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INTRODUCCIÓN
“El que escucha…entre los sabios morará…tiene entendimiento.” - Proverbios 15:31,32.
Después de varias décadas desde que el mensaje de “La Vara Del Pastor” viniera en existencia
muy poco si no sería nada ha sido escrito en castellano sobre la historia en la cual posea lo más
autentico posible de parte de ella. Lo único que se ha publicado es negativo, con el deseo de
prejuiciar al pueblo con tal que no escuchen a los que lo publican. Parece ser que no importa el
tema pero el mal siempre a cubierto hasta donde sea posible la verdad en todo sentido y a
cualquier costo. Sin embargo es honorable recordar que “Toda una generación puede pasar y
en su tiempo gritar que aquello era error, pero felizmente digo que no dura para siempre la
noche, la luz tarde que temprano emerge y empieza con un rayito de luz. Así con un rayito
la luz de la verdad nos encuentra hasta que llega a iluminar no a una sola generación sino a
muchas que el error no pudo cegar! Paciencia la verdad siempre triunfa!”. Dios permita que
este escrito pueda ser ese rayito y colaborar para la iluminación de mil generaciones quienes
buscan la verdad con respecto a la Vara del Pastor. Es el propósito de este documento presentar
ante ustedes la historia del autor del mensaje más conmovedor y controversial en las filas del
adventismo, “LA VARA DEL PASTOR”, y el ministerio de la Asociación Davidiano
Adventista del Séptimo día, y la razón de su existencia. Abogamos por la fe de todos aquellos
que de alguna manera humilde e impopular pero muy valerosamente han estado dispuestos a
levantar la bandera de su fe que una vez “fue dada a los santos” – Judas 3. He aquí los hechos.
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Una biografía del autor del mensaje ‘La Vara Del Pastor’
Capitulo 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.” - Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", Origen.
Al lado de sus padres tuvo tres hermanos, Nick, Leo y Theodore y tres hermanas, Marie, Anna y
Fimea Houteff, todos de Bulgaria.
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.
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.
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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. Habiéndose
involucrado en dificultados con los líderes de esa denominación 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 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
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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 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.
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•
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 crimenes 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 pías 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.
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:
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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.
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:
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“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.
“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.
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PLATAFORMA PARA EL MENSAJE DE LA VARA DEL PASTOR
Capitulo 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
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para entenderlo. "Ellas son las que dan testimonio de mí:" el Redentor, 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 providencia, 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.
Fue en 1929 que se dio el primer estudio de Verdad Presente basado en Isa. 54 en Enero 6.
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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.
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
11

entendimiento de las verdades, cosa que según ellos se estaban expandiendo como las hojas del
otoño, dijo más 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:
“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
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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.
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EL MENSAJE “LA VARA DEL PASTOR” PRESENTADO A LA CONFERENCIA
GENERAL EN 1930
Capitulo 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; 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
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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 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 tamandose 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
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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 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:
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“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 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.
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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
Capitulo 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 audiencia estaba
formado por hombres que ya eran unos de sus mas acérrimos opositores; hombres que
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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 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
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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
Capitulo 5
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 (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 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
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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
Capitulo 6
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
Capitulo 7
“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:
"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
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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.
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UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO-COLEGIO PARA CREYENTES
Capitulo 8
“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.
Más 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 la decada 1930s.
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
Capitulo 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.
"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
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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.
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.
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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.
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TABLA CRONOLÓGICA DE EVENTOS DE LOS DAVIDIANOS ADVENTISTAS DEL
SÉPTIMO DÍA DE 1936-1954.
Capitulo 9
El AÑO 1936:
1936 Se cerró la Iglesia A.S.D. de Waco Texas para los adherentes de la Vara del Pastor en
Marzo.
Se organizó la Asociación Mercantil Internacional, en Marzo.
Se instaló el sistema de Teléfono, en Junio.
Primera Edición del Tratado No. 6, se publicaron 6,000 copias Junio 8.
Primera Edición del Tratado No. 7, se publicaron 6,000 copias Junio 8.
Se abrió la Academia del Monte Carmelo, en Septiembre.
Se construyó la presa No. 1.
1937:
1937 se celebró solemnemente la primera boda, esta fue la del hermano Houteff, en Enero 1.
