¿POR QUÉ
NUESTRO PADRE
CELESTIAL DICE:

“SALID DE ELLA,
PUEBLO MÍO”
(APOCALIPSIS 18:4)?

¿Por qué Nuestro Padre Celestial Dice: “Salid de ella, pueblo mío”?
¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Nuestro Padre Celestial hace este
llamado que se encuentra en Apocalipsis 18:4? Usualmente encontramos un par
de respuestas a esta interrogante. El motivo de esta breve obra es ofrecer al lector
una serie de razones por las que el pueblo del Altísimo debe responder con
urgencia a este llamado. A continuación, analizaremos unos veinte aspectos
relacionados a este interesante llamado.

1. Un Llamado de Amor y Misericordia - Dos de los atributos de carácter que
mejor describen al Eterno, y de los que existen más ejemplos en Su Palabra, lo son
el amor y la misericordia. Uno de los tantos ejemplos de Su gran misericordia fue
el llamado a Lot para que saliera de la ciudad de Sodoma.
“Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu
mujer, y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de
la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de
su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para
con él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.” (Génesis 19:15-16).
De la misma forma, el último mensaje de amonestación al mundo es uno que
demuestra la misericordia del Padre:
“El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se
encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? El manda a sus siervos a que dirijan
al mundo el último llamamiento de la misericordia divina.” (El Conflicto de los
Siglos, p. 667).
Y este llamamiento de misericordia dirigido a todas las iglesias es similar al que
fue dado a Lot en la ciudad de Sodoma:
“Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes
iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje
celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas
respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias,
como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad.”
(Primeros Escritos, pp. 278-279).
Todas las iglesias caídas están sentenciadas a la destrucción. El Padre
Celestial lo sabe, y por el gran amor y misericordia que siente por sus hijos les
extiende esta invitación. ¿Quién posee un hijo a quien ama, y no le advierte del
peligro cuando éste amenaza su vida?

2.

Para No Que No Sea Partícipe de sus Pecados - El pecado es
individual, pero también es social y corporativo (Génesis 19:15-17; 20:9; Números
16; Josué 7; Jeremías 26:12-15; Ezequiel 21:1-4; Oseas 2:2-6; Mateo 27:25;
Hechos 2:22-36; 1 Corintios 6:15-16). ¿De qué manera los miembros de iglesia
pueden ser partícipes de los pecados de Babilonia? Actualmente existen sobre
300 iglesias que son miembros del Concilio Mundial de Iglesias. Esta entidad
aporta dinero a paises terroristas que matan miles de personas inocentes.
Cuando el feligrés entrega sus diezmos a una iglesia que es miembro del Concilio
Mundial de Iglesias, y ésta a su vez entrega el dinero en manos de asesinos,
entonces los miembros de esa iglesia son partícipes de los pecados de Babilonia.
Todas las principales iglesias se unieron en 1982 a la Comisión de la Fe y
Orden del Concilio Mundial de Iglesias para votar en favor de un consenso
ecuménico sobre el bautismo, la eucaristía y el ministerio. Por favor, recuerde
que en la Edad Media miles de mártires perdieron la vida por negar el sacrificio

idolátrico de la eucaristía. En este asunto y en el anterior todas las iglesias,
incluyendo la ASD, han dado su apoyo (solicite gratis el folleto El Concilio Mundial
de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día).
La gran Babilonia caerá finalmente cuando las iglesias se unan al estado para
imponer leyes religiosas; en violación a la ley divina, y a los derechos de
conciencia impondrán la observancia obligatoria del domingo como día de
descanso nacional. Ahora que existen las leyes azules locales en los EE UU,
¿por qué la Conferencia de Inglaterra de los ASD dió apoyo a las leyes
dominicales? Entonces, toda su feligresía se hace partícipe de los pecados de
Babilonia.
Una descripción detallada de otros pecados de Babilonia se registra en
Primeros Escritos, pp. 273-279, y se ven en las iglesias de hoy. El Padre
Celestial llama a su pueblo para que no tenga parte corporativamente de los
pecados de Babilonia, y sea por ende un pecador.

3. Para Librarte de Responsabilidades Corporativas - La Corporación
ASD ha estado involucrada en una serie de casos de corrupción, donde la
feligresía se ha visto afectada directa o indirectamente, y comparte estas
responsabilidades. Veamos algunos casos.
 ¿Ha escuchado usted sobre la bancarrota de Davenport? En 1946 Donald
J. Davenport inició un negocio de construcción de oficinas de correo con dinero
prestado, especialmente de oficiales y miembros adventistas, el cual pagaría a
un interés más alto que las tazas regulares. En los años siguientes, Davenport
se hizo millonario con su exitosa empresa. Pero en 1981 se fue a la bancarrota,
resultando en pérdidas de sobre $40 millones para la Corporación ASD, pues
unas 25 organizaciones adventistas, y muchas conferencias, uniones, oficiales,
y miembros tenían sus ahorros depositados en la empresa Davenport (véase
Vance Ferrell, Collision Course: The David Dennis Disclosures, Pilgrims, pp. 511).
 ¿Conoce usted sobre el caso de la pérdida de los Molinos Harris Pine?
Esta fábrica de muebles fue donada a la Corporación ASD por sus dueños en
1951. Sus operaciones nunca fueron auditadas por un contador autorizado, y en
1986 se fue a la bancarrota, dejándole una pérdida de $13 millones de dólares
a la denominación (véase Collision Course, pp. 11-14).
 ¿Qué sabe usted del aumento en las deudas billonarias del Sistema de
Salud Adventista de EE UU? Vea las cifras. En 1983: $1 billón; 1985: $1.5
billones; 1986: $2 billones (Ibíd.,p. 15); 1987: $2.2 billones [¡se tardaría 100 años
en pagar la deuda usando todos sus ingresos! (ver R. y C. Standish, The
Sepulchers are Whited, Hartland, p. 170)]; y 1989: $2.24 billones (Collision
Course, p. 15).
 ¿Sabía usted que en 1987 el Hospital White Memorial de los ASD en Los
Angeles, CA, incurrió en pérdidas operativas de $14,949,090, y para ese
entonces tenía una deuda de casi $48,000,000? (The Sepulchers are Whited, pp.
171-172).
 ¿Sabía usted que la junta del Sistema de Salud Adventista del Noreste de
EE UU compró una gran cantidad de CAT Scanners móviles, que luego se
convirtieron en obsoletos? Estos fueron revendidos para adquirir nuevos
modelos más costosos, y debido al bajo precio de venta las pérdidas fueron de
$23,000,000. Para satisfacer esta pérdida de dinero se vendieron sobre 100
casas y 10 bloques de apartamentos propiedad del Hospital de Hinsdale, así
como algunas casas de la propiedad del Hospital Memorial de New England,
aunque estos dos hospitales no fueron responsables de la catástrofe económica.
(Ibíd., p. 173).

