LA NATURALEZA DEL
HOMBRE
Parminder Biant
Zimbabwe camp-meeting
“To the Very Letter - 2017”
NOTAS

01. Pensamientos del Monte de la Bendición
Las Bienaventuranzas

1
2

02. Aumento de Conocimiento

5

03. El Nuevo Pacto - I

10

04. El Nuevo Pacto - II

15

Aquellos días

16

Ejemplos de Prueba antes del Pacto

19

Matrimonio

20

Resumen

20

05. La Naturaleza del Hombre - I

21

06. La Naturaleza del Hombre - II

26

07. La Naturaleza del Hombre - III

31

Perros

31

El Amor a la Obediencia

32

Arrepentimiento

33

Penitencia/Contricción

33

Conciencia

34

08. Triunfante Hoy - I

37

09. Triunfante Hoy - II

42

2 Corintios

43

Resumen

48

Publicación original (January 2020): Parminder Biant: The Nature of Man, Zimbabwe
camp-meeting “To the Very Letter - 2017” notes http://www.little-book.org/wp-content/
plugins/download-attachments/includes/download.php?id=2243
Traducción: Abigail Narciso & Marcel Rubin
Marzo 2020, versión 1.0
www.librito.org

Parminder Biant - El Monte de la Bendición

La Naturaleza del Hombre
01. Pensamientos del Monte de la Bendición
"Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad
que la preparación y la educación debidas de los jóvenes y los niños. No hay
influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida.
Dice el sabio: "Entrena a un niño de la manera en que debe ir, y cuando sea viejo, no se
apartará de él. La naturaleza del hombre es triple, y la educación recomendada por
Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y
morales. A fin de realizar debidamente esta obra, los padres y los maestros deben
comprender “cómo debe ser la manera de vivir del niño”. Esto comprende más que un
conocimiento de los libros o el aprendizaje en la escuela. Abarca la práctica de la
temperancia, la bondad fraternal y la piedad; el cumplimiento de nuestro deber hacia
nosotros, nuestros prójimos y Dios." The Review and Herald, el 10 de enero de 1882

Los 3 elementos de la naturaleza humana
1. Físico
2. Intelectual
3. Moral
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Las Bienaventuranzas
“Abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos”. –Mat 5:2,3
Estas palabras resonaron en los oídos de la muchedumbre como algo desconocido y
nuevo. Tal enseñanza era opuesta a cuanto habían oído del sacerdote o el rabino. En
ella no podían notar nada que alentase el orgullo ni estimulase sus esperanzas
ambiciosas, pero este nuevo Maestro poseía un poder que los dejaba atónitos. La
dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia como la fragancia de una
flor. Sus palabras descendían “como la lluvia sobre la hierba cortada; como el rocío
que destila sobre la tierra”. Salmos 72:6. Todos comprendían que estaban frente a
Uno que leía los secretos del alma, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión.
Sus corazones se abrían a él, y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo
del significado de la lección que tanto necesitó aprender la humanidad en todos los
siglos. DMJ 11.1
• Normalmente pensamos que es una buena condición para estar en: pobre en espíritu.
• Pero EGW explica que es una mala condición; están perdidos
• Las Bienaventuranzas es un mensaje para un pueblo en una condición perdida
• “Como algo extraño y nuevo, estas palabras caen sobre los oídos de la multitud
maravillada. Tal enseñanza es contraria a todo lo que han escuchado de un sacerdote
o rabino”
• La enseñanza de Jesús es contraria a lo que la iglesia enseña
• Nuestro mensaje está en oposición al mensaje de la iglesia de la conferencia
• Es algo extraño y nuevo
• “No ven en ello nada que halague su orgullo o alimente sus ambiciosas esperanzas.”
• Los adventistas están en cautiverio de los “Romanos”.
• Los judíos tenían la idea de que Dios de alguna manera los liberaría de los
romanos y los haría dueños del mundo
• Los adventistas tienen una idea muy similar: el orgullo y las esperanzas
ambiciosas.
• “Pero hay sobre este nuevo maestro un poder que los mantiene hechizados.”
• La gente no entiende lo que Jesús está diciendo en realidad
• Es totalmente diferente a lo que han escuchado antes
• Sin embargo, están hechizados; se sienten atraídos por sus enseñanzas
• Hay un poder sobrenatural conectado a sus palabras
• “La dulzura del amor divino fluye de su misma presencia como la fragancia de una
flor. Sus palabras caen como “la Lluvia sobre la hierba cortada: como el rocío que
destila sobre la tierra.” Salmos 72:6.”
• La humedad de la planta está protegida por la estructura de la planta
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• Cuando cortas la hierba, ésta pierde humedad
• Ha sido atacado por la iglesia
• Dios retrata en este salmo esta situación de ayuda en una emergencia: la hierba
se está muriendo de sed.
• Sus palabras son como la lluvia para la hierba muerta
• “Sus corazones se abren a Él, y, mientras escuchan, el Espíritu Santo les revela algo
del significado de esa lección que la humanidad en todas las épocas necesita
aprender.”
• El Espíritu Santo trabaja a través de estas palabras
• Producirá dos clases de personas
1. Este mensaje está en oposición al mensaje de la iglesia de la conferencia
2. Las palabras no halagan nuestro orgullo
3. Las palabras son del Espíritu Santo - a una iglesia que se está muriendo de sed

En tiempos de Cristo los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en
tesoros espirituales. La oración del fariseo: “Dios, te doy gracias porque no soy como
los otros hombres” (Lucas 18:11), expresaba el sentimiento de su clase y, en gran
parte, de la nación entera. Sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús había
algunos que sentían su pobreza espiritual. Cuando el poder divino de Cristo se
reveló en la pesca milagrosa, Pedro se echó a los pies del Salvador, exclamando:
“Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (Lucas 5:8); así también en la
muchedumbre congregada en el monte había individuos acerca de cada uno de los
cuales se podía decir que, en presencia de la pureza de Cristo, se sentía
“desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” (Apocalipsis 3:17). Anhelaban “la
gracia de Dios, la cual trae salvación”. (Tito 2:11). Las primeras palabras de Cristo
despertaron esperanzas en estas almas, y ellas percibieron la bendición de Dios en
su propia vida. DMJ 11.2
• “En los días de Cristo, los líderes religiosos del pueblo sentían que eran ricos en
tesoros espirituales.”
• EGW usa el concepto de Apo 3
• La iglesia está en una condición laodicense
• Las siete iglesias representan a) la historia de la iglesia de Dios desde los Apóstoles
hasta el final, b) la historia de la iglesia judía
• Éfeso es Moisés, el principio de la iglesia judía
• La IASD enseña que persistirá hasta el final
• Laodicea es la iglesia en los días de Jesús, Éfeso es la iglesia del NT
• Laodicea y Éfeso existen al mismo tiempo - 2 iglesias
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• “La oración del Fariseo, “Dios, te doy gracias porque no soy como los otros
hombres” (Lucas 18:11), expresó el sentimiento de su clase y, en gran medida, de toda
la nación.”
• Nadie dice realmente que él es mucho mejor que el resto del mundo
• ¿A qué se refiere EGW?
• Lucifer estaba dispuesto a adorar al padre, pero no al hijo; no podía entender
por qué este ser era superior a él
• Coré, Datán, Abirán no tenían problemas con Moisés, sino con Aarón y su
hermana; su argumento era que están al mismo nivel e igual que Aarón.
• Hoy en día hay una diferencia entre la iglesia y los mensajeros designados por
Dios. Pero la iglesia quiere rebajarlos a su nivel, diciendo que todo el mundo es
un pecador.
• “Pero en la muchedumbre que rodeaba a Jesús había algunos que tenían un sentido
de su pobreza espiritual.”
• Mat 5:2,3
• La diferencia es que ese grupo tiene un sentido de su pobreza espiritual
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02. Aumento de Conocimiento
• Tenemos un énfasis sobre el hito del 9/11
• ¿Pero cuál es realmente el hito más importante?
La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada
gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con
los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño
concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron
encierra lecciones de gran valor para los nuestros. CS 343.1
Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por
medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los
grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Los hombres son
en mano de Dios instrumentos de los que él se vale para realizar sus fines de gracia
y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar; a cada cual le ha sido
concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo, y
suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún
hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender
completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el
propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por
completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer; no
entienden, en todo su alcance, el mensaje que proclaman en su nombre. CS 343.2
• “dirige a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos para llevar adelante la
obra de la salvación”
• Dios está seleccionando a los hombres en estos movimientos
• “Los hombres son instrumentos en la mano de Dios, empleados por Él para cumplir
sus propósitos de gracia y misericordia.”
• Son instrumentos para enseñar cómo vencer el pecado y mostrarles
misericordia
• “a cada uno se le concede una medida de luz”
• Para su dispensación
• “Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alguna vez ha
logrado una comprensión completa del gran plan de redención, ni siquiera a apreciar
debidamente el propósito divino en la obra para su propio tiempo”
• Redención = comprar de nuevo
• plan de redención = plan de salvación
• “Los hombres no entienden completamente lo que Dios lograría con el trabajo que Él
les da a hacer.; no comprenden, en todos sus aspectos, el mensaje que pronuncian en
Su nombre”
• Nuestra generación tiene la tarea de comprender plenamente
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• El Incremento del Conocimiento es el hito más importante
• ¿Cuál es la relación con el hito de la formalización??
• En 1818 Miller llegó a la "sólida conclusión" de que Cristo vendría "dentro de 25 años”
• 1831-33 el mensaje es llevado al mundo, pero nada ha cambiado esencialmente desde
1818