Se plantó el Huerto de Durazno parcela No. 1, en Febrero y Marzo.
Se puso la base para la presa del Lago Meribah (Dam No. 2), en Abril 7.
En 1937 Se escribió la Constitución y los reglamentos de la Asociación de la Vara del Pastor Adventista del Séptimo Día llamado ‘el Levítico Davidiano adventista del séptimo día’.
Primera Edición del Tratado No. 8, se publicaron 6,000 copias Noviembre 15.
Se terminó el tanque para almacenar agua, en Noviembre. También se instaló la pompa de agua y
el molino de viento.
1938:
1938 se organizó el Banco de Palestina, en Enero 1. Se hizo el primer viaje a Europa, Mayo 21.
Se puso la electricidad de la ciudad dentro del Centro, en Septiembre 10.
Se puso en circulación la escritura del Monte Carmelo, en Febrero.
Se realizó la primera ceremonia matrimonial doble, Mayo 27.
Se surcó la autopista King.
1939:
1939 se eligió el 25 de octubre como el día oficial en que los creyentes recordarían como el
mensaje progresaba, fue llamado el “DIA DE DIAS”. La primera conmemoración anual del
examen de la historia, Fue Octubre 25--el DÍA de Días en 1939.
Nació el primer niño Davidiano Adventista, en Octubre 26.
1940:
1940 Se terminó de construir la oficina del edificio de Administración, Enero 21.
Se instaló el sistema de sonido.
Se inauguró el servicio de la Cafetería, Abril 10.
Primera Edición del Tratado No. 9, se publicaron 15,000 copias Enero 31.
Primera Edición del Tratado No. 11, se publicaron 6,000 copias, Agosto 23
Primera Edición del Tratado No. 10, se publicaron 6,000 copias, Agosto 27.
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1941:
1941 Se envió las primeras Lecciones de Escuela Sabática para los de mayor edad en conexión
con el mensaje.
Se designó la Bandera del Reino de Cristo, la bandera que representa la institución, esto en el
mes de Noviembre.
Primera Edición del Tratado No. 13, se publicaron 25,000 copias, Diciembre 10.
Se construyeron los Lavaderos y baños públicos del Centro.
1942:
1942 Comenzó el Curso por correspondencia de los Maestros Bíblicos.
Se publicó el Resumen-Catálogo y Manual-Reglas para las instituciones del Centro del Monte
Carmelo, 5,070 copias, Noviembre 28.
En ese mismo año las Carreteras atravesaron las colinas del Centro de Monte Carmelo.
1943:
Desde sus inicios el movimiento fue llamado La Asociación de la Vara del Pastor Adventistas
del Séptimo Día pero 1943 Se le rellamó a la organización “La Asociación General de
Davidianos Adventistas del Séptimo Día.”
Explicación: La persecución violenta contra la Vara por la iglesia aumento al mismo tiempo que
miles la abrazaban. Seguidores de la Vara además de enfrentar un constante abuso verbal y físico
les fueron negados los beneficios de la iglesia y otros derechos aun cuando muchos creyentes de
la Vara habían ayudado a construir iglesias e instituciones Denominacionales. La segunda
Guerra Mundial trajo reclutamientos mandatorios y otras penalidades. A nuestros jóvenes les fue
negado el apoyo de la iglesia Adventista en términos legales, simplemente porque ellos
aceptaban las enseñanzas de la Vara o porque simpatizaban con ella aunque habían sido
bautizados en la Denominación.
Estas circunstancias hicieron que la Asociación se registrara con el gobierno NO COMO UNA
DENOMINACION sino como una institución religiosa de publicación. Para lograr esto se le
tenía que dar un nombre formal a la Asociación y para evitar ser acusados de una mala
representación, el nombre Davidiano fue escogido para acompañar el nombre “Adventistas del
Séptimo Día”. Los creyentes de la Vara desde entonces han sido conocidos legalmente como
Davidianos Adventistas del Séptimo Día y como lo dice nuestra constitución con una misión
restringida dentro de las filas de la denominación adventista, su trabajo quedo como un
ministerio independiente, no como una denominación separada.