 ¿Sabía usted que en 1988 los Centros de Vida Adventistas, Incorporados
(ALC por sus siglas en inglés) estaban utilizando dinero de la reserva de pago de
bonos, y para el 1990 se le reclamó al Sistema de Salud Adventista una deuda
de $100,000,000? (Ibíd., p. 174). En 1991, la ALC se fue a la bancarrota, y
algunos bancos ansiosos de recuperar las pérdidas usaron el argumento de que
la Iglesia ASD es una jerarquía para demandar a la Asociación General como
dueño de esta corporación, y por ende la responsable de esa deuda (véase R.
y C. Standish, The Road To Rome, Hartland, p. 172).
 A pesar de todas estas deudas, bancarrotas, y caos en un sistema de salud
lejos del paradigma original, y que no cumple una función evangelizadora, el
Concilio de la Asociación General en la primavera de 1989 otorgó altos salarios
de por lo menos $150,000 anuales a los administradores de los Hospitales de
Loma Linda, Florida y Kettering (The Sepulchers are Whited, p. 167). Estos
devengan un sueldo mensual de $12,500. ¡Qué increíble! Mensualmente ganan
más de lo que muchas personas reciben en un año de trabajo. Pero eso no es
todo.
“Actualmente se ha reportado que para esta fecha [1995], los puestos de alto
nivel en el SSA [Sistema de Salud Adventista] ¡reciben alrededor de $230,000 a
$250,000 al año!” (Collision Course, p. 16) [Compárese con Mensajes Selectos,
tomo 2, pp. 197-249; Profetas y Reyes, pp. 44-47; y Comentario Bíblico
Adventista, tomo 2, p. 1026-1027]. Esto es un negocio lucrativo.
 En 1991 se reunió un comité de la Asociación General para discutir dos
casos de nepotismo y de corrupción. En primer lugar, se encontró que la esposa
de Robert S. Folkenberg, y la de Alfred C. Mc Clure, Presidente de la División
Norteamericana, cobraron cada una para fines de 1990 unos $10,026 al año sin
realizar trabajo alguno. El dinero fue donado ilícitamente a un fondo de
estudiantes libre de impuestos de la Unión de Columbia, y de ahí se escribieron
los cheques para estas dos esposas. En segundo lugar, se entregaron
préstamos libres de interés para la compra de casas a oficiales de la Asociación
General, algunos de los que fueron canalizados ilícitamente como “donaciones
para educación cristiana” (Collision Course, pp. 25-26).
 En 1992 el presidente Robert Folkenberg nombró, en otro caso de
nepotismo, a su hermano Don Folkenberg como encargado del desembolso de
fondos de Misión Global. El auditor David Dennis encontró que los gastos que
él hacía en el extranjero no podían rastrearse. En cierta ocasión se recibió una
donación de $10,000 para la construcción de un templo en Moscú, pero no había
evidencia de que se haya invertido el dinero en esa iglesia o que se haya
construído. Ese mismo año el auditor Dennis reportó que se perdieron unos $35
millones en la División Norteamericana, en oficinas operando sin uso (Ibíd., pp.
37, 39).
 Se han encontrado casos de conflictos de intereses, o personas recibiendo
doble salario. En 1994, Raymond D. Tetz recibió $28,000 al año por ser
vicepresidente de relaciones públicas de ADRA (por sus siglas en inglés), y
$158,000 al año como operador de un estudio de video [$65,000 netos luego de
pagarle a sus asistentes] (Ibíd., pp.33-35).
 Se ha encontrado que el presidente Folkenberg goza de ciertos beneficios
prohibidos por la política de trabajo (Working Policy): (a) él viaja siempre en
primera clase en Norteamérica, y en clase de negocio en viajes internacionales;
(b) en más de una ocasión ha viajado en el Concorde, y otros miembros de su
familia viajan gratis; (c) utiliza empleados de la Asociación General para la
construcción, mantenimiento, reparación y mejoras de su residencia privada,
quienes reciben el cheque de la Asociación General; (d) en el Concilio Anual de
1993 se invirtieron miles de dólares para pagarle a una banda de música, para
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uso de limosinas, y estadía en hoteles de cinco estrellas (Ibíd., pp. 35-36).
¿De dónde usted cree que proviene este dinero empleado para pagar todas
estas deudas millonarias, los litigios en corte para casos de bancarrotas, para
lucrar ilícitamente a unos pocos, y para pagar sueldos exorbitantes y regalías a
los oficiales y familiares de la Corporación ASD? De los diezmos de sus
miembros. Corporativamente, cada miembro es responsable de toda esta
malversación y despilfarro de millones de dólares, que en lugar de usarse para
la predicación del evangelio, se canaliza para propósitos impropios. También se
utilizan estos fondos para invertirlos en acciones en la bolsa de valores, para
promover compañías que fabrican armas de guerra, productos con cerdo o
perjudiciales para la salud, cosméticos, etc. Cada vez que la bolsa de valores
cae, todo este dinero de diezmos se pierde.
Muchos se lavan las manos como Pilato, y dicen: “Aunque la Iglesia Adventista
le mandara mi dinero a Saddam Hussein, yo continuaría siendo adventista” (C.
Goldstein, El Remanente, APIA, p. 132). No han visto la seriedad de dar apoyo
económico a corporaciones donde se han detectado casos de corrupción y uso
indebido de fondos. Si alguna agencia fiscalizadora investigara a la Asociación
General por estos y otros casos, y la hallare culpable de cargos criminales, según
el Acta RICO toda la feligresía sería responsable. Al ser miembro de esa
corporación jerárquica, usted no se libraría de los resultados. Tendría que pagar
las deudas, si ese fuera el caso.
La Corporación ASD es una corporación económica. En caso de que colapsara
económicamente y se declare en bancarrota, ¿quién pagaría todas las deudas
que posee? Sus miembros con sus propiedades. En caso que esto sucediera
cuando venga el decreto dominical, y usted permanezca unido como miembro,
usted sería un deudor y el nuevo orden mundial lo buscará. Entonces todavía no
habría roto sus vínculos con Babilonia, y las deudas no lo dejarán salir de las
ciudades. Sería perseguido por deudor, no por el asunto del sábado.
Hasta aquí puede ver por qué el Padre Celestial extiende su llamado de
misericordia para que usted salga de Babilonia y no sea responsable
corporativamente de las corrupciones de ella.

la religión ASD en una popular, llena de mundanalidad, y celebración pentecostal,
publica “libros de una nueva orientación”, ha introducido un sistema de filosofía
intelectual en las instituciones educativas, donde se emplea el hipnotismo y el
PNL, su sistema de crecimiento de iglesia es copiado de las iglesias del
mundo,han eliminado al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo del sistema, tienen
poco en cuenta el sábado y también el Dios que lo creó, no permiten que nadie
se interponga en su camino al llevar una campaña de persecución, y han resuelto
depender del poder humano, de las alianzas con los gobiernos, con Roma y con
el Concilio Mundial de Iglesias.
Ante este cuadro, la mensajera de Dios profetizó el destino de esta nueva
organización: “Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta de
la tempestad barrería la estructura" (Mensajes Selectos, tomo 1, p. 239).
¿No es acaso esto una advertencia de que la Corporación ASD será barrida
durante las plagas? Esta es otra razón por la que el Padre Celestial llama a su
pueblo a salir de ese sistema.

