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El misterioso ultimátum escrito por la mano en el muro en la fiesta de Belsasar, en la Biblia. Estas palabras Arameas pueden traducirse literalmente
como, “ha sido contado y contado, pesado y dividido.” Daniel interpreto esto para significar que los hechos del rey habían sido pesados y encontrados
faltos o deficientes y que su reino por lo tanto seria dividido.
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Una CARTA ABIERTA para
Adventistas del Séptimo día de la Conferencia
“¡Como fue apresada [Babilonia], y fue tomada la
que era alabada por toda la tierra! ¡Cómo vino a ser
Babilonia objeto de espanto entre las naciones!
¡Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la
tierra! ¡Cómo es que Babilonia se volvió un
desierto entre las naciones! Al grito de la toma de
Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre
las naciones.”
“En un momento cayó Babilonia, y se despedazó.”
“El destruidor vino contra ella, contra Babilonia, y
sus hombres valientes fueron apresados; el arco de
ellos fue quebrado: porque YAHWEH, Dios, de
retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus
príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus
nobles y a sus fuertes; y dormirán sueño eterno y no
despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es YAHWEH
de los ejércitos.”
“Te puse lazos, y fuiste tomada, OH Babilonia, y
tú no lo supiste: fuiste hallada, y aun presa, porque
provocaste a YAHWEH. Abrió YAHWEH su
armadura, y sacó los vasos de su indignación:
porque esta es obra de YAHWEH de los ejércitos,
en la tierra de los [Babilonios].”
Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos: Oprimidos
fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá
juntamente: y todos los que los tomaron cautivos los
retuvieron; no los quisieron soltar. El redentor de
ellos es el Fuerte; YAHWEH de los ejércitos es su
nombre: de cierto abogará la causa de ellos, para
hacer reposar la tierra, y turbar a los moradores de
Babilonia”. Jeremías 51:41; 50:23, 46; 51:8,

56, 57; 50:24, 25, 33, 34.
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“Desciende, y siéntate en el polvo, virgen hija de
Babilonia, siéntate en la tierra sin trono... Siéntate,
calla, y entra en tinieblas, hija de los [Babilonios]:
porque nunca más te llamarán señora de reinos.
“Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y
los entregué en tu mano: no les tuviste compasión...
“Dijiste: Para siempre seré señora: y no has
pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería.”
“Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tu que
estás sentada confiadamente, tu que dices en tu
corazón: Yo soy, y fuera de mi no hay más; no
quedaré viuda, ni conoceré la perdida de hijos: ....

“Estas dos cosas te vendrán de repente en un
mismo día, orfandad y viudez: en toda su fuerza
vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechizos y
de tus muchos encantamientos, y por la copia de tus
muchos agüeros. Porque te confiaste en tu maldad,
diciendo: Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma
ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo
soy, y nadie mas.
Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no
sabrás: caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no
podrás remediar: y destrucción que no sabrás.
Estate ahora en tus encantamientos, y en la
multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste
desde tu juventud; quizá podrás mejorarte, quizá te
fortalecerás.

“Te has fatigado en la multitud de tus consejos.
Comparezcan ahora y te defiendan los
contempladores de los cielos, los que observan las
estrellas, los que cuentan los meses, para
pronosticar lo que vendrá sobre ti.”
“He aquí que serán como tamo;...no salvarán
sus vidas del poder de la llama...
No habrá quien te salve.” Isaías 47: 1,5-15

“La Iglesia [Adventista del Séptimo día] no puede
compararse con el mundo ni puede regirse por las
opiniones de los hombres, ni compararse con lo que una
vez fue. Su fe y su posición presente, en el mundo, debe
compararse con lo hubiera sido si su curso hubiera
continuado ascendiendo.