• 1818 es la conclusión del mensaje
• Luego sigue un período de 25 años
• La medianoche es también la conclusión/ el CP (Cierre de Prueba)
• Después de MN colocamos “25 años” hasta el CM
• Llamamos a este período “La Atadura”
• Por lo tanto, 1818-1844 no es nada más que la Atadura del mensaje

Las cosas que Esdras 7:9 nos enseña
• Esdras 7:9 nos dio una comprensión más amplia de línea sobre línea y nos hizo
entender cómo aplicar los símbolos
• Entendimos que podemos usar las fechas como símbolos
• Entendimos además que podemos utilizar los periodos como símbolos
• Después de eso entendimos que también podemos usar versos de la Biblia, números
de capítulos, números de versos para ver luz y verdad

El problema del pecado
• Deu 18:18 = 1818
DEU 18:18–22 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le
pediré cuenta.
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El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no
le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá.
Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni
aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal
profeta; no tengas temor de él.
• Un profeta fue levantado en 1818
• Miller comenzó hablar 1818–1831
• Este pasaje es citado en el NT:
3:19–24 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
HECHOS

y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado:
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración
de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido
desde tiempo antiguo.
Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable;
y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.
Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han
anunciado estos días.
• Serás destruido si no escuchas al verdadero profeta
• Si no estás preparado para aceptar el Incremento del Conocimiento del profeta de
Dios en realidad estás diciendo que no estás dispuesto a transferir tus pecados a
Cristo para que él los cargue
• Serás destruido
• Todo lo que sigue al Aumento del Conocimiento es sólo un embellecimiento/
aclaración/más detalles del mensaje dado al principio de la línea de reforma
• El problema del pecado está tan profundamente arraigado en nosotros que necesita
un trabajo extraordinario, un trabajo milagroso, para sacarnos el problema del pecado
• En realidad, no creemos la verdad que se nos presenta
• Hay mucha información que debemos comprender - por lo tanto, los "25" años
• El mensaje del evangelio -que Cristo puede comprarte de nuevo y redimirte del
pecado- es un evangelio profético
• ¿Qué es un evangelio profético?
• ¿Qué es el pecado?
• ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio moral y el profético?
7
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MORAL

PROFECÍA

- 10 mandamientos

- 10 mandamientos

-…
• Ejemplo: los mandamientos
• ¿Qué tiene de malo el adulterio? ¿Casi ningún animal está atado a una sola pareja?
Funciona bien para los animales.
• ¿Cuándo quieres casarte con Cristo?
• En el futuro
• Esto es profecía
• Matrimonio = profecía
¿El sábado es moral?
• No es una cuestión moral, ya que se trata de la relación entre Dios y el hombre
• Pero Jesús corrige: casi todos los sábados "rompió" el sábado; trabaja
• Está haciendo el bien a otras personas
• Muestra que es un mandamiento moral
• Apo 14:9–11 (la cuestión de la marca de la bestia)
• Un problema Futuro
• El sábado es una prueba profética
• Basándonos en estas dos declaraciones podemos ver que los 10 mandamientos son
tanto proféticos como morales
• Cada uno de los mandamientos es profético
MORAL

Profecía

- 10 mandamientos

- 10 mandamientos

- Obedecer 100%

- Obedecer 100%

- Sin preguntas

- Sin preguntas

• Un ejército está unido, tiene disciplina, es 100% obediente
• Ejemplo: los 2520
• es todo acerca de fechas
• Tenemos que aceptarlo y creerlo
• Incluso si no esté en el diagrama, EGW no habla de ello, etc.
• Tenemos que obedecer al 100%
• A un soldado no se le permite hacer preguntas

8

Parminder Biant - Aumento de Conocimiento

ROM 10:12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor
de todos, es rico para con todos los que le invocan;
• No hay diferencia entre judío y gentil
ROM 3:22–23 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él. Porque no hay diferencia:
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios;
• Todos han pecado
• Todos son pecadores y están perdidos
• El pueblo de Dios no es Cristiano
IS 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana.
• Así es como Dios trata con los pecadores
• “Razonemos" = diálogo, hacer preguntas
• El pueblo de Dios puede hacer preguntas porque Dios los trata como gentiles
• Si usted afirma ser parte de este movimiento, no se le permite hacer preguntas
• Debe obedecer la línea de reforma sin ninguna pregunta
• Las únicas personas que pueden preguntar "por qué" son los que están
perdidos, ya sean adventistas o del mundo
• La única diferencia entre ellos es la secuencia: primero hablas con la IASD, y
luego el mundo
• ¿Cuál es la diferencia entre moral y profético?
• La única diferencia son los eventos
• Con un evangelio moral es difícil juzgar a alguien, con un evangelio profético es
sencillo
• Por eso tenemos un evangelio profético
• Los adventistas enseñan esto (extraoficialmente) desde 1843 - puerta cerrada
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03. El Nuevo Pacto - I
Repetición
Estas palabras resonaron en los oídos de la muchedumbre como algo desconocido y
nuevo. Tal enseñanza era opuesta a cuanto habían oído del sacerdote o el rabino. En
ella no podían notar nada que alentase el orgullo ni estimulase sus esperanzas
ambiciosas, pero este nuevo Maestro poseía un poder que los dejaba atónitos. La
dulzura del amor divino brotaba de su misma presencia como la fragancia de una
flor. Sus palabras descendían “como la lluvia sobre la hierba cortada; como el rocío
que destila sobre la tierra”. Salmos 72:6. Todos comprendían que estaban frente a
Uno que leía los secretos del alma, aunque se acercaba a ellos con tierna compasión.
Sus corazones se abrían a él, y mientras escuchaban, el Espíritu Santo les reveló algo
del significado de la lección que tanto necesitó aprender la humanidad en todos los
siglos. DMJ 11.1
• El hito más importante: IC (Incremento del Conocimiento)
• Deu 18:18, Moises = Cristo
• 1818 Miller llegó a la conclusión de sus estudios = atadura
• Vimos que lo moral y lo profético requieren las mismas cosas

• Dios trata a los adventistas como gentiles y les permite hacer preguntas
• Sus vestiduras están sucias
• Pero tan pronto como te unes al ejército de Dios, tienes que obedecer sin
cuestionar
• Los evangelios morales y proféticos tienen las mismas características excepto por los
eventos en la profecía
• El único propósito del movimiento de reforma es comprar a su pueblo de nuevo
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HEB 8:6–13 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo.
Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;
No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me
desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;
Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.
Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de
sus iniquidades.
Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer.
• “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor; pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré;
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.”
• ¿Qué son "aquellos días"?
• Hebreos 7 discute de Melquisedec
• Legalmente a Cristo no se le permitió ser un sacerdote
• Pablo afirma que la ley ha cambiado
• ¿Qué significa que Melquisedec no tenía padre, madre, hijos?
• Significa que se convirtió en sacerdote no por sus antepasados, sino por
su propio caminar con Dios.
• Cristo estaba en la misma condición. No era sacerdote según las reglas
convencionales
• En nuestro movimiento, los "Sacerdotes" ponen sus manos sobre otros sin
"ascendencia"
• Hubo un cambio de ley en el 9/11
• Estamos tras la orden de Melquisedec
• Tenemos que permanecer en nuestra propia justicia
HEB 8:1–2 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
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ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no
el hombre.
• Comparación entre el santuario terrenal y el celestial
• Pablo está hablando de su propia historia, de un mejor y nuevo pacto
• Lo viejo no era muy bueno, el presente mucho mejor
HEB 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice el Señor; pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su
corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo:
• ¿Qué son "aquellos días"?
• ¿Qué línea viene antes de la línea de tiempo presente de Pablo/la línea de
Cristo?
• Las 70 semanas/490 años de Dan 9
• Dan 9 anuncia que el pueblo recibe 7 años para quitar el pecado
• Para el año 34 d.C. no habían dejado a un lado su pecado
• Después de eso el Señor se vuelve a los gentiles
DAN 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de
los santos.
HEB 8:6–13 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo.
Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;
No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me
desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré;
Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;
Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.
Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de
sus iniquidades.
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Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer.