4. Para Que No Reciba de sus Plagas - “Huid de en medio de Babilonia, y

5. Para Que No Sea Miembro del Ecumenismo - La gran Babilonia
religiosa es la iglesia de Satanás.
Esta super iglesia es el movimiento
ecuménico, con el Concilio Mundial de Iglesias como la piedra de toque. Este
movimiento ecuménico agrupa a los protestantes, católicos, y espiritistas (véase
¡Maranata: El Señor Viene!, p. 185; El Conflicto de los Siglos, pp. 492, 498, 618,
y 645-646; y Joyas de los Testimonios, tomo 2, p. 151).
Actualmente no existe ninguna iglesia que esté advirtiendo a sus miembros
sobre el peligro de este movimiento. Ni aún la Iglesia ASD, pues ella se unió a
esta apostasía desde el 1965. Ella le ha dado un “Sí” al ecumenismo. Satanás
reclama como suyos aquellos miembros cuyas iglesias estén conectadas al
Concilio Mundial de Iglesias, al Movimiento Ecuménico, al Parlamento Mundial
de Religiones, o a cualquier otro movimiento que promueva el ecumenismo
religioso para el Nuevo Orden Mundial (solicite gratis el folleto Lo Que Hay Detrás
del Nuevo Orden Mundial). Lucifer es el dios de estas agrupaciones. Por tanto,
el Padre Celestial llama a su pueblo que pertenezca a iglesias ecuménicas a que
se separen de ellas, y a que proclamen al mundo la verdad sobre este engaño
satánico.

librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad; porque es
el tiempo de su venganza de Jehová; le dará su pago.” (Jeremías 51:6).
“Pero Dios tiene un pueblo aún en Babilonia; y antes que los juicios del cielo la
visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no
tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté
simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando
con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje,
se oye el llamamiento: ‘Salid de ella, pueblo mío’” (El Conflicto de los Siglos, p.
662).
Actualmente todas las iglesias están sentenciadas a la destrucción por unirse
al nuevo orden mundial de Satanás. En adición, sus pecados han llegado hasta
el cielo. Nadie tiene una idea completa de la gran cantidad de abominaciones
que se cometen en las iglesias:
“Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran todo
lo que podían discernir los ojos finitos; pero los pecados mucho peores, los que
provocaron los celos del Dios puro y santo, no fueron revelados.” (Joyas de los
Testimonios, tomo 2, p. 66).
La nueva organización ASD ha seguido la reforma ideada por Satanás. Ella ha
renunciado a “las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe”,
ha establecido un sistema de organización eclesiástica jerárquico, ha cambiado

6. Para No Adore a La Imagen de la Bestia - La historia ha demostrado que
las grandes iglesias visibles han utilizado el poder civil para perseguir al pueblo
del Altísimo. Antes de la llegada del Salvador, el pueblo judío empleó el estado
en contra de los mensajeros cuando estos reprobaron el pecado (ej: 1 Reyes
19:2; 1 Reyes 22:27; 2 Crónicas 16:10; 24:20, 21; 36:15, 16; Jeremías 37:15).
Ellos se aliaron al poder romano imperial, quien ordenó la muerte de miles de
niños para tratar de quitarle la vida al Hijo de Dios (Mateo 2:13-18).
Posteriormente esta unión de la iglesia y el estado obró para arrestar, azotar,
enjuiciar, y matar al Mesías (Juan 18, 19:1-37). Rechazaron al Mesías y
prefirieron la unión con el mundo al decir: “No tenemos más rey que César” (Juan
19:15).
La iglesia cristiana eventualmente pasó por lo mismo: la introducción del
paganismo y la idolatría corrompió la iglesia, y ella hizo alianza con el estado:
“Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del
Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder
de Dios; y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El
resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del estado
y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar
la “herejía” (El Conflicto de los Siglos, p. 496).
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Las iglesias protestantes que surgieron del catolicismo también cometieron el
mismo error: “Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó
la maldición y la ruina de Israel: el deseo de imitar las prácticas de los impíos y
de buscar su amistad. “Pusiste tu confianza en tu hermosura, y te prostituiste a
causa de tu renombre.” (Ezequiel 16:14, 15, V.M.). Muchas de las iglesias
protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma, y se unen inicuamente con “los
reyes de la tierra.” Así obran las iglesias del estado en sus relaciones con los
gobiernos seculares, y otras denominaciones en su afán por captarse el favor del
mundo” (El Conflicto de los Siglos, pp. 433-434).
Esto las convierte en una imagen del papado: 'La imagen de la bestia'
representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las
iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus
dogmas" (Ibíd., p. 498).
La iglesia ASD es una de estas iglesias protestantes que han empleado el
poder del estado para imponer sus dogmas, y por ende, es una imagen de la
bestia. En 1986 el presidente Neal C. Wilson se reunió con la Unión Húngara y
con los jefes del Gobierno para prohibirle a cierto grupo de 1300 adventistas
excomulgados por él, que protestaron por la unión de la Iglesia ASD con el
Concilio de Iglesias Libres del Concilio Mundial de Iglesias, a que tuvieran
cualquier tipo de reunión o actividad de tipo religioso. El liderato de la Unión
Húngara podía usar el poder del estado para encarcelar a los violadores. Ese
mismo año la Conferencia del Sur de Kenia [Africa] de los Adventistas del
Séptimo Día emplearon a las autoridades del gobierno para detener las reuniones
de cierto grupo de sobre 200 adventistas "disidentes," que fueron arrestados y
encarcelados.
En 1987 la Asociación General de los ASD empleó la corte en contra de un
pequeño grupo de adventistas de Hawaii, quienes se separaron de la
organización y adoptaron el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día
Congregacional. El nombre de la denominación había sido registrado y
patentizado. El 16 de diciembre de 1989, el pastor de esa iglesia fue arrestado,
esposado y encadenado de las muñecas, cintura y piernas, y multado por sobre
$300,000.
En 1991, la División Adventista del Pacífico Sur en Australia utilizó los servicios
legales de una corporación para llevar a la corte a cinco adventistas, a tres no
adventistas y a una compañía de correo por distribuir sobre 400,000 copias de
un periódico titulado El Protestante.
En 1996 la Iglesia ASD en Australia contrató la batería de abogados McMahon
Fearnley y asociados contra los señores Ray de Carlo, Maurice Peterson, y
Russell y Colin Standish. La carta enviada a ellos el 15 de noviembre de 1996
decía:
“Ustedes y sus asociados están incorporando ahora el nombre de la Iglesia en
su literatura. La iglesia objeta grandemente el mal uso de su nombre. Tales
actividades son falsas, engañosas y fraudulentas. Por tanto, le pedimos a
ustedes un compromiso por escrito dentro de los próximos 7 días en nombre de
ustedes y sus asociados, a que cesen inmediatamente de usar el nombre de la
Iglesia, y a que cesen de hacer u organizar actividades bajo la sombrilla del
nombre de la Iglesia, o cualquier variante engañosa similar.
“Si no escuchamos de ustedes, la Iglesia comenzará un proceso legal en contra
de ustedes y sus asociados. Tales procedimientos envolverán la institución de
una Aplicación para la satisfacción de Interin Interlocutorio y Autoritativo
Permanente, junto a una reclamación por Daños.”
Estas amenazas papales no provienen de Roma, sino de la misma Iglesia ASD
hacia sus miembros. En este año, 1997, la Iglesia ASD ya tiene el camino libre

en los tribunales para emplearlo contra las personas que usen su nombre:
“Silver Spring, Maryland [ANN]... El 18 de octubre el Circuito Federal de
Apelaciones de la Corte Suprema de los EE UU denegó la moción que desafió
el fallo de la Marca Registrada de febrero de 1996. De acuerdo a la decisión
final, la junta de Apelaciones y Procesos de Marcas Registradas (TTAB) encontró
que la marca registrada y marca de servicio “Adventistas del Séptimo Día”, usada
por la Iglesia Adventista del Séptimo Día por más de 130 años en su ministerio
cristiano, es válida y registrada federalmente.
“El abogado Walter E. Carson de la oficina del consejo general en la sede
mundial de los Adventistas del Séptimo Día, expresó su satisfacción con la
decisión de la corte. Carson dijo: “El camino está ahora libre para que la iglesia
tome todos los pasos necesarios para prevenir el abuso y mal uso de su nombre.
Nuestros miembros pueden descansar seguros de que actuaremos con prontitud
en su favor”” (Pacific Union Recorder, 3 de marzo de 1997, p. 10).
Este paso consolida a la Corporación ASD como una imagen de la bestia, y
como la más parecida al sistema católico romano (solicite gratis los folletos La
Imagen de la Bestia y La Tercera Torre de Babel). La Palabra nos advierte en
contra de la adoración de la bestia y su imagen (Apocalipsis 14:9-10). La
amonestación de misericordia de Apocalipsis 18 está unida al mensaje del tercer
ángel:
“Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer
ángel ha de ser proclamado con poder por aquellos que den la advertencia final
contra la bestia y su imagen.” (Testimonies, tomo 8, p. 118). Esto es otra de las
razones por las que el Padre Celestial llama a su pueblo a salir de las iglesias
que son una imagen de la bestia.

