Biografía del autor del mensaje ‘La Vara Del Pastor’
Capítulo 1

El autor de la “VARA DEL PASTOR y fundador de la Asociación Davidiana Adventista del
Séptimo Día” fue el hermano, Víctor Tasho Houteff el cielo le dio como lugar de nacimiento
en la lejana Europa en Raicovo, Bulgaria el 2 de Marzo de 1885.
El hermano Houteff nació en Raikovo, Bulgaria, el 2 de marzo de 1885, y murió en Waco,
Texas el 5 de febrero de 1955. Al lado de sus padres tuvo tres hermanos, Nick, Leo y
Theodore y tres hermanas, Marie, Anna y Fimea Houteff, todos de Bulgaria. - Código
Simbólico, Vol. 10, Nº 3, 4 pg. 8,9y "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
SU TRANSFONDO RELIGIOSO:
Desde muy temprano de edad el joven Houteff tenía dos aspiraciones, una era conocer a
Dios y prosperar en la vida. Buscando satisfacer ese vacío con el cual todos en algún
momento nos encontramos, en el silencio de las montañas conoce a su Creador y así
empieza su carrera religiosa, su primera afiliación religiosa fue con la Iglesia Ortodoxa
Griega. Durante los años de su juventud vino a ser miembro de la Iglesia Ortodoxa Griega,
nombre que se le da a las iglesias cristianas separadas de la iglesia católica en ciertas partes
de Europa.
Esto muestra que sus principios siempre fueron hacia la religión y cristianos con los cuales
creció, maduro como cristiano abriéndose así camino en el ámbito espiritual.
COMERCIANTE EN EL VIEJO MUNDO:
EL señor Víctor Houteff mientras vivía en Bulgaria desde pequeño poseía la cualidad de
responsabilidad y le atraía lo que era el negocio. Contaba con una florería en la frontera con
Turquía quien de acuerdo a varios informes era bueno en la venta de su producto y esto le
gano varios enemigos por su prospero negocio. Por su prosperidad y vida intachable fue
falsamente acusado y obligado a punta de pistola a salir de su país no por enemigos
mundanos o por el Gobierno búlgaro como falsamente acusa la iglesia Adventista en sus
escritos contra el mensaje de la Vara del Pastor, sino por su propio ministro ortodoxo
quien involucrado con la política de su país guió a una banda de rebeldes o guerrilleros
contra él y otros creyentes.
Esta revuelta en su país y en su propia iglesia hizo necesaria su migración al país de las
oportunidades y esperanza de todo ser humano – EEUU.
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VINO A USA EN 1907:
El hermano Houteff providencialmente emigro a Los Estados Unidos de América en 1907
por medio de circunstancias que estaban fuera de su control.
Dejemos que sus propias palabras nos den la razón. “Yo vine a América, no porque yo
quería, sino porque Dios quiso. Y puesto que yo no conocía mi futuro trabajo, y como Dios
entonces no podía hacerme entender más de lo que pudo al principio hacer entender a José
su viaje a Egipto, por lo tanto yo fui sacado del país a punta de pistola como fue Moisés
sacado de Egipto, aunque yo no había hecho nada para traer problemas sobre mí mismo. ¿Y
quién suponen que guió a los rebeldes para tomarme por asalto fuera del país? ¡Nadie más
que el obispo Ortodoxo Griego de la provincia! ¿Y dónde suponen que patrocinó su
campaña de persecución? En la iglesia el Domingo de mañana mientras estaba en sus
insignias reales y como a veinte pies de donde yo estaba.”
“En ese tiempo yo no sabía que esta era mi salida de casa a semejante tierra distante, pero
ahora yo se tan bien como José supo que la esperanza de sus hermanos para derrotar el
plan de Dios para él, no era sino el plan de Dios para llevarlo a Egipto. Y en lugar de
desbaratar el plan, realmente hicieron que el plan se llevará a cabo.” - Vol 2 de Llamadas
Oportunas # 35 pg. 29,30. Por V. Houteff.
“Hace algunos años mientras estaba en Europa, oí que uno de mis primos se había ido para
América. Y me dije a mí mismo, “Pobre primo, yo nunca dejaría mi hogar para irme a vivir a
algún lugar tan lejos como América por ninguna razón”. Pero en ese tiempo, yo, junto con
otros, fui falsamente acusado de conspiración. Fue en la estación cuando las noches eran
largas, y una mañana cuando prendimos las luces de nuestra tienda antes que amaneciera
se juntó una multitud con armas y piedras, y atacaron por las ventanas. Y fue justo unos
pocos meses después de que yo sentí lástima por el alejamiento de mi pobre primo de su
patria y me encontré a mi mismo en América en la misma casa con él. Al principio fue un
gran chasco, no menos que José en lo antiguo, ¡pero con un favor al final! ¡Dios bendijo la
multitud!” - Vol 1 de Llamadas Oportunas # 50 pg. 26. – Por V. Houteff.
Ahora veamos lo que los lideres adventistas, enemigos dicen del porque él vino a Estados
Unidos.
“Su primera afiliación del señor Houteff fue con la iglesia Ortodoxca Griega. Habiendose
involucrado en dificultados con los lideres de esa denominacion religiosa y con los del
gobierno de Bulgaria el violentamente fue expedido de su país de nacimiento. Fue en 1907
cuando el vino a Estados Unidos.”- La historia y enseñanzas de la Vara del Pastor pg. 3.
“El creció como miembro de una iglesia Ortodoxa Oriental, pero se separo de esa
denominación por desacuerdos con líderes de iglesia. Aparentemente él era un problema
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suficiente como para que la iglesia Ortodoxa pidiera al gobierno Búlgaro que lo sacara del
país. Lo cual lo hicieron. Houteff sería un problema a donde quiera él fuera.”- Los
Davidianos de Waco pg.2—por Vance Ferrell.
Es interesante ver que es el interés de los lideres Adventista hacer ver que el hermano
Houteff fue sacado por el Gobierno y no por los ‘rebeldes-guerrilleros’ de su propia iglesia.
Sin embargo supongamos que es cierto lo que dicen los oponentes tratando de mostrar con
ello que el hermano Houteff era un criminal y que sería un problema para el Gobierno “a
donde quiera que fuera”. Si esto es cierto preguntamos del ¿por qué los autores de tales
revistas contra el mensaje de la Vara del Pastor nunca citaron directamente de los
documentos que afirman lo que ellos dicen de la iglesia Ortodoxa y Gobierno de Bulgaria?
Saben por qué nunca lo hicieron o no lo harán, porque no existe tal evidencia en
documentos ni historia (RECOR) de que el hermano Houteff en Bulgaria o en Estados
Unidos fue un criminal como tratan de hacerlo ver los enemigos del mensaje.
Queridos hermanos tengan por seguro que si los enemigos del mensaje tuvieran tales
fuentes de información no duden que ellos la utilizarían a toda costa. Pero no existe nada
de lo que le acusan porque él nunca fue un criminal o problema como ellos lo tratan de
hacer ver. Algo más que debemos ver es que al decir que los líderes de la iglesia le pidieron
al gobierno Búlgaro que sacaran al hermano Houteff de su país para mandarlo a USA, es
una locura y burla a nuestra inteligencia porque Estados Unidos no es una cárcel para
criminales. Al contrario Estados Unidos es un país de libertad y esperanza para aquellos
que como el hermano Houteff buscan libertad de honrar a su Dios y un mejor futuro.
También vemos que los oponentes del mensaje como siempre tratan de informar todo lo
negativo de alguien con tal de prejuiciar a la membrecía para no aceptar tan bendito
mensaje. Estos hombres nunca citaron lo que el mismo hermano Houteff dijo de porque
vino a Estados Unidos, ¿saben por qué no lo hicieron? Porque el dijo claramente sin
ninguna vacilación:
“Yo vine a América, no porque yo quería, sino porque Dios quiso…por lo tanto yo fui sacado
del país a punta de pistola como fue Moisés sacado de Egipto, aunque yo no había hecho
nada para traer problemas sobre mí mismo. ¿Y quién suponen que guió a los rebeldes para
tomarme por asalto fuera del país? ¡Nadie más que el obispo Ortodoxo Griego de la
provincia! ¿Y dónde suponen que patrocinó su campaña de persecución? En la iglesia el
Domingo de mañana mientras estaba en sus insignias reales y como a veinte pies de donde
yo estaba..” - Vol 2 de Llamadas Oportunas # 35 pg. 29,30. Por V. Houteff.
“…Pero en ese tiempo, yo, junto con otros, fui falsamente acusado de conspiración. Fue en
la estación cuando las noches eran largas, y una mañana cuando prendimos las luces de
nuestra tienda antes que amaneciera se juntó una multitud con armas y piedras, y atacaron
por las ventanas. Y fue justo unos pocos meses después de que yo sentí lástima por el
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alejamiento de mi pobre primo de su patria y me encontré a mi mismo en América en la
misma casa con él. Al principio fue un gran chasco, no menos que José en lo antiguo, ¡pero
con un favor al final! ¡Dios bendijo la multitud! - Vol 1 de Llamadas Oportunas # 50 pg. 26.
Por V. Houteff.
En alto el dijo:
•

Dios lo trajo a Estados Unidos.

•

Que él no había ‘HECHO NADA MAL PARA TRAER PROBLEMAS A SI MISMO’.

•
Fue el obispo de su iglesia quien guio una multitud de rebeldes - guerrilleros
quienes amenazaron su vida y finalmente lograron sacarlo, ellos y no el Gobierno.
•

Fue falsamente acusado con OTROS de conspiración.

•

Su experiencia se asemeja a la de José echado de su tierra por sus propios hermanos.