Nuestra constitución declara:
1. “Siendo provisional en establecimiento igual que en nombre, la Asociación de
Adventistas Davidianos del Séptimo día existe con el sólo propósito de efectuar una
cometida divinamente dada dentro de la denominación Adventista del Séptimo día
donde restringe estrictamente sus actividades.” El Levítico pg. 2. Por V.T. Houteff.
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2. “EL OBJETIVO, “El objetivo de esta asociación es efectuar dentro del pueblo de
Dios aquella reforma del cual se habla en Testimonios Para La Iglesia, tomo 9, p.
126, como un movimiento pre-requisito para anunciar “La Llamada Undécima”
(Mateo 20:6,7)..” El Levítico pg. 5. Por V. T. Houteff
Se publicaron 5,075 copias de El Levítico (Constitución y reglamentos) de los Davidianos
Adventistas del Séptimo DÍA, Febrero 12.
Se envió las primeras Lecciones de Escuela Sabática para los Niños y jóvenes creyentes del
mensaje de la Vara, (para las divisiones Jardín de Infantes, Primarios e Intermedios).
Se publicaron 5,100 copias de Las Creencias Fundamentales y el Directorio de los Davidianos
Adventistas del Séptimo DÍA, Marzo 4.
Se distribuyó la primera edición del periódico interno, El Trompetero, Abril 7. Una revista que
circulaba dentro del Centro del Monte Carmelo.
Primera Edición del Tratado No. 14, se publicaron 35,095 copias, Abril 30.
Se expidieron los primeros certificados de confraternidad, junto con Credenciales Ministeriales,
en Junio.
Se proveyó los primeros Certificados de Testamento, en Septiembre.
1943 Se adoptó el nombre Instituto Davídico-Levítico. El nombre del colegio para todo aquel
que quisiera venir a ser un obrero o ministro del mensaje del mensaje de la Vara del Pastor.
Se comenzó el edificio de ‘Ciencia Domestica’.
Se construyó la primera Unidad del Sanatorio.
Se instaló la Estación de Gasolina.
1944:
1944 Se publicaron 29,760 copias del Respondedor, Libro # Uno, en Mayo.
Se publicaron 29,564 copias del Respondedor, Libro # Dos, en Junio.
Se publicaron 29,815 copias del Respondedor, Libro # Tres, en Julio.
Se publicaron 30,000 copias del Respondedor, Libro # Cuatro, en Agosto.
Se publicaron 30,000 copias del Respondedor, Libro # Cinco, en Diciembre.
1946-1950:
En estos años se trabajo con una serie de publicaciones con el nombre de “LLAMADAS
OPORTUNAS” VOL. 1 Y 2. Conteniendo más de 98 estudios profundos. Las que fueron
imprimidas por miles.
En el año de 1950 el hermano Houteff hizo el último esfuerzo en vida para llegar a la
Conferencia General con el tratado llamado “ESPECIAL PARA LA CONFERENCIA
GENERAL DE 1950”.
1952-1954:
La obra se había expandido por todas partes del mundo, con literatura y obreros sin embargo
para penetrar con más fuerza en la iglesia y así lograr su META el mensaje de juntar 144,000
siervos de Dios, se organizo un programa llamado ‘la cazaría’ esto era con el plan de no solo
llegar a cada iglesia en USA. Sino a cada hogar adventista por visita personal. En ese mismo año
se publico el folleto llamado El Manual del Cazador.
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En este año 1954 el hermano Houteff viendo la necesidad de mas fondos para lograr la META,
empezó a vender el exceso de la propiedad que tenían con tal de dar un ejemplo a los creyentes
del mensaje que también debían proveer mas para adelantar la obra en todo el mundo adventista
hasta despojarnos de todo, comenzando desde la cabeza de la obra EL CENTRO DEL MONTE
CARMELO y finalizando con todo creyente.
Se dejo escrito:
“PREPARACIÓN PARA UN ESFUERZO TOTAL”
La campaña de cacería lanzada el año pasado inició y anunció un nuevo electrificante y
progresivo avance de la Verdad Presente.
Ahora nuevamente, con un énfasis aún mayor para alcanzar su meta, el Centro del Monte
Carmelo hace el siguiente anuncio a todos los Davidianos fieles quienes se darán cuenta que
estas buenas noticias son nada menos que una señal. El Centro del Monte Carmelo
comenzando primero a vender su exceso de propiedad, y luego todo, está guiando el
camino simbólicamente hacia el programa que está delineado por la Biblia y el Espíritu
de Profecía en las palabras:
“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo". (Mt. 13:44). El Señor mismo está guiando el camino”.
