UN EXODO MODERNO
(Diferencias entre la Iglesia Adventista del 7mo día de la Creación y la Iglesia Adventista del Septimo Dia)

I – Introducción
Este artículo fue diseñado con la comunidad Africana de Adventistas del Séptimo Día en mente, y
aquellos en Africa que estan estudiando sobre el Adventismo del Septimo Día. Uno de los mas recientes,
y productivos, esfuerzos de evangelismo esta tomando lugar en este continente y uno de los problemas
que nuestros obreros Evangelicos han encontrado frecuentemente es la falta de conocimiento sobre las
diferentes clases de Iglesias Adventistas. La razon por la que este articulo esta orientado hacia los
creyentes Adventistas Africanos es porque existen diferencias entre las Iglesias Adventistas del Septimo
dia Nominales (de la Conferencia General) y el Movimiento Adventista del 7mo dia de la Creacion.
¡En diferentes partes del mundo, las Iglesias “Adventistas” pueden creer y practicar diferentes cosas!
Esto es algo que he experimentado por experiencia propia. Aunque en los ultimos 12 años he estudiado y
trabajado en los Estados Unidos, yo me crie en otro pais, y las Iglesias Adventistas del mundo son
diferentes entre si. Nuestros evangelistas nos cuentan que las Iglesias ASD Africanas son diferentes a las
de Norte America. Asi que es evidente que el Adventismo Nominal es y ha sido afectado en gran grado
por la region donde esta establecido. Un poco de adaptacion es rasonable ya que el pensamiento de la
gente es afectado por las costumbres y tradiciones locales.... pero cuando llegamos a hablar de los
estandares morales y de justicia, estos son principios que deben ser universales en la verdadera Novia de
Cristo.
Para el Adventista del 7mo dia de la Creacion, con excepcion de los idiomas y las expresiones culturales,
el adorar en una congregacion es igual que adorar en todas las demas congregaciones que pertenecen a la
Novia de Cristo. Lo que es permitido en una region del mundo es permitido en otra, y lo que es prohibido
por el Espiritu en una pais es prohibido en otro. Cristo le dijo a Sus discipulos, “Todo lo que atéis en la
tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo...” (Mateo 18:18)
Esto se refiere a toda la tierra, y no solo a ciertas partes de ella.
Esta es una marca de la unidad de la Iglesia verdadera, porque Yahweh, el Dios de la Biblia, no solo es el
Dios de una sola parte de la tierra y tampoco es más fuerte o debil basandose en ubicaciones
geograficas. Leamos lo siguiente, “De Yahweh es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él
habitan.” (Salmo 24:1) Esto significa que toda la tierra, al mundo entero, y todos aquellos que viven en
ella le pertenece al Padre Celestial y El nos habla a todos por un mismo Espiritu, para atraernos a El
mismo.
Asi que, mientras este articulo ciertamente sera util para todos aquellos que desean conocer lo que
diferencia y mantiene a la Iglesia Adventista del 7mo dia de la Creacion (ASDC) en plena armonia con el
Evangelio de Cristo y con las otras Escrituras, este articulo fue particularmente escrito para ayudar al
creyente Africano a diferenciar entre las verdaderas y falsas formas del Adventismo. Profundizaremos
sobre tres areas principales: Creencias Biblicas, Hechos de Fe, y Entendimiento Profetico. En cada una de
estas tres areas encontraremos grandes diferencias entre el Adventismo genuino y Biblico como es

practicado por la fe Adventista del 7mo dia de la Creacion, y el Adventismo secular y corrupto practicado
en la Iglesia Nominal ASD y en muchos de los ministerios independientes que estan asociados con ella.
Debido a las diferencias entre las Novias falsas y la verdadera, Cristo y el Padre, por medio de su Santo
Espiritu, estan llamando a los Cristianos, los creyentes Biblicos y amantes de la Justicia, a escapar de la
esclavitud de las doctrinas corruptas e incompletas, de las supersticiones y practicas paganas, de las
actividades mundanas, interpretaciones incorrectas de profecia y del yugo mortal del pecado. El Padre y
el Hijo atravez de Su Espiritu Santo estan llamando a todos aquellos que estan dispuestos a salir del
Desertico Reino de Satanas para allegarse al Rio de la Vida que fluye del Trono de YAH (JAH). Nos
llaman a un Exodo moderno.
II – Creencias Biblicas
1) La Victoria sobre el Pecado
Aunque casi todas las Iglesias modernas, incluyendo el Adventismo nominal, creen que uno puede ser un
Cristiano mientras se sigue cometiendo actos conocidos de pecado, la Iglesia Adventista del Septimo dia
de la Creacion sostiene y defiende la posicion Biblica sobre este asunto. La Biblia nos dice, “Todo aquel
que es nacido de Dios, no peca, porque su simiente permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido
de Dios.” (1 Juan 3:9) Nosotros declaramos las palabras de Juan el Apostol, “Sabemos que cualquiera que
es nacido de Dios, no peca, porque el que es engendrado de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le
toca.” (1 Juan 5:18) Yahshua, el Hijo de Dios, le dice a todo aquel que El redime por medio del
Evangelio, “Ve y no peques mas.” (Juan 8:11)
Elena de White, quien es considerada por los Adventistas como una fuente inspirada de comentario
Biblico, escribio, “Todos aquellos que profesan ser Adventistas guardadores del Sabbath, y aun continuan
en pecado, son mentirosos ante Dios. Su curso pecaminoso esta contra-atacando la obra de Dios. Estos
inducen a otros a pecar.” [Manuscript Releases Volume Nineteen, page 177, paragraph 1] “Aunque Dios
es justo, y aun asi puede justificar al pecador atravez de los meritos de Cristo, ningun hombre puede
cubrir su alma con las vestiduras de la Justicia de Cristo mientras siga practicando pecados conocidos, o
siga ignorando voluntariamente sus deberes conocidos.” [The Faith I Live By, page 115, paragraph 4]
“Nadie deberia ser sepultado con Cristo en el rito del bautismo amenos que hayan sido criticamente
examinados para ver si (estas personas) han cesado de pecar, si se han aferrado a los principios morales,
y si conocen lo que es el pecado, para ver si tiene alguna profanacion moral la cual Dios aborrezca.
Darnos cuenta por medio de un cuestionamiento profundo si estas personas han cesado realmente de
pecado y si pueden decir junto con el rey David, Odio el pecado con odio perfecto.” [Manuscript Releases
Volume Six, page 165]
En reconocimiento a los requerimientos de Yahweh, los ASDC no permiten que pecados conocidos o
pecadores persistentes existan en el campo de Israel. Nuestros miembros deben ejemplificar las gracias
del Espiritu Santo para poder permanecer como miembros.