•
Finalmente todo esto él le da el crédito a Dios, pues era su plan de guiar sus pies a
este país sin saber la misión que le esperaba. Dijo “Dios bendijo a la multitud” que hizo todo
esto.
Si era tan cierto lo que los enemigos del mensaje dicen del hermano Houteff que era un
criminal. Preguntamos ¿que crímenes cometió después de llegar a USA? ¿Dónde está el
RECORD de la POLICIA, ATF, CIA O FBI? NO EXISTEN PORQUE EL NUNCA FUE UN
CRIMINAL NI ANTES DE SER ADVENTISTA NI DESPUES DE SER EL MEDIO PARA TRAER EL
MENSAJE DE LA VARA DEL PASTOR en este gran país de América del Norte.
El hermano Houteff no teniendo nada que esconder no temió contar y publicar en todo el
adventismo la verdadera historia de emigrar a Estados Unidos tal como lo vemos en sus
escritos.
BENDECIDO POR SER HECHADO:
El hermano Houteff como hemos visto fue echado de su país por su vida piadosa y
prospera, mas tarde de la misma iglesia que protesta contra la esclavitud espiritual en que
la iglesia católica tiene a sus miembros, la Adventista del Séptimo Día. Entonces si esto lo
hace un criminal no dudo que los enemigos del mensaje se unirían con los lideres judíos
para condenar a Pablo y Bernabé cuando vinieron al pueblo con el mensaje del cielo. Dice la
palabra: “Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la
ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su región.” Hechos 13:50.
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Fue la misma historia con el hermano Houteff en su país natal, y lo mismo sucedió aquí en
USA en la iglesia Adventista por el mensaje que Dios mando por su medio. Por esta
experiencia Jesús y no por el liderazgo de la iglesia Ortodoxa y Adventista del Séptimo Día
dijo: “Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan, y digan de vosotros todo mal por
mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo,
que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.” - Mateo 5:11,12.
La única pregunta que debemos hacernos es no de qué color es la pasta de los libros del
mensaje de la Vara del Pastor sino ¿cuál es su contenido, me ayudaran a conocer mejor a
Cristo, su Verdad y Santa Palabra. Sera un aliento más que me hará ver la recompensa de
los fieles?
Elena de White escribió: “Considerad cuidadosamente cada palabra, ya sea escrita o
hablada”. Testimonios para los Ministros. Pg.104. La falta de seguir este consejo el prejuicio
a dominado al adventismo con tan solo escuchar el nombre de Víctor T. Houteff o los que
proclaman el mensaje de la Vara del Pastor, el Espíritu de Profecía nos dice, “Cuando se os
pida que escuchéis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje
mientras no lo hayáis investigado prolijamente y sepáis por la Palabra de Dios que no es
defendible…Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la rechacéis.
Rehusar escuchar porque abrigáis prejuicio contra el mensaje o el mensajero no excusará
vuestro caso delante de Dios. Condenar aquello que no habéis oído y que no entendéis, no
ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus
investigaciones de la verdad. Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado
con un mensaje de verdad es insensatez y locura.” - Consejo Sobre La Obra De La Escuela
Sabática pg. 34,25.
NEGOCIANTE EN EL CONTINENTE OCCIDENTAL:
Entre la década de los 1910-1920, pudo trabajar lo suficiente abriéndose camino en el
mundo de los negocios y así corría un pequeño hotel en el medio oeste del país. Buscando
un negocio mejor vendió el hotel. Después de vender el hotel allá por los años 1920 llego a
transformar su capital en una tienda de comestibles.
“Entonces vino el tiempo que vendí el hotel y accidentalmente entré al negocio de
comestibles. Pero después de un tiempo encontré que no quería estar en esto, y lo vendí
aunque perdí. Entonces el oscuro y lóbrego cuadro de venir a la pobreza se multiplicó, pero
hice lo mejor para estar feliz en el Señor.” - Llamadas Oportunas vol. 2 # 35 pg. 13.
Como todo emigrante buscando una vida mejor viajo al Sur de California en 1923 donde
vino a trabajar como vendedor de electrodomésticos de la compañía Maytag, la cual debido
a su habilidad en vender la compañía logro expandirse grandemente en sus días.
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En busca de lograr prosperidad como todo inmigrante busco como hacer crecer su capital y
buscando oportunidades lo hizo invirtiendo en acciones que más tarde lo bendijeron con
grandes entradas que abrió el camino a otros grandes logros de su vida. Indiscutiblemente
este hombre tenia no solo el deseo de prosperar sino de escalar oportunidades en busca de
un mejor futuro.
El comenta sobre esta lucha por lograr éxito en su vida negociante: “Mientras obtenía un
empleo en una agencia de lavadoras, y justamente entonces los Adventistas del Séptimo Día
estaban teniendo sus reuniones religiosas de 1923 en Los Ángeles. Y decidí atender y entre
las reuniones tratar de vender lavadoras de la marca Maytag en el vecindario. ¿Y qué
supone? Vendí una lavadora al día y además unas cuantas aspiradoras. Esto fue todo el
tiempo que duraron las reuniones, y mi primer cheque de la compañía fue como de $425.
Pero esto no fue todo, justamente entonces me sobrecogió otra sorpresa. Algunos años
antes, yo había comprado acciones las cuales yo creía que no tenían valor, pero para mi
sorpresa recibí una carta en la cual la corporación preguntaba si me gustaría vendérselas
de nuevo, y el precio que ofrecían era más del doble del precio que yo había pagado. Aquí
tengo una experiencia real de todo lo que poseo como se promete en Malaquías 3:10.” Llamadas Oportunas vol. 2 # 35 pg. 16. Testimonio del Hno. Houteff.
Años más tarde tuvo una empresa de “dulces saludables” en la ciudad de los Ángeles
California.
“Un poco más tarde, yo pensé que debería tener algo propio en lugar de continuar
trabajando para el Sr. Sleuter. Así que estaba gastando la mayor parte de mi tiempo con
experimentos en dulces saludables…Para este tiempo yo había creado suficiente negocio
con mis dulces saludables para mantenerme ocupado y estaba por renunciar
completamente.” Llamadas Oportunas vol. 2 # 35 pg. 18,19. Testimonio del Hno. Houteff.
Contrario a una vida de problemas y criminal él era una persona de responsabilidad,
respeto social y visión triunfadora en los negocios. Todo bajo la palabra que dice: “Todo lo
que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza; porque en el sepulcro adónde
vas, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría.” - Eclesiastés 9:10.
MIEMBRO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA:
“En 1919 fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo día de Rockford, Illinois…” Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
En Mayo de 1919 mientras trabajaba con su pequeño hotel en el medio oeste del país, vino
a estar más intensamente interesado en su fe religiosa y así providencialmente se unió a la
Denominación Adventista del Séptimo Día por sus grandes y divinas verdades.
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“Muchos del pueblo fiel de Dios tuvieron la misma experiencia que Pablo. El tiempo, de
cualquier modo, no me permitirá hablar de más de unos pocos. Cuando entramos a la
creencia que la Biblia recomienda, entonces estamos listos para entrar a la experiencia que
Dios quiere que estemos personalmente, que después de todo es la que cuenta más para
nosotros. Permítame darle primero darle la mía propia como un ejemplo concreto de lo que
Dios hace cuando le permitimos.” - Oportunas vol. 2 # 35 pg. 12. Testimonio del Hno.
Houteff.
“Mientras dirigía un pequeño hotel en el medio oeste allá en 1919, llegué a estar
intensamente interesado en religión, y providencialmente me uní a los Adventistas del
Séptimo Día. En ese tiempo se estaban reuniendo en un salón alquilado, no muy atractivo
para una iglesia. La gente parecía ser muy pobre. Aparte del predicador, yo era el único que
estaba manejando un carro, y él tenía un Ford viejo que yo no daría un dólar por este si yo
tuviera que manejarlo.” – Llamadas Oportunas vol. 2 # 35 pg. 12. Testimonio del Hno.
Houteff.
"Imagínense ahora lo que pasó por mi mente, y ustedes pueden saber que yo me uní a la
iglesia en búsqueda de la Verdad. Verdaderamente, no tenía otra motivación. Mis
esperanzas de hacerme rico algún día vinieron a ser una pesadilla de hacerme más pobre.
Sí, el Diablo me dió tan buen cuadro de la pobreza como lo dió al Señor un cuadro de la
gloria de los reinos. No obstante yo resolví permanecer por la Verdad que había aprendido
sin importar lo que pasara.” - Llamadas Oportunas vol. 2 # 35 pg. 12,13. Testimonio del
Hno. Houteff.
MAESTRO DE LA ESCUELA SABATICA:
“Alrededor del año 1929 comenzó a promover sus ideas sobre la condición caída de la
iglesia y su creencia de que era un mensajero llamado divinamente a hacer una obra de
reforma. De las teorías que expuso, el asunto central era el de los 144,000 – quienes
constituían este grupo – y las enseñanzas relacionadas con la Segunda Venida de Cristo.”
Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 621,622, prr 1.
En 1923 el hno. Houteff se mudó a Los Ángeles, California, donde se convirtió en un
respetado y popular miembro de la Iglesia y por su grato testimonio y habilidad de explicar
las escrituras vino después a ser maestro de Escuela Sabática de la iglesia local en el área
del Olympic Exposition Park en la década de 1920.
Información pública nos afirma: “Trabajo para la Iglesia Adventista del Séptimo día desde
1925 hasta 1930 como asistente de la dirección de Escuela Sabática…” - Obtenido de
"http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
PLATAFORMA PARA EL MENSAJE DE LA VARA DEL PASTOR
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Capítulo 2
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que, conforme a lo predicho en la Biblia (Joel
2:28), el don de profecía se manifestaría en el tiempo final de la historia de este mundo;
considera que este don se manifestó en la Hermana Elena Harmond de White, quien desde
el año 1844 hasta su muerte en 1915 recibió visiones y sueños provenientes de Dios para
dirigir a su iglesia en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús en gloria y majestad. A
la muerte de la Hna. White, muchos hermanos consideraron ser llamados en su reemplazo
para seguir con su don profético y amonestar a la iglesia remanente en el tiempo final; uno
de los que consideran haber recibido este don profético es el Hermano Victor T. Houteff, un
cristiano Adventista del Séptimo día que vivía en los Estados Unidos.” Obtenido de
"http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
Fue por este medio (maestro de la escuela sabática) que Dios llama al hermano Houteff al
ministerio profético. El no vino a ser un profeta de sueños o visiones, sino sencillamente
como mensajero del Señor interpreto pasajes Bíblicos con respecto al tiempo del fin,
revelando sorprendentes verdades que muestran el glorioso triunfo del evangelio en la
iglesia y finalmente consumado en el mundo.
Es importante que entendamos que Dios introduce a su profeta o mensajero por otro que
existió antes que el. En este caso la hna. White. Ella dijo así: Pedro exhorta a sus hermanos a
crecer "en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." (2 Ped. 3: 18.)
Siempre que los hijos de Dios estén creciendo en la gracia obtendrán de continuo una
comprensión más clara de su Palabra. Descubrirán nueva luz y hermosura en sus verdades
sagradas. Tal ha sido el caso en la historia de la iglesia en todos los siglos, y así será hasta el
fin. Pero cuando decae la verdadera vida espiritual se propende siempre a dejar de
progresar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se satisfacen con la luz ya recibida
de la Palabra de Dios, y rechazan cualquier otra investigación de las Escrituras. Se vuelven
conservadores y tratan de evitar la discusión.” - Joyas de los Testimonios tomo 2 pg. 312.
“Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no
tolerará esta condición. El ha dicho: "He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la
cual ninguno puede cerrar". Aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la
verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al
pueblo el mensaje para este tiempo.” - Testimonio para los ministros pg. 107.
Sabiendo la inspiración que era por medio de la Escuela Sabática que iba a llegar NUEVA
LUZ dijo positivamente: “La escuela sabática debe ser un lugar donde se busquen las joyas
de la verdad, se las rescate de los errores que las rodean y se las coloque en su debida
disposición y su verdadero orden en el marco del Evangelio. Preciosas joyas de verdad,
perdidas de vista durante mucho tiempo, han de ser ahora devueltas a los hijos de Dios.”
Consejos sobre la escuela sabática. Pg. 13.
“Los maestros de la escuela sabática tienen un campo misionero que se les ha asignado
para enseñar las Escrituras, no para repetir como loro aquello en que no han invertido
ningún esfuerzo para entenderlo. "Ellas son las que dan testimonio de mí:" el Redentor,
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Aquel en el cual se centralizan nuestras esperanzas de vida eterna. Si los maestros no se
hallan imbuidos del espíritu de la verdad, y no se preocupan por adquirir el conocimiento
de lo que ha sido revelado en la Palabra de Dios, ¿cómo pueden presentar la verdad en una
forma atractiva ante aquellos que se hallan a su cargo?” Consejos sobre la escuela
sabática.pg. 20.
“Todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligros
y tinieblas, pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la
verdad penetren en el corazón de los hombres…Verdades preciosas, por largo tiempo
ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor;
porque Dios glorificará su Palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la
hayamos visto.” Consejos sobre la escuela sabática. Pg. 27.
“Dios requiere que aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en la obra de la escuela
sabática se despojen de todo egoísmo, de toda confianza en sí mismos y de todo orgullo de
opinión; si llega un mensaje que no entendéis, empeñaos en escuchar las razones que el
mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis saber si lo apoya o no la
Palabra de Dios. Si creéis que las opiniones expuestas no tienen la Palabra de Dios por
fundamento y si la opinión que vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser
controvertida entonces exponed vuestras poderosas razones; porque vuestra posición no
será debilitada por ponerse en contacto con el error.” Consejos sobre la escuela sabática.
Pg.31,32.
“Si yo tuviera la oportunidad, hablaría a los alumnos de todas las escuelas sabáticas del
país, suplicando fervientemente en alta voz que acudan a la Palabra de Dios en busca de la
verdad y la luz. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este
tiempo, y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación, para poner
la mira nada menos que en un conocimiento cabal de todos los puntos de la verdad, a fin de
que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que
sale de la boca de Dios.”
“…Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, es peligroso que la rechacéis. Rehusar
escuchar porque abrigáis prejuicio contra el mensaje o el mensajero no excusará vuestro
caso delante de Dios…No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha sido
revelada, y que el Infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se atrincheran en la creencia
de que toda la verdad ha sido revelada estarán en peligro de desechar como inútiles las
preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al
escudriñamiento de la rica mina de la Palabra de Dios. Consejos sobre la escuela sabática.
Pg.35, 36.
Cumpliendo esto la providendicia, durante las lecciones de la Escuela Sabática de 1928 y
especialmente 1929, las clases del hno. Houteff se hicieron populares. Su manera de
exponer era exquisita. Sus lecciones de ese trimestre revelaron nuevas y sorprendentes
exposiciones de numerosos pasajes Bíblicos. Su clase creció y a petición de los miembros el
hermano Houteff condujo estudios por las tardes de sábado en la iglesia Adventista.
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Fue en 1929 que se dio el primer estudio de Verdad Presente basado en Isa. 54 en Enero 6.
Mas tarde escribió el hermano Houteff. “Este llamado de reforma como se expone aquí es el
resultado directo del estudio de los trece capítulos del libro de Isaías, como lo proyectó la
Denominación Adventista del Séptimo Día, y la presentó a las iglesias en toda la
organización por todo el mundo. Estas lecciones fueron enseñadas por el Departamento de
la Escuela Sabática durante Enero, Febrero y Marzo del año 1929, comenzando con el
capítulo 54, y terminando con el 66. Creemos que la mano de Dios estaba guiando, y que
estas lecciones particulares vinieron en un tiempo asignado por la dirección divina, con la
intención de despertar a su pueblo a la acción de la condición tibia laodicense, y debilidad
espiritual”. - La Vara del Pastor vol. 1 pg. 135. – Por V. T. Houteff
El mensaje que inicio por las lecciones de Escuela Sabática en esta instancia presentadas
por el hermano Víctor Houteff se extendió con gran influencia e impacto por todas partes.
Esto tristemente frustro a los dirigentes de la iglesia y con un pretexto u otro pelearon y
dividieron las clases de tarde que se llevaban en la iglesia, sin embargo esto dejo puesta la
plataforma para el mensaje que recién nacía, “LA VARA DEL PASTOR” por medio del
Departamento de la Escuela Sabática en Los Ángeles California.
LAS CLASES DEL SABADO DE TARDE SE MUDARON:
Habiendo sido impedido el hermano Houteff a que siguiera dando las clases en sábado de
tarde y quitándole el cargo de maestro de escuela sabática, a petición de Florence F.
Charboneau, una hermana, miembro fiel que vivía al cruzar la calle de la iglesia adventista,
la clase se mudó a su hogar. Los hermanos líderes pensaron haber parado el mensaje
expuesto por el hermano Houteff. Sucedió todo lo contrario y cuando la habitación se
llenaba, la gente permanecía afuera de la casa y escuchaban el mensaje expuesto por las
ventanas. Que testimonio y frustración para los líderes de la iglesia. Importante notar que
ellos le suspendieron las clases que daba en las tardes en la iglesia. Ellos lo sacaron de sus
límites y no el hno. Houteff.