La iglesia será pesada en las balanzas del Santuario. Si su
carácter moral y estado espiritual no corresponde con las
ventajas y bendiciones que Dios le ha conferido, será
hallada falta. La luz ha estado brillando claramente y
definidamente sobre su camino, y esa luz [del 2007] la
llama a cuentas. Si sus talentos no mejoran, si su fruto no es
perfecto delante de Dios, si su luz se ha convertido en
oscuridad, verdaderamente será hallada falta.”[5T 83, 84]
“La Iglesia Adventista del Séptimo día debe ser pesada en
las balanzas del santuario. Será juzgada de acuerdo a los
privilegios y ventajas que ha tenido. Si su experiencia
espiritual no corresponde con las ventajas que Cristo, a un
precio infinito, ha depositado sobre ella, si las bendiciones
conferidas no la han calificado para hacer la obra que le ha
sido confiada, se pronunciara sobre ella, las palabras:
“Hallada falta”. Ella era juzgada de acuerdo con
las oportunidades que se le hayan conferido.”[8 T 247]
“Hay muchos que necesitan considerar las palabras,
‘Tekel; Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.’
La santa, eterna, inmutable ley de Dios es el estandarte por
el que el hombre será probado. Esta ley define lo que
podemos o no podemos hacer, diciendo, harás y no harás.
Esta ley esta abreviada en dos grandes principios, ‘Amaras
a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas; y a tu prójimo como a ti mismo.’
“Esto significa justamente lo que dice. ¡OH cuan pocos
estarán preparados para afrontar la ley de Dios en el gran
día del juicio! ¡Si se llevara a cabo la obra de preparación
personal la cual el Señor nos ha llamado a desempeñar en
el círculo familiar, y en la iglesia, cuanto sufrimiento,
cuanto pecado, se hubiera evitado!
“Mis hermanos(as), día y noche, y especialmente todas las
noches, este asunto me es presentado. ‘Tekel; Pesado has
sido en balanza, y fuiste hallado falto.’¿Cómo
permanecemos frente a Dios en este tiempo? Podemos ser
sinceros, y, aun así, ser grandemente engañados. Saúl de
Tarso fue sincero cuando perseguía la iglesia de Cristo.
‘Yo ciertamente había pensando’, declaro el, ‘que debía
hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de
Nazaret.’. El fue honesto en su ignorancia. Pero después
de que Cristo se manifestó , el declaro, ‘Pero las cosas que
para mí eran ganancias, las he contado como pérdidas por
amor a mi Señor Jesucristo.’

“Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, á
Jesucristo el justo; Y él es la propiciación por nuestros
pecados: y no solamente por los nuestros, sino también por los
de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos
conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, Yo le
he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su
palabra, en el verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él.’”

[Advent Review and Sabbath Herald, March 8, 1906,
Pág. 8]
“En las representaciones que el Señor me ha dado, He
visto a aquellos que siguen sus propios deseos,
representando erróneamente la verdad, oprimiendo a sus
hermanos, e imponiéndoles dificultades. Ahora se están
desarrollando los caracteres, y los hombres y mujeres
están tomando posiciones, unos están al lado del Señor
Jesucristo, otros al lado de Satanás y sus Ángeles. El
Señor llama a todos los que son fieles y obedientes, a Su
ley, a salir y alejarse de toda conexión que tengan con los
que se han ubicado al lado del enemigo. Contra sus
nombres esta escrito, ‘TEKEL; Pesado has sido en balanza,
y fuiste hallado falto.’” [Letter 256, August 1, 1906]
“El Señor no permite que practicas impías continúen sin
antes enviar un mensaje de advertencia y reproche. Hay
hombres en altos puestos de responsabilidad que
conocen de las reprimendas, advertencias, y juicios
enviados, que conocen el trato de Dios con aquellos que
han sido infieles y desobedientes, pero ellos mismos no
buscan corregir sus propios caminos ante Dios. Se han
esforzado más bien para que los mensajes, que Dios ha
enviado, no tengan ningún efecto. Han continuado en su
exaltación y en sus propios caminos en desafió a las
palabras de Dios. No han estado en ignorancia en
cuanto al camino correcto, pero han permitido
enceguecer sus ojos. Al pronunciar juicio sobre esto,
Dios dirá, como le dijo al impío rey [Belsasar],
‘Y tú...... no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto.
[sino que te has ensoberbecido contra el Señor del
Cielo...]’” [ Advent Review and Sabbath Herald,

September 24, 1908]
“[Testigos fieles] ejercen su habilidad, dada por Dios,
para poner las cosas en orden, en la iglesia, ya sea que
esto los convierta en amigos o en enemigos. Cuando se
necesite dar un testimonio solemne y directo, para
reprender el pecado y la iniquidad, aun a aquellos que
están en altas posiciones, estos testigos fieles no
retendrán su paz sino que atenderán la instrucción del
Dios de verdad, cuando El comande:

‘Clama á voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como
trompeta, y anuncia á mi pueblo su rebelión, y á la casa
de Jacob su pecado.’
Ellos permanecerán como fieles centinelas sobre los muros
de Zion,–no para ocultar el pecado, no para halagar al impío,
no para obtener simpatía de sus hermanos sino para cumplir
con la aprobación de Dios. No suprimirán ni una silaba de
verdad, advertencia, reprensión o vindicación que deba ser
pronunciada con el objetivo de buscar el favor y la influencia
de los demás. No se ubicaran en terreno neutral cuando haya
una crisis sino que estarán firmemente del lado de la justicia
y de la verdad, aun cuando sea difícil tomar esta posición; y
el mantenerla puede costarles su prosperidad, y privarlos de
la amistad de aquellos a quien aman.”

[Review and Herald, September 4, 1888]
Les digo a ustedes como les diría Elena G. White y por el
Espíritu del Dios Viviente, “Tomen este caso fuera de las
manos de los abogados. Me parece terrible pensar que
ustedes vallan contra la palabra de Dios, y manifiesten al
mundo su cruel obra contra el pueblo de Dios que guarda
Sus mandamientos.” [Letter 301, 1905]
Por favor recuerden, “Cada carácter será pesado en las
balanzas del Santuario; si el carácter moral y el
crecimiento espiritual no corresponde con las
oportunidades y las bendiciones, la palabra ‘falto’ se
escribirá frente a ese nombre.”
[Advent Review and Sabbath Herald, March 19, 1895]
Su nombre ha sido mencionado en “el tribunal de
Cristo” (Romanos 14:10).¿Cuál será su veredicto?
“Y después de estas cosas vi. Otro ángel descender
del cielo, que tenia gran poder, y la tierra fue
iluminada con su gloria. Y clamó con fortaleza en
alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande
Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y
guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de
todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las
naciones 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 con la riqueza de sus deleites.

“Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,
pueblo mío, para que no seáis participantes de sus
pecados, y no recibáis parte de sus plagas; Porque
sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se
ha acordado de sus maldades. [Apoc. 18:1-5]

“Entonces se me mostró una compañía que estaba
gimiendo de agonía. En sus vestiduras estaba escrito, en
grandes caracteres, ‘Pesado has sido en balanza, y fuiste
hallado falto.’
Pregunte que compañía era esta. El ángel dijo, ‘Estos fueron
los que una vez guardaron el Sabbath y lo han abandonado.’
Los escuche llorar a gran voz diciendo, ‘Hemos creído en
Tu venida, y lo enseñamos con energía.’ Y mientras estaban
hablando sus ojos veían el escrito cuando miraban sus
vestiduras, y se lamentaban grandemente. Vi que habían
bebido de las aguas profundas y habían maltratado al
residuo, pisoteándolo−pisoteando el Sabbath – y por eso fue
que fueron encontrados faltos.” [EW 37]

Usted se preguntara perplejo, “¿Cómo hemos , nosotros
los elegidos de Dios, ‘maltratado al residuo con
[nuestros pies] y hemos pisoteado el Sabbath?’” ¿Cómo
logro hacer ‘la iglesia de Dios’ lo mismo, en los días del
Salvador? ¿Creyó usted que guardar santamente el
Sabbath era observar “el Sábado de los Judíos?” Si, la
letra de la ley es la misma, “el Sabbath del SEÑOR.” Sin
embargo, ¿Cual es el Espíritu de esta observancia
religiosa? Como E.J Waggoner lo declaro muy
claramente, en su panfleto titulado “Los Tres Sabbaths,”
“El sábado Judío cae en el mismo día de la semana del
Sabbath del SEÑOR, pero por ningún motivo es el
mismo. El Sábado Judío representa al hombre con sus
propios esfuerzos.” En la obra de perseguir a los santos
se ha crucificado al Hijo de Dios de nuevo, y lo “han
expuesto a vergüenza publica” (Hebreos 6:6) una y otra
vez. Ustedes se han divorciado de su “esposo legitimo”
solo para buscar una “unión profana” con Cesar en lugar
de reposar y confiar en la seguridad de las promesas de
Dios, ustedes buscaron la fama mundana y han dicho,
“hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos
sobre la faz de toda la tierra.” (Genesis11: 4)