7. Para Que No Sea Amigo del Mundo - El término Babilonia es aplicado
por las profecías de Apocalipsis 14:8 y 18:2 a “las iglesias amantes del mundo de
los últimos días” (Patriarchs and Prophets, p. 124). Esta definición aplica a todas
las iglesias, incluyendo la ASD. ¿Desde cuándo esta iglesia fue amonestada
sobre la posibilidad de convertirse en Babilonia caída al introducir el mundo en
sus filas?
“Como pueblo, debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. La
licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están
introduciendo en nuestro medio en gran medida; ministros que manejan las cosas
sagradas son culpables de tales pecados; codician la mujer del prójimo y
quebrantan el séptimo mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una
hermana de la caída Babilonia, y permitir que nuestras iglesias se corrompan y
se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible.
¿Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a
curar los males existentes?” (Carta 51, 1886; Manuscript Releases, tomo 21, p.
380; Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio [1994], p.
211).
“No debemos introducir el mundo dentro de la iglesia, ni casarlo con ella,
estableciendo así un vínculo de unidad. De esta manera la iglesia ciertamente
se corromperá; llegará a ser como se declara en el Apocalipsis, 'albergue de toda
ave inmunda y aborrecible" (Testimonios para los Ministros, p. 265).
"No debemos introducir el mundo dentro de la iglesia, ni casarlo con ella. A
través de esta unión con el mundo, la iglesia se corromperá; llegará a ser
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las costumbres del mundo no
deben tener lugar, pues abrirán las puertas a través de las que el enemigo de las
almas encontrará acceso, y no se distinguirá la línea que separa al que sirve a
Dios del que no le sirve.” (Review and Herald, 26 de febrero de 1895, tomo 3, p.
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233).
¿Cuál ha sido la trayectoria seguida? “La iglesia ha introducido el mundo
dentro de su feligresía, y ha entregado sus afectos a los enemigos de la santidad.
La iglesia y el mundo están parados en el mismo terreno en transgresión a la ley
de Dios. La iglesia ha preferido asimilar las costumbres y vanidades del mundo
en vez de separarse de ellas” (Manuscrito 44, 1900).
“La línea de demarcación entre los mundanos y los profesos cristianos es casi
indistinguible. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes se han
asemejado al mundo en sus costumbres y prácticas, y en su egoísmo. En lugar
de llevar al mundo a rendir obediencia a la ley de Dios, la iglesia se está uniendo
más y más estrechamente con el mundo en la transgresión. La iglesia se está
convirtiendo al mundo diariamente" (Testimonies, tomo 8, pp. 118-119 [1903]).
“En particular nuestras instituciones de educación superior han florecido con
gran matrícula, con facultades bien capacitadas, con facultades más nuevas y
elaboradas, han sido acreditadas por cuerpos nacionales y del estado, y han
recibido completa aceptación por el mundo” (George O’Brien, en Scope [periódico
ASD de la Universidad de Loma Linda], edición de verano de 1977).
¿Qué dice la Palabra sobre la amistad con el mundo?
“¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios” (Santiago 4:4). La mundanalidad en las iglesias es otra de las
razones por las que el Padre Celestial sacará a su pueblo.
“Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán
permanecer unidos con los que son ‘amadores de los placeres, más bien que
amadores de Dios; teniendo la forma de piedad, más negando el poder de ella’”
(El Conflicto de los Siglos, p. 441).
Esta condición es una señal del inminente regreso del Hijo del Hombre: "Así
como en tiempo de Noé los hombres 'no entendieron hasta que vino el diluvio, y
los llevó a todos; así' según las palabras de nuestro Salvador, 'será la venida del
Hijo del hombre.' [se cita Mateo 24:39, V.M.]. Cuando los que profesan ser el
pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como él vive y compartiendo sus
placeres prohibidos; cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia;
cuando las campanas repiquen a bodas, y todos cuenten en perspectiva con
muchos años de prosperidad mundana, -entonces, tan repentinamente como el
relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces
esperanzas" (El Conflicto de los Siglos, p. 387).

8. Para Que No Crea en la Mentira - “La Biblia declara que antes de la
venida del Señor, Satanás obrará “con todo poder, y con señales, y con
maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia,” y que todos aquellos
que “no admitieron el amor de la verdad para” ser “salvos”, serán dejados para
que reciban “la eficaz operación de error, a fin de que crean a la mentira. (2
Tesalonicenses 2:9-11. V.M.). La caída de Babilonia no será completa sino
cuando la iglesia se encuentre en este estado, y la unión de la iglesia con el
mundo se haya consumado en toda la cristiandad” (El Conflicto de los Siglos, pp.
440-441).
¿Quiénes son estos que no reciben “el amor de la verdad” para ser salvos, y
son dejados para recibir la operación de error, y creer a la mentira?
Definitivamente, esto aplica tanto a personas no adventistas como a adventistas.
Veamos a quienes la pluma inspirada aplica esta expresión:
“Los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, se
apartarán de nosotros justificándose con diversos pretextos. Al no recibir el amor
de la verdad, aceptarán los errores del enemigo. Prestarán atención a espíritus

seductores y a doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe.” (¡Maranata: El
Señor Viene!, p. 200).
Aquí la Hna. White menciona que los que no reciben el amor de la verdad
estarán dentro de las mismas filas del adventismo. Esto se aclara cuando
analizamos tres detalles de esta cita:
A. ¿Quiénes son los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables
privilegios? “Y tú Capernaúm [Adventistas del Séptimo Día, que han tenido gran
luz], que eres levantada hasta el cielo [en materia de privilegios], hasta el Hades
serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido
hechos en tí, habría permanecido hasta el día de hoy" (Review and Herald, vol.
3, 1 de agosto de 1893; Eventos de los Ultimos Días, pp. 49-50, corchetes en el
original).
B. Ella indica que se separarán de la fe, no de la iglesia. ¿Quiénes son estos
que se separan de la fe? ¿Unos pocos, o la mayoría? Y, ¿cómo lo hacen? He
aquí la respuesta:
C. “No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de
nosotros el alfa de este peligro.
La omega será de una naturaleza
asombrosísima... La omega seguirá y será recibida por los que no estén
dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado.” (Mensajes
Selectos, tomo 1, pp. 231, 233).
Esta cita está en armonía con la de Maranata, p. 200. Estos “muchos” que se
han separado de la fe son la gran mayoría de adventistas que han aceptado los
errores que han entrado en las iglesias durante las apostasías alfa y omega,
aunque permanezcan en las iglesias.
“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en
el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a
la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición.
Uniéndose con el mundo, y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas
casi bajo el mismo aspecto; así que cuando llegue la hora de prueba, estarán
preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad.” (El Conflicto
de los Siglos, p. 666).
Note que esta cita es consistente con las anteriores: son muchos, abandonan
su fe (no la iglesia), y no reciben el amor de la verdad en sus corazones. ¿En
qué punto la mayoría ha abandonado la fe?
“Una cosa es cierta: los adventistas del septimo día que adoptan su posición
bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y
reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios” (Mensajes Selectos,
tomo 3, p. 93).
Existe mucha evidencia que prueba el constante rechazo de la triple
amonestación de Apocalipsis 14:6-12 por parte de la Corporación ASD, así como
la sustitución de los mensajes, el ataque a los que los proclaman, y la negación
de llevarla al mundo católico y protestante. Entonces, la sierva de Dios hace un
retrato del destino de estas iglesias:
“El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la
triple amonestación de Apocalipsis 14:6-12, la iglesia alcanzará el estado
predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que aún se encontrare en
Babilonia, será llamado a separarse de la comunión de ésta. Este mensaje será
el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que “no creen en
la verdad, sino que se complacen en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:12, V.M.),
sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira,
entonces la luz brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para
recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia, oirán el
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llamamiento: “¡Salid de ella, pueblo mío!” (Apocalipsis 8:4.) (El Conflicto de los
Siglos, p. 441).
Entonces, el Padre Celestial hace un solemne llamado a su pueblo para que no
reciban la operación y crean en la mentira.

