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Letter 106-1909Iglesias en Oakland y Berkeley Santa Elena, California
26 de septiembre de 1909 Esta carta se publica en su totalidad en Una o
más copias mecanografiadas de este documento contienen
interlineaciones escritas a mano adicionales de Elena G. de White que
se pueden ver en la oficina principal de Elena G. de White Estate.) A
nuestras iglesias en Oakland y Berkeley: Se me ha instruido que dé un
mensaje de advertencia a nuestras iglesias en Oakland y Berkeley.
Muchos de los que profesan creer la verdad para este tiempo son
inconversos de corazón. Me han mostrado que muchos cuyos nombres
están en los libros de la iglesia no están preparados para la venida de
Cristo. Hay familias enteras que son engañadas con respecto a su
aptitud espiritual para resistir la prueba del juicio. Lt106-1909.1

Muchos que aman la autocomplacencia y que murmuran ante el
testimonio directo del mensaje de Laodicea ignoran cuán pecaminosas
son realmente sus acciones; pero en el juicio se avergonzarán de su
curso de ingratitud y rebelión contra Aquel que ha soportado tanto
tiempo con ellos, y que no los ha cortado en sus pecados. Ninguna
confesión, ningún llanto servirá entonces para aquellos que han
estropeado su registro. Muchos de los que ahora dicen ser discípulos de
Cristo serán contados entre los que no se arrepienten, pero que han
engañado sus almas para su ruina eterna. La evasión de la verdad no
dará valor a ningún alma en el día del juicio para abrir sus labios en
defensa propia. Entonces se abrirán los libros que llevan el registro de
las obras de cada individuo. Lt106-1909.2

Se me ha instruido que diga que el Señor considera a los falsos
profesores como rebeldes contra Él; pues sus acciones traen reproche a
Su nombre. Oh, que sus murmuraciones se conviertan en auto-reproche
y sus quejas en arrepentimiento! Lt106-1909.3

Dios ha enviado mensajes de Su Palabra a las almas que están viviendo
vidas descuidadas y que no se avergüenzan de su curso de acción
equivocado. Oí las palabras pronunciadas: "¿Por qué dices tú, Jacob, y
por qué hablas tú, Israel, que mi camino está oculto a Jehová, y mi juicio
ha sido pasado de mi Dios? No has conocido, no has oído, que el Dios
eterno, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se fatiga;
no hay búsqueda de su entendimiento". Si las almas descuidadas e
indulgentes buscaran al Señor y confesaran sus pecados, verían cómo
sus vidas inconversas llevan a otros por mal camino, se arrepentirían y
se convertirían. Lt106-1909.4



Muchos padres concluyen que debido a que sus hijos han sido
bautizados, están bastante seguros. Pero el bautismo no es
necesariamente una evidencia de que el poder de conversión de Dios
está constantemente en acción en la vida diaria del individuo. Lt106-
1909.5

Se me pide que levante mi voz como una trompeta, y que hable
claramente sobre los peligros que rodean a nuestros niños y jóvenes.
Satanás está trabajando activamente, poniendo tropiezos en el camino
de su avance cristiano. Él tiene muchos planes para engañar a las
almas y destruir el discernimiento espiritual para que el mal pueda ser
interpretado como justicia. Uno de sus planes más exitosos es poner a
su alcance el tonto libro de cuentos para leer, cuando necesitan el poder
de convicción de la Palabra del Dios viviente para impresionar a la
mente y al corazón de cómo desarrollar un carácter semejante al de
Cristo. Lt106-1909.6

Dios está constantemente apelando al corazón humano, pidiéndole que
reconozca Su amor y misericordia, y que acepte Su justicia en lugar de
los principios del mal. Así ha suplicado a la humanidad en todas las
épocas. En los días de Noé, Cristo habló a los hombres a través de una
agencia humana y predicó a los que estaban en esclavitud al pecado.
Vino a Israel envuelto en una columna de nube durante el día y en una
columna de fuego durante la noche. Él fue quien educó a esa vasta
multitud en su desierto deambulando. Lt106-1909.7

Israel necesitaba sólo la experiencia que Dios les había dado, y no
había otro poder que pudiera tratar con ellos como lo hizo Cristo a través
de todo ese largo viaje en el desierto. La educación de Israel no fue
confiada a ninguna agencia humana; fueron enseñados por Uno que era
infinito en sabiduría. Ellos aprendían diariamente de lo que Dios requería
que fuera Su iglesia en la tierra. Lt106-1909.8

