dios
está haciendo una obra para edificar a su
pueblo, Satanás está siempre en el terreno
para tratar de destruirla.
“Satanás pelea por cada pulgada del terreno
sobre el cual avanza el pueblo de Dios en su
viaje hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la Iglesia, ninguna obra de reforma
ha sido llevada adelante sin encontrar serios
obstáculos. Así fue en los días de Pablo.
Donde quiera que el apóstol levantará una
iglesia, había algunos que profesaban recibir
la fe, pero que introducían herejías que, si
eran recibidas, eventualmente socavarían el
amor por la verdad. Lutero sufrió gran
perplejidad y angustia por la conducta de las
personas fanáticas que aseguraban que Dios
había hablado directamente por ellos, y quienes, por lo tanto, colocaban sus propias ideas
y opiniones por encima del testimonio de las
Escrituras. Muchos que carecían de fe y experiencia, pero que tenían demasiada suficiencia propia, y que amaban escuchar o
decir alguna cosa nueva, fueron extraviados
por las pretensiones de estos nuevos maestros, y se unieron a los agentes de Satanás en
su obra de derribar aquello que Dios había
movido a Lutero a construir. También los
hermanos Wesley y otros que bendijeron al
mundo con su influencia y su fe, encontraron a cada paso los ardides de Satanás al
empujar a personas demasiado celosas, desequilibradas y no santificadas hacia el fanatismo en sus muchos grados.” Spirit of
Prophecy, tomo 4, pág. 245

Como se mencionó antes, los principales
promotores de la enseñanza falsa sobre el
Salmo 23 sufrieron un gran chasco cuando
su modelo profético erróneo fue rechazado.
Como sucede frecuentemente en tales situaciones, estos individuos se volvieron resentidos y se lanzaron en una campaña para
desacreditar la reunión y sus resultados. Co-
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menzaron a circular ampliamente denuncias
de que habían sido maltratados; que la dirigencia del movimiento había rechazado luz,
por lo que ahora iba hacia las tinieblas y estaba extraviando a la grey de Dios. Argumentaron estas falsedades con la aseveración de
que se había ejercido un poder como de rey
[dominante, tiránico] por parte de los líderes
del movimiento. Este es el mismo patrón que
se ha visto en el inicio de la apostasía Omega
con Tree of Life. Y también es el mismo
patrón que se puede ver en la rebelión de
Satanás en el cielo.
Estas falsas denuncias provocaron un zarandeo que afectó particularmente en el
Reino Unido, donde muchos cayeron al recibir estas mentiras. Atender este zarandeo
significó una distracción para los líderes del
movimiento de manera que no pudieron
ejecutar algunas de las resoluciones de esta
conferencia internacional. La resolución
más destacable fue la de requerir, planear e
iniciar la realización de bautismos dentro del
movimiento; comenzando esa obra con los
líderes de todas las regiones de la viña del
señor. La oportunidad para implementar
esta resolución vino hasta la siguiente
conferencia internacional.

SOBRE EL AUTOR
El Anciano Thabo Mtetwa vive en Canadá
y es el orador del ministerio Future News
Canada. Sus origenes están en Zimbabwe. Su área de trabajo abarca ante
todo el continente Africano. Esto le pone
en un itenerario de viajes continuos durante todo el año.
El tambien es el autor de la serie de
temas básicos Preparation U.