2) La Deidad
La Iglesia Adventista Nominal de hoy es Trinitaria. De hecho, esta doctrina esta en su lista de creencias
fundamentales como “2. Trinidad: Hay un Dios: El Padre, el Hijo, y el Espiritu Santo, una unidad de tres
Personas co-eternas.” ¡Lo que muchos Adventistas no te diran, o no saben, es porque el Movimiento
ASD en sus comienzos fue estricamente no-Trinitario! La Biblia habla de Dios el Padre, y Dios el Hijo, y
de su Santo Espiritu o Espiritu Santo, si....pero en ningun lugar se menciona al Espiritu Santo como una
tercera Persona de la Deidad. Al Espiritu Santo no se le llama Dios, no recibe oraciones, y solamente es
enviado y comandado por el Padre y el Hijo. Cuando se habla de Yahshua como el “Señor”, Pablo
escribe, “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” (2 Cor 3:17)
Cuando Cristo hablo del Espiritu Santo o Santo Espiritu como “Otro Consolador,” (Juan 14:16) El explica
que El es aquel Consolador por medio de ese Espiritu dos versiculos despues: “No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros.”(1 Juan 14:18) La Iglesia ASD de la Creacion concuerda con esos pasajes, y tambien
Elena de White, que escribio nada en absoluto en cuanto a la Trinidad, sino que mas bien dijo de Cristo
Yahshua, “Impedido con humanidad, Cristo no podia estar en cada lugar personalmente; por lo tanto era
del todo para su ventaja (de los discipulos) que El los dejara, fuera a Su Padre y enviara el Espiritu Santo
para ser Su sucesor en la tierra. El Espiritu Santo es El mismo, divestido de la personalidad humana e
independiente de la misma. El (Yahshua) se presentaria a Si mismo como presente en todos los lugares
por Su Santo Espiritu como el Omnipresente.” [Manuscript Releases Volume Fourteen, page 23,
emphases added] Los otros lideres historicos Adventistas, como James White y Urias Smith, tambien
dijeron declaraciones similares.
3) Separacion de Iglesia y Estado
Aunque muchos Adventistas concuerdan, “en papel, ” que la Iglesia y el Estado deberian permanecer
separados, el Adventismo Nominal niega esta doctrina en la practica. Hace unos 20 años aprox, la
Corporacion de la Conferencia General de Adventistas del Septimo Dia, el cual es el cuerpo gobernante
de la Iglesia, se ha unido con el gobierno de los Estados Unidos en varias maneras. Una de las formas mas
dramaticas es que esta corporacion ha registrado comercialmente el nombre “Adventista del Septimo
dia,” y esta usando esta registracion para iniciar demandas civiles contra otros grupos Adventistas,
tratando de forzarlos a que renuncien al uso del nombre que Dios le ha dado a Su pueblo. Los verdaderos
Adventistas creen sobre este nombre que, “Es el nombre que el Señor nos ha dado. Apunta hacia la
verdad que sera la prueba de las iglesias.” [Selected Messages, Book 2, 384]
La Iglesia ASD de la Creacion cree y practica los siguientes pasajes: “¿Osa alguno de vosotros, teniendo
algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? Sino que el hermano con el
hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que
tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más
bien el ser defraudados?” La señora White escribio bastante sobre no tomar asuntos religiosos a las cortes,
por ejemplo, “Cuando problemas se inicien en la iglesia no deberiamos ir por ayuda de abogados que no
son de nuestra fe. Dios no desea que compartamos las dificultades de la iglesia ante aquellos que no le
temen [...] Estos hombres hacen a un lado el consejo que Dios les ha dado, y hacen aquella misma cosa
que Dios les ha pedido que no hagan. Estos demuestran que han escojido al mundo como su juez, y en el
cielo sus nombres estan registrados junto con los nombres de los incredulos. Cristo es crucificado