“...Jesús ha hecho posible que usted acepte Su amor y que en una feliz cooperación con Él trabaje
bajo Su fragante influencia. Él requiere que usted use Sus posesiones en un servicio desinteresado
para que Su plan para la salvación de las almas sea llevado adelante con poder. El espera de usted
que dé sus energías indivisibles para Su obra”.
“¿Deseáis asegurar vuestra propiedad? Colocadla en la mano que lleva la cicatriz que fue
horadada por el clavo en la crucifixión. Retenedla en vuestra posesión y la perderéis para
siempre. Entregadla a Dios, y a partir de ese momento llevará su inscripción. Quedará
sellada con su inmutabilidad. ¿Queréis disfrutar de vuestros bienes? Entonces usadlos para
la bendición de los que sufren". - “Testimonios", Vol. 9, p. 41.
“Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su
deber, él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de
angustia éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán
de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así: ‘La causa languidecía, los
hijos de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la
falta; ahora nuestras propiedades no tienen valor. ¡Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y
hecho tesoros en los cielos!’ Vi que un sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido.
También vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al
mismo tiempo; pero si ellos desean que se les enseñe, él les hará saber, en tiempo de
necesidad, cuándo y cuánto deben vender. En tiempos pasados, se les pidió a algunos que se
deshicieran de sus propiedades para sostener la causa bendita, mientras que a otros se les
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permitió guardar la suya hasta un momento de necesidad. Entonces, a medida que la causa
lo necesite es su deber vender". - “Primeros Escritos”, p. 57.
“La prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la liberalidad Cristiana. Los
seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la caridad de su
Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos
a los atrios celestiales. ¿Quieren los hombres asegurar su propiedad? Colóquenla entonces
en las manos que llevan las marcas de la crucifixión.". - “Hechos de los Apóstoles”, p. 277.
Vemos cada día que pasa que Dios requiere más y más de su pueblo que gustosamente apoye
Su causa, primero con sus diezmos y ofrendas, (Malaquías 3:8-10), y finalmente vendiéndolo
todo, si quieren entrar en la vida eterna. Aquel que toma parte en el primero de Sus
requerimientos finalmente con gozo irá todo el camino vendiendo todo cuando Dios de la orden.
Sólo de esta manera con regocijo compra el “campo” con el gran “tesoro”.
Se hace muy obvio ahora que el tiempo es corto, que aquél que estará listo para la “gran cena” y
para su hogar eterno, tendrá sus ojos abiertos a la verdad y su corazón puesto en su bienestar
eterno. Dios lo dirigirá día tras día.
Ciertamente entonces esta acción será una señalización tanto como para los Davidianos
como para los Laodicenses, que el mensaje de la hora undécima está al mismo borde de un
final y de un esfuerzo total para reclamar la iglesia de las manos del enemigo.
Entonces, quién sabe, sino el Señor, que éste ejemplo que mueve el corazón pronto se
convertirá en una alarma resonante y que será seguida por cada creyente Davidiano fiel a
través de la tierra. Aún ahora, el ejemplo del Señor para levantar fondos disponiendo de Sus
posesiones, es un fuerte clamor para cada Davidiano para despertar ante el hecho de que tiene el
privilegio de unirse a la campaña con diezmos y ofrendas fieles al principio y al final para
aumentar los fondos dando todo de modo que la obra pueda ser terminada y ¡los santos
sean reunidos en casa! El Código Simbólico pg. 555, 556.
Grande fue el éxito de este proyecto que la iglesia fue invadida como nunca antes algún
movimiento de reforma lo ha hecho hasta este mismo día. Mundialmente el mensaje logro más
de 100,000 creyentes e interesados a quienes se les enviaba literatura en la denominación
MUNDIALMENTE, cuando la iglesia contaba con alrededor 800,000 miembros en todo el
mundo.