LA DESFRATERNIZACION INICIO:
“Las críticas y ataques persistentes de Houteff contra la iglesia determinaron que se le
retirase su condición de miembro.” Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del
Séptimo Día pg. 622, prr 6.
Los dirigentes viendo que las cosas no se detenían, de nuevo crearon un alboroto. Escribió
el hno. Houteff: “Luego nos prohibieron asistir a sus servicios de iglesia y empezaron a
desfraternizar aquellos que aun querían asistir a nuestras reuniones de sábados de tarde”.
Vol. 2 de Llamadas Oportunas # 35. Pg. 23. Repetimos que el hno. Houteff no se fue de la
iglesia sino que fue desfraternizado por NO dejar de enseñar el mensaje. A pesar de esto el
nunca dejo de asistir a la iglesia y debemos recalcar que cuando era posible y necesario
enseñaba el sábado de tarde y no durante los servicios de costumbre, práctica que realizo
hasta su muerte.
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USARON POR 1ª VEZ EL PODER CIVIL PARA CON EL AUTOR DEL MENSAJE Y SUS
ADERENTES:
Como siempre, cuando la iglesia en toda la historia no ha podido refutar una verdad y se
expandía hicieron uso del poder civil. Así mismo sucedió con el hermano Houteff y los
aderentes del mensaje. Los lideres en su afán de obstaculizar las nuevas exposiciones y
mejor entendimiento de las verdades, cosa que según ellos se estaban expandiendo como
las hojas del otoño, dijo mas tarde el hno. Houteff “trataron de obtener una orden de la
corte en contra de cualquiera de nosotros que fuéramos a la iglesia el sábado, pero
fracasaron también. Una vez llamaron a la policía para arrestarme con cargos falsos de que
yo estaba perturbando las reuniones, pero después de que los oficiales en la estación de
policía escucharon mi historia y los cargos de los diáconos en mi contra, se les ordeno a los
2 policías que nos trajeron a la estación, llevarnos de regreso a la iglesia de donde me
habían recogido.” - Vol. 2 de Llamadas Oportunas # 35. pg. 23. – Por V. Houteff.
El Salvador dijo: “Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de
las sinagogas, y aun viene la hora, cuando el que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.
Os harán esto porque no han conocido al Padre ni me conocen a mí. Os digo esto, para que
cuando llegue esa hora, os acordéis que ya os lo había dicho. No os lo dije al principio,
porque yo estaba con vosotros.” S. Juan 16:1-4.
El único propósito del mensaje era y es traer “un reavivamiento de la verdadera piedad”
Mensaje Selectos tomo 1 pg. 141. Aquí pues el enemigo se empeño en empezar una
persecución contra todo aquel que busca y proclama la verdad. El apóstol Pablo escribió: “Y
todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos.” 2 de Timoteo
3:12.
La inspiración dijo: “Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la
atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que "todos los que quieren
vivir píamente en Cristo Jesús, padecerán persecución." (2 Timoteo 3: 12.) ¿Por qué,
entonces, parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la
iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La
religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe
cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan
popular en el mundo, ello se debe tan sólo al espíritu de transigencia con el pecado, a que
las grandes verdades de la Palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad
vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de
persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse.” Conflicto de los Siglos pg. 52.
Este mensaje que comenzó en 1929 por medio de la Escuela Sabática vino a alentar,
amonestar y reprender el estado laodicense, el mensaje vino sin rodeos, buscar en el
pueblo vida aprobada por Dios, esa piedad descuidada que el Señor desea lograr en el
pueblo mientras empezó a llamar a un REAVIVAMIENTO Y REFORMA. En este tiempo se
empezó a cumplir lo que la sierva vio en visión:
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“Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo
motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el Testigo fiel dio a la iglesia de
Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el
estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino
que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios.
Vi que el testimonio del Testigo fiel había sido escuchado tan sólo a medias. El solemne
testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo
menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento.
Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados.” Primeros
Escritos pg. 270.

