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EN EL CUARTEL GENERAL

DE NUESTRA FE



UN ÚLTIMO ESFUERZO DESESPERADO PARA VENCER A LOS FIELES



CON UNA GLORIA QUE NO HA SIDO SOBREPASADA POR NADA QUE SUS OJOS

MORTALES HAYAN CONTEMPLADO HASTA EL MOMENTO







LA ABOMINACIÓN DESOLADORA PUESTA EN EL LUGAR

SANTO



DOS CUERNOS SEMEJANTES A LOS DE UN

CORDERO PERO HABLABA COMO DRAGÓN















HACE QUE LA

TIERRA Y LOS MORADORES DE ELLA ADOREN A LA

PRIMERA BESTIA







Bautistas del séptimo 

día renovados

Grupos independientes

otros











William Randolph Hearst



Fulton J. Sheen















La expiación de Cristo se completó en la cruz (353-355)

Cristo tomó la Naturaleza Humana sin Pecado (650)

Ellen White es llamada “una de nuestras escritoras” (29)



― ¿Miran los ASD los escritos de Ellen G. White como estando en 

un mismo plano con los escritos de la Biblia? ¿La colocan 

ustedes en la misma clase profética de hombres tales como 

Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿Son sus interpretaciones de 

la profecía bíblica miradas como una autoridad final y sus 

creencias en estos escritos son tomadas como una prueba de 

membresía en la IASD? (página 89).

1.- Que no miramos los escritos de Ellen G. White como algo 

adicional al sagrado canon de las Escrituras

2.- Que no los vemos como una aplicación universal, como lo 

es la Biblia, sino como algo particular para la IASD.

3.- Que no los vemos en el mismo sentido como las Santas 

Escrituras, las cuales permanecen solas y únicas como la 

norma a través de la cual todos los demás escritos tienen que 

ser juzgados.



Concilio Vaticano II



Concilio Vaticano II









Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el 

verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir; pero 

muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna 

necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la 

verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto 

las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para 

calmar sus conciencias, y buscan lo que es menos espiritual y 

humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que 

parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las 

necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de 

seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran 

salvarse por sus méritos, y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal 

es el secreto de su poder. (Página 559)



Estoy maravillado de que tan pronto os 

hayáis alejado del que os llamó por la 

gracia de Cristo, para seguir un evangelio 

diferente.



No que haya otro, sino que hay algunos 

que os perturban y quieren pervertir el 

evangelio de Cristo.



DESCENDER FUEGO DEL

CIELO A LA TIERRA



Vi que pronto se consideraría una blasfemia hablar en contra de la 

doctrina del rapto y que se extendería más y más,  el poder de Satanás 

aumentaría y algunos de sus seguidores devotos tendrían poder para 

hacer milagros y hacer caer fuego del cielo, afirmarían que cumplen 

todos los milagros que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, por el 

poder del espiritismo y el mesmerismo. Vi que pronto vendría este 

tiempo en el futuro, deberíamos sostenernos del brazo fuerte de 

Jehová, porque vi que todas estas grandes señales y maravillas del 

demonio eran para engañar y derrocar al pueblo de Dios, y nuestras 

mentes deben permanecer en Dios, y no debemos temer a los 

malvados, sino ser audaces y valientes ante la verdad.









John Harvey Kellogg



No hay la menor duda de que el Dr. Kellogg era un hombre altruista, 

consagrado y muy querido. Era generoso, un gran hombre. Pero fue 

mayormente a través del Dr. John Harvey Kellogg, aunque no del todo, 

que el gran adversario introdujo en las filas de los adventistas del 

séptimo día las semillas del error en la forma de la así llamada nueva luz, 

justo en un momento cuando la obra médica estaba en su apogeo.



Panteísmo es el término usado para designar las enseñanzas nuevas y 

extrañas que estaban siendo introducidas. El panteísmo describe a Dios 

no como un gran Ser personal, sino como una esencia misteriosa, una 

influencia impersonal que satura toda la naturaleza. Dios es visto en 

toda la naturaleza: en los árboles, las flores, la luz del sol, el aire y los 

seres humanos. El poder de Dios en la naturaleza es confundido con la 

personalidad de Dios. 



El Dr. Kellogg había jugado con estos conceptos antes de la muerte de 

Jaime White en 1881, y, considerándolos una “gran luz”, los había 

discutido con Elena de White. “Esas teorías son erróneas —le dijo ella—. 

Ya las he enfrentado antes”. Él parecía aturdido mientras ella le 

mostraba el resultado de adoptar tal filosofía. Entonces ella le advirtió: 

“Nunca enseñe dichas teorías en nuestras instituciones; no las presente 

a la gente” (MS 70,1905). 





El 18 de febrero de 1902, el Sanatorio de Battle Creek se quemó hasta 

los cimientos, y la denominación enfrentó la cuestión de la 

reedificación. El Dr. Kellogg vino al Comité de la Asociación General y 

preguntó qué podría hacer la Asociación General para ayudar. El 

pastor Daniells sugirió que el Dr. Kellogg escribiese un libro sencillo sobre 

fisiología y cuidado de la salud que los adventistas del séptimo día 

podrían vender en todos los Estados Unidos. Tal vez podían vender 

medio millón de ejemplares, y todas las ganancias procedentes de la 

venta de este libro podrían usarse para ayudar a reedificar el sanatorio. 