9. Para Que No Esté en Confusión - La sierva de Dios mencionó que la
palabra Babel significa confusión, y aplicaba a iglesias confundidas y divididas
teológicamente, y amantes del mundo:
“La palabra “Babilonia” se deriva de “Babel” y significa confusión. Se emplea
en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas
y apóstatas.” (El Conflicto de los Siglos, p. 431).
"La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa
adecuadamente por el término 'Babilonia', que la profecía aplica a las iglesias
mundanas de los últimos días” (Patriarcas y Profetas, p. 116).
Anteriormente discutimos el asunto de la mundanalidad dentro de las iglesias.
Pero, ¿ha existido un período en la iglesia ASD cuando esta se encuentre en
confusión teológica? El Dr. Ralph Larson indica que el año 1952 marcó el
comienzo de la época de confusión en la Iglesia ASD: “Desde este punto, la
época de claridad, cuando la iglesia hablaba a una sola voz sobre este asunto [la
naturaleza prelapsariana de Cristo], será desplazada por la época de confusión,
cuando la iglesia habla con dos voces.” (Ralph Larson, The Word Was Made
Flesh, Cherrystone Press, p. 222).
Personas no adventistas también se han dado cuenta de estos cambios
teológicos. Estas son palabras de dos de las personas que más han influído en
la formación de la nueva teología adventista moderna:
“Los adventistas tenían una plataforma teológica definida, que se había
mantenido constante durante muchos años. Sin embargo, en años recientes, han
demostrado un movimiento definido en declarar explícitamente la creencia en los
principios de la fe cristiana y en los dogmas de la teología cristiana” (Walter
Martin, citado en C. y R. Standish, Adventism Challenged-The Gathering Storm,
Hartland Publications, libro 2, p. 50).
“...en algunos casos, la posición de los adventistas nos parece ser una nueva
posición" (Donald Grey Barhouse citado en D. Fiedler, El Adventismo y Walter
Martin, Hope, p. 5).
Estas dos personas participaron de unas reuniones con líderes ASD durante
1955-57 para responder a unas preguntas sobre doctrinas. El pastor adventista
M.L Andreasen mencionó que como resultado de las respuestas dadas por los
líderes ASD en el libro Questions on Doctrine, los teólogos se tomaron la libertad
de hacer interpretaciones personales a declaraciones de la Hna. White para
justificar los cambios que hicieron a las doctrinas de la naturaleza de Cristo y la
expiación. Andreasen indicó que tal hecho “hacía imposible la intercomunicación,
y [convertía] al mundo en Babel” (M.L. Andreasen, Letter to the Churches, Teach
Services, Inc., p. 40).
Sobre este cisma teológico respecto a las dos posiciones de la naturaleza de
Cristo, Herman Bauman indicó: “Ahora, ¿porqué existen dos bandos adventistas
que toman posiciones opuestas con respecto a la naturaleza de Cristo?...¿Por
qué tanta confusión? (El Ministerio Adventista, marzo-abril de 1995, p. 20).
¿Entiende usted por qué nuestro Padre Celestial llama a su pueblo a salir de
la confusión?
“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias
de los santos.” (1 Corintios 14:33).

han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia
de sus deleites.” (Apocalipsis 18: 3).
¿Quiénes son estas naciones? “Dios tiene un conflicto con las iglesias
actuales. Ellas están cumpliendo la profecía de Juan: “Todas las naciones han
bebido del vino del furor de su fornicación””. (Comentario Bíblico Adventista, tomo
7, p. 990). En otras palabras, estas naciones son iglesias.
Y, ¿qué es el vino del furor de su fornicación? En términos generales, son las
falsas doctrinas: “Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las
falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los
magnates de la tierra” (El Conflicto de los Siglos, p. 439). En términos
específicos, se aplica a la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado, y
la inmortalidad natural del alma (Mensajes Selectos, tomo 2, pp. 77, 137).
¿Desde cuando se ha traido vino de Babilonia a las iglesias ASD? En 1935
todos los colegios ASD fueron acreditados según la norma del mundo (véase The
Sepulchers are Whited, pp. 29-30), y por lo menos desde esa fecha comenzaron
las primeras reuniones con los evangélicos, que culminaron en los diálogos de
1955-57 (ver H.H. Meyers, With Cloak and Dagger, Hartland. p. 52). Desde 1939
hasta 1952, empezaron a soplar los primeros vientos de doctrina evangélica
sobre la Iglesia ASD, y se incrementaron desde 1955.
Mucho tiempo después, se comentó: “Una de las grandes amenazas a nuestras
instituciones de educación avanzada se observa en las filosofías y teologías
falsas que nuestros futuros profesores pueden absorber en las instituciones del
mundo y traer consigo el 'vino' de Babilonia a nuestros colegios... En 1980, el
editor de Adventist Review se sintió obligado e exclamar: 'Estamos alarmados por
los vientos extraños de doctrina que soplan en algunos campus." (Adventist
Review, 21 de febrero de 1980, citado en R. y C. Standish, The Sepulchers are
Whited, pp. 69-70; C. y R. Standish, Keepers of the Faith, Hartland, p. 31; y en
Robert H. Pierson, Amor Ven a Casa, Asociación Casa Editora Sudamericana,
p. 62).
El vino de muchas falsas doctrinas evangélicas y católicas, así como la
exaltación del domingo y la inmortalidad del alma ya han sido aceptadas por la
Corporación ASD (para más información sobre esto, solicite gratis el folleto La
Quema del Rollo, Partes 2 y 3: Los Dos Errores Capitales). El Padre Celestial
llama a su pueblo para que no peligre, intoxicándose del vino de Babilonia que
se sirve en las iglesias. Si el alcohol que contiene el vino inhabilita a la mente
para obrar con juicio, ¿cuánto efecto hace el vino espiritual?
“Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de
misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están
bebiendo diariamente nuevos errores. Ví que ni los jóvenes ni los ancianos
deben asistir a sus reuniones; porque es malo alentarlos así mientras enseñan
el error que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas
los mandamientos de hombres. La influencia de tales reuniones no es buena.
Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente
en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Dios siente
desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados
a ir; porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca a la
gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer
su cuidado vigilante sobre nosotros; y quedamos expuestos a los golpes del
enemigo, para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos
ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas” (Primeros
Escritos, pp. 124-125).