2018 Segunda Conferencia
Internacional - sobre
Organización
La segunda conferencia internacional sobre
organización se llevó a cabo del 10 al 14 de
junio en Italia, justo después de un congreso
campestre internacional dirigido por el ministerio alemán Future is Now. Éste último
fue especialmente significativo dado que en
él se reintrodujo el tema del tiempo definido.
Esto preparó el camino para que fuera recibida la verdad de que el 9 de noviembre de
2019 es la Medianoche; misma que había
sido proclamada en la escuela de Arkansas
en octubre de ese mismo año.
El propósito de esta conferencia era abordar
el tema de cómo el movimiento debía manejar sus finanzas. Diversos retos se han presentado en diferentes partes del campo
mundial que hicieron necesaria una decisión
consensuada y estudiada por parte del movimiento. También se presentó la cuestión de
cómo se debe apoyar la obra que crece rápidamente en las regiones pobres del mundo.
Estas reuniones fueron más bien para explorar, y tratar de llegar a un entendimiento claro del alcance del problema que enfrentan
los obreros y organizaciones en diferentes
regiones. Se revisó la historia del manejo financiero de la Iglesia Adventista. Se vio que
el sistema de diezmos y ofrendas fue parte
de un desarrollo progresivo y que hubo numerosas interpretaciones antes de que establecieran finalmente el sistema de diezmos.
Se determinó que los tres ancianos escribieran un reporte con recomendaciones de
cómo debía manejar sus finanzas el movimiento.
Esta conferencia también proveyó la oportunidad para comenzar a actuar sobre las decisiones que se habían hecho en la anterior;
dichas decisiones se vieron frustradas a causa del zarandeo que se produjo en aquella
ocasión. Así que, Jeff Pippenger, los tres
ancianos y 22 personas más entraron a las
aguas bautismales. Los primeros ancianos
locales fueron ordenados durante este congreso campestre internacional. Éstos fueron,
Noel del Rosal, quien fue apartado para
servir en México y la región de América Central. También Maurice Eugene, quien fue
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apartado para servir al mundo de habla
francesa. También se ordenaron a las primeras Obreras Bíblicas, estas fueron: Terrie
Lambert de Australia, Tamina Blaesing de
Alemania y Emma Biant del Reino Unido.
Los progresos que se han visto en el continente de África también llevaron a la toma
de una decisión importante en esta
conferencia. El movimiento ha estado
creciendo rápidamente allí, y el hecho de
que la mayoría de los que se unen sean jóvenes, significó que la región ya había sobrepasado la capacidad de un solo individuo,
quienquiera que éste sea, para supervisarlo
de manera eficaz. Se decidió solicitar a
Manjit y Emma Biant que se convirtieran en
los primeros misioneros del movimiento y se
dirigieran a África, a lo que ellos accedieron.
Se consideró que su experiencia en la enseñanza del mensaje, en la consejería y mentoría de jóvenes y jóvenes adultos, así como el
manejo de una escuela, serían recursos
importantes que servirían mucho para dar
tono y fuerza a la obra en aquel continente y
hacerla avanzar. El campo principal de sus
labores es el oriente de África, que incluye
Kenia, Uganda, Sudán del Sur, Tanzania,
Ruanda y Etiopía.

2018 Progresos Posteriores
Marshall Nkomo fue ordenado como anciano
para Zimbabue en el congreso campestre celebrado del 10 al 16 de septiembre en Middelburg, Sudáfrica. Mawande Mbongela
fue ordenado como anciano para Sudáfrica
en el mismo evento. En noviembre, Gabriel
Barrios fue ordenado como anciano para
Brasil. Wesley Joaquin Correia también fue
ordenado como un anciano para el mismo
país. La comisión de Wesley, sin embargo,
también incluye la de Obrero Bíblico, por lo
que su ministerio no se limita a Brasil. Él ha
servido y seguirá sirviendo como un orador
internacional.

Para Concluir
Deuteronomio 26:8-11 RVR1909 Y sacónos
Jehová de Egipto con mano fuerte, y con
brazo extendido, y con grande espanto, y con
señales y con milagros: 9 Y trájonos a este
lugar, y diónos esta tierra, tierra que fluye leche y miel. 10 Y ahora, he aquí, he traído las
primicias del fruto de la tierra que me diste,
oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu
Dios, é inclinarte has delante de Jehová tu
Dios. 11 Y te alegrarás con todo el bien que
Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu
casa, tú y el Levita, y el extranjero que está
en medio de ti.
1 Kings 8:56 RVR1909 Bendito sea Jehová,
que ha dado reposo a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que Él había dicho;
ninguna palabra de todas sus promesas que
expresó por Moisés su siervo ha faltado.
Deuteronomio 7:9 RVR1909 Conoce, pues,
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le
aman y guardan sus mandamientos, hasta
las mil generaciones;y con señales y con milagros: 9 Y trájonos a este lugar, y diónos
esta tierra, tierra que fluye leche y miel. 10 Y
ahora, he aquí, he traído las primicias del
fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y
lo dejarás delante de Jehová tu Dios, é inclinarte has delante de Jehová tu Dios. 11 Y te
alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios
te hubiere dado a ti y a tu casa, tú y el Levita,
y el extranjero que está en medio de ti.
1 Kings 8:56 RVR1909 Bendito sea Jehová,
que ha dado reposo a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que Él había dicho;
ninguna palabra de todas sus promesas que
expresó por Moisés su siervo ha faltado.
Deuteronomio 7:9 RVR1909 Conoce, pues,
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le
aman y guardan sus mandamientos, hasta
las mil generaciones.
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Resumen de las decisiones de la Conferencia
2017 Conferencia en Rumania

Bautismo
El bautismo sería requerido para todos como rito de
entrada en el cuerpo de la Iglesia Triunfante.
El movimiento requeriría que las personas en posiciones de
liderazgo en los ministerios, congregaciones y escuelas
fuesen bautizadas o renunciaran a sus cargos.
Oficios
El Movimiento reconoce y puede ordenar a sus miembros a
tres oficios: Apóstoles, ancianos y Obreros Bíblicos.
Los oficios ocupados dentro de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día no serán reconocidos al unirse al movimiento.
Las Organizaciones
El Movimiento reconoce tres formas de organización dentro
de su cuerpo: Ministerios, Congregaciones y Escuelas.