nuevamente, y expuesto a verguenza publica. Dejenle saber a estos hombres que Dios no escucha sus
plegarias.” [Selected Messages Book 3, page 299]
Nosotros como Adventistas del 7mo dia de la Creacion creemos y vivimos por estas palabras inspiradas,
mientras que la Iglesia nominal no permanece en ellas. Estamos siendo guiados por Yahweh para
protestar abiertamente y activamente por su falta de fe y uso cruel de estas demandas civiles contra
creyentes del Adventismo y contra nuestros projimos. Esta es una de las mayores diferencias entre la
Iglesia ASD de la Creacion y las Iglesias ASD que toman este curso.
4) Divorcio
Aunque el Evangelio de Mateo (19:9) permite el divorcio en casos de fornicacion y adulterio, en ningun
otro lugar de la Biblia se estimula. Ambos Testamentos, el viejo y el nuevo, nos dicen, “Yahweh Dios de
Israel dice que Él aborrece el divorcio.” (Mal 2:16, ver 1 Cor 7:10-11) Aun cuando un integrante de la
pareja comete adulterio. los Adventistas 7mo dia de la Creacion estan comprometidos a traer
reconciliacion a la familia. Aunque no es pecado para la persona inocente (aquel que no es culpable de
adulterio y de separacion – 1 Cor 7:11) casarse nuevamente, los miembros que no cooperan ferviente y
sinceramente con un proceso de reconciliacion mientras tanto que ese matrimonio dure seran removidos
de la membresia de la iglesia porque no “odian” el divorcio como nuestro Padre Celestial, y por lo tanto
no pueden apropiadamente representar Su caracter al mundo.
En muchas partes del mundo, los Adventistas de la organizacion nominal se divorcian y se separan de sus
esposos tan frequentemente como aquellos en el mundo o en las iglesias paganas que profesan ser
Cristianas. Esta no es la señal de verdaderos creyentes.
5) Homosexualidad
Aunque en muchas partes del mundo la Iglesia Adventista nominal ha abierto sus puertas a la comunidad
homosexual, ninguna “persona practicante de homosexualidad” es permitida dentro de la membresia
Adventista del 7mo dia de la Creacion. Aunque ningun Adventista del 7mo dia de la Creacion, o ningun
Cristiano lleno del Espiritu, odia o practica cualquier tipo de comportamiento (palabras y acciones) de
odio contra los homosexuales (como personas) sino que los amamos con el amor del Padre Celestia y del
Hijo, nosotros aceptamos las palabras de la Escritura que describe el tener relaciones sexuales con
miembros del mismo genero como un acto pecaminoso. (Lev 20:13; Rom 1:26, 27; 1Cor 6:9, 10) Cuando
un verdadero arrepentimiento es efectuado, aquellos que estuvieron involucrados en tales practicas seran
examinados cuidadosamente para ver si han cesado de pecar. Cuando la examinacion es exitosa estas
personas podran ser bautizadas y tomaran parte de la membresia de la Iglesia.
Elena de White escribio sobre la homosexualidad, “ Las practicas Sodomitas las cuales trajeron el juicio
de Dios sobre el mundo, y causaron que el mundo fuera inundado con agua, y las cuales causaron que
Sodoma fuera destruida por fuego, estan incrementando rapidamente. Estamos cercanos al fin. Dios ha
lidiado por bastante tiempo con la perversidad de la humanidad, pero su castigo no dejara de ser
ejecutado. Que aquellos que profesan ser la luz del mundo se aparten de toda iniquidad.” [The Review
and Herald, November 26, 1857]

6) El Santuario Terrenal
El Adventismo Nominal se ha vuelto increiblemente secular en cuanto al comportamiento de sus
miembros en las Iglesias locales las cuales dclaman ser el Santuario de Yahweh en la tierra. Los
Adventistas del 7mo dia de la Creacion (ASDC) sin embargo, tienen diferentes requerimientos para
adorar en el santuario de Yahweh. La reverencia es estrictamente observada en las Casas de Yahweh, las
cuales se demuestran por:
a.
b.
c.
d.

No conversaciones, ni murmuraciones, innecesarias
No bailes
No Aplausos
No se permite que niños con comportamientos rebeldes permanezcan en los servicios de
adoracion.

La musica en las Iglesias Adventistas del 7mo dia de la Creacion consiste en su mayoria de himnos
tradicionales o de canciones basadas en la Escritura. No se escuchara canciones con batidos o ritmos
pesados o con muchas notas sincopadas. Instrumentos de percusion, como bateria y platillos, etc, no son
permitidos. Estas prácticas de la Iglesia ASD de la Creacion se mantienen en las iglesias locales en todo
momento, sea que servicios de adoracion esten tomando lugar o no.
Leemos del sagrado principio, “La casa de Dios es frequentemente profanada, y el Sabbath es violado por
niños creyentes del Sabbath. An algunos casos se les permiten a los niños correr por todo el lugar, jugar,
hablar y manifiestar sus malos temperamentos en cada reunion donde los santos deberian adorar a Dios en
la belleza de la santidad. Y el lugar que deberia ser santo, y donde un reverente y santo ambiente deberia
reinar, y donde deberia haber perfecto orden, limpieza y humildad, es hecho una perfecta Babilonia,
“confusion.” Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y cortar la fluides de Su presencia de
nuestras asambleas.” [The Review and Herald, September 19, 1854]
7) El Santuario Celestial
Muchos Adventistas, que se consideran asi mismos “progresivos,” estan abandonando algunas de las
creencias tradicionales, divinamente-inpiradas, del Adventismo, incluyendo la creencia del Dia del
servicio de Expiacion siendo efectuada por Cristo a nuestro favor en el Santuario Celestial. Los
Adventistas del Septimo dia de la Creacion continuan sosteniendo firmemente las doctrinas Biblicas tales
como el Juicio Investigador y la Purificacion del Santuario. La Biblia apoya estas creencias, explicando
que el cristiano no es juzgado ante el Tribunal de Dios donde los pecadores comparecen, sino que en vez
de esto, “Los pecados de algunos hombres se manifiestan antes que vengan ellos a juicio; mas a otros les
vienen después.”(1 Tim 5:24ª)
Creemos, como creyeron los pioneros Adventistas, que el Ritual de Purificacion en Levitico 16 continua
demostrando como la eliminacion del pecado se efectua por la continuo ministerio de Yahshua el Mesias,
como nuestro Sumo Sacerdote. (Lev 16:32, 33; Heb 9:11) Elena de White describe esta doctrina como
fundamental para la religion Adventista: “Al presentarse los grandes pilares de nuestra fe, el Espiritu
Santo ha dado testimonio de ellos, y especialmente esto se aplica a las verdades sobre el asunto del
santuario. Una y otra vez el Espiritu Santo ha endorsado de una manera muy marcada la predicacion de
esta doctrina.” [Manuscript 125, 1907, emphases added]