Jeremías 31
• ¿Dónde está Jeremías?
• Su ministerio comienza en los tiempos de Josías y termina en la historia de
Sedequías
• Es un poco más tarde que Habacuc
• Las profecías de Jeremías comienzan a cumplirse

JER 31:27–28 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.1
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y
afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
• En el futuro habrá dos sacos con semillas de hombre, y semillas de bestia
• Destrucción y restauración
JER 31:29–30 En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y
los dientes de los hijos tienen la dentera.
sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre que
comiere las uvas agrias, tendrán la dentera.
• Se acercan días buenos
• 30: Los hijos no participan de los pecados de su padre
1

En la King James es la palabra Beast, bestia en español, en la Reina Valera lo traducen por animal.
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JER 31:31–32 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto
con la casa de Israel y con la casa de Judá:
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de
la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para
ellos, dice Jehová:
• 31: Hebreos 8
• Estos días son los días de ver.27
• 32: pacto en el Sinaí (templo terrenal)
• También hay un pacto celestial (templo)
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04. El Nuevo Pacto - II
Repetición
• El incremento del conocimiento es el hito más importante
• Después de la conclusión del mensaje sólo se necesitaron 25 años para el regreso de
Cristo
Había dedicado dos años al estudio de la Biblia, cuando, en 1818, llegó a tener la
solemne convicción de que unos veinticinco años después aparecería Cristo para
redimir a su pueblo… CS 329.3
• No hay nada nuevo después de 1818
• 1833 Miller comienza a hablar
Cambio de pensamientos:
• Heb 8:10 nuevo pacto
• Después de 70 semanas Dios entra en un pacto con su pueblo. Habrá un fin de los
pecados
• Dan 9:24
• Esto sucedió en la última semana/septuagésima
• Si el pueblo acepta el pacto, Dios pondrá fin al pecado; si lo rechazan, se perderán
eternamente
• Heb 8 es tomado de Jer 31
• Heb 8:9
• Una estructura de 2 pasos (no necesariamente el mismo hito)

• Deu 18:18 = 1818
• Jer 31:31–33 = 1831–1833
• El mensaje de Form (Formalización) = mensaje de IC (Incremento del Conocimiento)
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• Pero tiene un tono diferente: 1818 es sobre el juicio, 1831 es sobre la
misericordia, un "mensaje de consuelo"
• La palabra de Dios es una espada de doble filo

Aquellos días
Deuteronomio 29
DEU 29:1 Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase
con los hijos [los hijos no serán juzgados según sus padres] de Israel en la tierra de
Moab [en las fronteras de Canaán], además [en adición] del pacto que concertó con
ellos en Horeb.[ El Sinaí, el pacto con los padres].
4 Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni
oídos para oír. [Isaías, Mateo, etc.]
• Deu 29 es al final de los 40 años
• v.4 “hasta el día de hoy” - la historia antes de hoy
• No pueden ver ni oír
• Dios se responsabiliza de que no puedan: "El Señor no te ha dado..."
MAT 24:19 Mas !!ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados.
• Los 25 años son la conclusión de los 1260
• 538–1773
MAT 24:29 E inmediatamente después de la tribulación [1773] de aquellos días, el sol
se oscurecerá [1780], y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y
las potencias de los cielos serán conmovidas.[1833]:
• Marcos 13:14–20 es esencialmente lo mismo
• Los 1260 son llamados "aquellos días" también
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DEU 29:4 Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para
ver, ni oídos para oír. [Isaías, Mateo, etc.]
5 Y yo os he traído cuarenta años en el desierto; vuestros vestidos no se han
envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie.
9 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que
prosperéis en todo lo que hiciereis.
12 para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu
Dios concierta hoy contigo:
13 para confirmarte hoy como su pueblo, y para que él te sea a ti por Dios, de la
manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob.

• El nuevo pacto es el mismo pacto que el pacto con Abraham, Isaac y Jacob
• Es antes de la destrucción de Jericó, antes del CP
• Los versos que tienen uno de estos modelos deben ser estudiados cuidadosamente:
1. Matrimonio
2. Construcción
3. Agricultura
• Solíamos enseñar:
• 1MÁ es un periodo
• 2MÁ es un periodo
• 3MÁ es un punto

17

Parminder Biant - El Nuevo Pacto - II

• Pero después de entender Esdras 7:9 hicimos un cambio importante:
• El 3MÁ es un período de tiempo
• EL 3MÁ es el CP
• Pero, ¿en qué punto exactamente? ¿El principio o el final del período?
• A través de Mat 25 entendimos la relación entre el principio y el final del
período: A medianoche hubo un clamor
• A través de Esdras 7:9 entendimos que entre MN y CM hay un período de
tiempo: 21.07.-14./15.08.
• Cambiamos de Dan 12:1 a la LD porque marcamos el principio y no el final
• Ahora enseñamos que el CP para el adventismo es CM - no la LD
• Porque ahora marcamos el comienzo del tercer paso para los levitas: CM–
LD Nacional
• Hicimos este punto para mostrar que el Señor entra en un pacto antes del CP;
este punto varía entre cada grupo

• 3 Decretos: Ciro, Darío, Artajerjes
• El templo es completado bajo el segundo decreto
• Templo = santuario = Iglesia (triunfante)
• Completado antes del CP
• Una vez que estás en el pacto, el Señor comienza a probarte
• Antes de ser un pagano, no estás en el ejército
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Ejemplos de Prueba antes del Pacto
Cades-Barnea
• 40 años después de Horeb (Había hecho un pacto un poco antes de eso), el Señor hizo
un pacto con Su pueblo en Cades-Barnea
• Pero hasta entonces son probados 10 veces
• Primera prueba: Cruce del Mar Rojo (muy pocos pasaron esa prueba, incluso si
cruzaron el mar)
• Dios hace un pacto sólo con dos hombres: Caleb, Josué

Jacob
• Jacob se escapa a Labán
• Laban vive en Harán (Mesopotamia)
• Jacob salió de Canaán y fue a Harán
• Abraham salió de Harán y fue a Canaán
• Quiasma
• Antes de Harán, Jacob se detiene en Bet-el; él tiene 77 años
• (Con 84 años se casa)
• En Bet-el entra en un pacto con el Señor
• Bet-el es 9/11
• Duplicación = llegada del 2MÁ
• Los ángeles están descendiendo (Apo 18) y ascendiendo (Apo 7)
• Bet-el = casa de Dios; la iglesia triunfante comienza a construirse (a un
nivel) en 9/11
• Bet-el = Puerta del cielo; puerta = iglesia
• Etc.
• Jacob es un engañador antes de Bet-el; después es engañado varias veces
• Él es probado
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Matrimonio
• El matrimonio significa convertirse en "una sola carne"
• Apo 10, Eze 2, … describe el convertirse en "una sola carne”
• Comer el libro
• Libro = divinidad. Al comer el libro se convierte en parte de ti - te conviertes en
una sola carne
• Una vez que eso sucede, el proceso de prueba comienza
• ¿Quién nos pone a prueba?
• Los padres a veces les dicen a sus hijos: "pones a prueba mi paciencia"
• ¿Quién pone a prueba la paciencia de los santos en el 9/11?
• Las cizañas que se unieron al movimiento en el 9/11 (Mat 13)
• Nos traen pruebas y juicios
• Dios puede ver si nos comportamos correctamente en una condición de prueba
• La cizaña prueba y refina nuestro carácter
• Cuando la cizaña comience a salir, la verdad estallará
• No está más restringido
• Una inundación de luz llegó en 20142
• Algunas cizañas se han ido

Resumen
• Entrar en un nuevo pacto sucede después de un período de vagar en el desierto/
persecución/castigo = período de oscuridad
• La línea de reforma es un mensaje de juicio y esperanza, es para redimir a Su pueblo
• Es un extraño y nuevo mensaje que ningún rabino/pastor va a enseñar; ver DMJ 11.1
• El mensaje cautiva, los dejaba atónitos
• Entras en un pacto al principio; allí empiezas a ser probado
• Los medios para probar a su pueblo son la cizaña
• Ayudan al movimiento a crecer fuerte y a desarrollar un carácter
• La cizaña también retrasa la verdad
• Esto se detiene una vez que la cizaña comienza a salir
• El tercer paso es un período en el tiempo (no un punto, como enseñamos antes)
• Ahora marcamos el comienzo del período: MN, CM, CP/LD