QUISIERON DEPORTARLO:
Empezó el ministerio de este hombre reformador en las filas de la iglesia, su llamado, poder
de enseñanza e influencia con las escrituras llevo a los lideres a desesperar porque ni la
desfraternizacion, oposición y el cerrarle las puertas de la iglesia hicieron que el dejara de
asistir a la iglesia y enseñar el mensaje.
Los hermanos oponentes en su locura por evitar que lo que el hermano Houteff compartía
se expandiera utilizararon recurso civiles para no solo sacarlo de las premisas de la iglesia
sin aun del país. El hno. Houteff escribió; “Trataron de deportarme también, pero
fracasaron”. Vol. 2 de Llamadas Oportunas # 35. Pg. 23. – Por V. Houteff.
EL MENSAJE “LA VARA DEL PASTOR” PRESENTADO A LA CONFERENCIA GENERAL EN
1930
Capítulo 3
“Desde la década de 1930 hasta la de 1950 los adventistas davidianos, popularizados como
la “Vara Del Pastor” (The Shepherd’s Rod), actuaron como un retoño de la Iglesia
Adventista. Este grupo fue el producto de las enseñanza de V.T.Houteff, un inmigrante
búlgaro a los Estados Unidos que llega a ser un adventista en Illinois antes de trasladarse al
Sur de California.” Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg.
621,622, prr 6.
1930 Fue revelada la verdad de los 144,000 como lo expone el mensaje de La Vara del
Pastor - el 1 de Febrero por medio del Hno. V. Houteff. Se entregaron 33 copias del
manuscrito La Vara del Pastor, Vol. 1 a hermanos dirigentes de la denominación A.S.D., en
el mes de Junio. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo: “Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a
plena luz; y lo que oís al oído, pregonadlo desde los terrados.” Mateo 10:27.
También dicen los libros inspirados: ““Nuestros hermanos deben estar dispuestos a
investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un
error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad,
deben tomar posición a su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros;
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porque si es verdad, lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de
conocer lo que él nos envía. El ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda
doctrina: "¡A la ley y al testimonio! si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido." Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla
porque no concuerde con nuestras ideas.” Obreros Evangélicos pg. 316,317.
“Es necesario que nuestra unidad hoy sea de un carácter tal que soporte la prueba. . . .
Tenemos muchas lecciones que aprender, y muchísimas que desaprender. Dios y el cielo
sólo son infalibles. Los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión
acariciada, los que nunca tienen ocasión de cambiar un punto de vista, resultarán
chasqueados. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con
determinada persistencia, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo.
Cuando un hermano recibe nueva luz de las Escrituras, debe explicar francamente su
posición, y todo ministro debe investigar las Escrituras con un espíritu libre de prejuicios
para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. "El
siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar,
sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen: si quizá Dios les dé que se
arrepientan para conocer la verdad" (2 Tim. 2: 24, 25).” Testimonio para los ministros pg.
30,31.
Siempre se le ha acusado al hermano Houteff de separarse de la iglesia porque se disgusto
con ellos. En primer lugar el nunca se separo de la iglesia aun después de haber sido
desfraternizado, de ser maltratado físicamente y aun la iglesia usando la policía El nunca se
fue de la iglesia que Dios ama tanto. Aun los enemigos del mensaje saben que los únicos
que proclaman una reforma y no se van de la iglesia no importando como los traten son los
del mensaje de La Vara del Pastor. Porque es lo que Dios nos dice hacer y fue lo que el
hermano Houteff testifico. “"Hijo de hombre, yo te he puesto por centinela a la casa de
Israel. Oirás la Palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte”. - Eze. 3:17.
Después de todas las cosas que estaban sucediendo y debido a que los hallazgos de las
lecciones de la Escuela Sabáticas eran irrefutables y de suma importancia para la iglesia en
1930 el hermano Víctor Houteff hizo una compilación de su mensaje y lo titulo “La Vara Del
Pastor” y personalmente respetando el consejo inspirado entrego 33 copias a los dirigentes
de experiencia de la iglesia adventista en la Conferencia General que se llevo a cabo en San
Francisco, California. En respuesta a la petición del autor de hacer un cuidadoso examen de
su contenido, los dirigentes prometieron hacerlo y hacer saber en persona o por carta sus
hallazgos e intenciones.
Desafortunadamente después de varios años solo dos contestaron. Respuestas que fueron
superficiales y no proveyeron nada substancial para refutarlo. Uno de ellos, F.C. Gilbert ni
siquiera estudio el manuscrito sino solo según su mismo testimonio al escribirle al
hermano Houteff dijo que solo “leyó ciertas secciones del documento.” Decía el pastor
Gilbert en su carta “Siendo que el documento era tan voluminoso que sería casi imposible
para un hombre común disponer del mismo en varios meses, y reconociendo que el tiempo
es muy precioso, por supuesto yo asumo que usted esta deseoso de recibir alguna
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respuesta. Así que yo tomé algún tiempo y examiné ciertas secciones de el documento y
pensé que debía dejarle saber los resultados”. El pastor no tomándose el tiempo debido
para examinar el mensaje solo pudo ir a ciertas secciones con tal de salir de su compromiso
y finalmente considerarlo como falso.
LA VARA NO CONTRADECIA LAS DOCTRINAS ESTABLECIDAS DE ESE TIEMPO:
El mensaje que presento el hermano Víctor Houteff no contradecía las doctrinas
fundamentales de la iglesia, su mensaje vino con el propósito de lograr una reforma en la
denominación mundialmente siendo un mensaje adicional trajo mas luz a la teología
Adventista del Séptimo Día y luz encontra su teología en 1930, ESTO LO PODEMOS
VERIFICAR EN LA VARA DEL PASTOR VOL. 1.
El Espíritu de profecía había dicho que: “El Creador de todas las ideas puede impresionar a
diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada una puede expresarlo de una
manera diferente, y sin embargo sin contradicción. El hecho de que existan esas
diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas
vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada una se ocupa de puntos particulares
que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre
diferentes objetos, les da matices diferentes.” - Mensajes Selectos tomo 2 pg 26.
Ahora si lo expuesto por el hermano Houteff no cuerda con sus ideas preconcebidas es otra
cosa pero la verdad que Dios envía siempre es un recordatorio y continuación de lo que
Dios ya había dado y eso es lo que ocurre con el mensaje de La Vara del Pastor.
“En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa
generación. Las viejas Verdades son todas esenciales; la nueva verdad no es independiente
de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades
como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad
de su resurrección, comenzó "desde Moisés, y de todos los profetas”, y "declarables en
todas las Escrituras lo que de él decían."* Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de
la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee
realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma
muerta.” - Palabras de Vida del Gran Maestro pg. 98.
EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE CAROLINA DEL SUR ACEPTO EL MENSAJE DE LA
VARA.
“En armonía con la instrucción de la pág..104-7 de Testimonios para los Ministros, “Como
escudriñar las Escrituras” me propuse citar algunos hermanos consagrados, Adventistas
del Séptimo Día, para una reunión con El autor de la “Vara del Pastor” en la parte posterior
de mi oficina en Chandler, Colorado, en donde tenía mi práctica de medicina. Esto fue hecho
bajo mi sola responsabilidad. Teniendo conocimiento personal a través de un muy íntimo
amigo, de la controversia en California concerniente a la publicación de la “Vara del Pastor”
y la tremenda injusticia hecha al autor, me sentí profundamente impresionado a reunirme
con él en persona y escucharle cándida y honestamente. También sentí que debía invitar a
un ministro ordenado para participar en el estudio. Providencialmente las circunstancias
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posibilitaron la presencia del Pastor E.T. Wilson, presidente de la Conferencia de Carolina.
El, junto al hermano y la hermana HG Warden y el anciano local de la iglesia A.S.D. de
Florence, además de la membrecía, constituyeron nuestra compañía de estudio.” – Tratado
7 pg. 10,11.
Es inevitable ver que la posición teológica del hermano Houteff trajo un reto gigantesco al
pastorado y laicos Adventistas en lo que es su manera de vivir y predicar al pueblo. Sus
explicaciones y exégesis fueron tan precisas que almas en todos los estados del país creían
en el mensaje y entre ellos el presidente de la Conferencia del Sur de Carolina acepto el
mensaje. Si el pastor E. T. Wilson.
El llego a ser un Pablo moderno no le importo lo impopular que era el mensaje de la Vara
Del Pastor, el Señor lo llamo y acepto a pesar de la tanta oposición. Dispuesto como Pablo
dijo: “En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la Ley,
irreprensible. Pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor de
Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo;” Filipenses 3:6-8.
Esto no pudo más que iniciar una rencilla mas fuerte entre el hermano Houteff y los líderes
opositores, no solamente líderes sino laicos estaban aceptando lo que la conferencia estaba
rechazando esto si que empezó a zarandear a la iglesia. Esta es una de las tantas razones
del porque odian al hermano Houteff, nadie antes de el había creado una conmoción con un
mensaje en la iglesia. No importo lo que los líderes de la iglesia hacían para desanimarlo y
obstaculizar el mensaje, el mensaje avanzo y si ayer no lo pudieron destruir hoy toda
oposición promueve esta verdad preciosa trayendo almas sinceras y deseosas de llegar a
ser lo que Dios implora y así terminar la obra en este mundo que perece por salvación.
Más tarde este ex presidente de la Conferencia del Sur de Carolina dijo:
“Queridos Hermanos:
Me encuentro aquí en una comunidad donde llevé a cabo una labor evangelística hace
quince años. Estoy alojado en la misma casa hospitalaria que atendió mis necesidades
físicas de ese tiempo. Es refrescante ver a estas queridas almas beber del precioso mensaje
de la verdad presente. Puedo sinceramente “dar gracias a Dios y cobrar ánimo” debido al
hecho que me cansé de mi largo esfuerzo evangelístico pasado aquí para predicar el
mensaje directamente, sosteniendo una norma alta por la iglesia y enseñándoles a amar los
Testimonios. De esta manera ahora de una forma natural están listos para aceptar la
verdad presente como se les presenta en las series de La Vara. Esta verdad fue llevada a
ellos primero por el Hermano E.E. Kurtz...
En algunas de las reuniones tenemos a algunos que no son miembros de la iglesia A.S.D.,
pero que parecen beber de la verdad presente aún más rápido que algunos que están en la
fe adventista. Este hecho es una evidencia para mí de que el volumen dos de La Vara
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debería ser vendido ahora por todas partes, abriendo los ojos del pueblo y poniendo el
fundamento para el tiempo del Fuerte Pregón del Mensaje del Tercer Angel...
La pequeña compañía de Greenville, C.S., se organizó, y estarán escuchando de ellos de vez
en cuando. Trataremos de dejar a los de aquí en un grupo organizado antes de salir para
otro campo.
(Firmado) E.T. Wilson.
TRATADOS COMO HEREJES Y GENTE NO DESEADA EN LA IGLESIA ASD:
El que el mensaje se empezara a esparcir desato y trajo más olas de persecución a los que
se habían convencido de su veracidad y de que verdaderamente era luz nueva en la historia
del adventismo, en desarrollo de las verdades ya dadas, verdad divinamente inspirada. El
hermano Houteff y otros fueron algunas veces atacados físicamente.
La amenaza numero UNO fue la desfraternización, estos aborrecidos por lo que creían y
fielmente compartían fueron brutalmente golpeados, echados del edificio de la iglesia en la
lluvia y el lodo, literalmente arrastrados hacia fuera por no querer dejar sus iglesia amadas,
y echados como basura a la orilla de la calle. En ninguno de estos casos los creyentes
estuvieron fuera de lugar, rudos o manifestaron una conducta inapropiada. Esta clase de
persecución continúo a través de muchos años hasta este mismo día.
Con razón plena El Eterno por medio de Isaías escribió: “Porque nuestras rebeliones se han
multiplicado ante ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Con nosotros
están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Prevaricar y mentir contra el
Eterno, apartarnos de nuestro Dios, calumniar y rebelarnos, concebir y proferir de corazón
palabras de mentira. Así se retiró el derecho, y se alejó la justicia; porque la verdad tropezó
en la plaza, y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal
fue puesto en la cárcel. El Eterno lo vio, y le desagradó, porque pereció el derecho.” - Isaías
59:12-15.
“Os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes, y sencillos como
palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y en sus
sinagogas os azotarán. Aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por mi causa, para
que déis testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis por
cómo o qué hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Porque no
sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros.
El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán
contra los padres, y los harán morir. Seréis odiados por todos por mi Nombre. Pero el que
persevere hasta el fin, ése será salvo.” - Mateo 10:16-22.
A pesar de toda esta oposición se pudo por la gracia de Dios publicar 5,000 copias de La
Vara del Pastor, Vol. 1 Diciembre 4 de 1930 y así se despidió el año para este bebe recién
nacido del mensaje la Vara del Pastor.
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UNA AUDIENCIA POR LA CONFERENCIA DE LA UNION DEL PACIFICO
Capítulo 4
“Ante el surgimiento de sus nuevas doctrinas entre 1930 y 1934 se intentó analizar con la
Iglesia Adventista si esta daba cabida a sus interpretaciones bíblicas pero el Hermano
Victor T. Houteff y la Iglesia Adventista del Séptimo Día no llegaron a un acuerdo.” Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
En 1930 el hermano Houteff viendo la necesidad de que el pueblo supiera la verdad que
estaba causando tanta controversia decidió publicar su primer volumen titulado “La Vara
Del Pastor”. Como los de la conferencia ya estaban circulando que la Vara del Pastor era
una herejía y que según ellos estaba condenada como falsa sin ni siquiera escuchar el
mensaje, el hermano Houteff se vio obligado en 1932 a publicar el segundo volumen de “La
Vara del Pastor”. Esto por supuesto de ninguna manera detuvo la persecución, de hecho, la
intensificó pero también abrió otras puertas y oportunidad para que el pueblo oyera el
mensaje. Esto trajo una serie de confrontaciones que envolvían a creyentes en mas abusos
verbales y físicos simplemente por investigar o confesar su fe en el mensaje. Los dirigentes
de iglesia en numerosas ocasiones y con diferentes métodos, intentaron sin éxito de parar
el movimiento que se estaba desarrollando con esta verdad.
Pero que no acaso ya había profetizado la inspiración. “Se necesitan ahora hombres de
clara comprensión. Dios pide a aquellos que están deseosos de ser dirigidos por el Espíritu
Santo, que sean los primeros en una obra de reforma completa…He sido profundamente
impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en las horas de la
noche. Parecía haber un gran movimiento -una obra de reavivamiento- que ocurría en
muchos lugares. Nuestros hermanos se colocaban en línea, respondiendo al llamado de
Dios. Hermanos míos, el Señor nos está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No
acondicionaremos nuestras lámparas, y actuaremos como hombres que están esperando
que su Señor venga? El tiempo exige que seamos portadores de la luz, exige acción.” Testimonio para los ministros pg. 515.
¿Donde debía experimentarse esta obra de reforma? Respuesta. “En visiones de la noche
pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios”. - Joyas
de los Testimonios tomo 3 pg. 345. Ningún mensaje de reforma profesando ser para la
iglesia adventista ha podido cumplir con la cita anterior como el mensaje de la Vara del
Pastor lo ha hecho quedando y enfocando sus actividades estrictamente dentro de las filas
del pueblo de Dios.
LA AUDIENCIA GRANDEMENTE BUSCADA POR EL HERMANO HOUTEFF:
Se hizo un esfuerzo para una audiencia en 1934 cuando en Fullerton, California, la iglesia
Adventista Tabernacle se convirtió en instrumento para que la Conferencia de la Unión del
Pacifico le otorgara la audiencia que por tanto tiempo se le había negado a el hermano
Víctor Houteff. Al fin El Comité investigador de la iglesia se reunió con V.T. Houteff, en
Febrero 25. Después de tantos obstáculos se tuvo la primera convención con el comité de la
Conferencia General. Desafortunadamente esto solo fue un juego político. El comité de
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audiencia estaba formado por hombres que ya eran unos de sus mas acérrimos opositores;
hombres que regularmente sacaban físicamente de la iglesia a creyentes de la Vara. La voz
del hermano Houteff fue despreciada. El tuvo que reunirse con ellos bajo sus con sus
condiciones.
Tenemos que considerar que ni siquiera una corte civil, sin importar que tan insignificante
sea el caso seleccionaría un jurado de esa clase. Sin embargo nuestra iglesia que clama ser
la voz de protesta contra el control de conciencia, tuvo un jurado compuesto de líderes que
no solo llegaron a la reunión como la dieta en el tiempo de Lutero sino que con la
mentalidad de los líderes judíos en los días de Cristo de matarlo-destruirlo, difamarlo,
oponérsele a toda costa sin importar los resultados.
Las intenciones engañosas del comité se revelaron aun más cuando ellos insistieron en que
el hermano Houteff se reuniera con ellos a solas. Defensores de la Vara no estuvieron de
acuerdo con esto y como resultado algunos lo acompañaron y según ellos ese no era el
trato. Además de esto, el hermano Houteff fue forzado a cumplir. Y así, como escribió mas
tarde dijo “nos obligaron intransigentemente a asistir a la reunión en sus términos y para
no dejar escapar de la mano la oportunidad tan largamente buscada y además para no
aparecer como incumplidos en daño a la verdad; fuimos compelidos a ceder a sus deseos a
costo de nuestra severa inconveniencia, así, como tener que aceptar jueces cuya mayoría se
habían declarado enemigos acérrimos de la Vara”. - El Gran Conflicto Sobre la Vara del
Pastor pg. 21. – Por V. Houteff.
El acuerdo fue de que el presentaría cinco temas en una semana. Con la condición de parte
del hermano Houteff seria que “Después de cada estudio el comité deliberaría y sometería
su evidencia a favor o en contra”. Tal evidencia solo podría ser extraída de la Biblia y de los
escritos del Espíritu de Profecía. Si se encontraban errores después del primer estudio,
entonces los estudios serian concluidos después de que ellos lo demostraran con otro
estudio con todas las evidencias inspiradas y el hermano Houteff estaría de acuerdo a
renunciar en su defensa de “La Vara Del Pastor”. Por otra parte, si ningún error fuese
señalado, el continuaría con su siguiente presentación. Las mismas condiciones
prevalecerían para cada estudio subsiguiente.
Después de presentar el primer tema, el comité se negó a deliberar como se había acordado
previamente. En lugar de esto, el famoso A.G. Daniel, presidente del comité, insistió en que
Houteff continuara con el siguiente tema. El hermano Houteff expreso su deseo de cumplir
con el acuerdo. Pero por lo contrario después del primer estudio, el comité aplazo la
reunión y nunca respondió a su primera presentación – todo en violación al pacto
establecido por ellos. Después de un lapso de aproximadamente cuatro semanas, el comité
los reunió una vez mas para leerles el documento que posteriormente se titularía “Una
Respuesta a la Vara del Pastor” un documento que trato de refutar la Vara sin señalar
específicamente su verdadero mensaje, otra estrategia política muy engañosa. Tristemente
nunca cumplió el comité con lo aprobado anteriormente.
“Inmediatamente después de leérnoslo”, él hno. Houteff más tarde escribiría, “ellos
cerraron la reunión negándonos inflexiblemente nuestro insistente ruego por tan siquiera
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tres minutos, tiempo en cual poder hacer un señalamiento. Tal procedimiento de
desconsideración y arbitrariedad, indica que el comité sabía muy bien que su reporte en
contra de la Vara no refutaba ni un solo punto, pues de haber ellos creído diferente,
inmediatamente, sin dejarnos abandonar el lugar, nos hubiesen pedido que honráramos
solamente nuestro acuerdo de renunciar a nuestras enseñanzas....pero no, ellos rehusaron
escuchar una sola palabra de nosotros.” - El gran conflicto sobre la Vara del Pastor pg.
22,23. (tratado 7) – Por V. Houteff.
Desde ese entonces la Conferencia General declara al mensaje como herejía, sin haberle
dado al autor el tiempo debido para presentarles el mensaje para que lo examinaran. Jamás
tienen el valor de hablar del asunto públicamente, nadie de los oponentes tiene la
cristiandad de presentar los dos puntos de vista en una reunión pública, si estamos
presentes cuando ellos hablan en contra de la Vara, o nos dicen que no podemos hablar o
nos sacan, y si no me creen pregúntenle al Dr. Pedro Martínez de Arizona tiene según el
mucha información para mostrar que el mensaje es un error y sin embargo cuando hemos
pedido que nos deje exponer nuestras razones del porque creemos en el mensaje, hace
todo para distorsionar el mensaje y nuestro carácter como si el si fuera un santo en su
comportamiento al hablar de nosotros.
(En el nombre de Cristo estamos dispuestos a estar en una iglesia o reunión pública cuando
el Dr. Martínez o cualquier pastor quiera hablar de la Vara con la condición que el mismo
tiempo que él o ella se tome se nos dé a nosotros también para dar nuestras razones. ¡UNA
SOLA OPORTUNIDAD PUBLICA!)
A pesar de toda esta inconveniencia se publico la Primera Edición del Tratado No. 3, 5,000
copias en Mayo 24 de 1934.
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EL NOMBRE DEL MINISTERIO
Capítulo 4
El ministerio primeramente DESPUES de los lideres trataron al hno. Houteff como lo
hicieron el se vio obligado a continuar con el mensaje con mucho más fervor y así
estableció oficialmente el ministerio en 1934 el cual se llamo la Asociación de La Vara del
Pastor Adventista del Séptimo Día más tarde en 1942 se le renombro la Asociación General
de Davidianos Adventista del Séptimo Día.
“Siete años mas tarde en 1942, el organizo la Iglesia (Asociación) Adventista Davidiana a fin
de adquirir estatus de no combatientes para sus seguidores que entraron en el servicio
militar durante la Segunda Guerra Mundial.” Portadores De Luz, Historia de los Adventistas
Del Séptimo Día pg. 621,622, prr 2.
En 1934 introdujo una circular o revista llamada el “Código Simbólico”. Publicó la primera
edición del Código Simbólico, Julio 15. Nombre que se le da a la revista que circula entre los
creyentes de la Vara como también la iglesia, con noticias, respuesta a preguntas
concernientes al mensaje o puntos de doctrinas que se resaltan según la circunstancia lo
amerite.
El propósito de ello se dijo que era:
“A Las Doce Tribus Que Están Esparcidas
A Favor de la Denominación A. S. D.
Este pequeño periódico está dedicado a la misión de llevar a los creyentes de la Verdad
Presente, artículos de noticias edificantes y a las actividades reformadoras y para contestar
preguntas acerca del mensaje del sellamiento de los 144.000 (Ap. 7:1-8) y para la gran
multitud (Ap. 7:9); acerca de las profecías de Isaías, Zacarías, Sofonías, Miqueas, Oseas, Joel,
Daniel, el Apocalipsis, Ezequiel, Jeremías, etc., pero especialmente acerca de los primeros
ocho libros mencionados arriba; en las parábolas de Cristo en tipos y símbolos, y también
en los escritos de la Sra. Elena de White.
Sin embargo, este visitante mensual promete contestar preguntas de los pasajes de las
Escrituras solamente como han sido divinamente revelados y proclamados con autoridad –
llevando la marca positiva de la verdad. Por lo tanto, se dará, ya sea una respuesta correcta
a las preguntas o sino confesará su ignorancia al decir “yo no sé”.
Primero y por encima de todo, aunque, su propósito es el de revelar el hecho de que el
tiempo del Señor ha venido para manifestar Su poder y unificar, y purificar Su iglesia en la
tierra– llamándola a levantarse de su polvoriento lecho, a vestirse de poder, y de su dote
de hermosas vestiduras; porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo (Is. 52:1).
Por lo tanto, positivamente demanda que los heraldos de “el día grande y terrible del
Señor”, quienes están bajo su jurisdicción, deben estrictamente cumplir con todos los
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requerimientos, instrucciones y consejos que les da a ellos de tiempo en tiempo, sin
agregar nada y sin quitar nada del mensaje. Este no favorecerá a aquellos quienes ignoran
su autoridad divina, porque la iglesia ha de ser la luz del mundo, “hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden". (Is. 62:1-7; “Profetas y Reyes”
pág. 535).--- Vol. 3 Código Simbólico No. 1 (Texas—1937) pg.12. – Por V. Houteff.