III – Hechos de Fe
1) El Sabbath Séptimo Día
Aunque todas las congregaciones Adventistas del Septimo Dia reconocen la observancia del dia de
Reposo semanal, la experiencia de nuestros evangelistas – y la confesion honesta de Adventistas
Nominales – revelan que el nivel de veneracion para estas horas sagradas ha disminuido grandemente en
las Iglesias nominales que profesan la fe Adventista. Los Adventistas del 7mo día de la Creación
observan el Sabbath semanal estrictamente. Ningun trabajo secular es hecho en el Sabbath excepto “las
obras de misericordia” y/o obras de absoluta necesidad como se indica en las siguientes Escrituras: “Pero
el séptimo día es el sábado de Yahweh tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.” (Exodo 20:10) “En
aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado, y que acarreaban gavillas, y cargaban
asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda clase de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado; y
les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento.” (Neh 13:15) Yahshua sanaba a los enfermos
en dias de Sabado, (Juan 5:9) y dijo “que era licito hacer el bien en Sabado.” (Mat 12:12) Este tipo de
“trabajo” es aceptable en todo momento.
Elena de White escribio sobre la observancia del Sabbath, “Antes de que el Sabado comience, la mente al
igual que el cuerpo debe retraerse de asuntos mundanales. Dios ha establecido Su Sabbath despues de
finalizar los seis dias de labor, para que los hombres suspendan sus labores y consideren sobre lo que han
ganado durante la semana en preparacion para al puro reino que no admite transgresor alguno. Nosotros
deberiamos cada Sabado escudriñar nuestras almas para ver si la semana que ha terminado ha traido
ganancias o perdidas espirituales.” [Testimonies for the Church Volume Six, page 356] Teniendo en
mente este concepto, los ASDC desprecian la recoleccion de dinero en el dia de Sabado, aun para
propositos de la Iglesia. El Septimo Dia debe ser un dia de gozo y felicidad en sagrada adoracion, y sin
ninguna consideracion por lo mundanal o por lo que este mundo presente y malvado ofrezca. Asuntos de
dinero deben tratarse en el primer dia de la semana despues de haber terminado las horas de Sabado, para
ser consistentes con las prácticas de los apostoles. (1 Cor 16:2)
2) Los Tiempos Señalados
Para el Adventismo nominal, el sabado semanal es el unico “tiempo sagrado” que tiene algun tipo de
significado para el Cristiano del Nuevo Convenio. La Biblia, sin embargo, habla de otros tiempos
señalados para adoracion que existieron antes de la Ley de Moises, y que continuaron siendo observados
por los adoradores de Yahweh despues de la crucifixion del Hijo. Los Adventistas del 7mo dia de la
Creacion continuan observando mensualmente las Lunas Nuevas (o primer dia de cada mes) como una
señal de fe y de humildad, y los dias de Fiesta anuales como oportunidades de recibir refrigerios de lo
alto y obtener una vital maduracion espiritual, en feligresia con nuestros hermanos. La Biblia da casi
igual santificacion para con las Lunas Nuevas y Sabbaths, pues leemos: “Asimismo adorará el pueblo de
la tierra delante de Yahweh, a la entrada de la puerta, en los sábados y en las lunas nuevas.” (Ezek 46:3)
“Y será que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de
mí, dice Yahweh.” (Isa 66:23) Este segundo versiculo es importante, ya que no se esta refiriendo al
pasado sino al futuro, cuando los dias de Sabado y de Lunas Nuevas continuaran siendo considerados y
guardados sagradamente.

Los dias de Fiesta continuaron siendo guardados por los apostoles y los discipulos despues de la muerte
de Yahshua y durante la Iglesia Apostolica Primitiva . “Los cuales le rogaban [a Pablo] que se quedase
con ellos por más tiempo; pero él no accedió; sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en
todo caso yo guarde la fiesta que viene, en Jerusalén; mas otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere’ .
Y zarpó de Éfeso.” (Hechos 18:20-21) “Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la
levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.” (1 Cor 5:8) Los
escritos de Elena de White concuerdan con este sentir: “Bueno seria para nosotros tener una fiesta de
tabernaculos, una gozosa conmemoracion por las bendiciones que Dios nosha dado como pueblo. Asi
como los hijos de Israel celebraban la liberacion que Dios les habia proveido a sus padres y Su milagrosa
preservacion durante su travesia de Egipto a la tierra prometida, asi mismo el pueblo de Dios en este
tiempo presente deberia hacer memoria de las variadas formas que Dios ha proveido para sacarlos fuera
del mundo, fuera de la oscuridad del error a su preciosa luz de verdad.” [The Review and Herald,
November 1885]
3) Los Nombres Sagrados
Las Escrituras revela los nombres YAHWEH y YAH (abreviacion) para el Padre Celestial. Este nombre
es traducido en la mayoria de las Biblias como “el SEÑOR” , Jehová o JAH “Cantad a Dios, cantad
salmos a su nombre: Exaltad al que cabalga sobre los cielos; Jehová es su nombre, y alegraos delante de
Él.”(Salmo 68:4) Igualmente, el nombre de Jesus, como era pronunciado por aquellos que lo conocieron
en vida, fue “Yahshua.” Excepto por unas pequeñas diferencias de escritura y de pronunciacion estas
cosas con ciertas y muy bien conocidas. Y aun, la Iglesia Adventista nominal, como muchas de las demas
iglesias en el mundo, evitan esos nombres y generalmente ven a aquellos que usan estosnombres con
sospecha y con prejuicios.
Los Adventistas del 7mo dia de la Creacion son bendecidos de conocer y emplear estos nombres para el
Padre y para el Hijo, y señalan que, en apoyo a nuestra posicion No-Trinitaria, que el Espiritu Santo,
aunque es un miembro de la Deidad, no tiene un Nombre personal que lo distinga. Incluso el nombre
Jehová, el cual fue empleado libremente por Elena de White en sus escritos (muchas veces en los articulos
de Review and Herald) es evitado por las iglesias modernas de hoy. Los ASDC consideran estas acciones
como una señal de su apostacia más bien que una señal de su intimidad con Dios. El emplear estos
nombres sagrados es una de las señales de una genuina intimidad y unidad con el Creador.
4) Organización de la Iglesia
A diferencia de la estructura herarquica de la forma de Adventismo de la Conferencia General, los
Adventistas del 7mo dia de la Creacion no tienen Presidente o Vice-Presidente en sus asociaciones. Todos
son hermanos e iguales ante la vista de Dios. (Rom 1:16, Galt 3:28) Nosotros podemos asignar alguna
persona como director o directora para conducir o facilitar las reuniones de finanzas de la Iglesia, pero los
pastores y otros oficiales de la iglesia son considerados como siervos y no como superiores.
(Efesios 4:11-13) En terminos de la estructura mundial o internacional, la Organizacion de la Iglesia ASD
de la Creacion es actualmente “congregacional.” Es decir, no tenemos ningun cuerpo gobernante por
encima o sobre la Iglesia en su totalidad. El Nuevo Testamento indica que bajo el liderazgo de los
apostoles, los asuntos de Iglesia, incluyendo el uso de las finanzas y otros recursos, eran manejados en
base a una escala local. (1 Cor 16:1-3) Vemos a Cristo como la Cabeza de Su Iglesia y a la Nueva
Jerusalem como nuestra “oficina central” Creemos que el Salvador conduce y dirige los asuntos de la