“La verdadera Iglesia de Dios no es la que hace guerra
contra los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo. Sino el pueblo que
anula la ley, que se colocan del lado del dragón, y
persiguen a aquellos que vindican los preceptos de
Dios” [Signs of the Times, April 22, 1889]

“El mismo espíritu que indujo a los hombres en épocas
pasadas a perseguir la verdadera iglesia, será el mismo
que inducirá persecución, en el futuro, contra aquellos
que mantienen su lealtad a Dios.” [Prophets and Kings,
Pág. 605] “Cristo culpo a los Judíos de su tiempo de
toda la sangre de los hombres justos que se habia
derramado desde el tiempo de Abel; porque poseían el
mismo espíritu y estaban buscando hacer la misma
obra.” [The Great Controversy, p. 627]
“El Espíritu de Dios, el cual induce a la reprensión, permanece
inactivo mientras los siervos de Satanás triunfan. Dios es
deshonrado, la verdad no tiene efecto. La clase de personas que
no sienten tristeza o pesar por su propio estado espiritual, ni
gimen por los pecados de otros, serán dejados atrás sin el sello
de Dios.
El Señor comisiona a Sus mensajeros, al varón con armas
destructoras: “Pasad por la ciudad en pos de ella, y herid; no
perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos,
jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede
ninguno: más á todo aquel sobre el cual hubiere señal, no
llegaréis; y habéis de comenzar por Mi santuario.’
Aquí vemos que la iglesia [ASD] —El santuario del Señor—
fue el primero en sentir el golpe de la ira del Señor. Los
ancianos, aquellos a quienes Dios les ha dado gran luz y que
han sido guardianes de los intereses espirituales del pueblo,
han traicionado su confianza. Han tomado la posición de que no
necesitan ver milagros ni marcadas manifestaciones del poder
de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han
cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: ‘El
Señor ni hará bien ni hará mal’. El es muy misericordioso como
para visitar a Su pueblo en juicio. Por lo tanto ‘Paz y Seguridad’
son las palabras de aquellos hombres que nunca mas levantaran
su voz como trompeta ,para mostrarle al pueblo de Dios sus
trasgresiones ni a la casa de Jacob su pecado. Estos perros
tontos que no ladraran son los que sentirán la justa venganza de
un Dios ofendido. [Testimonies for the Church Vol 5, 210, 211]
¿No puede verse usted en el perfecto espejo de la santa
ley de Dios? ¿No presiente usted que el Maestro esta
extendiendo su mano sanadora por ultima vez para
salvarle de su traición? “A los cielos y la tierra llamo por
testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición: escoge
pues la vida, para que vivas tú y tu simiente”
(Deut. 20:19)

“ ¡OH, [Conferencia General de Adventistas del Séptimo
Día!], que matas á los profetas, y apedreas á los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la
gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! He
aquí vuestra casa os es dejada desierta.”
(Mateo 23:37-38). Sin embargo, ustedes pueden,
individualmente, “huir de la ira venidera” en obediencia al
poderoso Ángel de Apocalipsis 18.

“Cuando el justo se aparta de su justicia, y comete
iniquidad, él morirá por ello: por la iniquidad que ha
cometido, morirá. De nuevo, cuando el impío se aparta de la
maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia,
salvara su vida. Porque considero y se aparto de todas las
transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no
morirá. Pero la casa de Israel dice: ‘El camino del Señor no
es recto.’ ‘¿No son rectos mis caminos, OH casa de Israel?
¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto,
os juzgare, a cada uno conforme a su conducta, OH casa de
Israel—declara el Señor DIOS—. Arrepentíos y apartaos de
todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os
sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las
transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón
nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, OH
casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de
nadie—declara el Señor DIOS; por lo tanto, Arrepentíos y
vivid.” [Ezequiel 18:26-32 ]

Los Adventistas del Séptimo día de la Creación
cordialmente te invitan a la unidad de la fe
y una vida eternal

La Fe de Yahshua
El Adventismo del 7mo dia de la Creación
LaSegundaEva@Vivaldi.net