Agosto 28 de 1934 permitió por primera vez imprimir la Edición del Tratado No. 4, 6,000
copias todo a favor de la iglesia.
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ASOCIACION PUBLICADORA UNIVERSAL
Capítulo 5
1934 nos abrazo con nuevos retos y claro esto involucraba más visión y todo el esfuerzo
por hacer avanzar el mensaje traído para el pueblo de Dios. Uno de las primeras
necesidades fue que necesitábamos hacer llegar esta verdad al pueblo y así dio inicio
nuestra imprenta.
Siguiendo el consejo del cielo cuando dice “Tocad trompeta en Sión, y pregonad alarma en
mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, porque viene el día del Eterno,
porque está cercano.” Joel 2:1.
“Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su
rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.” Isaías 58:1.
La razón primordial por la cual debía alzarse la voz entre el pueblo-Sion era porque había
dicho la sierva de Dios:
“Ministros no santificados están organizándose en contra de Dios. Están alabando a Cristo
y al dios de este mundo en la misma emisión de voz. Mientras que en forma profesa
reciben a Jesús, abrazan a Barrabás, y por sus acciones dicen: "No a éste, sino a Barrabás".
Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede
hacer. Piensa disolver la unidad que Cristo oró que existiera en su iglesia…Satanás se ríe de
la insensatez de ellos; porque él sabe qué es verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos
sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida del fuego de la
infernal antorcha satánica.” - Testimonio para los ministros pg. 410.
¿Cuál era la solución para este problema que emergía en el pueblo? Contesta la inspiración.
“Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. El
ministro santificado no debe tener engaño en su boca. Debe ser abierto como el día, libre
de todo rastro de mal. Un ministerio y una imprenta santificado será un poder que haga
brillar la luz de la verdad en ésta generación adversa. Luz, hermanos, más luz necesitamos.
Haced sonar la trompeta en Sión; haced resonar la alarma en el monte santo. Reunid a la
hueste del Señor, con corazones santificados, para que escuchen lo que el Señor dirá a su
pueblo; porque él ha aumentado la luz para todos los que oigan. Sean armados y
equipados, y vengan a la batalla, en auxilio de Jehová contra los fuertes….Los baluartes de
Satanás, nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el
Capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los
mandamientos del Señor triunfará, y todos los elementos opositores serán derrotados.
Ningún alma se queje de los siervos de Dios que han venido a ella con un mensaje enviado
del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo: “Son demasiado positivos; "hablan
con demasiada fuerza"….Pueden hablar con mucha fuerza; ¿pero no es necesario? Dios
hará que los oídos de los oyentes zumben si no escuchan su voz o su mensaje. El
denunciará a los que resistan la Palabra de Dios.” - Testimonio para los ministros pg. 410.
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Asociación Publicadora Universal
El deseo de hacer llegar esto al pueblo y No encontrando otro recurso, creyentes de la Vara
organizaron la “Universal Publishing Association”, ‘LA ASOCIACION PUBLICARADORA
UNIVERSAL’ en Los Angeles, California, una institución la que hasta hoy existe con el mismo
nombre. Y así se dio de manera general publicidad al mensaje rechazado y las gotas de la
verdad se esparcieron por toda la nación.
Un miembro más a nuestra literatura se unió, el tratado # 5, ‘la advertencia final’ se
publicaron 6,000 copias, en el mes de Mayo 16.
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OFICINAS INTERNACIONALES PARA EL MENSAJE DE LA VARA
Capítulo 6
“Se trasladó con sus seguidores a Waco, Texas donde construyó el Centro Monte Carmelo
desde
donde
se
dirigía
la
nueva
organización.”Obtenido
de
"http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
La obra y misión del mensaje vino a ser sumamente extenso dando por sentado la
necesidad de un terreno más grande para expandir las oficinas y la imprenta. Como en todo
movimiento decisiones importantes deben tomarse y la más grande e importante para los
creyentes era encontrar un mejor lugar para las oficinas centrales.
Las oficinas del mensaje de La Vara del Pastor empezaron en el Sur de California – Los
Angeles. Más tarde dijo el hno. Houteff:
“En este tiempo tenemos que dar el paso más importante (1935 en busca de un nuevo
lugar) desde que el mensaje nos halló. Por lo tanto, fervientemente solicitamos las
oraciones de cada creyente de la Verdad Presente de modo que no haya nada hecho que
Dios no pueda bendecir.” Vol. 1 Código Simbólico #10 pg.1. – Por V. Houteff.
Después de meses de oración el Señor los guió a Waco TX donde después de tres meses de
ardua búsqueda compraron un terreno 189 acres a cinco millas al noroeste del centro de la
ciudad, con una buena vista al bello lago de Waco. Esta importante compra se llevo a cabo
en Marzo 15, 1935.
De esta manera la oficina Principal estando en los Ángeles Cal, se mudó a la ciudad de
Waco, Texas, en Mayo 17 mientras se construía en la nueva propiedad, la cual nombraron
“EL CENTRO DEL MONTE CARMELO”.
Llegada de los primeros creyentes al nuevo lugar en Texas fue, Mayo 24. Finalmente las
nuevas oficinas en este lugar tan significativo se empezaron ocupar oficialmente en el mes
de Septiembre y así desde este lugar centralizado para las dos Américas y permanente para
las oficinas del mensaje de la Vara su voz fue oída ante la iglesia adventista, como el antiguo
Elías.
“¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo. Y si Baal, id en
pos de él"…1 Reyes 18:20,21. Por medio de toda la literatura que ahora fluía de este lugar
escogido por Dios.
Razón que el Hno. Houteff busco este lugar no fue accidental sino providencial. En otras
palabras había una estrategia divina en este gran paso de la obra. Texas esta a en el centro
del país de este a oeste, como del norte llegando a Canadá y al sur desde el DF, México. En
sus propias palabras el dijo:
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"A fin de cumplir el llamado debemos levantar la “fortaleza", sacar el “baluarte", poner el
“campamento” y los “arietes” alrededor. “Es señal a la casa de Israel” (Ez. 4:3). Así, la
primera pregunta que debe hacerse es, ¿dónde edificaremos? La respuesta viene de Él que
“está tomando las riendas en Sus propias manos” (Testimonios para los Ministros, 300):
“En aquel tiempo Israel será … para bendición en medio de la tierra". (Is. 19:24).
Y nadie pone una luz en una esquina, sino en el centro de la habitación así es que el
“labrador” sabio edificó “en medio de la viña una torre". Estamos viviendo en aquel tiempo
profético en que “los hombres correrán de aquí para allá” (Dn. 12:4) y en el cual “el Señor
ejecutará su sentencia". (Ro. 9:28).
Consecuentemente, el Estado de la Estrella Solitaria, estando en el medio de la tierra, de
ambas Américas, norte y sur, es el lugar donde debemos instalar el “campamento", de
modo que la luz pueda ser igualmente diseminada hacia el este, el oeste, el norte y el
sur. Además, el “campamento” desde donde los “arietes” son enviados, naturalmente
debe tener una ubicación centralizada de modo que la distancia entre los “arietes” y
el “campamento” puede ser reducida a la mitad, reduciendo así el tiempo y el costo
del transporte, de los suministros y también del correo. Le damos las gracias a Dios
por este sabio plan. - Código Simbólico pg. 77.
Este plan no solo demuestra sabiduría, sino economía en el tiempo, transporte y dinero al
publicar, llevar y promover el mensaje de La Vara de Pastor. Además Texas
geográficamente esta en el medio de las dos Américas Norte - Hasta Alaska y Sur hasta
Argentina. Esto en el nuevo mundo. En el viejo mundo Israel, palestina está en el medio de
ese continente. Visto de otra manera si uno usa un mapamundi vera que si sigue una línea
horizontal desde Texas al Este llega exactamente a Israel en Palestina. En los planes de Dios
nada es casualidad. Asi como Elena de White fue inspirada a poner las oficinas del
adventismo en el area de Washington DC asi V.T. Houteff fue inspirado a poner las oficinas
del mensaje en Waco Texas en 1935.
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UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO-COLEGIO PARA CREYENTES
Capítulo 7
“En 1935 Houteff y once seguidores se mudaron de California a Waco, Texas, para
establecer una colonia en el “Centro Del Monte Carmelo” …” Portadores De Luz, Historia de
los Adventistas Del Séptimo Día pg. 621,622, prr 2.
En septiembre de 1935 él estableció la sede central del mensaje donde además más tarde
construyo un centro de entrenamiento, bautizándolo con el nombre de “Centro del Monte
Carmelo”, donde por cerca de 20 años él ministro el mensaje a todo el pueblo adventista ya
no solo nacional sino internacionalmente, este fue el Cuartel General de donde se lanzo el
mensaje a los adventistas por todo el mundo. Publico y distribuyo millones de piezas de
literatura, inicio y empleo a decenas de trabajadores, todo mientras se construía una
institución de sostén propio.
Mientras los años transcurrían se añadió mas acres al terreno logrando un total de 389
acres para el “campamento” como le llamo él, lugar donde se preparaban a los obreros para
llevar el mensaje a la iglesia a todo el mundo adventista.
El Centro del Monte Carmelo, no era una denominación separada o otra iglesia.
Sencillamente eran Adventistas creyentes del mensaje de la Vara del Pastor ellos como
todos los demás atendían las congregaciones Adventistas locales mientras trataban de
buscar hermanos que desearan oír el mensaje. Ellos, los de la Vara del Pastor todavía
asisten a las iglesias de la Denominación Adventista, lo hacen hasta hoy en día, si lo dejaran
de hacer, se quedarían sin mensaje y misión.
El propósito del Centro era y es para instruir a todo el que quiera ser de manera
educacional y legal representar el mensaje en cualquier parte del mundo. Allí se impartía
información, las enseñanzas de doctrinas fundamentales del adventismo y las adicionales
que el mensaje trajo conocidas como “La Vara Del Pastor” enseñanzas de la Biblia y del
Espíritu de Profecía. No era más que una institución independiente con el propósito de
preparar tanto a laicos como ministros a favor del pueblo adventista.
Mas de 100 personas vivían en el Centro, en su mayoría eran trabajadores de las
instituciones allí establecidas y sus familias. Es importante saber que era de lo más difícil
en estos años tener o lograr una institución como esta debido a la Gran Depresión de los
1930.
Sin embargo hoy muchos no le dan el crédito a la providencia de cómo en un tiempo de
depresión nacional el hno. Houteff pudo victoriosamente edificar este ministerio.
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Desastre Nacional y Éxito Davidiano
Capítulo 8
“En un momento dado Vivian en el Monte Carmelo unas 125 personas.” Portadores De Luz,
Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 623, prr 1. Toda esta cantidad de personas
era el personal de la institución en la década de los 1930s.
Cabe recalcar que esos años en estados unidos se vivía el periodo de La Gran Depresión,
organizaciones, instituciones, empresas habían fracasado, la nación misma estaba en
quiebra pero este "europeo", "pequeño hombre", "cristiano", "reformador", "laico",
"adventista" gozaba de extraordinario éxito contra la oposición de toda la iglesia y la
economía de esta nación.
Escritor bíblico inspirado
El hno. Houteff llego a ser uno de los escritores sobre interpretación profética más prolijo
que la iglesia adventista alguna vez allá tenido. Con tan solo cuarto año de escuela, sin tener
el ingles como idioma principal llego a escribir como un escritor nato, usando un perfecto
ingles antiguo y exegesis inspirada. Sus libros lo dicen todo.
Su exegesis involucra:
•
Tipo y anti tipo bíblico
•
Profetas mayores
•
Profetas menores
•
Las Parábolas
•
Daniel y Apocalipsis
•
Espíritu de Profecía
Ninguno en la historia de la iglesia después de Elena White pudo alguna vez llegar cerca a
su nivel de escritor, comprensión, inspiración de Dios y lo ameno que presento su mensaje.
Indiscutiblemente que fue inspirado por el Señor. Sus propios enemigos se quedan
pasmados, atónitos con sus escritos, explicaciones, algunos han dicho, "ese hombre estaba
inspirado, de que espíritu no lo sé, pero inspirado", "Houteff fue muy creativo", "Houteff
tenía una imaginación extraordinaria", "ese hombre era único", "Houteff fue extraordinario
pero lamentablemente la conferencia no lo acepto." Solo un ciego no puede ver y
comprender el poder que tenía como escritor inspirado.
Artista bíblico
En lo que es pintar fue un artista bíblico, sus graficas hechas por el son de extraordinaria
perfección, inquietantes y lucidas para el estudiante profundo. La exactitud que mantiene
con el dato bíblico mientras se ven sus carteles es divino. Algunos dicen que sus cuadros
artísticos se confunden con los cuadros de la iglesia, no se confunden son de la misma linea
de pensamiento adventista.
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Los cuadros del mensaje de La Vara del Pastor llevan el mismo propósito presentar la
verdad con mayor claridad. Houteff no pinto un cuadro sino mas de 30 lo que ningún
adventista solo ha hecho en toda su historia, pero Houteff lo logro.