Actualización desde la perspectiva posterior a 2019: Una inundación de luz llegó en 2019 - de nuevo
algunas cizaña habían dejado la movimiento
2
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05. La Naturaleza del Hombre - I
El mecanismo de la redención
Cuando estéis listos, habiendo superado vuestros pecados, habiendo apartado de
vosotros toda vuestra iniquidad, estáis en condiciones de recibir el toque final de la
inmortalidad. Muchos están esperando que una oportunidad más favorable que el
tiempo presente [que nunca vendrá] vendrá cuando puedan alejar el pecado más
fácilmente que ahora; y cuando no requiera tanta humildad y sacrificio de su parte, y
no tengan que hacer el esfuerzo que se requiere en la actualidad para perfeccionar
la santidad en el temor de Dios Temo que mientras esperan el mejor momento, su
libertad condicional se cierre y los encuentren en sus pecados. Porque la sentencia
va a salir: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía.” Esto puede ser dicho en el Cielo en tu caso, y la obra para ti se habrá hecho,
y tú perdido, eternamente perdido.. RH 12 Abril, 1870, par. 5
• "Cuando estés listo" = cuando hayas vencido el pecado
• “El toque final de la inmortalidad” = el tercer paso en el evangelio:
1. Justificación
2. Santificación
3. Glorificación
• Vemos esto aquí en la tierra
• El nuevo cuerpo llega en los últimos momentos antes de abandonar la tierra
• Pero hay más en "el toque final de la inmortalidad"
• La experiencia del TAJ (Tiempo de Angustia de Jacob) - los toques finales de la
inmortalidad
• No se relacionan sólo con nuestro cuerpo físico
• EGW lo describe como la eliminación de lo terrenal
• Tiene que ver con temas de la mente
• “Su libertad condicional puede cerrarse y ser encontrados en sus pecados”- debe
referirse a un corporativo CP/Medianoche
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• Mientras la gente espera un mejor momento, el CP vendrá
• En lugar de "mejor o buen momento" hablamos sobre el tiempo de la Lluvia Tardía
• Oramos por la Lluvia Tardía
• Esperamos que el tiempo de la Lluvia Tardía resuelva todo
• Pero el "mejor momento" es hoy, hoy es "el día de salvación"
• La perfección del carácter cristiano tiene que ocurrir bajo la Lluvia Temprana... y la
Lluvia Tardía es parte de esto
Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que
la preparación y la educación debidas de los jóvenes y los niños. No hay influencias
tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. Dice el
sabio, "Instruye al niño en el camino que debe andar; y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él." La naturaleza del hombre es triple, y la educación recomendada
por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas,
intelectuales y morales. A fin de realizar debidamente esta obra, los padres y los
maestros deben comprender "el camino que el niño debe seguir". Esto comprende
más que un conocimiento de los libros o el aprendizaje en la escuela. Abarca la
práctica de la temperancia, la bondad fraternal y la piedad; el cumplimiento de
nuestro deber hacia nosotros, nuestros prójimos y hacia Dios. RH 10 de Enero, 1882,
par. 1
• La Naturaleza Triple del Hombre:
1. Físico
2. Intelectual
3. Moral
Es la casa en la que vivimos que debemos preservar, para que pueda honrar a Dios
que nos ha redimido. Necesitamos saber cómo preservar la maquinaria viva, para
que nuestra alma, cuerpo y espíritu puedan ser consagrados a su servicio. Como
seres racionales somos deplorablemente ignorantes del cuerpo y sus requisitos. Si
bien las escuelas que hemos establecido han retomado el estudio de la fisiología, no
se han apoderado del asunto con la energía decidida que deberían. No han
practicado inteligentemente lo que han recibido en conocimiento. Y no se dan
cuenta de que, a menos que se practique, el cuerpo decaerá ". La Colección Kress, 45
• Nuestro cuerpo es "la casa en la que vivimos"
• Nuestro cuerpo no es nosotros
• Nuestro cuerpo es como un caparazón
• Somos como gelatina vertida en una forma con una malla. La malla mantiene todo
unido. La malla es el cuerpo
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• O es como el agua (nosotros) en una esponja (cuerpo)
• No llevaremos nada de este cuerpo al cielo
• Los átomos que pensamos que nos componen, no somos nosotros; esto fue un tema
en la época de EGW. La gente discutía cómo funcionaría técnicamente reunir los
elementos de un cadáver cuando alguien resucitaba.
Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las
palabras “carne”, “carnal”, o “concupiscencias carnales” abarcan la naturaleza
inferior y corrupta; por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios.
Se nos ordena que crucifiquemos la carne, con los afectos y las concupiscencias.
¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la
tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe
someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben
sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo;
Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados
como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los
instrumentos de la justicia. Manuscrito 1, 1888. El hogar adventista, 112 (1894).
1MCP89 242.3
• "Los miembros del cuerpo se convertirán en los instrumentos" - miembros del cuerpo
= dedos, brazos, piernas, etc. Son instrumentos/herramientas que alguien (nosotros)
está usando
• "Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y trabajan a través de él" trabajan a través del cuerpo físico. Están íntimamente conectadas a él

Las Pasiones Inferiores
• Las pasiones inferiores son parte de lo "físico". Son buenas y todas creadas por Dios
• Pero como los hemos manipulado, los vemos en un contexto negativo
• Las pasiones inferiores:
• Lujuria
• Apetito
• Ira
• Celos

23

Parminder Biant - La Naturaleza del Hombre - I

• "Las palabras "carne" o "carnal" o "lujuria carnal" abarcan la naturaleza inferior y
corrupta" - hay una estrecha conexión entre las pasiones inferiores y lo físico. Incluso
a nivel químico comienza a afectar a las pasiones inferiores/poderes
• "La carne por sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios" - si tenemos
hambre y comemos entre comidas, por ejemplo, no es el hambre lo que desobedeció a
Dios

Facultades Inferiores y Superiores
• “Todas las propensiones animales deben ser sometidas a las facultades superiores
del alma” - una propensión es una inclinación o una flexión
• EGW habla de pasiones inferiores, carne, lujuria carnal, naturaleza inferior corrupta,
propensiones animales como la misma cosa
• Todos ellos están obligados a estar allí por Dios
• No está mal "ser como un animal"
• Pero "todas las propensiones animales deben ser sometidas a las facultades
superiores del alma”; alma = ser humano, en este contexto
• Las esferas mental y moral son las facultades superiores
• Las inferiores tienen que estar en sujeción a las facultades superiores

Antiguo y Nuevo Pacto
• “El amor de Dios debe reinar supremo; Cristo debe ocupar un trono indiviso” - Cristo
quiere reinar sobre los facultades inferiores y superiores
• Cristo no compartirá el trono, porque no se le permite - es contra la ley
• Ver Rom 7 (dos hombres no pueden casarse con una mujer)
• La única forma legal de volver a casarse es cuando el antiguo marido muere
• Entonces la mujer es liberada de la ley, pero bajo la gracia
• La realidad es que, de todos los cristianos, Cristo sólo gobierna las facultades
superiores
• En el antiguo pacto, Cristo tiene el control de las facultades superiores, pero no de las
inferiores
• En el nuevo pacto, Cristo tiene el control de las facultades superiores e inferiores
Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de
la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel
cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Tenderá lazos para los que aseveran
guardar los mandamientos de Dios, y que están casi en los límites de la Canaán
celestial. Empleará hasta lo sumo sus poderes para entrampar almas y hacer caer en
lo que respecta a sus puntos más débiles a los que profesan ser hijos de Dios.
Satanás ha resuelto destruir por sus tentaciones y contaminar por la licencia las
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almas de quienes no hayan sujetado las pasiones inferiores a las facultades
superiores de su ser, a los que dejaron correr sus pensamientos por el canal de
la satisfacción carnal de las pasiones más bajas. No apunta especialmente a los
blancos menos importantes, sino que se vale de sus engaños mediante personas a
quienes puede alistar como agentes suyos para inducir a los hombres a permitirse
libertades que la ley de Dios condena… HC 296.1
• Inferencia: hay un grupo que ha sometido sus pasiones inferiores a las pasiones
superiores