Iglesia por medio de Su representante aqui en la tierra: El Espiritu Santo de Dios. Es esta agencia, y no
alguna obra de hombres, la que asegura la continuidad y la fluida operacion del pueblo Remanente.
Elena de White estuvo grandemente a favor de continuar con esa manera de procedimiento de la Iglesia.
Ella escribio, “Las proposiciones, que a sus autores les parecen muy sabias, serian introducidas con el
objetivo de lograr la formacion de una confederacion que haria de Battle Creek, como Roma, la gran
cabeza de la obra y capacitaria a la oficina de publicaciones alli presente para tragarse todas nuestras
publicaciones en linea de espera para volverse en una publicadora central. Esta no es sabiduria divina sino
humana. Esos asuntos han estado surgiendo una y otra vez en diferentes aspectos de la obra, pero esta
politica de consolidacion resultaria, si es adoptada, en la corrupcion de la obra. Dios mantendria Su obra
moviendose firmemente y solidamente, pero ninguna rama (o iglesia local) debe interferir con, o
absorber, otras ramas de la misma gran obra. De vez en cuando por años, en el pasado, Dios ha estado
complacido en darme luz especial con respecto a estos asuntos.” [Selections from Testimonies to the
Managers and Workers in our Institutions, page 22]
En directa oposicion a este divino principio, los hombres en liderazgo de la Corporacion de la
Conferencia General de Adventistas del Septimo Dia han registrado el nombre de la Iglesia, dandole el
control a unos pocos y centrales individuos sobre cada o todo aspecto de la obra. ¡Esta no es la manera
que Cristo nos ha dicho para que funcionemos como Su pueblo!
5) Leyes de la Salud
Los ASDC observan las leyes de salud consistentemente, de acuerdo a los principios Biblicos. Es pecado
dañar el “templo de Dios.” (1 Cor 3:17) Evitamos tes cafeinados asi como el cage, el alcohol, el tabaco y
las sodas. Preferimos tomar agua pura o jugos con 100% de fruta, y algunos miembros estan
acostumbrados a tomar leche fresca de cabra. En gran contraste con el Adventismo Nominal, los
Adventistas del 7mo dia de laCreacion prefieren metodos naturales de sanacion a los sistemas medicos
convencionales. Frequentemente usamos la tecnologia moderna medica para ayudarnos a diagnosticar
problem de salud y despues tratarlo con remedios naturales no-toxicos y biogeneticamente seguros. En
emergencias, asentiremos a consultar un medico convencional.
Los Escritos de nuestros pioneros Adventistas incluyen una gran cantidad de consejo inspirado en cuanto
a la dieta, el ejercicio, asolearnos un poco, y el reposo, entre otros principios vitales de salud. Es un
“misterio de iniquidad” que la mayoria de los que se llaman “Adventistas” en esta generacion no estan
seriamente comprometidos y consagrados a mantener la mejor salud posible y a dar un ejemplo al mundo
por sus conductas y visiones.
6) Diezmos y Ofrendas
Los Adventistas del Septimo dia de la Creacion declaran que el diezmo es una “prueba de feligresia”
dentro de nuestros rangos. “No Robaras.” (Exo 20:15) Las Escrituras registran esta conversacion entre
Yahweh y Su pueblo: “Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En los diezmos y las ofrendas.” (Mal 3:8) En la Iglesia Adventista Denominacional, en
muchas partes del mundo, los diezmos son vistos como “regalos” que los miembros le dan a la
organizacion, mas bien que como una propiedad perteneciente a Yahweh que le es devuelta como un
ejercicio en adoracion y caridad.

Los primeros y consagrados Adventistas sostuvieron este concepto, “Hay muchos que profesan ser
guardadores de los mandamientos de Dios que estan apropiandose para su propio los medios que el Señor
les ha confiado, y que deberian ser depositados en Su tesoreria. Estos roban a Dios en diezmos yen
ofrendas. Aquellos ocultan y retienen de Dios para su propio perjuicio. Traen flaqueza y pobreza sobre
ellos y tinieblas sobre la iglesia, porque en su codicia y en su disimulo, roban a Dios en diezmos y en
ofrendas.” [The Review and Herald, September 23, 1873]
7) Uso de los Recursos
Con los Adventistas de la Creacion, todo el dinero recolectado por el ministerio va directamente a la
expansion del mensaje Evangelico. No nos aventuramos a invertir la tesoreria de Dios en empresas y en
negocios, ni en otros esfuerzos que no estan relacionados con el negocio de Yahweh. Esta es una marcada
diferencia entre nosotros y las practicas del Adventismo Nominal, que esta pesadamente comprometido
en inversiones de variadas mercaderias mundanas. Los miembros como individuos, por supuesto, pueden
involucrarse en negocios como una manera de sostenimiento pero la Iglesia como un Cuerpo no debe
hacerlo. Notamos en Malaquias 3:8, que los diezmos y ofrendas deben ser tomados para ser depositados
en el “alfoli” (cofre de tesoro) donde esta la “carne” para los ministros; y que alli deberia haber
prosperidad entre los hijos del Cielo. Pero en las organizaciones donde las practicas de negocios son
usadas como un remplazo de las practicas divinas, encontramos que una situacion como esa tambien se
desarolla en el mundo; en el que el rico se hace mas rico y el pobre se hace mas pobre.
Adicionalmente, Cristo enseño, “de gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo10:8) En armonia con esta
enseñanza los Adventistas del Septimo dia de la Creacion no venden sus recursos de evangelismo. Damos
gratis libros, casettes, CDs, DVDs, y otra literatura para poder proclamar “la verdad como es en
Yahshua.” A diferencia de la organizacion Adventista, esto se hace sin ninguna intencion de cosechar
compensaciones monetarias o alguna otra forma de compensacion terrenal. Leemos de Elena de White,
“Los tesoros de la gracia de Dios estan abiertos a sus agentes creyentes, y ellos estan constantemente
recibiendo luz y conocimiento para impartirlo a otros. Aquellos que reciben gratuitamente deben dar
gratuitamente. Cristo nos amonesto a dar a todos por igual, a altos o bajos, a esclavos o libres y de
cualquier raza o nacionalidad. Nada debe excluirsele a cualquiera del privilegio de recibir los preciosos
dones del cielo.” [Sabbath School Worker, June 1895]
IV – Entendimiento Profetico
1) Profecia Condicional
Muchas de las Iglesias, incluyendo el Adventismo Nominal, no enseñan nada significativo con respecto a
la naturaleza condicional de las profecias, y aun este principio es vital para entender casi cualquier
prediccion hecha por los profetas Biblicos. Jonas profetizo que Ninive caeria en 40 dias, pero como el
pueblo ninivita (incluyendo sus lideres) se arrepintio, el cumplimiento de la profecia se retraso por cientos
de años. (Jonas 3:4,10) El profeta Ezequiel predijo un tiempo cuando la fiel Jerusalem seria rodeada por
enemios impios, dirigidos por Gog y Magog. Aquellos enemigos serian entonces destruidos por fuego
celestial. (Eze 38:2,22; 39:6) Sin embargo, Israel (como pueblo- incluyendo sus lideres) se volvio
corrupto y nunca se arrepintio para llegar a ser una ciudad fiel. En lugar der esto, sus lideres en
representacion de sus miembros se unieron con Roma, una accion que conllevo a la crucifixion del