HOY LA IGLESIA DICE SOBRE EL IMPACTO DEL MENSAJE 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. No se sabe el número real de los seguidores de Houteff, en parte
porque hasta que se organizaron separadamente él les aconsejo que retuviesen su condición
de miembros en congregaciones adventistas regulares a fin de distribuir más fácilmente sus
publicaciones y creencias.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día
pg. 622, prr 3,4.
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MUERTE DEL HERMANO HOUTEFF Y RESULTADOS
Capitulo 10
El 5 de febrero de 1955 el hermano Víctor Houteff murió en el Hospital Hilcrest en Waco, Texas
de un fallo cardiaco.
La muerte del hermano fue inesperada para todos los creyentes. Lamentablemente su muerte
trajo grandes problemas a la causa y las puertas a grandes disputas se abrieron dentro del
ministerio.
"Peligros temibles delante de aquellos que llevan responsabilidades en la causa de Dios; peligros
que el sólo pensar me hace temblar. Pero nos viene este mensaje: Mi mano está sobre el timón, y
no permitiré que los hombres controlen mi obra en estos últimos días. Mi mano maneja el timón,
y mi Providencia continuará cumpliendo los planes divinos, pese a las invenciones humanas.
En la obra final, nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos tratar pero no
olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando y que una mano divina está
sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos [Manuscritos Liberados, página
118, 1902] El Evangelismo, página 52.
La muerte del hno. Houteff es una de la parte obscura de la historia del mensaje de La Vara
Del Pastor por las consecuencias que trajo su muerte en el mensaje tal y como ocurrió con
Moisés, Lutero y White al morir y no se puede negar pero sabemos que Dios de Israel tiene el
Timón de su obra y ella triunfara a pesar de los obstáculos y circunstancias.
"¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando
murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes
se adelantaron y "dieron nueva forma a la causa." Mientras se atenían ciegamente al credo de
sus padres y se negaban a aceptar cualquiera verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos
de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de
renunciación al mundo. Así "la simplicidad primitiva desaparece." Una ola de mundanalidad
invade la iglesia "trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos." - Conflicto de
los siglos pg. 435,436.
"Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan
noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para
proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo,
pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de
Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso
mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo, y se retuvieron y albergaron algunos
errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiera
continuado avanzando a la luz de la Palabra de Dios. De ese modo el espíritu suscitado por
la Reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las
iglesias protestantes como la había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero. Se
manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los
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hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la
Palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación
cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el
mundo. De ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus
colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto." - Historia de la Redención pg. 371.
"Pero nadie debe de desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su Providencia,
guiando su obra para la gloria de su nombre." - Alza tus ojos, página 175.
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PROBLEMA EN LA ASOCIACION DAVIDIANA A.S.D.
Capitulo 11
Inmediatamente muriendo el hno. Houteff surgieron los problemas que más tarde llevaría a la
desunión de la Asociación por elementos usados por el enemigo de toda verdad.
La historia adventista registra: “Cuando su esposa y sucesora extendió un llamado, se dice que
varios centenares respondieron reuniéndose en el sitio el 2 de abril de 1959 para presenciar una
intervención providencial en Palestina que despejaría el camino para establecer el reino
largamente esperado. El fracaso de esta predicción condujo a la declinación del movimiento y a
su cierre formal en 1962.” Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día
pg. 623, prr 1.
La hermana Florence Houteff fue escogida como líder del movimiento no por su esposo que ya
estaba muerto, ni por los creyentes como algunos suponen sino por aprobación del concilió
ejecutivo de 1955. Ella argumentaba que su esposo le había dicho que ella seria la vicepresidente
de la Asociación. Fue por su medio que el enemigo empezó a dividir a la asociación davidiana
adventista.
Aquí fue donde una serie de decisiones y predicciones desafortunadas y no bien consideradas por
ella que el movimiento empezó a ser desacreditado. ELLA al siguiente día después de la muerte
del hermano Houteff empezó a interpretar ciertas cosas que la llevaron a comprometer y pervertir
el mensaje original de la Vara. Tristemente esta es la verdad y no puede esconderse lo que ella
hizo, no el mensaje o el mismo hno. Houteff.
La hermana Florens Houteff y su nuevo concilio poco tiempo después, no estando mas bajo la
dirección del hermano Houteff y no siguiendo las instrucción ya dadas en el mensaje de la Vara,
se adelanto y anuncio que Ezequiel 9 y el establecimiento del reino tomarían lugar el 22 de abril
de 1959, por supuesto, estos eventos no se cumplieron porque están en contra tanto del Espíritu
de Profecía y el mensaje de la Vara en lo que es fechas.