2018 Conferencia en Italia

Finanzas
Los ancianos Barrios, Biant y Mtetwa prepararían un
documento en el que se establecían recomendaciones
sobre cómo el movimiento habría de manejar sus finanzas.
Bautizos
26 personas fueron bautizadas en consonancia con la
decisión tomada en la conferencia anterior, de que los
líderes debían ser bautizados primero.
Ordenaciones
Noel del Rosal y Maurice Eugene fueron ordenados como
ancianos, Noel para el territorio de México y América
Central, Eugene para el mundo de habla francesa.
Terrie Lambert, Emma Biant y Tamina Blaesing fueron
ordenadas como Obreras Bíblicas.

[FIN]
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REPORTAJE

estudiando y promoviendo este mensaje.
Recientemente adoptaron el nombre The
Ensign Ministry. Hace una semana hemos
regresado a Bolivia; aquí participaré en
Febrero en el “Seminario Teológico” de
un grupo laico en Santa Cruz de la Sierra.

MISIONERO

Como he escrito en el último Mensajero,
estamos viajando mucho. Este año no ha
comenzado diferente:
•

•

El 02 de Enero nos tocó tomar un vuelo a
Bogotá. Allá tuvimos primeramente un
seminario - o mejor dicho un verdadero
campestre - en una finca en la provincia
de Santander.
Luego teníamos que volar unas pocas horas más al norte, para una semana de
oración con el grupo de Jamaica. Allá hay
un ministerio que hace varios años está
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•

Un poco antes el hermano Noel del Rosal
ha estado visitando un grupo en Belize donde se habla inglés, pero también Español. Ha sido un fructífero primer encuentro con el grupo de este país.

•

Para finalizar este reportaje les comparto
otra buena noticia: dos jóvenes cubanos
van a poder asistir al trimestre actual de
nuestra escuela en Brasil - hemos estado
orando mucho para que esto se haga realidad. mb
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Traduciendo
al castellano

ETC

YouTube

Por lo menos unos 10 años, probablemente
más, el mensaje profético compartido por Future is Now ha estado sido presentado en
Castellano. Esto incluía la necesidad de traducir textos del Espíritu de Profecía que
hasta entonces nunca han sido traducidos.
Pero ignorantes de los planes para un futuro
más amplio, nunca hemos sistematizado el
trabajo de la traducción; ni en la planificación y coordinación del trabajo traductor,
ni en el almacenamiento de los textos y
artículos producidos.

Sin duda alguna hay mucho más presentaciones en el idiome Inglés como en cualquier
otra. También los temas más nuevos mayormente se presentan primeramente en esta
idioma. Si uno no habla suficientemente inglés para entenderlo, entonces ¿qué se
puede hacer, si uno no quiere esperar hasta
que el mismo tema aparezca traducido o presentado en Español?

Por lo tanto, y finalmante, hemos creado un
equipo de traducción que incluye personas
de diferentes países - algunas asociados a
ministerios, otras no. Le hemos dado el nombre de Equipo de Traducción al Castellano
(ETC). El artículo principal de esta edición
por ejemplo, es el resultado de la traducción
de este equipo.
Pero paralelo a la preparación de artículos
estamos edificando una base de datos de
citas traducidas. Estas citas serán puesto al
alcanze de todos en forma de un PDF. Esto
será especialmente útil para cualquier persona que traduce, pudiendo evitar trabajo
doble si un texto ya ha sido puesto al Castellano.

YouTube mismo tiene un servicio de traducción automático con subtítulos. Usted puede
activarlo en algunos casos. Por ahora no he
visto que esto funcione en los aplicativos
para los teléfonos, sino solamente en los
navegadores. Para alegría nuestra las traducciones son más que útiles, solo ocasionalmente con errores en las fechas, o números,
p.ej.
Pero claro, tener que leer los subtítulos
mientras el orador habla e ilustra no es tan
comfortable - por lo tanto vamos a seguir
presentando todo lo que nos es posible en la
habla hispana.
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