No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde
abundan las frutas, los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado
para el pueblo de Dios. Se me ha indicado que la carne propende a animalizar la
naturaleza, a despojar a los hombres y mujeres del amor y la simpatía que debieran
sentir por cada cual, y hace predominar las pasiones bajas sobre las facultades más
elevadas del ser. Si el comer carne fue alguna vez saludable, no lo es ahora. CN 358.1
• “"la comida de carne tiene una tendencia a animalizar la naturaleza," - las facultades
inferiores pueden ser afectadas por lo que comes - el cuerpo impacta las facultades
inferiores
• Las sustancias químicas malas afectan a las facultades inferiores
• “para despojar a los hombres y mujeres ese amor y simpatía” - estos se sientan en lo
físico, son parte de las facultades inferiores
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06. La Naturaleza del Hombre - II
Repetición
• La Triple Naturaleza del Hombre
• El hombre es espiritual, esencialmente no físico
• La distorsión de lo físico afecta a lo espiritual
• Nosotros mismos estamos divididos en facultades inferiores y superiores
• Las facultades inferiores (lujuria, ira, etc.) tienen su sede en lo físico
• Lo físico no es el cuerpo material
• Las facultades inferiores deben someterse a las superiores
• Jesús no dividirá el trono de nuestro cuerpo con alguien más
• El cuerpo físico puede impactar en el cuerpo
• Hasta tal punto que las facultades inferiores controlan a las superiores
• El trono está controlado por nuestro corazón
• Si el viejo corazón no muere, Cristo no puede gobernarlo
• “la carne [no física] por sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios”
las pasiones inferiores no pueden hacer lo que les gustaría
• No tienen la capacidad de actuar en contra de la voluntad de Dios
• ¿Cómo toman el control de las facultades superiores?
• Las Facultades superiores se dividen en 2 secciones:
• Intelecutal (S1) = la capacidad de reunir, recuperar y comprender la información,
como una biblioteca
• Moral (S2)

La Voluntad
Todo niño debería comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Se le debería
hacer ver cuán grande es la responsabilidad que implica este don. La voluntad es el
poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección.
Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto… ED98 289.1
• La voluntad es la parte más incomprendida del ser humano
• La Voluntad = elección, decisión
• Nos acostumbramos a excusar que las acciones de nuestra voluntad sean por culpa
de otra persona
• "Sólo pasó", "No pude ayudar", "No fue mi culpa", "las palabras salieron de mi
boca"
• La voluntad toma las decisiones y controla todo
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…Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda
vicisitud de la vida la Palabra de Dios nos dice: “Escogeos hoy a quién sirváis”.
Josué 24:15 Todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger
obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde
nada pueda forzarlos a hacer mal. En todo joven y todo niño hay poder para formar,
con la ayuda de Dios, un carácter íntegro y vivir una vida útil. ED98 289.1
• El sellamiento es un asentamiento en la verdad intelectual (mental) y espiritual
(físico)
• Nuestra voluntad es independiente de Dios; tenemos libre elección
• No hay ningún problema con nuestra voluntad
• El problema es que las facultades inferiores obligan a la voluntad a hacer lo que
quiera
• Podemos dejar de comer cerdo con nuestras propias fuerzas. No necesitamos a Dios
para eso
• Hay millones de personas en el mundo que no adoran a Dios y no comen cerdo
• Podemos dejar de cometer adulterio con nuestras propias fuerzas
• Según este modelo, puedes hacer todas las cosas con tu propia voluntad
Todo depende de su acción correcta—El tentado necesita comprender la
verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza
del hombre, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la
voluntad. Desear lo bueno y lo puro es justo; pero si no hacemos más que desear, de
nada sirve. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas
inclinaciones. No someten su voluntad a Dios. No escogen servirlo.—El Ministerio de
Curación, 131 (1905). 2MCP893 712.2
• “No ceden la voluntad a Dios" - en lugar de ir a las facultades inferiores, van a la
biblioteca mental (parte de las Facultades superiores)
• “No eligen servirle” - eligen servir a las facultades inferiores; no es que quieran
"servirle", sino que se les intimida para que se sometan
Fuente de toda acción—Debemos recordar que la voluntad es el resorte de todas las
acciones. Esta voluntad, que constituye un factor tan importante del carácter
humano fue, en ocasión de la caída, entregada al dominio de Satanás; desde
entonces él ha estado obrando en el hombre para expresar y ejecutar su propia
voluntad, pero para completa ruina y miseria del hombre. 2MCP89 712.3

3

"Una buena recopilación"
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• " Tu voluntad el resorte de todas tus acciones” - el principio
Muchos dicen: “¿Cómo me entregaré a Dios?” Deseáis hacer su voluntad, más sois
moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra
vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. No
podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de
vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la
confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad, y os induce a sentir que Dios
no puede aceptaros; mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la
verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza
del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción
de la voluntad. Dios dió a los hombres el poder de elegir; a ellos les toca
ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad, para
que El obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese
modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo,
vuestros afectos se concentrarán en El y vuestros pensamientos se pondrán en
armonía con El. CC 47.1
• "Eres débil en poder moral, en la esclavitud de la duda" - duda = incredulidad
• Estás en la esclavitud de la duda, no crees que la voluntad es el poder que
gobierna
• Prefieres creer que las facultades inferiores son el poder gobernante
• Todo es un engaño y una artimaña
• Todo es culpa de los padres, sus pastores, (en nuestro movimiento) los maestros
• "Todo niño debe entender la verdadera fuerza de la voluntad”
• La persona está en la ignorancia, la mayoría de nosotros estamos en la
ignorancia sobre nuestra propia situación
• “¿Cómo me entregaré a Dios?”
• “Vuestras promesas y resoluciones son como cuerdas de arena”
• En una cuerda de arena no queda nada en la mano salvo
unos pocos granos
• Como: "Me levantaré temprano", "Comeré sano", etc.”
• No es que no podamos hacerlo, pero hemos sido
engañados por nuestro amo de esclavos, el Sr. Duda
• “No puedes gobernar tus pensamientos, tus impulsos, tus afectos”
• “El conocimiento de tus promesas rotas y promesas perdidas debilita tu confianza
en tu propia sinceridad, y te hace sentir que Dios no puede aceptarte" - la
condición de alguien en una relación de antiguo pacto
• Cizaña, falsos profetas, vírgenes insensatas
• Viles, malvados
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• "Pero no hay que desesperarse. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza
de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder
de decisión o de elección" - si entiendes esto, tu vida puede ser transformada
• Puedes vivir una vida perfectamente agradable, puedes ser transformado
• Pero no es la salvación, no estás salvado
• “"El poder de elección que Dios ha dado a los hombres; es suyo para ejercerlo" - la
voluntad ya nos ha sido dada. Es parte de nuestra naturaleza
• Algunos de nosotros vamos a una escuela de profecía donde llenan la "biblioteca"
con información
• Pero muchos no actúan en base a la información
• Ellos están en la esclavitud de la duda = hacemos excusas para nuestro
comportamiento
• Si entendemos esto, podemos confrontarnos a nosotros mismos y darnos
cuenta de que hicimos algo malo porque elegimos hacerlo
• No puedes cambiar tu corazón" - las facultades inferiores
• "Pero puedes elegir servirle a Él. Puedes darle tu voluntad" - puedes resolver la
voluntad
• Por eso la mayoría de los adventistas son infelices, eligen servir a Dios, pero no les
gusta; sus corazones no han cambiado
• Elegimos servir a Dios a quien no nos gusta
• No nos gusta Dios porque no podemos cambiar nuestro corazón
• Podemos elegir obedecerle, pero no podemos elegir amarle
• “Él entonces obrará en ti para querer y hacer de acuerdo a Su buena voluntad.” - su
buena voluntad es toda la información en el reino mental
• Nuestra parte es hacer lo correcto en nuestra propia fuerza
• Hacer el bien es el antiguo pacto (Gal 4:21 ...)
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• Esta es la condición de la iglesia
• Pablo los llama: a) mutiladores del cuerpo, b) los perros
• Otros nombres para personas en esta condición: Viles, malvadas, cizaña, etc.
• Amar hacer el bien es el nuevo pacto
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07. La Naturaleza del Hombre - III
La naturaleza triple del hombre:
1. Corazón – Facultades Inferiores
2. Mente - Facultades Superiores 1
3. Voluntad – Facultades Superiores 2

Perros
FIL 3:1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el
escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los
mutiladores del cuerpo.
3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne..
• Pablo habla de los judíos que se convierten en Cristianos
• Pero son judaizantes: quieren que todo el mundo vuelva a la tradición judía
(circuncisión)
• Los Judíos llamaron a los gentiles perros
• Pablo usa la misma lógica para identificar a los que se oponen a la voluntad de Dios
• Si no estás bajo el nuevo pacto, estás fuera - un perro
• Si estás bajo el nuevo pacto, estás dentro - un hijo de Dios
IS 56:10 Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos,
no pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir.
11 Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no saben
entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio
provecho, cada uno por su lado.
• El mismo concepto, dos grupos, como en Filipenses.
2PED 2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque
el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
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21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue
dado.
22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y
la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
• "Se enredan de nuevo en ella, y son vencidos" - de vuelta a sus viejas costumbres
• "El perro vuelve a su propio vómito". El vómito es la conducta y el comportamiento del
adventismo.
• Quieren guardar la ley con sus propias fuerzas
• En el contexto de Pablo: los nuevos judíos cristianos quieren re-introducir la
circuncisión