Este liderazgo había llevado a toda la Asociación en una dirección completamente contraria y
diferente de sus operaciones y metas originales delineadas por los escritos del hermano Houteff
en la Vara del Pastor.
Bajo su perversa dirección intentaron juntar a los creyentes en Texas para evadir Eze. 9, y ser de
allí trasladados a Palestina. Claro esto solo fue una vergonzosa espera, porque de igual manera
está en contra del mensaje en el sentido de ir a palestina o hacerlo por su propia cuenta.

No es sorpresa
Esto no debe sorprender como en un momento individuos surgen con convicciones que afectan la
confianza en lo que representaban, tenemos casos como Jonás - desobediencia, Juan el bautista,
duda del mesías, Ballam - avaricia, Guillermo Miller doctrina del santuario en la tierra y que
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Cristo venia en 1884 - el más reciente que no solo provoco confusión sino trajo un gran chasco
en ese año además su doctrina fue más tarde corregido por Elena de White. Todo esto no es
sorpresa en la historia del pueblo de Dios.
Aun asi debe quedar claro que lo que hizo la Hna. Frocence Houteff no estaba aprobado por el
mensaje, no era el mensaje, no fue el hno. Houteff ya estaba muerto y por lo tanto no debemos
basar nuestra aceptación o rechazo por lo que ella hizo.
Oficinas - 18 acres
El Concilio nuevo después de la muerte del hermano Houteff empezó a vender el terreno extra
del Centro de Monte Carmelo en Waco Texas, y mientras esperaban el cumplimiento de sus
falsas interpretaciones compraron una propiedad grande en un poblado cercano, llamado Elk TX,
no para seguir las instrucciones dadas en los escritos del mensaje sino para seguir su propia
agenda en 1959.
Con respecto a vender el exceso o extra de terreno se confirma como sigue:
"Al discutir esta nueva empresa con algunos de nosotros, el Hermano Houteff enfatizó la
urgencia de llevar a cabo esta parte de la obra (la venta del exceso de propiedad), sin demora y
tan rápido como sea posible. Las razones se encuentran en los párrafos que yo leeré ahora y que
fueron escritos por el mismo Hermano Houteff." - Código simbólico pg. 715.
En esta parte de la historia algunos piensan que se vendió todo y que Monte Carmelo fue
destruido, sin embargo la historia registra que aunque empezaron a vender el terreno extra de
Monte Carmelo escrito esta que:
"La última de estas seis comprende todo el terreno excepto por 18 acres que están reservados
para el uso de la institución por el tiempo que se necesite." - El Código Simbólico pg. 716.
Estas 18 acres es exactamente lo que comprendían las oficinas y que es dentro de esta parte del
terreno donde aun están las oficinas actualmente.

Debido a todo esto los fieles creyentes estando en contra a lo que se estaba prediciendo y
haciendo más adelante veremos continuaron la obra desde California, allí se reorganizaron para
continuar con la misión original del mensaje de la Vara del Pastor.
La siguiente carta nos da una idea de lo que la hna. Florens Houteff y su concilio le enviaron al
comité de la Conferencia General de la iglesia Adventista, fechada 17 de Febrero de 1959.
“Por esta carta nosotros (ella y su concilio, no el cuerpo de creyentes) les asemos saber de
que estamos poniendo todo este asunto en las manos de Dios para demostrar ya sea que el
está dirigiendo la obra en Monte Carmelo o que él los está guiando a ustedes a que cierren
sus oídos al mensaje que Monte Carmelo a puesto en sus publicaciones oficiales”.