Mesias. Como resultado, el cumplimiento profetico ahora pasa a cumplirse con la Nueva Jerusalem
(Apocalipis 20:7-9)
La inspiracion de Jeremias revela el principio muy claramente, “En un instante hablaré acerca de una
nación, o de un reino, para arrancar, y derribar, y destruir. Y si esta nación de la cual he hablado se vuelve
de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré acerca de
una nación y de un reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no
oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle.” (Jer 18:7-10) Elena de White
dijo, aun de sus propios escritos profeticos, “En cuanto a los testimonios, nada debe ser ignorado; nada
debe ser puesto a un lado; pero el tiempo y el lugar deben ser considerados.” [Selected Messages Book 1,
page 57]
2) Responsabilidad Corporativa
La Responsabilidad Corporativa, al igual que la naturaleza condicional de la profecia, es un principio que
puede ser vagamente reconocido pero no es enseñado realmente para el entendimiento de aun los aspectos
mas basicos del Evangelio. Algunos que han sido introducidos al Cristianismo se preguntaran, “Ya que
Adan y Eva fueron los que pecaron porque tengo la necesidad yo de un salvador?” La respuesta es
Responsabilidad Corporativa. Leemos, “Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo
todos serán vivificados.”(1 Cor 15:22) Cualquiera que como individuo sea la “cabeza” espiritual de otros
es la base del juicio de Yahweh sobre ese individuo. En otras palabras, si una Iglesia u otros líderes
espirituales de un grupo son justos, ese grupo es considerado justo aun si hay algunas personas en el que
sean impias. Por otro lado, si los lideres de un grupo son corruptos e impios, el grupo entero es
considerado por Dios como corrupto, aun si hay algunas personas justas alli.
Pedro dijo a los Judios en Palestina, “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús
que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:36-38) Aunque fueron solo los lideres Judios los que
habian crucificado a Cristo, Pedro señala que la culpa habia pasado a todo miembro de esa comunidad.
Aquellos que fueron fieles, y justos, no trataron de evitar reconocer la culpa sino que en lugar de esto la
confesaron, y preguntaron que debian hacer despues. Los Adventistas del Septimo dia de la Creacion
enseñan que al volverse corruptos los lideres de la Iglesia Nominal, y que por sus acciones con la ley
civil de marca registrada han perseguido y castigado a los santos de Dios, toda su membresia debe
“arrepentirse y ser bautizada” en la Iglesia remanente que ha salido para continuar la comision del
Evangelio. Elena de White escribio sobre este principio, “Dios sostiene a Su pueblo, como un cuerpo,
resposansable por los pecados existentes de los individos que moran entre ellos.” [Testimonies for the
Church Volume Three, page 269]
3) El Espiritu de Profecia
Los Adventistas Nominales y algunos Adventistas Independientes tienden a usar el termino “Espiritu de
Profecia” de una manera muy especifica y muy restrictiva para referirse primariamente los escritos de
Elena de White. Aunque los Adventistas del 7mo dia de la Creacion sostienen los escritos de Elena de
White con la misma estima que todos los Adventistas balanceados y consevadores tienen, nosotros