Vómito
APO 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o
caliente!
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
• Hay 2 pactos (viejo y nuevo) y 2 condiciones (salvados y perdidos)
• Caliente = salvados
• Tibios = una condición intermedia no existe en las Escrituras
• Frio = Perdidos - Adventistas
• Fingiendo estar caliente, los adventistas terminan luciendo "tibios"
• Por eso se les considera gentiles y se les llama "perros"

El Amor a la Obediencia
Incluso si tenemos la habilidad de obedecer, las cosas que el mundo ofrece parecen ser
más atractivas, ya sea comida, ropa, películas, etc. Por esta razón podemos terminar
haciendo lo correcto, pero en realidad no nos gusta, porque no podemos cambiar
nuestros corazones.
Pero el Señor nos da la habilidad del amor a la obediencia.
Tenemos que hacer un esfuerzo y Él lo llevará a cabo. La gente está esperando y
esperando que Dios les dé motivación y poder para dejar de hacer cosas. Es una forma
sutil de culpar a Dios por todos nuestros problemas.
Necesitamos entender para dejar de hacer eso. También tenemos que entender que
está en nuestra propia capacidad de vivir una vida de acuerdo con los 10
mandamientos. Pero no será una vida de placer. Ese es el problema.
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Esto es fácil de ver con los adolescentes: necesitan ser forzados a vivir como Dios
manda. Por lo tanto, muchos no pueden esperar a dejar su casa.
Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que amemos obedecer.

Arrepentimiento
• Del francés repetir
• re = volver atrás
• pentir = pensar
• Arrepentimiento = Creo que voy a volver, voy a volver
• Volver a las sendas antiguas
5:31 A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar
a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
HECHOS

2TIM 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
• Dios nos da el arrepentimiento

Penitencia/Contricción
Primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona, y es obra del Espíritu
Santo convencer de pecado… DMJ 12.2
• Los dos primeros pasos que hace Cristo: perdón, contricción
• El tercero, el Espíritu Santo (ES) hace: convencer
• El orden es inverso porque el Señor quiere que comprendamos que, antes que nada,
quiere perdonarnos; Él quiere llevarnos a este clímax y luego nos dice cómo llegamos
allí.
• La contricción no es exactamente lo mismo que el arrepentimiento, pero está cerca
JUAN 16:8 Y cuando él (Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.
• El trabajo del ES es convencerlo del pecado
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Conciencia
• Uno de las facultades superiores
• Es parte de nuestra naturaleza
• ¿Qué es la conciencia?
• Interno, autoconciencia o juicio de lo que está bien y lo que está mal
incorporado en nosotros
• O: El defecto, poder o principio dentro de nosotros que decide sobre la legalidad
o ilegalidad de algo
• Es una autoconciencia. No necesitas que nadie más sepa eso
• Pablo dice que los gentiles guardan la ley, aunque no la ley judía. Son "una ley para
ellos mismos". Saben por instinto lo que está bien y lo que está mal.
• Nadie necesita a Dios para saber eso
• ¿Por qué entonces necesitamos el ES para convencernos del pecado?
• La conciencia es convencer al ser humano de estar equivocado; estar equivocado es
un pecado
1TIM 4:1,2 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
hablando mentiras con hipocresía; con la conciencia cauterizada con un hierro
caliente;
• Nuestra conciencia ha sido cauterizada (quemada) y ya no funciona como debería
• ¿Cómo sabe Dios lo que está bien o mal? Debe tener una conciencia
• El Espíritu Santo tiene que venir y ayudarnos

Un Asunto Profético
• Estamos hablando de un pecado profético y de un arrepentimiento profético
• Hablar de comida, vestido, etc. sólo nos sirve como una parábola
• La separación en nuestro movimiento es acerca de un mensaje profético - lo que
creemos, entendemos y enseñamos
• Sin el evangelio profético no tenemos idea de buscar lo que está bien o mal
• El evangelio profético tiene el poder de cambiar al ser humano
• El cambio es simple intelectualmente: Amar la verdad
• Si amas la verdad, todo se resuelve
• La cuestión del adventismo no es moral: en los 126 años de 1863 a 1989 todo el mundo
sabía que no se podía comer cerdo, vivir en adulterio, etc.
• Nuestra conciencia no se quemó en un sentido de pureza moral sino de verdad
profética
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• Verdad cuatro generaciones por los pecados de nuestros padres, las verdades
proféticas se dañaron tanto que hoy en día el adventismo no tiene la capacidad
de ver lo que está bien o mal
• Sus conciencias han sido destruidas
• Los padres han estado comiendo uvas agrias...
• Es por eso necesitamos que el ES nos convence; entonces vendrá el arrepentimiento y
el perdón

Corazón y Mente
DEU 29:4 Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para
ver, ni oídos para oír.
• 40 años sin poder oír y ver
Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante la fiesta, fué seguido por espías.
Día tras día se probaban nuevas estratagemas para reducirle al silencio. Los
sacerdotes y gobernantes estaban atentos para entramparle. Se proponían impedir
por la violencia que obrase. Pero esto no era todo. Querían humillar a este rabino
galileo delante de la gente. DTG 419.1
El primer día de su presencia en la fiesta, los gobernantes habían acudido a él y le
habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Querían apartar de él la atención de
la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y a su propia
importancia y autoridad. DTG 419.2
“Mi doctrina no es mía—dijo Jesús,—sino de aquel que me envió. El que quisiere
hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí
mismo.” Juan 7:16,17 Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de
sospechas 4, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital
para la salvación del alma. La percepción y apreciación de la verdad, dijo,
dependen menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el
alma; exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón
sola, el orgullo no impediría su recepción. Pero ha de ser recibida por la obra de
gracia en el corazón; y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado
revelado por el Espíritu de Dios. Las ventajas del hombre para obtener el
conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el
corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda
costumbre y práctica opuestas a sus principios. A los que así se entregan a Dios, con
el honrado deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder
de Dios para su salvación. Estos podrán distinguir entre el que habla de parte de
Dios y el que habla meramente de sí mismo. Los fariseos no habían puesto su
voluntad de parte de la voluntad de Dios. No estaban tratando de conocer la

4

En ingles aparece en la cita “cavilers”, en español lo han traducido por sembradores de sospechas
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verdad, sino de hallar alguna excusa para evadirla; Cristo demostró que ésta era la
razón por la cual ellos no comprendían su enseñanza. DTG 419.3
• Cavilers = Entiendo lo que dices, pero quiero torcer deliberadamente tus palabras
para que la verdad no pueda salir a la luz. Lo mismo que el burlador.

• "La percepción y apreciación de la verdad, Él dijo, depende menos de la mente que del
corazón.” - ¡Vital para la salvación de tu alma!
• “Estos podrán distinguir entre el que habla por Dios y el que sólo habla de sí mismo.”
- capaz de distinguir entre el trigo y la cizaña
• La verdad tiene que pasar por tu mente y luego al corazón
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08. Triunfante Hoy - I
DEU 29:4 Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para
ver, ni oídos para oír.
• Dos pactos, uno en Moab y otro en Horeb:
DEU 29:1 Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase
con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos
en Horeb.
• Heb 8, Jer 31, Gal 4:21: el antiguo pacto de Horeb tipificado por la esclavitud
• ¿Tienes ojos bajo el antiguo pacto?
ROM 7:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la
ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 2 Porque la mujer casada
está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella
queda libre de la ley del marido. 3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal
manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.4 Así también vosotros,
hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis
de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
• Pablo habla con gente que conoce la ley
ROM 3:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la
ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.