10. Para Que No Beba del Vino de Babilonia - “Porque todas las naciones
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11. Para Probar Nuestra Obediencia - “Por fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber
a dónde iba.” (Hebreos 11:8).
Abraham iba a recibir muchas bendiciones, que estuvieron condicionadas a la
obediencia.
“...como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada: se
le exigiría un sacrificio. El mensaje de Dios a Abraham era: “Vete de tu tierra y
de tu parentela, a la tierra que te mostraré.” (Vers. 1). A fin de que Dios pudiese
capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, debía
separarse de los antiguos compañeros de su niñez.” (Patriarcas y Profetas, p.
118).
Abraham pasó la prueba, pues fue obediente al llamado a salir de Babilonia.
Su experiencia es la misma que tendrá que pasar el pueblo que sale durante el
fuerte clamor: es probado por su obediencia. La obediencia fue una prueba para
los que salieron durante la predicación del segundo ángel en 1844:
“Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a
tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y
su Palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que
soporten esta amarga prueba obtendrán la victoria eterna.” (Primeros Escritos,
p. 243).
En este tiempo del fuerte clamor del mensaje del cuarto ángel, todos los hijos
del Padre serán probados:
“Todos iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban a ser invitadas
a salir de las congregaciones religiosas.” (Primeros Escritos, p. 278).
Muchos, contrario a Abraham, preguntan primero para dónde van antes de salir.
¿Cuál debiera ser nuestra actitud: de obediencia o murmuración? Otros prefieren
ofrecer un sacrificio completamente diferente al que hizo Abraham. El Padre le
exigió a él una salida. ¿Qué sacrificio ofreceremos? ¿El sacrificio de vegetales
de Caín, en lugar de la obediencia mostrada por el justo Abel (Génesis 4:3-5)?
O, ¿haremos nuestro buen intencionado sacrificio de lo mejor de Amalec como
hizo el rey Saúl, a quien sobre todo se le exigió la obediencia (1Samuel 15:1-26)?
“...Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros.’ (1 Samuel 15:22).

aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazan la verdad
piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e
inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz
resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias
caídas, y se decidirán por el residuo" (Primeros Escritos, p. 261).
Cristo dijo: “porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). Sobre este pasaje, Elena G. de White
comentó:
“Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial
establecida, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. 'Porque
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos' (Mateo 18:20). Aunque Cristo esté aun entre unos pocos humildes, ésta es
su iglesia, pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad
puede constituir una iglesia. Donde dos o tres que aman y obedecen los
mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar
desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de
una prisión.” (Alza tus Ojos, p. 313).

13. Para Formar un Pueblo Peculiar - “Habéis, pues, de serme santos,

12. Para Constituir Su Iglesia “Estos son los que con mujeres no
fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por
dondequiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por
primicias para Dios y para el Cordero; Y en sus bocas no ha sido hallado engaño;
porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios" (Apocalipsis 14:4-5).
Quienes constituirán la iglesia del Padre en el último tiempo serán personas
que no se contaminarán con las mujeres o iglesias. Entonces oirán el llamado
final para salir al encuentro del Esposo así como ocurrió en 1844 (Primeros
Escritos, pp. 237-238, 241, 249).
“Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el
pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca
desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios serán derramados
sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales
el amor del mundo ha suplantado el amor de Dios y su Palabra.” (El Conflicto de
los Siglos, p. 517).
“Ví que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias
caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán
invitadas a salir de esas iglesias y recibir gustosamente la verdad. Satanás lo
sabe y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en

porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis
míos.” (Levítico 29:26).
“Porque tú eres pueblo santo para Jehová; Jehová tu Dios te ha escogido para
serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra...
“Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión,
como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos; a fin de
exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, y fama y gloria, para que
seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.” (Deuteronomio 7:6 y
26:18-19).
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.” (1 Pedro 2:9).
Este fue el mandato dado al pueblo de Israel y a la iglesia primitiva, para que
se mantuvieran separados de las naciones paganas. De la misma manera el
pueblo adventista fue escogido para que se separara de las iglesias de Babilonia,
y que fuera un pueblo peculiar y diferente para el Padre Celestial, y su especial
tesoro en este mundo lleno de maldad.
“Dios ha escogido un pueblo para que proclame al mundo el mensaje de los
tres ángeles. Ellos deben ser un pueblo peculiar y separado en este mundo de
iglesias que están transgrediendo Sus mandamientos.” (Review and Herald, 21
de junio de 1898, vol. 3, p. 584).
Pero la Iglesia ASD ya perdió la peculiaridad de ser un pueblo especial y
diferente al unirse al Concilio Mundial de Iglesias y a sus diversas ramas, al
Movimiento Ecuménico, al Parlamento Mundial de Religiones, a la Iglesia Católica
y al Protestantismo Apóstata, al Movimiento de Celebración Pentecostal, al
Movimiento de la Nueva Era, a los gobiernos, a la Organización de las Naciones
Unidas, al Nuevo Orden Mundial, etc. Desde hace mucho tiempo ha perdido la
peculiaridad de ser un pueblo distinto y separado del mundo. Entonces, el Padre
Celestial llama a su pueblo para que sea peculiar y separado del mundo.
“Aquellos que serán herederos de Dios y co-herederos con Cristo de la herencia
inmortal, serán un pueblo peculiar. Sí, tan peculiares que Dios les coloca una
marca sobre ellos como Suyos, Sus santos. ¿Pensáis vosotros que Dios recibirá
honor y reconocimiento de un pueblo tan mezclado con el mundo que difiere de
ellos solamente por su nombre...? Pronto se sabrá quién está de parte del Señor,
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quienes no se avergonzarán de Jesús.” (Testimonies, vol. 1, p. 287).
“En la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2:13-14 leemos: ‘Aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo, quien se dió a sí mismo por nosotros para redimirnos de
toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras.’
Esta obra debe llevarse a cabo solamente por aquellos que están dispuestos a
ser purificados, que están dispuestos a ser peculiares, y quienes manifestarán un
celo en buenas obras.” (Testimonies, vol. 1, p. 274).

ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres
que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en
medio de ella.” (Ezequiel 9:4).
En el capítulo 9 de Ezequiel, donde están los que gimen y claman por estas
abominaciones, se presenta el sellamiento de los 144,000 en la obra final:
“Este sellamiento de los hijos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel
en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación.” (Testimonios
para los Ministros, p. 445).
“El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor
y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter
pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los
pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la
obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los
ciento cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante del trono de
Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de

Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta
acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas
en sus manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un
tintero. “Y díjole Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalem,
y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de
todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.” (Eze. 9:4) (Joyas de los
Testimonios, tomo 1, p. 335).
¿Cuáles son algunas características de los sellados?
A. “El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que
suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra” (Joyas
de los Testimonios, tomo 2, p. 67).
B. “Por una vida de santo esfuerzo y firme adhesión a lo recto, los hijos de Dios
estaban sellando su destino.” (Ibíd., p. 68).
C. “Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros
caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de
nuestro carácter, limpiar el alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía
caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día
de Pentecostés.” (Ibíd., p. 69).
D. “Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros
hijos sin contaminación del mundo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de
nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando
debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Ahora es cuando
debemos despertarnos y hacer esfuerzos resueltos para lograr la simetría de
carácter.” (Ibíd., p. 70).
E. “Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir
la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante
Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde
celestial y se preparan para recibir el sello de Dios en sus frentes.” (Ibíd., p. 71).
F. “Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que
recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos
corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén
premeditando el pecado y ejecutándolo, serán pasados por alto. Sólo los que,
en su actitud ante Dios, ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus
pecados en el grande y verdadero día de expiación, serán reconocidos y
señalados como dignos de la protección de Dios. Los nombres de los que
firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador -más
ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana- se contarán entre los
sellados.” (Testimonios para los Ministros, p. 445).
G. Los sellados no prestarán ninguna alianza con los pecadores:
“El ángel colocará una marca en la frente de todos los que están separados del
pecado y de los pecadores, y el ángel de la destrucción le seguirá para matar a
todos, tanto a viejos como a jóvenes.” (Testimonies, vol. 5, p. 505).
H. “Juan escribió: “Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío,
porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas;
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus
obras; en el cáliz que ella os dió a beber, dadle a beber doblado.” “Y miré, y he
aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro
mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del
cielo como el ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno: y oí una
voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas: y cantaban como un cántico
nuevo delante del trono, y delante de los animales, y de los ancianos: y ninguno
podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil...Estos fueron
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14. Para Limpiar a Su Pueblo - “Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis
cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los que lleváis los utensilios
de Jehová.” (Isaías 52:11).
Esto no es, como según se alega, una manía de algunas personas que creen
que no deben contaminarse. Es una orden proveniente del Padre Celestial. Su
pueblo ha sido engañado en las iglesias y ha creído quizás por mucho tiempo los
errores que le han sido transmitidos en las iglesias. Muchos de estos conceptos
errados son vino de Babilonia o doctrinas falsas. Entonces una de las razones
por las que el Padre llama a su pueblo es a que se purifique de estos errores y
reciba la verdad. Esto ha de hacerse antes del tiempo de angustia:
“En Oswego, estado de Nueva York, el 7 de septiembre de 1850, el Señor me
mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes que pueda
subsistir en la batalla del día del Señor. Me fueron mostrados aquellos que
aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente, y ví que se
estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para
dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies, para que las joyas
preciosas que haya entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir
los ojos para ver su verdadera condición. Y ahora cuando los mensajeros del
Señor les presentan la verdad están preparados para escuchar, y para ver su
belleza y armonía, dejar a sus antiguos compañeros y sus errores, abrazar la
verdad preciosa y elevarse hasta donde puedan definir su posición” (Primeros
Escritos, p. 69).
“Y ví la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandarle a los
habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, para inducirlos
a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que
pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los
papistas.” (Ibíd., p. 249).

15. Para Sellar a Su Pueblo - “Y les dijo Jehová: Pasa por en medio de la

comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en
sus bocas no ha sido hallado engaño; porque son sin mácula delante del trono
de Dios.”” (Sign of the Times, 28 de marzo de 1900).
En esta cita se demuestra que los 144,000 sellados que estarán sobre el monte
de Sión saldrán de Babilonia pregonando el mensaje que anuncia su caída. Aquí
se explica porqué el Padre llama de Babilonia a los candidatos para ser sellados:
sus hijos no estarán en Babilonia, sino en Sión. “Oh, Sion, la que moras con la
hija de Babilonia, escápate” (Zacarías 2:7).

¿para qué vino a morir el Salvador? El Padre le ofrece a su pueblo un Salvador,
mientras las iglesias dicen que pueden salvarlo a usted. ¿Cuál medio usted
escoge?

17. Para Que No Compren Tu Alma - “La Asociación General, es entonces

que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero.” (1 Timoteo 1:15).
Sí, amados hermanos, el Hijo del Altísimo vino a este mundo para ofrecer la
salvación gratuita a todo aquel que la acepte. No existe otra manera de alcanzar
la salvación, ni otra persona capaz de salvar.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12).
La Babilonia espiritual tiene una guerra con el Hijo del Altísimo, pues ella se
presenta como el medio de salvación. Este vino ha llegado a todas las iglesias.
Note lo que dice la Corporación ASD:
“...la iglesia no es simplemente una institución humana más; es el único medio
creado y señalado por Dios para la salvación de los pecadores” (Revista
Adventista, febrero de 1995, p. 2).
Al igual que la Iglesia Católica, ella se ha colocado en lugar del Hijo, entre el
Padre y el pecador:
“Al igual que el arca de Noé, la iglesia va a salvar al pueblo de Dios...”
(Adventist Review, 9 de agosto de 1984, p. 19).
No sólo usurpa el lugar de Cristo, sino que reclama ser el arca, un símbolo de
salvación. ¿Qué dice la inspiración?:
“El fiel Noé les habló a ellos las palabras de Dios, asegurándoles que si se
hubieran arrepentido de sus pecados y creían en el testimonio de advertencia,
ellos hubieran hallado refugio en el arca, y se hubieran salvado de la tormenta
destructora que estaba por llegar pronto. Así como fue en los días de Noé, así
sucederá también en los días del Hijo del Hombre....Ahora se escucha la voz de
advertencia invitando a la gente a que escapen y hallen refugio, pero no en el
arca, sino en Jesucristo.” (The Signs of the Times, 3 de enero de 1878).
¿Entiende ahora usted porqué la Corporación ASD le dice a sus miembros que
si se separan de la iglesia se pierden? Claro, pues ella se ha autoproclamado
como el medio para salvar. También el presidente de la Asociación General ha
usurpado este poder:
“Muchos miembros de iglesia podrían decir que el poder en la Iglesia Adventista
del Séptimo Día reside con el presidente...El es el líder espiritual de la comunidad
de la fe...El es el pastor, el guardián, el guía y capitán.” (Record, 23 de junio de
1990, p. 4).
El presidente de la Asociación General posee los mismos títulos blasfemos del
papa de Roma, quien se coloca en el lugar de Cristo. Para refutar esta falta de
respeto hacia el Maestro Celestial, el Señor Jesús es “nuestro líder” (existen unas
236 citas del espíritu de profecía); “el buen pastor” (Juan 10:11,14); “el Santo” y
“Verdadero Guardián” (Special Testimonies on Education, p. 77; Testimonies, vol.
5, p. 610; Pacific Union Recorder, 10 de abril de 1902; y Review and Herald, 30
de noviembre de 1886); el “guiador” de Israel (Mateo 2:6); y “nuestro Capitán”
(Mensajes Selectos, tomo 1, p. 240).
Como usted puede ver, si la iglesia ASD es el medio de salvación, entonces