Esto atrajo al Dr. Kellogg. Pero Daniells se apresuró a decir:

“Ahora fíjese, doctor, que el libro no debe contener un solo argumento 

de esta nueva teoría que usted está enseñando, porque hay cantidad 

de gente [por todas partes de] los Estados [Unidos] que no la aceptan. 

Conozco lo que ellos dicen, y si el libro tiene algo de lo que ellos 

consideran que es panteísmo, jamás lo tocarán” 

Y el doctor replicó: “Oh sí, oh sí, entiendo eso”. Y Daniells reiteró el 

punto: “Usted debe dejar todo eso afuera”. El Dr. Kellogg estuvo de 

acuerdo completamente. 





Se había nombrado un comité de cuatro personas para que estudiara 

el manuscrito de Kellogg, El Templo Viviente, y presentara un informe en 

el Concilio Otoñal. El informe de la mayoría declaró lo siguiente:

“Que no encontramos nada en el libro El Templo Viviente que nos 

parezca contrario a la Biblia o a los principios fundamentales de la 

religión cristiana, y que no vemos ninguna razón por la que no pueda 

ser recomendado por el Comité para su circulación en la manera 

sugerida”. [Firmado] A. T. Jones, J. H. Kellogg, David Paulson



El informe de la minoría, escrito por W. W. Prescott, 

leía:

“Me siento compelido a decir que considero el 

asunto, fuera de esas porciones del libro que tratan 

de fisiología e higiene, como conducente a causar 

daño antes que bien; y me aventuro a expresar la 

esperanza de que nunca sea publicado”



Intrépidamente, el Dr. Kellogg entregó un 

pedido personal a la Review para que 

imprimiese El Templo Viviente. 

Aproximadamente un mes más tarde la Review

and Herald se quemó, y las planchas para el 

libro, que estaban listas para la prensa, fueron 

destruidas por el incendio. 





Se había esperado que teniendo en cuenta la 

destrucción de las planchas del libro en el incendio 

de la Review and Herald, el Dr. Kellogg abandonaría 

la idea de publicar El Templo Viviente. En cambio 

envió el manuscrito a un impresor comercial en Battle

Creek. Se imprimieron 3.000 ejemplares del libro, los 

que empezaron a llegar a los adventistas del séptimo 

día.



Cuando el libro salió de la prensa, lectores perspicaces vieron 

claramente que ciertos capítulos estaban literalmente salpicados de 

enseñanzas panteístas. Los que simpatizaban con la nueva filosofía 

sostenían que esta comprensión de Dios conduciría a una vida más 

santa y a una experiencia religiosa más profunda. Cuando los obreros 

adventistas se reunían, la conversación inevitablemente se dirigía a la 

“nueva luz” expuesta en El Templo Viviente. Elena de White todavía 

guardaba silencio sobre el asunto. El libro estaba ahora en el campo y 

se les estaba insistiendo a las asociaciones que su venta ayudaría a 

enfrentar los costos de la reconstrucción del Sanatorio de Battle Creek.



Tengo algo que decir a nuestros maestros con 

referencia al nuevo libro El Templo Viviente. Tened 

cuidado acerca de cómo sostenéis los conceptos de 

este libro en cuanto a la personalidad de Dios. Según 

el Señor me presenta el asunto, esos conceptos no 

llevan la aprobación de Dios. Son una trampa que el 

enemigo ha preparado para estos últimos días.



No necesitamos el misticismo que está en este libro. 

Aquellos que acarician estas sofisterías pronto se 

encontrarán en una posición donde el enemigo 

puede hablar con ellos, y desviarlos de Dios. Se me ha 

mostrado que el autor de este libro está en una senda 

falsa. Ha perdido de vista las verdades distintivas para 

este tiempo. No sabe a dónde sus pasos lo están 

dirigiendo. 





No os engan ̃éis, muchos se apartarán de la fe 

prestando atencio ́n a espíritus engan ̃adores y a 

doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de 
nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una 

naturaleza asombrosísima



En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías 
mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los 

que no este ́n dispuestos a prestar atención a la 

amonestacio ́n que Dios ha dado



Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía 
que la omega seguiría poco despue ́s, y temble ́ por 

nuestro pueblo.



Leonard Sweet



Dice el poeta sufí Kabir: “Dime, ¿qué es Dios? 

Dios es el aliento interior. El aliento.’”

“Los verdaderos seguidores del camino de 

Jesús siempre son conscientes de su 

respiración. No solo están en contacto con las 

vías externas del mundo, sino también en 

sintonía con los sonidos internos de la vida al 

respirando alrededor de ellos y dentro de ellos. 

Están afinando las horquillas para que otros 

sigan sus respiraciones. Toda la creación se 

hace viva con el santo Aliento del Creador ".



“Respirar el aliento de Jehová es respirar el 

aliento santo de la vida.

Yahvé ... nuestra respiración y el latido del 

corazón están en sintonía con el nombre. 

Inhale 'Yah' y exhale ‘vé' ... le garantizo que 

lo hará relajarse. El hecho de que 

respiremos el aliento de Dios significa 

nuestra identidad también está en él.”



En los textos hebreos, el nombre Yahvé ... se 

expresa como el tetragramaton, las cuatro 

letras y, h, w, h, o YHWH. Y si bien el nombre 

en sí no tiene género, las letras w y h 

representan a las fuerzas masculinas y 

femeninas de la Providencia.



















Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 

sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que 

él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se 

manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará 

con el espíritu de su boca, y destruirá con el 

resplandor de su venida;



…inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 

con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y 

con todo engaño de iniquidad para los que se 

pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 

verdad para ser salvos.
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