Libre del pecado en 3 Pasos
1) Reconocer el pecado
2) Contricción
3) Perdonado - libre de pecado, comienzo de una nueva vida

El 3 MÁ
1) Pecado
2) Justicia
3) Juicio
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1MÁ empoderado
(Un asunto secundario)
APO 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
• El mensaje del evangelio es mundial
• Desciende en 1798
• Apocalipsis 10 marca la llegada del 1MÁ en 1840 (un pie en la tierra, uno en el mar) 42 años después
• Apo 14 es desde la perspectiva del pueblo de Dios dando un mensaje al mundo
• Apo 10 es una repetición y ampliación de Apo 14
• Nos acercamos al versículo de Apo 10, diciendo: primero a la iglesia, luego al mundo
• El 1MÁ es para la iglesia/Sardis
A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar
la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica (local). Dicho país vino a ser
el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del
primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus
compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen
penetrado misioneros allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta
venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del evangelio eterno:
“¡Temed a Dios y dadle gloria; porque ha llegado la hora de su juicio!” CS 366.1
• Primero local (EE.UU.), luego mundial
• Así que podemos probar que el Apo 10 es el 1MÁ
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Comiendo la Verdad
• ¿Quién se está comiendo la verdad? Los Sacerdotes, sabios e insensatos
• Otro símbolo: el derramamiento de la lluvia
• Al caer sobre el campo, tanto el trigo como la cizaña crecen a través de él
• Si recibiste la verdad, te convertiste en una persona justa
• ¿Puedes sostener esta verdad y no ser justo?
ROM 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que sostienen con injusticia la verdad
• Cierta clase de personas "sostienen la verdad con injusticia"
“Mi doctrina no es mía—dijo Jesús,—sino de aquel que me envió. El que quisiere
hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí
mismo.” Juan 7:16,17 Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de
sospechas, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para
la salvación del alma. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen
menos de la mente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma; exige el
homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo
no impediría su recepción. Pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el
corazón; y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el
Espíritu de Dios. Las ventajas del hombre para obtener el conocimiento de la verdad,
por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para
recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas
a sus principios. A los que así se entregan a Dios, con el honrado deseo de conocer y
hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios para su salvación.
Estos podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla
meramente de sí mismo. Los fariseos no habían puesto su voluntad de parte de la
voluntad de Dios. No estaban tratando de conocer la verdad, sino de hallar alguna
excusa para evadirla; Cristo demostró que ésta era la razón por la cual ellos no
comprendían su enseñanza. DTG 419.3
• “Mi enseñanza no es mía”, dijo Jesús, “sino de Aquel que me envió”. Si alguien quiere
hacer Su voluntad, conocerá la enseñanza, ya sea de Dios o de mí mismo.”
• A veces parece que estamos confundidos sobre cuál es el mensaje correcto
• Todo lo que deberías hacer es poner tu voluntad del lado de Dios
• La voluntad de Dios es redimir a su pueblo
• Puedes ver la voluntad de Dios en los eventos de la historia, cómo este
movimiento ha surgido de la nada
• “La percepción y apreciación de la verdad, Él dijo, depende menos de la mente que
del corazón" - el corazón necesita estar conectado a la mente
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• Otra ilustración es la comida que entra en tu cuerpo a través de la boca, entrando en
el sistema digestivo y finalmente convirtiéndose en parte de tu naturaleza
• Para una transformación del carácter, la verdad necesita entrar en tu corazón
• Pero no puede sin antes entrar en tu mente
• Las personas de Rom 7 tiene la verdad en sus mentes:
Los fariseos, la salvación por las obras, el antiguo
pacto
• “Si la verdad pudiera someterse sólo a la razón, el
orgullo no sería un obstáculo para su recepción. Pero
debe ser recibido a través de la obra de gracia en el
corazón; y su recepción depende de la renuncia a
todo pecado que el Espíritu de Dios revela.” - la
verdad que permanece en la mente se convierte en trigo
• Si la verdad entra en el corazón puede ser sostenida en la justicia
• Este es el nuevo pacto
• El problema del pecado se resuelve (se trata) en el 9/11
• El bautismo es el 11 de septiembre, después de eso comienza una nueva vida
• Todo debe ser terminado en esa etapa
• ¿Para qué sirve el período entre el 9/11 y MN?

Una ilustración: la Mujer y el Espejo
• Una mujer tiene un espejo pulido de bronce. El espejo refleja su amor propio y se
convierte en una imagen de vanidad/celos
• Pero la mujer se convierte y dona el espejo por una buena causa
• Está formado por un martillo en un lavabo para el servicio sagrado
• Para el resto de su vida el lavamanos se aparta para un uso sagrado: es justo
• La justicia no aumenta, permanece
• Daniel utiliza 2 palabras diferentes, que se traducen en visión
• La palabra marā en realidad significa mirar el vidrio, que es un espejo
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Otra ilustración: Matrimonio
• El matrimonio es en el 9/11. En este punto la pareja es una sola carne
• ¿Por qué hay un período de justicia después de que ambos "se convirtieran en una
sola carne"? ¡No pueden convertirse en más "una sola carne"!
Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, arrobador en su pureza, y sin
embargo, podría ser superficial por no haber sido probado. Dad a Cristo, en todas
las cosas, el lugar primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente, y
vuestro amor por él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más
profundo y más fuerte…7T 48.1
• Contexto del matrimonio
• El amor puro no es suficiente, tiene que volverse profundo
• La prueba y juicio harán que el amor sea más profundo; profundiza el afecto y el amor
• El matrimonio solo crece mejor
• Si esta no es nuestra experiencia personal, entonces tenemos que volver a la
línea, volver a Cristo.
• Él hará un milagro
Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, arrobador en su pureza, y sin
embargo, podría ser superficial por no haber sido probado. Dad a Cristo, en todas
las cosas, el lugar primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente, y
vuestro amor por él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más
profundo y más fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por él, vuestro amor
mutuo aumentará también en fuerza y profundidad. “Nosotros todos, mirando a
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma semejanza”. 2 Corintios 3:18. 7T 48.1
• Un cristal es un espejo
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09. Triunfante Hoy - II

El matrimonio comienza superficialmente y necesita profundizarse a través de ensayos
y pruebas. Si estás casado, no te vuelves más casado después de un tiempo.
Los matrimonios pueden mejorar si se enfrentan a las pruebas y ensayos, y los
aprueban. El matrimonio se hace más profundo.
De igual manera, la santificación es un estado de ser, no un proceso. A menudo la
santificación se confunde con mejorar, o -peor- hacer menos pecados. Eso no puede ser
correcto. No puedes ser más santificado como no puedes estar más casado. Pero el
matrimonio y los afectos pueden profundizar y fortalecer los lazos entre la pareja. Por
habito, al hacer las cosas habitualmente se fortalecen las conexiones y los lazos; pero
no necesitas un nuevo cerebro. A medida que pasas las pruebas y ensayos en un
matrimonio, esos lazos se fortalecen.
(Si hay problemas en un matrimonio, enfóquense en las cosas que los unen, que les
gustan a ambos. No te concentres en lo que os está separando. Entonces trabaja a
través de los desafíos y pruebas. No se preocupe de que su cónyuge se mejore mañana,
sino concéntrese en la salvación de su propia alma.
El propósito del juicio es profundizar la relación.)

Ezequiel 8 (estudio secundario)
• Los 6 hombres pueden ser divididos en 2 grupos: 1 hombre selecciona, 5 hombres
cosechan
• Ambos trabajos son obra del tercer ángel
• El tercer ángel es el pueblo de Dios
• Un ángel es en lino
• Apo 19:8 lino = las acciones justas de los santos
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2 Corintios
2COR 3:1–2 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos
necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de
recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres;
3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como
por el Espíritu del Señor.