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“Esto quiere decir de que el mensaje La Vara del Pastor esta ahora sobre el altar….si el
mensaje y trabajo de la Vara del Pastor es la verdad de Dios como nosotros creemos que lo
es, los 1260 días de Apocalipsis 11 como lo ha explicado El Código Simbólico terminaran en
algún momento de esta primavera. Entonces seguirá la guerra que matara a los dos
testigos. Aquellos a quienes los testigos han atormentado se lamentaran. Pero después de
los 3 1/2 días de los testigos serán exaltados. Al mismo tiempo vendrá el terremoto
(zarandeo) en donde serán muertos todos los hipócritas que profesan parte en la
cristiandad—en la iglesia Adventista. El remanente le dará gloria a Dios”. —Vol. 14 del
Código Simbólico # 6, Pg. 8,9. Por Florence Houteff
En realidad ella reto a la Conferencia General diciendo que si sus (ella y su concilio)
predicciones no se cumplían en la primavera de 1959 Dios los estaba guiando a ellos (la
Conferencia General) y si se cumplía Dios estaba guiando a ella y su concilio. Esto conmociono
tanto a los líderes de la iglesia como a los del mensaje.

El tema de 1260
La posición que ella tomo y predijo con referencia a los 1260 días de Apocalipsis 11, la guerra y
la matanza de los hipócritas en la iglesia (Ezequiel 9) era contraria a lo que el mensaje de la Vara
realmente enseña, pues ella y su concilio lo estaba poniendo en la primavera de 1959, 22 de
Abril y el mensaje de la Vara del Pastor no enseña tal fecha para el cumplimiento de tales
eventos.
Con respecto a los 1260 días y el capitulo 11 de Apocalipsis con respecto a una segunda
aplicación en el estudio de todo el capitulo 11 el hermano V.T. Houteff escribió, “…la verdad
concerniente a los 42 meses, el periodo en el cual la santa ciudad es pisoteada por los
gentiles, no está completamente revelado, es mejor pues dejar el tema allí hasta que Dios lo
haga saber.”—V.T.Houteff, Tarjeta archivada, Febrero 1953.
Eze. 9 y fecha
Sobre la ejecución de la matanza de Ezequiel 9 dijo: “Se me ha pedido dar un estudio sobre
los eventos actuales, de la situación en Palestina, y en la separación causada por la matanza
que está predicha en la visón de Ezequiel.”
Deseo que pueda decirles todo lo que ustedes quieren saber, pero yo no puedo decir cuan
pronto la separación, la purificación de la iglesia, (Testimonios Vol. 5, p. 75), tomará lugar.
Sólo Dios conoce el tiempo. Todo lo que se es que no puede tomar lugar antes de que
preparemos el camino, antes que la obra que Dios nos ha dado en conexión con Ezequiel 9
sea hecha. Entonces acontecerá que el Señor vendrá súbitamente a su templo (la iglesia) y
purificará los hijos de Leví, el ministerio (Mal. 3:1-3). Pero los que no reciban la marca
caerán bajo las armas destructoras de los ángeles como los infieles “primogénitos” en la
noche de la Pascua en la tierra de Egipto. --- V.T.Houteff, Vol. 2 de Llamadas Oportunas #
41 pg. 3. Noviembre 6, 1948.
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Claramente se ve que el hermano Houteff nunca puso fecha sobre la ejecución de los impíoshipócritas en la iglesia-Ezequiel 9.
“¿FIJA LA VARA DEL PASTOR FECHAS PROFÉTICAS? En la declaración en
consideración, la Vara no tiene referencia al juicio Investigador. El mensaje no fija ninguna
fecha, ni exacta ni aproximada, para la terminación del juicio de los muertos o el comienzo
del juicio para los vivos (Ezequiel 9)”. V.T. Houteff, Respondedor Tomo 1 pg. 94. 1944.
Con estas citas del autor del mensaje de la Vara del Pastor podemos ver que la Sra. Florence
Houteff estaba siendo usada por el enemigo con sus predicciones y fechas (22 de Abril, 1959)
que de ninguna manera estaban siendo sancionadas por el mensaje.
Bajo influencia satánica ella y su concilio, sin haber completado su meta el mensaje desde sus
oficinas en Waco TX, que era:
1. proclamar el mensaje a toda la iglesia mundialmente. (algo que para 1959 no se había
logrado).
2. y preparar ese ejercito de siervos para dar el fuerte pregón-los 144,000.