la Iglesia Adventista del Séptimo Día...la incorporación de la iglesia remanente
como una denominación cristiana en una organización mundial organizada, a la
cual todos los adventistas del séptimo día bautizados le deben fidelidad
espiritual.” (Equal Employment Opportunity Commission vs. Pacific Press
Publishing Association, Civil Case 74-2025-CBR, p. 17).
Sí, amado hermano adventista. La Asociación General dice que su alma le
pertenece a ella cuando usted se bautiza. De acuerdo a su sistema eclesiástico,
los miembros que están en un nivel inferior en la pirámide jerárquica le deben
fidelidad espiritual a sus superiores. Entonces tiene que hacer, decir y predicar
lo que digan sus superiores.
Si usted se resiste, ellos pueden utilizar sobornos, puestos de trabajo, aumento
de salario, cargos de iglesias, etc., para hacerlo cambiar de parecer.
Personalmente, conozco dos casos donde se le ofrecieron puestos a dos
personas si renunciaban a sus ideas. Tengo un video donde un pastor ASD le
pidió perdón a la Asociación General por sus mensajes. Lo aumentaron de
puesto en la División donde trabaja. La misma historia del pueblo de Israel en el
año 70 DC se repite hoy día:
“No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra
infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuera destruída,
pues era la ciudad de Dios; y, con el propósito de afianzar su satánico poder,
sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar
la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones
romanas" (El Conflicto de los Siglos, p. 32).
Hoy día la Asociación General le pide a todos los ministerios que una vez
proclamaban mensajes de reavivamiento y reforma a que definan claramente su
posición con respecto a la iglesia. La piedra de toque es: “No llamen Babilonia
a la Iglesia ASD.” ¿Cuántos se han inclinado ante el poder de esta tercera torre
de Babel? Solo hay que escuchar los mensajes de estos profetas después de las
aclaraciones para saber de qué lado están. Así como sucedió antes de la
destrucción de Jerusalén, hoy día los sobornos han podido más que la lealtad.
La experiencia del profeta Micaías nos ofrece una enseñanza poderosa. A él
se le acercaron 400 profetas, diciéndole:
“He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas
buenas: sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia
también buen éxito.” (1 Reyes 22:13).
Los 400 profetas trataron de sobornar al profeta, diciéndole que diera un
mensaje popular, agradable, y que estuviera de acuerdo con el de los líderes.
Pero el profeta del Altísimo contestó:
“Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.” (1 Reyes 22:14).
El pueblo de Dios se arriesga en Babilonia a ser comprado de diferentes
maneras, aún con el silencio y la neutralidad, para que no proclame el mensaje
decisivo para este tiempo, y como consecuencia se una para dar un mensaje de
paz y seguridad. ¿Cuál es el mensaje decisivo que tenemos que dar, y con quién
debemos unirnos?
““Otro ángel” ha de bajar del cielo. Este ángel representa la proclamación del
fuerte clamor, que procederá de los que se están preparando para proclamar en
forma poderosa, con voz potente: “ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
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16. Para Salvar a Su Pueblo - “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos:

ave inmunda y aborrecible”. Tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha
instruído para que diga a nuestro pueblo: “Uníos, uníos.” Pero no debemos
unirnos con los que se desvían de la fe, prestando oído a espíritus seductores y
a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y
fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje, sin prestar atención a los
que se desvían de la fe” (Mensajes Selectos, tomo 3, pp. 470-471).

18. Para Que Tengas Libertad - “No temas delante de ellos, porque contigo
estoy para librarte, dice Jehová.” (Jeremías 1:8).
La palabra griega empleada en las expresiones: “guarida de todo espíritu
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Apocalipsis 18:2) es
phulake, y significa jaula, agarre, prisión (aprisionamiento), custodia, vigilancia
(Strong’s Exhaustive Concordance # 5438). La palabra más correcta de todas
estas sería jaula, pues existe un pasaje similar a este en las escrituras:
“Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño: así se
hicieron grandes y ricos.” (Jeremías 5:27).
Este mensaje de Apocalipsis 18:1-5 claramente aplica a todas las iglesias de
hoy, y lo que quiere decir es que éstas se han convertido en jaulas llenas de
personas que practican todo mal. Lea todo el capítulo 5 de Jeremías, y verá que
el profeta habla abundantemente sobre la maldad de Jerusalén y Judá.
Una jaula es una caja para encerrar animales. Les restringe la libertad a un
espacio, y les limita su movimiento. Tienen un lugar de entrada que una vez se
cierra, ellos no pueden salir. A esto compara el profeta Jeremías a las casas de
Israel, que se llenaron de maldad. El vidente Juan hace la misma comparación
con la Babilonia del fin del tiempo: iglesias corrompidas, llenas de todo espíritu
inmundo, y de personas llenas de maldad.
¿No cree usted que las iglesias de hoy se han convertido en jaulas, donde las
personas entran, pero no pueden salir por ellos mismos? ¿No cree que se le
restringe la libertad religiosa sobre qué creer, qué predicar, con quién reunirse,
qué tipo de literatura deben leer y distribuir, qué tipo de sermones deben
escuchar, etc.? ¿No cree que los tres espíritus inmundos a manera de ranas y
las aves sucias han llenado las iglesias? De este habitat inapropiado el Padre
Celestial quiere abrir la puerta para que sus hijos salgan.
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” (Juan 8:36).
19. Para Terminar la Obra - Posiblemente usted diga aquí: “Espere, hermano
Roberto. La Iglesia ASD está haciéndo la obra, predicando el mensaje de los tres
ángeles.” Amado hermano, la Corporación ASD ha fusionado su ministerio con
el programa evangelístico de Misión Global de Billy Graham, y con los Ministerios
Interdenominacionales del Concilio Mundial de Iglesias. Estos dos programas se
caracterizan por: (a) ser la mano derecha del papado; (b) emplean el “no
proselitismo”, o sea que no predican las verdades peculiares de los tres ángeles
para ganar adeptos. Ambos no creen en las verdades divisivas y polarizantes de
los mensajes de los tres ángeles, y por éstas y otras alianzas la Corporación ASD
mantiene estancada la predicación de estos mensajes.
¿Desde cuándo usted no escucha que se predique sobre la triple amonestación
apocalíptica? Estos temas sobre el sábado, la inmutabilidad de la ley, la bestia,
su imagen, la marca, el 666, el anticristo, el papado, las profecías, la ley
dominical, la salida de las ciudades, la reforma pro salud, la no inmortalidad del
alma, la perfección del carácter, la santificación, los mensajes de Wagonner y
Jones, el santuario y los 2,300 días, y la inminente segunda venida de Cristo han
sido prohibidos en las iglesias. Sin embargo, estos han sido sustituídos por
mensajes que bien recibirían un aplauso en las iglesias evangélicas y católicas.
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¿Puede el pueblo de Dios predicar el mensaje de los tres ángeles y terminar la
obra, mientras por otro lado ésta es obstaculizada?
“A menos que los que puedan ayudar en __ despierten y comprendan cuál es
su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del
tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir
para ayudar al Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus ideas
estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra
en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes
humanos. Habrán entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra
de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra
avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje
que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos
permitirán ver que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los
obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y
pefeccionar su obra en justicia.” (Testimonios para los Ministros, p. 300).
La finalización de la obra se hará de forma completamente diferente a como se
imagina la Corporación ASD. Los métodos de crecimiento de iglesia que ella
emplea son préstamos de las iglesias de Babilonia. El Padre no utilizará estos
métodos humanos para concluir su obra. Además, el último llamado de
misericordia es una invitación a todos los fieles a que se separen de las iglesias.
Esto es contrario a la moda de las iglesias que bautizan por miles, y de los
pastores que le fijan una cantidad de personas para bautizar. ¿Entiende usted
para qué el Padre Celestial lo necesita usted en Su viña?

20. Para Ser Nuestro Padre y Nosotros Sus Hijos - “No os juntéis en
yugo con los infieles: porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿y
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿o
que parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual Salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el
Señor Todopoderoso” (2 Corintios 6: 14-18).
De acuerdo a esta cita, el pueblo de Dios no le pertenece a El como hijos
mientras esté vinculado a cualquier alianza prohibida, ya sea sea social, política
y religiosa. Si usted es miembro de alguna iglesia que pertenezca a la gran
Babilonia (y en este tiempo todas lo son), incluyendo a la Corporación ASD, tiene
que salir de ella. ¿Aceptará usted este llamado de amor y de misericordia? Solo
entonces, y no antes, usted puede ser recibido como un hijo de Dios. Una vez
que usted se convierte en un hijo de Dios entonces debe continuar creciendo en
la fe, andando en la luz, y buscando cada vez más asemejarse a El en carácter.
Esto será lo único que usted se llevará de esta tierra.
Amado hermano, la venida del Maestro está a las puertas. Prepárese para
recibir al Esposo.
Copyright © 1999
Para Copias Adicionales, Escriba a:
Roberto Díaz
Box 363
Arroyo, Puerto Rico, 00714

18