• 2Cor 3:1 - Pablo no necesita un certificado o referencia. Él conoce a Cristo, se
mantiene en su propia justicia
• Conoces a Pablo al contemplarlo
• Es el apóstol de los gentiles puesto por Dios directamente
• Si ves a Pablo, ves a Cristo porque es su embajador
• 2Cor 3:2 - La voluntad de Dios para el movimiento: “mi prueba son todas las personas
que me siguen. Sus vidas testifican que este mensaje es el verdadero mensaje.”
• El argumento de Pablo: para ver si su mensaje es verdadero, sólo hay que ir a Corinto
y mirar el movimiento. El mensaje tiene la capacidad de cambiar vidas.
2COR 3:7–8 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa
de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria
el ministerio del espíritu?
• “el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedras” el antiguo pacto, la ley
escrita en piedra, no en el corazón sino en la mente
• “espíritu" - nuevo pacto; aún más glorioso
• El viejo también era glorioso. Moisés brillaba cuando bajó del monte con los
mandamientos
2COR 3:9–11 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más
abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no
es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si
lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
• “ministerio de condenación” - la ley escrita en piedra que te condenará
• “ministerio de justificación” - el ministerio del Espíritu Santo
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• “Porque incluso lo que se hizo glorioso no tenía gloria en este sentido, en razón
de la gloria que sobresale” - aunque tuvieran gloria, no es gloriosa en
comparación con el nuevo pacto
• CC 47.1 Como mínimo debemos vivir una vida perfecta con nuestras propias fuerzas,
tratándonos con cortesía y respeto; ejerciendo nuestra voluntad de hacer el bien
• Sería glorioso
• Pero la gloria del nuevo pacto supera esta gloria. El Señor quiere nuestro trabajo y
comportamiento en el nivel del corazón donde nuestra naturaleza cambia.
• “cual se ha quitado” - Pablo escribe en tiempo presente. El antiguo pacto ha sido
eliminado en el presente. El templo ya está en camino de ser construido.
2COR 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza: 13 y no
como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no
pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. 14 Pero sus mentes
fueron cegadas; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo testamento,
permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. 15 Aun hasta el día de
hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero
cuando se conviertan al Señor el velo será quitado.17 Porque el Señor es el Espíritu; y
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
(RVG)
• Pablo es “complicado’, ya que después de decir
que usa “mucha confianza – (mucha franqueza en
RV60)”, habla en una parábola: el velo de Moisés
• Moisés se convierte en un símbolo del Antiguo
Testamento. Hay un velo entre nosotros y el
Antiguo Testamento; no entendemos lo que
significa
• Los adventistas no entienden el Antiguo
Testamento. Por esta razón no pueden aceptar que la historia se repita
• Tienen un velo de ceguera
• “cual velo es abolido (eliminado) en Cristo” puedes entender lo que es. No es nada más que
todas las historias que tratan del fin del mundo; o
Daniel 11:40–45; o todos los libros se encuentran y
terminan en el Apocalipsis
• “el velo está sobre su corazón” - ahora tenemos un
velo sobre el corazón
• ¿Cómo vuelves tu corazón al Señor? - ejerciendo
tu voluntad
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JUAN 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios,
o si yo hablo por mi propia cuenta.
• Si esto sucede, la verdad no permanece en la mente, sino que va al corazón y da fruto.
• ¿Qué impide que el corazón se vuelva hacia el Señor? Orgullo
La verdad debe ser recibida en el alma; exige el homenaje de la voluntad. Si la
verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción…
DTG 419.3
• EGW también dice: somos "voluntariamente ignorantes"
• La mayoría de las personas a las que se les abordó por este mensaje (cuando se
abordan de la manera correcta y con suficiente tiempo) pero se apartaron, fueron
voluntariamente ignorantes
• Ya que estamos en una línea de reforma profética (y no moral), estamos controlados
por eventos externos
• Estamos controlados por el tiempo de Dios
• “Hay Libertad” - Libres
2COR 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor.
• “Pero todos" - todos estamos incluidos, no hay una élite, todos pueden experimentar
esto
• Nosotros = nos, que estamos mirando el espíritu de Moisés a través de un velo
• v.8 “¿Cómo no va a ser más bien glorioso el
ministerio del espíritu?”
• Espíritu = Evangelio
• El Señor resplandece Su gloria en el evangelio
• El evangelio refleja la gloria en ti (Moisés,
que contempla la gloria de la ley)
• Absorbes los rayos de la gloria; 1989, IC,
9/11, 2520, Esdras 7 etc.
• Mientras la gloria (el mensaje del
evangelio, la verdad) te golpea, te
conviertes en Su gloria
• = el testimonio viviente, la iglesia
triunfante
• “Nosotros … nos convertimos en la misma imagen de gloria en gloria”
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FIL 2:5 Deja que esta mente esté en ti, cual también estaba en Cristo Jesús (KJV)
• Tendremos la misma mente que Jesús
• Nuestra voluntad y elección será exactamente la misma que la de Jesús
• “de gloria en gloria" = prueba por prueba
• ¿Cómo se producirá este cambio?
• Lo que el Señor nos está dando se refleja en el evangelio espiritual, el nuevo
pacto
• evangelio espiritual = las líneas
• Si miras las líneas lo suficientemente largo y tendido, tiene el poder de
cambiarte
• La vision marā = cuando experimentas el marē
• Ambas visiones suceden entre MN y CM
• Pero hemos dicho que toda esta experiencia de cambio ocurre del 9/11 en
adelante
• La visión chazōn (9/11–MN) es la que te está cambiando
• 2Cor 3:18 traducido en inglés simple:
2COR 3:18 Pero todos nosotros, con los rostros descubiertos estamos reflejando la
gloria del Señor, somos cambiados en la misma imagen de gloria en gloria, del
mismo modo por el Espíritu del Señor.
• Nosotros somos el espejo
• El adventismo te mira y ve la gloria del Señor
• Este proceso comienza en el 9/11
• Una vez "casado" empiezas a reflejar Su gloria
• La gente debería ser capaz de mirarte y ver que eres
diferente
• Pablo dice que la gente debería mirar la evidencia
para saber quién era él
• 2Cor 3:18 enseña claramente que la gloria es desde 9/11
Es el Espíritu Santo, el Consolador, que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien
cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo; y cuando esto se ha realizado,
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esto es, el carácter de quien
mira así a Cristo es tan parecido al de Él, que quien lo mira ve el carácter de Cristo
como en un espejo. Aunque no lo notemos, cada día nuestros caminos y nuestra
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voluntad se transforman en los caminos y la voluntad de Cristo, en la hermosura de
su carácter. Así crecemos en Cristo, e inconscientemente reflejamos su imagen. 6BC
1097.5 – RJ 12.3
• EGW habla mayormente en un marco moral
• Se nos pide que convirtamos sus textos en un marco profético
• Somos el Espejo.
• “y cuando esto se logra” – con seguridad en MN se ha logrado
• Pero se hace desde 9/11, porque dice "de gloria en gloria”
• Paso tras paso, prueba tras prueba, nos transformamos
• Se nos exige que reflejemos su carácter antes de MN
• Pero no es sólo un reflejo, sino que se convierte en nuestro
• La vestidura se convierte en nuestra y se nos exige que la mantengamos limpia
• “Así crecemos en Cristo, e inconscientemente reflejamos su imagen” - este trabajo
está sucediendo inconscientemente, pero los efectos se pueden ver. Nadie diría que
él es como Jesús
• La prueba visual es la segunda
• La gente debería sentirse atraída por ti porque les traes la curación
Enoc tuvo al Señor siempre ante sí y la Palabra inspirada dice que “caminó con Dios”.
Hizo de Cristo su compañero permanente. Estaba en el mundo y realizó sus tareas
en el mundo; pero estuvo siempre bajo la influencia de Jesús. Reflejó el carácter de
Cristo, manifestando las mismas cualidades en la bondad, la misericordia, la tierna
compasión, la simpatía, la paciencia, la humildad, la mansedumbre y el amor. Su
asociación con Cristo día a día lo transformó en la imagen de Aquel con quien
estaba tan íntimamente conectado. Día tras día se alejaba de su propio camino
hacia el de Cristo, el celestial, el divino, en sus pensamientos y sentimientos.
Preguntaba constantemente: ¿Es este el camino del Señor? El suyo era un
crecimiento constante, y tenía comunión con el Padre y el Hijo. Está es la
santificación genuina (The Review and Herald, April 28, 1891). 6BC 1097.7
• ¿Cuándo "caminamos con Dios"? - 9/11–MN, marido y mujer, juntos, una sola carne
• Hoy en día hacemos las cosas por separado
• Satanás inventó que los maridos y las esposas tienen que salir de su casa
diariamente
• Dios quiere que estén juntos, Su intención era que se les viera juntos, aprecien
la compañía del otro
• “Reflejó el carácter de Cristo, exhibiendo las mismas cualidades de bondad,
misericordia, tierna compasión, simpatía, paciencia, mansedumbre, humildad y
amor.” - esto era en su cuerpo mortal; 9/11–MN
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• Deberíamos vivir, respirar y comer este mensaje profético
Contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como se presenta en su Palabra.
Debemos cavar para encontrar la verdad como si fuera un tesoro escondido.
Debemos fijar los ojos en Cristo. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador
personal, nos da valor para acercarnos al trono de la gracia. Mediante la
contemplación nos transformamos, y nos asemejamos moralmente al perfecto en
carácter. Al recibir su justicia imputada mediante el poder transformador del
Espíritu Santo, llegamos a ser semejantes a él. Albergamos la imagen de Cristo y
ella se apodera de todo nuestro ser. (Manuscript 148, 1897). 6BC 1098.1- MGD 96.4
• “Contemplando nos transformamos” - ¿Qué debemos contemplar? Las Líneas, la
visión chazōn.
• Estas líneas tienen el poder de cambiarte
• “Al recibir su justicia imputada” - en el adventismo hay un malentendido de lo que es
la justicia imputada
• Imputado significa tener algo que no es tuyo
• “Transformando” - cambio de estado = conversión, transformación del Espíritu Santo

Resumen
• La iglesia triunfante ya está aquí
• Los vecinos de al lado pueden verlo
• Si la iglesia triunfante no se ve como tu piensas, el problema es con tu vista
• La santificación es un estado de ser, como estar casado. Es algo que mejora; “de gloria
en gloria"
• El tercer ángel hace el trabajo de selección y atar
• 2Cor 3:18 - mirando las líneas - que son un reflejo de la gloria de Dios – nos
transformamos
• Las Líneas son la vision- chazōn, seguido por la visión marē y visión marā
• La vision marē es tanto en el 9/11 como en la Medianoche
• Te conviertes en el espejo, reflejas la gloria del Señor, te conviertes en el mensaje,
eres un testimonio viviente.
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