La inspiración confirma: "Habéis dado mucho estudio al asunto de cómo hacer interesante
la verdad, y los cuadros que habéis hecho están en perfecto acuerdo con la obra que ha de
realizarse. Estos cuadros son lecciones objetivas para la gente. Habéis puesto intensidad
de pensamiento en la obra de realizar estas llamativas ilustraciones. Y ellas tienen un
efecto notable al ser presentadas a la gente en vindicación de la verdad. El Señor las usa
para impresionar las mentes. Se me ha dado instrucción clara y distinta en el sentido de
que deben usarse cuadros en la presentación de la verdad. Y esas ilustraciones deben
hacerse más impresionantes por medio de las palabras que muestran la importancia de la
obediencia (Carta 51, 1902)."
"El empleo de cuadros es sumamente eficaz para explicar las profecías que se refieren al
pasado, al presente y al futuro. Pero debemos hacer que nuestra tarea sea tan sencilla y tan
barata como sea posible. La verdad debe explicarse con sencillez. En ningún caso debemos
seguir el ejemplo de ostentación establecido por el mundo (Manuscrito 42, 1905)." - El
evangelismo pg. 152.
Libros
LITERATURA OFICIAL DE LA ASOCIACION GENERAL DE DAVIDIANOS ADVENTISTAS –
AUTOR V.T.HOUTEFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La Vara Del Pastor Vol. 1
La Vara Del Pastor Vol. 2.
15 Tratados.
Los Tratados Misceláneos.
5 Respondedores.
Llamadas Oportunas Vol. 1
Llamadas Oportunas Vol. 2.
Los Códigos Simbólicos.
Cartas de Jezreel.
Carteles Proféticos.
Manuscritos no publicados
Cartas personales
Respondedor 6,7 no publicados

"Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del
Antiguo y del Nuevo Testamentos. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar
por esto.
El Espíritu Santo, brillando de las páginas sagradas, abrirá nuestro
entendimiento, para que podamos conocer qué es verdad..." - Testimonio para los ministros
pg. 112.
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"Tan pronto como el que busca la verdad abre la Biblia para leer las palabras de Dios con
reverencia, y poseído de un ferviente deseo de saber "lo que dice Jehová," le serán dadas
luz y gracia, y verá cosas maravillosas en la ley de Dios. No considerará la ley de Jehová
como yugo de servidumbre, sino como mandatos benévolos de Aquel que es omnisapiente
y lleno de compasión. Se apresurará a dar cumplimiento a todos sus requerimientos.
Grandes verdades, descuidadas y despreciadas durante siglos, serán reveladas por el
Espíritu de Dios, y nueva significación brillará repentinamente de textos familiares. Cada
página será iluminada por el Espíritu de verdad. La Biblia no está sellada sino abierta al
estudio. Las verdades más preciosas son reveladas, oídos maravillados oyen los oráculos
vivos, y las conciencias de los hombres son movidas a obrar. -TES 34, 35." - Consejos sobre
la obra de la Escuela Sabática pg. 37.
Organización Laica
En los años más difíciles de esta nación el estableció un ministerio laico, institución que
hasta hoy existe y se dividía como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Las oficinas centrales.
La Asociación Publicadora Universal.
Departamento de circulación.
Departamento de correo.
Departamento del Código Simbólico.
Departamento de benevolencia.
Departamento de Agricultura.
La Asociación Mercantil Internacional.
Un sanatorio.
El colegio de entrenamiento. La Vanguardia.
Cafetería.
Departamento de empleo.
Banco