Hay muchos que no pesan lo suficiente estas cosas. La instrucción dada
a Israel debe ser entendida hoy por cada alma que vive. El hombre
puede decir que tiene una gran inteligencia, pero necesita algo más que
la inteligencia humana para captar las revelaciones del Evangelio, que la
Palabra declara que ha estado oculto durante siglos. Las obras
engañosas de Satanás engañan la conciencia con respecto a las
debilidades y pecados individuales, y cientos son atrapados en sus
lazos. Lt106-1909.9



En Oakland ha habido por años una fuerte influencia en contra de los
principios de la reforma de salud, la cual ha contrarrestado los mensajes
que el Señor ha dado con respecto al uso de carnes de carne y el uso
de drogas. Lt106-1909.10

Cuando el Señor envió instrucciones sobre los principios de la reforma
de salud, y los peligros que conlleva el uso de carnes de carne, y el uso
de drogas, había médicos en nuestros sanatorios que decidieron
aferrarse a sus propias ideas, para llevar a cabo sus propios planes para
la mesa. Se oponían a las reformas necesarias y se permitía la
indulgencia del apetito en las habitaciones de los pacientes, lo que era
contrario a los principios para cuyo mantenimiento se establecieron
nuestros sanatorios. Lt106-1909.11

El Señor dio luz para delinear un orden diferente de cosas, pero Sus
mensajes fueron ignorados, y los principios opuestos fueron permitidos
por un tiempo para gobernar. El trabajo en el sanatorio, que se lleva a
cabo bajo el nombre de Adventista del Séptimo Día, debe defender
claramente los verdaderos principios de la reforma de salud; de lo
contrario, se producirá una condición complicada de las cosas, y el
trabajo se hará muy difícil para los verdaderos reformadores. Lt106-
1909.12

Los hombres escogidos por nuestras iglesias para ser líderes y
portadores de cargas deben ser aquellos que son sanos en la fe, y no
hombres cuya influencia general ha sido contrarrestar los mensajes que
el Señor ha dado a la iglesia para señalar los peligros de su pueblo. En
nuestras iglesias en Oakland y Berkeley se ha ejercido una jurisdicción
indecorosa que el Señor no aprueba. Lt106-1909.13

Hermanos y hermanas míos, el fin está más cerca que cuando creímos
por primera vez. Yo les diría a los creyentes que se han reunido en
Berkeley: Ustedes son una compañía mixta. Podría mencionar los
nombres de algunos a quienes se me ha mostrado que están en una
relación equivocada con Dios y Su obra, pero esto no sería lo mejor en
este momento. Si las cosas siguen como hasta ahora, tendré que
hacerlo. Hay otros que entenderán cuando el poder convertidor de la
verdad se apodere de ellos. Aquellos que han visto y oído tanto para
confirmar su fe, y sin embargo no han manifestado un arrepentimiento
genuino, necesitan experimentar una verdadera conversión. Si su
arrepentimiento no es completo, elaborarán los mismos planes en el
futuro que han llevado a cabo en el pasado. Hay un trabajo decidido que
hacer en la iglesia de Berkeley. Si ellos reciben los mensajes de Dios, y
humillan sus corazones y se convierten, entonces la unión de las dos



compañías resultará en un bien duradero. Lt106-1909.14

Las bendiciones maravillosas pueden ser esperadas por los fieles y
humildes seguidores de Jesucristo que siguen para conocer al Señor.
"Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." [2:9, 10.]
Letter 106-1909.15El Señor tiene luz y sabiduría para su pueblo, que
deben esperar, recibir y apreciar. Que se decidan los cambios que se
hagan. Los que han sido acusadores, y que han estado dispuestos a
ofenderse por cualquier palabra o movimiento que les pareciera
desacertado, humillen sus corazones, y oren para que el espíritu de
división y disensión sea quitado. El Señor tiene una obra para todos los
que se sometan a la obra de su Espíritu Santo. Lt106-1909.16

Estudia el noveno capítulo de Ezequiel. Estas palabras serán
literalmente cumplidas; sin embargo, el tiempo pasa, y la gente está
dormida. Se niegan a humillar sus almas y a convertirse. No por mucho
tiempo más el Señor soportará a la gente que tiene verdades tan
grandes e importantes reveladas a ellos, pero que se niegan a traer
estas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está
llamando. ¿Me oirás? ¿Recibirás Su mensaje? ¿Te convertirás antes de
que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido
por la eternidad. Lt106-1909.17


