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Entonces respondió el ángel del Señor y dijo: 

Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo 

seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de 

las ciudades de Judá, contra las cuales has 

estado indignado aquellos setenta años?
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Agradezco al Señor con el corazón, el alma y la voz que mi 
salud sea tan buena como lo es ahora. Tengo razones para alabar 
a mi Padre celestial por la claridad de pensamiento que me ha 
dado con respecto a los temas de la Biblia. Muchos están 
diciendo ahora, “Denudciadle, y la denunciaremos". [Jeremías 
20:10.] Algunos son codiciosos de aquellas cosas que satisfacen 
un apetito espiritual depravado y que arruinarán su experiencia 
religiosa, colocándolos fuera de la ciudad de Dios con aquellos 
que viven y practican la mentira.

(párrafo 1)



En las noches muchas cosas pasan ante mí. Las Escrituras, llenas de gracia 
y riqueza, se presentan ante mí. La palabra del Señor para mí es: “… No 
tengas nada que ver con la controversia, la disensión y la lucha, que traen 
oscuridad y desánimo a tu alma. La verdad es clara, pura, exquisita. Evita 
todas las reuniones del concilio [de la conferencia general] donde haya 
disensión, y donde los hombres no den crédito a mis palabras y 
obedezcan mis lecciones, ni presten atención a tus consejos. Di la verdad 
con fe y amor, dejando el resultado en manos de Dios. La obra no es tuya, 
sino del Señor. En todas tus comunicaciones, habla como alguien a quien 
el Señor ha hablado. Él es tu autoridad, y te dará su gracia sustentadora".

(párrafo 2)



Tengo un trabajo que hacer, y ahora estoy tomando decisiones. 
Debo permanecer lejos de las reuniones de la Conferencia 
General. No debo asistir a las reuniones del campamento. El 
espíritu de disensión, como resultado de juzgarse unos a otros, 
se ha vuelto tan común, y las iglesias están tan impregnadas de 
este espíritu que no tengo ningún deseo de asistir a estas 
reuniones. Después de regresar de ellas, a menudo pasan 
semanas antes de que pueda retomar mi descuidado trabajo. 

(párrafo 4)



Dios espera un trabajo práctico para salir de Battle Creek. Hay 
demasiados allí, y demasiados intereses se están acumulando en 
Battle Creek. Si estos intereses se dividieran y se ubicaran en 
otras ciudades, para que la luz y el conocimiento pudieran 
bendecir otras localidades, estarían en el orden de Dios.

(párrafo 11)



El Señor no quiere una segunda Jerusalén en Battle Creek.
Tendrá que haber fuertes reformas y transformaciones, y 
transferencia de facultades e intereses si se hace la voluntad de 
Dios. Los mortales miopes no pueden discernir que el tanto 
amontonamiento en Battle Creek está quitando a otros lugares 
oportunidades y privilegios que tanto necesitan, y que Dios 
designa que deben tener. 

(párrafo 12)



El designio de Dios para el establecimiento de la casa 
publicadora en Battle Creek fue que de ella brillara luz como de 
una lámpara ardiente. Este hecho se ha mantenido presente ante 
los gerentes. Vez tras vez se les ha hablado acerca de la santidad 
del cometido divino de las publicaciones y la importancia de 
mantenerlo puro. Pero ellos han perdido el verdadero 
entendimiento y se han unido a las fuerzas del enemigo al dar 
su consentimiento a la publicación de periódicos y libros que 
contienen los errores más peligrosos que puedan producirse. 

(escrito en Noviembre de 1901)



Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual 
hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han 
estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros 
misterios de iniquidad que corrompen el alma. Las oficinas 
deben ser purificadas, eliminando este material indeseable.

(escrito en Noviembre de 1901)



Habéis puesto material que contiene los sofismas de Satanás en 
manos de los obreros, presentando ante su mente principios 
engañosos y contaminadores. El Señor considera esta acción de 
vuestra parte como una ayuda prestada a Satanás en su obra de 
preparar trampas para cautivar almas. El no dará por inocente a 
aquellos que han hecho tal cosa. Tiene juicio contra los gerentes 
de la casa publicadora. Yo casi ni he querido abrir la Review, 
por temor a leer que Dios ha purificado la casa publicadora por 
medio de un incendio.

(escrito en Noviembre de 1901)



John Harvey Kellogg



Incendio de la casa publicadora Review & Herald – 30 de Diciembre de 1901



Incendio del Sanatorio de Battle Creek – 18 de Febrero de 1902



Esta instrucción ha sido recibida y reconocida como 
verdadera. A veces se han hecho débiles esfuerzos 
para cambiar el orden de las cosas, pero la situación 
real no ha sido remediada. Ha seguido empeorando 
hasta que los juicios de Dios han empezado a caer 
sobre nuestras instituciones situadas en Battle 
Creek. Esto ha hecho que muchos piensen 
seriamente. Ha despertado a nuestra gente en todas 
partes, y durante meses ha habido un sentimiento 
general de que debe haber un éxodo de Battle Creek. 