entendemos que la Biblia enseña un uso mas general para esa frase. Leemos, “Entonces el dragón se
enfureció contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales
guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Yahshua, el Mesias.” (Apoc 12:17) Y
despues le es explicado a Juan, “el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía.”(Apoc 19:10) La
Mujer, que representa la Iglesia en las enseñanzas Adventistas, siempre debe tener el “testimonio de
Yahshua,” y por lo tanto debe tener siempre el espiritu de profecia dentro de sus rangos y membresia.
La Biblia dice claramente, “Porque no hará nada el Señor Yahweh, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas.”(Amos 3:7) Siempre que el Padre Celestial actua, El primero lo comparte a aquellos
con el espiritu de profecia, para que ellos esten preparados a actuar en acuerdo a Su voluntad. En arminia
con estas enseñanzas de la Escritura, los ASD de la Creacion creen en profetas de tiempo moderno;
tenemos profetas dentro de nuestros rangos. Elena de White misma confeso que ella no tuvo toda la luz ,
y que otros con abilidades profeticas aparecerian despues de que sus escritosd fueran completados. Ella
dijo, “Los Judios trataron de parar la proclamacion del mensaje que habia sido predicho en la Palabra de
Dios, pero la profecia debe ser cumplida. El Señor dice, ‘He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que
venga el día de Jehová grande y terrible.’ Alguien vendra en el espiritu y poder de Elias, y cuando el
aparezca, hombres diran, “Eres muy ferviente, no interpretas las Escrituras de la manera correcta. Dejame
decirte como enseñar tu mensaje.’”[Selected Messages Book 1, page 412] ¡Esta ha sido la misma
experiencia de los profetas de la Iglesia Adventista del 7mo dia de la Creacion!
4) La Marca de la Bestia
La Marca de la Bestia, como es entendida por la mayoria de Adventistas del Septimo dia, es una ley
Dominical Nacional y estos basan este entendimiento en varios escritos de Elena de White. Los
Adventistas del 7mo dia de la Creacion, sin embargo, creen que estas profecias, como todas las demas
profecias dadas a la Iglesia Adventista del Septimo dia, fueron condicionalmente basadas en la obediencia
de la misma Iglesia. Como la Conferencia General, una forma de Adventismo que se volvio corrupto y
caido debido a su espiritual “union matrimonial” con el mundo, las profecias seran cumplidas de una
manera diferente (ver la seccion de Profecia Condicional) Debido a los principios explicados en el
entendimiento Adventista de Apocalipsis y de los escritos de Elena de White como el libro La Gran
Controversia, los Adventistas del 7mo dia de la Creacion creen que la Marca de la Bestia es una ley
formada por la segunda Bestia de Apocalipsis (el gobierno de los Estados Unidos) para poder oprimir los
Cristianos guardadores de los mandamientos.
Esta opresion ha tomado la forma en una ley civil de Marca-comercial porque sin tomar la “marca” de
autoridad que la Iglesia ASD ha formado con la Bestia, “ningun hombre puede comprar o vender,” (Apoc
13:7) o intercambiar, nada que este relacionado con el verdadero y puro Evangelio de Cristo. Elena de
White escribio sobre este principio, “Cuando la iglesia primitiva se corrompió al alejarse de la
simplicidad del evangelio aceptando ritos y costumbres paganas ella perdió el Espíritu y poder de Dios y
para poder controlar las conciencias de la gente ella busco el apoyo secular. El resultado fue el Papado,
una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo empleaba para sus propios fines, especialmente para
castigo de la “herejia”. Para que los Estados Unidos forme una imagen de la bestia el poder religioso
debe controlar de igual manera al gobierno civil para que así la autoridad del estado sea también
empleada para cumplir los propios fines de la iglesia.” [Great Controversy page 443]

Es esta imagen la que impone la Marca de la Bestia, ¡y esta mismo principio se ha cumplido en la Iglesia
Adventista del Septimo dia Nominal! Este conocmiento, de que la Iglesia nominal tiene formo ella
misma una imagen de la bestia y ha empezado a presionar una marca opresiva sobre las conciencias del
pueblo de Dios, es el mayor punto de separacion entre la Iglesia ASD y la Iglesia Remanente de
Adventistas del Septimo dia de la Creacion

5) El Juicio Investigador de los Vivos
En conjunto con la doctrina del Santuario del Adventismo del Septimo dia, los Adventistas del 7mo dia
de la Creacion creen en el Juicio Investigador porque esta escrito que el Salvador declara, “El que es
injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía; y el que es justo, sea justo todavía; y el
que es santo, santifíquese todavía. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según fuere su obra.” (Apoc 22:11-12) Cuando Cristo regrese al final de esta era, Su
recompensa estara de antemano con El para darsela a los justos y los injustos. Antes de que El regrese,
ambos, los casos de los vivos y de los muertos ya habran sido decididos, porque aquellos que son justos
“seguiran siendo justos” y aquellos que son injustos “seguiran siendo injustos”. La mayoria de los
Adventistas del Septimo dia continuan ubicando el cumplimiento de esta profecia en algun tiempo del
futuro. Los Adventistas del 7mo dia de la Creacion creen que esta tomando lugar ahora mismo.
Elena de White escribio, en sus dias, “El juicio ha estado progresando por cuarenta años con los casos de
los muertos, y nosotros no sabemos cuan pronto pasara a los casos de los vivos.” [Testimonies for the
Church Volume Five, page 692] Los ASD de la Creacion enseñan que el tiempo ha venido para el juicio
de los vivos, para que los pecados de algunos se manifiestan “antes” que vengan a juicio. (1 Tim 5:24)
Esto es necesario, que los santos puedan vivir en Victoria sobre el Pecado y que confesien todo mal para
que puedan permanecer purificados ante Yahweh y puedan estar entre los justos e integros y los santos,
cuando sea declarado que el caracter de la humanidad permanecera como “esta ahora” y para toda la
eternidad.
Ademas, esta doctrina es enseñada, no como algo a que temerle y evitar sino como algo que hay que
abrazar como “buenas nuevas;” nosotros tenemos la oportunidad, en esta era, de recibir el poder del Cielo
para ser los mas puros, los mas santificados y ser el ejemplo del caracter de Yahweh que el mundo no ha
visto.
6) El Tiempo previo de Tribulación (Angustia)
Aunque la mayoria de los Adventistas creen que el “tiempo de tribulacion” predicho en las Escrituras
empezara con la imposicion de una Ley Dominical Nacional, los Adventistas del 7mo dia de la Creacion
estan siendo perseguidos actualmente por su fe en los Estados Unidos y en otros paises. Debido a la
opresiva ley traida sobre ellos por los Adventistas del Septimo Dia de la Denominacion, los ASD de la
Creacion han sido forzados a abandonar sus paises de nacimiento y de residencia, sus casas, sus trabajos,
sus familias y sus seres queridos y abandonar la libertad religiosa que falsamente les fue prometida por
los Estados Unidos, la bestia con apariencia de cordero pero que ahora habla como dragon (Apoc 13:11)
por medio de sus leyes y cortes. Los ASD de la Creacion creen que estamos presentemente en el tiempo
previo de tribulacion en cumplimiento de esta Escritura: Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio

de dolores.” (Mat 24:7-8) Todas estas cosas, incluyendo los frequentes terremotos que estan tomando
lugar ahora por todo el mundo, dan evidencia de la verdad de esta creencia.
Elena de White escribio de los factores que llevarian al tiempo de tribulacion o de angustia, “El comienzo
de ese tiempo de tribulacion, aqui mencionado, no se refiere al tiempo cuando las plagas seran
derramadas, sino a un corto tiempo justo antes de que sean derramadas, mientras Cristo esta en el
santuario. En ese tiempo, cuando la obra de salvacion esta terminando, tribulacion vendra sobre la tierra y
las naciones estaran enfurecidas pero estaran un poco refrenadas para que no prevengan la obra del tercer
angel. En ese tiempo, la “lluvia tardia” o el refrigerio de la prescencia del Señor vendra para dar poder al
fuerte clamor del tercer angel y a preparar los santos a permanecer durante el periodo cuando las siete
plagas seran derramadas.” [Early Writings, pages 85, 86]
Esto revela un periodo justo antes del “tiempo de tribulacion” final donde la plenitud de la ira de Yahweh
esta siendo refrenada hasta que los santos sean sellados en su aceptacion del Evangelio puro e inalterado.
(Apoc 7: 1-3) Este tiempo ya ha venido.
7) Los 144,000
Durante el tiempo de sellamiento, que toma lugar durante el previo Tiempo de Tribulacion, leemos que
toma lugar, “Y oí el número de los sellados; ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de
los hijos de Israel.(Apoc 7:4) El profeta escribio de estos fieles y probados Cristianos, “Éstos son los que
no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por
dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el
Cordero.” (Apoc 14:4) Ambos, los ASD y los ASD de la Creacion creen que estos son la ultima
generacion de cristianos purificados por la gracia enviada del Cielo. Sin embargo, los ASD Nominales
creen que esto tomara lugar en algun tiempo en el futuro, y que la Lluvia Tardia (Oseas 6:3) caera y
asegurara que ellos sean hechos puros. Los Adventistas del 7mo dia de la Creacion, por otro lado, creen
que la gracia purificadora ya ha estado derramada a la humanidad; solo aquellos que han recibido de
antemano esta gracia y que se han purificado por medio del proceso de santificacion recibiran la lluvia
tardia.
Los escritos de Elena de White, sorprendemente para algunas personas, estan en armonia con las
enseñanzas de los Adventistas del 7mo dia de la Creacion al respecto y en conflicto con la moderna vision
de los Adventistas nominales en cuanto a la Lluvia Tardia. Ella escribio, muy claramente, “ Aquellos que
surgen en cada punto, pasan toda prueba, y vencen, a cualquier costo, han atendido el consejo del Testigo
Fiel, y estos recibiran la lluvia tardia, y por lo tanto seran idoneous para la traslacion.” [Testimonies for
the Church Volume One, page 187] “Aqui son expuestos a la vista a quellos que seran vasos de honor;
porque ellos recibiran la lluvia tardia. Toda alma que ante la brillante senda de luz continue en pecado
sera enceguecida y aceptara los espejismos de Satanas. Estamos ahora acercandonos a la terminacion de
la historia de la tierra.” [Manuscript Releases Volume One, page 176] Por lo tanto, aunque es verdad que
la Lluvia Tardia es necesaria para la siega final de la cosecha, [The Faith I Live By, page 334] aquellos
que no se han preparado por medio de la experiencia de Victoria sobre el Pecado nunca recibiran esta
agua viviente del Cielo. Por lo tanto, las diferencias entre la Iglesia ASD y la Iglesia ASD de la Creacion
se re-encuentran nuevamente como un circulo, ambas empiezan y terminan con “la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.” (1 Juan 5:4)

V – Conclusion: Un Exodo Moderno
Aunque la Iglesia Adventista del 7mo dia de la Creacion compartio sus raices con las de la Corporacion
de la Conferencia General de Adventistas del Septimo dia y sus congregaciones, las diferencias entre ellas
son grandes y dramaticas. Esto es de esperarse, porque aunque la Iglesia Apostolica salio de la piscina del
Judaismo la luz que vino con ellos en respuesta a su obediencia los separo para siempre de sus
antecesores, mientras que al mismo tiempo aseguraban su obediencia a cada principio justo de esa Iglesia
anterior. Igualmente, cuando las Iglesias Protestantes, siguiendo la direccion del Espiritu Santo, se
separaron de la estructura pagana Romana, sus creencias fueron refinadas y expandidas.
El crecimiento de la fe en este mundo iniquo esta destinada a ser dolorosa y a requerir de mucho
sacrificio. Cuando Moises estuvo frente a Israel y los declaro “libres de la esclavitud,” esto no significaba
una vida de celebracion y de ocio. ¡Por supuesto que no! Esto significaba una travesia a travez del
desierto y de muchas tribulaciones y peligros, para llegar la nueva tierra de reposo que les fue prometida.
Y aun asi, aun durante esta marcha dificil, Yahweh estaba con ellos, dandoles reposo a sus espiritus aun
mientras su carne avanzaba hacia el premio.
Es lo mismo para nosotros en este Exodo Moderno. Cuando las condiciones se vuelven intolerables,
Yahweh escucha el clamor de Su pueblo. En la Iglesia ASD nominal, las condiciones espirituales se han
vuelto tan deplorables que Yahweh ha escuchado el clamor de Su pueblo fiel. Esta escrito del sellamiento
final, “Pasad por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, 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)
Algunos no estan clamando concientemente; Espíritu mismo mismo hace intercesion por nosotros con
gemidos indecibles.” (Rom 8:26) pero ellos claman. Asi ha llegado a ser que, como Jeremias, debemos
hacer una pronunciacion alarmante, “Huid, hijos de Benjamín [que significa “Hijos de mi Diestra], de en
medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo [fuego] sobre Bet-haquerem; porque
del Norte [es decir, Babylonia] se ve venir el mal, y grande destrucción.” (Jer 6:1) Para aquellos que han
pensado que la Iglesia ASD nominal era la Jerusalen moderna y espiritual, permitansele ver los males de
los cuales se nos ha dicho que escapemos. Que oigan la voz clamando en el desierto, para apartarse del
peligro y permanecer en la verdadera libertad. La Jerusalen Celestial espera por ti más alla del Exodo.
“Nos hemos alejado de los antiguos hitos. Regresemos.” [Testimonies for the Church, Volume Five, pages
136, 137]

David.