No solo contaba con un centro de entrenamiento-colegio sino también estableció su propio
banco llamado el “BANCO DE PALESTINA” donde se manejaba una moneda interna para
ayudarse entre sí durante la gran depresión. Todo lo mencionado aunque empezó en el año
de 1935 a construirse llevo muchos más para completarlos.
Éxito Divino
Al hno. Houteff lo acusan de rebelde, satánico, separatista, falso mensajero, profeta, pero
solo un ciego deja de ver que fue un hombre de éxito hasta su muerte:
Éxito en traer un mensaje de reforma y reavivamiento a la iglesia adventista.
Éxito en sostenerse solo cuando la mayoría lo abandono en el liderazgo de la iglesia
adventista.
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Éxito en mantenerse dentro de las filas del adventismo aun cuando fue des fraternizado.
Éxito en establecer un ministerio que lleva más de 80 años.
Éxito en establecer una institución publicadora mundial.
Éxito en establecer un centro de entrenamiento, Monte Carmelo.
Éxito en establecer oficinas internacionales para el mensaje de la Vara del Pastor.
Éxito en construir edificios para la institución en un tiempo de depresión nacional.
Éxito en mantener todas las actividades misioneras, benevolencia con fondos en un tiempo
de crisis económica.
Éxito en proveer literatura mundialmente a millones de adventista y todo gratuitamente,
que sistema el que este hombre estableció.
Por eso dice la inspiración: "Los talentos que se usan son talentos que se multiplican. El
éxito no es el resultado de la casualidad o del destino; es la operación de la providencia de
Dios, la recompensa de la fe y la discreción, de la virtud y el esfuerzo perseverante. El Señor
desea que usemos cada don que poseemos; y si lo hacemos, tendremos mayores dones para
usar. El no nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades de que carecemos;
pero mientras usamos lo que tenemos, él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer
toda facultad. En todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro,
nuestras facultades se acrecentarán. Mientras nos entregamos como instrumentos para la
operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios trabajará en nosotros sojuzgando las viejas
inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Cuando
apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados
para recibir más y más de su poder, y para hacer una obra mayor y mejor. Las energías
dormidas son despertadas, y las facultades paralizadas reciben nueva vida." - Palabras de
Vida del Gran Maestro pg. 288.
A pesar de grandes conflictos, desastres y oposición que el mensaje ha tenido que enfrentar
El mensaje de La Vara del Pastor tiene presencia en los 5 continentes, oficinas,
representantes, publicadoras y traducido a un sin número de idiomas. Si esto no es éxito
divino, que es?
Antes de rechazar este mensaje conócelo, estúdialo, investígalo y entonces toma una
decisión con un 'escrito esta'.
Tristemente Diciembre 2 de 1935 muere en el Centro el primer creyente, uno de los
pioneros del mensaje.
Reveses
Como toda institución después de la muerte de su fundador, la institución sufrió
problemas, conflictos y chascos por hombres y mujeres que no siguieron las pautas
establecidas en el mensaje. Sin embargo el mensaje de La Vara del Pastor, la institución
que la representa se ha sobrepuesto a todos estos reveses y como nunca antes está en la
cima de la proclamación de Reavivamiento y Reforma en las filas de la iglesia
mundialmente.
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En el presente
•
•
•
•
•

Hoy día el mensaje sigue vivo, vigente y activo en todas partes del mundo.
Sus oficinas centrales siguen en Waco Texas.
El mensaje ha sido traducido a un gran número de idiomas.
Oficinas del mensaje han sido establecidas en diferentes partes del mundo.
Hay creyentes del mensaje en todos los 5 continentes.
Impacto Mundial

La misma iglesia dice lo siguiente comenta sobre La Asociación Davidiana Adventistas del
Séptimo Día tiene impacto mundial.
“Es difícil medir el impacto de los davidianos sobre la Iglesia Adventista.
Probablemente la mayoría de los adventistas corrientes los consideraban casi como raros,
en el peor de los casos, como una espina en la carne.” – Portadores De Luz, Historia de los
Adventistas Del Séptimo día pg. 622, prr 3,4.
Palabras de V.T. Houteff
“Cuando este mensaje empezó a desenvolverse, los Laodicenses trataron de matarlo
desesperadamente, con todo, aún vive todavía y crece más rápido. Ahora ellos todavía
intentan matarlo, pero puesto que ellos no fueron capaces de hacerlo cuando era tan débil y
pequeña como un grano de mostaza, ¿Cómo podrán hacerlo ahora que ha crecido y
dado fruto?”
“Por lo tanto, no hemos de preocuparnos acerca de la posibilidad de que alguien dañe la
obra de Dios.” - 1 vol. Llamadas Oportunas #11 pg. 13.
Misión
“La voz del Eterno clama a la ciudad, y el sabio mirara a tu nombre. Oid la vara, y a quien
la establece.” - Miqueas 6:9. (Reina Valera 1979) (King james en ingles)

Sinceramente
La Vara del Pastor
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