(página 4)

Arthur Daniells



El Señor me ha abierto este asunto decididamente. El trabajo de 
publicación que se ha llevado a cabo en Battle Creek debería por 
el momento llevarse a cabo cerca de Washington. Si después de 
un tiempo el Señor dice: "Aléjate de Washington", debemos 
mudarnos. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, 
buscando un país mejor, a saber, el celestial. Cuando el Señor 
nos diga que nos mudemos, debemos obedecer, por más 
inconveniente e inconsistente que nos parezca tal orden.
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https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19411211-V118-58.pdf

https://documents.adventistarchives.org/Periodicals/RH/RH19411211-V118-58.pdf


Batimos Records Pasados en Tiempos Difíciles

Antes de finalizar este año (1941) quiero llamar la atención al 
casi universal testimonio de parte de los delegados de la sesión 
de la Conferencia General de este año, al hecho de que talvés en 
el año más devastador en la historia de la humanidad, el 
progreso de la causa, en sus diferentes características, ha batido 
todos los records pasados… He aquí algunas palabras de estos 
informes:



Batimos Records Pasados en Tiempos Difíciles

Europe Sureste (A. V. Olson): “Por cerca de dos años cada país 
de nuestra división ha estado bajo las armas… El incremento 
neto en la membresía de iglesia para el campo mundial en el 
periodo de cuatro años fue del 15%; para nuestra división este 
fue del 25%”



Batimos Records Pasados en Tiempos Difíciles

Union Sur Africana (A. F. Tarr): “El año pasado Dios nos dio el 
más alto incremento en almas y el más alto incremento en 
diezmos y ofrendas en la historia de nuestra obra en Africa”



Batimos Records Pasados en Tiempos Difíciles

China (N. F. Brewer): “Más dólares chinos fueron recibidos por 
las misiones en 1940 que en cualquier otro año anterior, mucho 
de este dinero fue dado en áreas que han sido parcialmente 
destruidas por bombarderos”.



Batimos Records Pasados en Tiempos Difíciles

Egipto (T. J. Michael): “En Egipto, con las bombas cayendo, 
sesenta personas fueron bautizadas, la cosecha más grande 
jamás realizada en ese país en un año.”



https://www.asitreads.com/adventist-timeline-of-change

• En 1941 se aprueba el voto bautismal en forma de certificado 
basado en la declaración de creencias fundamentales de 1931. 
Jaime White y sus asociados formularon la primera 
declaración de fe en 1872 y 1874 advirtiendo que no era el 
propósito de esa declaración ser un artículo de fe, credo ni 
disciplina, ni tampoco para asegurar la uniformidad entre los 
miembros. (Signs of the Times, junio 4 de 1874, pág. 3 )

https://www.asitreads.com/adventist-timeline-of-change


https://www.asitreads.com/adventist-timeline-of-change

• Entre 1941 y 1944 Los himnarios vigentes fueron pedidos para 
ser devueltos a las conferencias, luego fueron quemados para 
ser reemplazados por los nuevos himnarios que incluían 
nuevos himnos con nueva teología.

https://www.asitreads.com/adventist-timeline-of-change


https://www.asitreads.com/adventist-timeline-of-change

• En 1944 se hicieron modificaciones a los libros del Espíritu de 
Profecía, como “modernización” de la gramática y lenguaje, 
se introdujo mayúsculas en algunos lugares donde solo había 
minúsculas para destacar la doctrina católica de la trinidad. El 
libro de Urias Smith, “pensamientos sobre Daniel y 
Apocalipsis” fue radicalmente modificado. Este libro se le 
mostró originalmente a Ellen White ser un libro inspirado por 
el Señor para la enseñanza de la profecía a los miembros de la 
iglesia.

https://www.asitreads.com/adventist-timeline-of-change


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVlbmR0aW1ld2FybmluZ3xneDozOTNlMDZjMDNhZDVjZTNm

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aGVlbmR0aW1ld2FybmluZ3xneDozOTNlMDZjMDNhZDVjZTNm
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Así dice el Señor de los ejércitos: “Estoy celoso 

en gran manera por Jerusalén y por Sión, y 

con gran enojo estoy yo enojado contra las 

naciones que están confiadas; porque 

cuando yo estaba un poco enojado, ellas 

contribuyeron al mal”.



Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro 

cuernos. Y dije al ángel que hablaba 

conmigo: ¿Qué son estos? Y me respondió: 

Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a 

Israel y a Jerusalén.



Tiglat-Pileser Rezín Salmanasar Nabuconosor

2 Reyes 15:29 2 Reyes 15:37 2 Reyes 17 2 Reyes 23:36,37-24:1-7
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Joseph Stalin Adolf Hitler Winston Churchill Benito Mussolini



Entonces el Señor me mostró cuatro carpinteros. 

Y dije: ¿Qué vienen a hacer estos? Y él 

respondió, diciendo: Aquellos son los cuernos 

que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha 

podido levantar la cabeza; pero estos 

carpinteros han venido para aterrorizarlos, para 

derribar los cuernos de las naciones que alzaron 

sus cuernos contra la tierra de Judá para 

dispersarla.



A continuación Zacarías vió, bajo el símbolo de cuatro cuernos, 
las potencias que “aventaron a Judá, a Israel, y a Jerusalem.” 
Inmediatamente después vió a cuatro carpinteros que 
representaban los instrumentos usados por el Señor para 
restaurar a su pueblo y su casa de culto.

(párrafo 2)



Artajerjes Judas Macabeo Augusto César Jesús de Nazaret



El Señor se enojó mucho contra vuestros padres. 

Diles, pues: «Así dice el Señor de los ejércitos: 

“Volveos a mí” —declara el Señor de los ejércitos—

“y yo me volveré a vosotros” —dice el Señor de los 

ejércitos. “No seáis como vuestros padres, a 

quienes los antiguos profetas proclamaron, 

diciendo: ‘Así dice el Señor de los ejércitos: 

“Volveos ahora de vuestros malos caminos y de 

vuestras malas obras”’. Pero no me escucharon ni 

me hicieron caso” —declara el Señor.