Su interpretación privada hizo que se dividiera la existente Asociación sin tomar en cuenta a los
creyentes en todo el mundo, vendió masivamente los excesos del terreno del Centro original del
Monte Carmelo, en Waco TX, fundado por el hermano Victor Houteff. ESTA VENTA LA
realizaron en un lapso de 5 años. Y así este desastre vino a ser conocido como el “Golpe
aplastador” entre los creyentes y subsecuentemente hizo que el movimiento se fragmentara y
que la Asociación establecida por el hermano Houteff se dividiera en Waco TX.
De estos incidentes los dirigentes de la iglesia adventista han tratado de dar la impresión de que
esto era parte del mensaje y que el hermano Houteff fijo fechas. De hecho, lo que la hermana
Florence Houteff y los miembros de su Concilio en hicieron en 1959 fue totalmente contrario a
las enseñanzas autenticas del mensaje de la Vara y fuera de su verdadera intención como hemos
visto. El hermano Houteff antes de su muerte bien claramente había dicho que “La Vara no
pone fechas ni exactas ni aproximadas”, para el cumplimiento de algún evento futuro.
Lo que la hermana Florens Houteff junto con su concilio empezaron a realizar no era apoyado
por lo que el mensaje en verdad enseña, la mayoría de creyentes de ninguna manera acordaron
con lo que estaban enseñando y realizando. En otras palabras, eventos subsiguientes a la muerte
del hermano Houteff no fueron apoyados teológicamente por la gran parte de líderes y creyentes.
En realidad, adherentes del mensaje de la Vara desacreditaron lo que para ellos fue una
TRAICION SIN NOMBRE. Se hizo todo para que la hermana Florence Houteff y su concilio
abandonaran las ideas de fechas y predicciones y que regresaran a las enseñanzas originales pero
no quisieron escuchar. Con razón Cristo dijo que los enemigos más grandes son los de “casa”
Mateo 10:34.
NOTA: Aquí es donde muchos Davidianos adventistas quisieran cerrar sus ojos a esta parte
obscura de nuestra historia. Como fiel creyente me propongo exponer toda la historia, pues los
fieles sabrán discernir lo que es verdad y error, yo creo que todo ser racional, no basara su
aceptación de una verdad o mensaje por la historia de dicho movimiento o líder, porque si
43

basáramos nuestra creencia en algo así, entonces, no debiéramos creer en David un Adultero,
Moisés y Pablo unos asesinos, Pedro un mentiroso traicionero, tampoco seriamos adventistas
porque Miller se equivoco en una fecha y evento según los 2300 días en 1844.
La iglesia adventista si de problemas se trata no han faltado casos como la de Kellogs, quien era
un entenado de la hna. White que salio con nuevas doctrinas y quien tomo control de casi las más
grandes instituciones de Battle Creek que más tarde Dios mismo quemo, o como Dezmon Ford
quien después de 30 años de ministro declaro que no mas creía en la verdad del Santuario, ni en
la hermana White como profeta y así llevándose gran parte de miembros como discípulos. Y algo
mas reciente que no me dejaría ser adventista seria lo que hizo nuestro presidente Fallkenverg
quien hizo un desfalco en la Conferencia General siendo el presidente y el tesorero fue acusado
de abusar a una menor de edad en la administración de 1995 - 2000 lo que fue informado
públicamente. Como ven no podemos basar nuestra aceptación de una verdad por lo que ha
pasado el liderazgo y movimiento de dicho mensaje.
Tristemente el fanatismo se había apoderado en gran manera del liderazgo Davidiano Adventista
Del Séptimo Día en los días de Florence Houteff. Antes de su muerte el hermano Houteff mismo
había pronosticado todo esto cuando dijo: “por lo tanto, es la urgencia de que cada miembro
(creyentes de la Vara) ahora rápida y sólidamente se refuerce en contra del esfuerzo del
enemigo de dar el golpe aplastador. Debemos de estar alertas también para darnos cuenta de
que el golpe vendrá sorprendentemente de enemigos inesperados, de amigos que profesan el
evangelio, quienes no son menos piadosos que los sacerdotes en los días de Cristo).”
V.T.Houteff, El Reclutador de la Casa Blanca pg.33 predicho en 1951.
Esto fue lo que hizo que surgieran tantas ramas del mensaje y Asociación verdadera, esto es lo
que conocemos como “otras varas” traídas a la existencia por supuestos amigos o creyentes del
mensaje (Florence Houteff y muchos otros como veremos más adelante) que solo han sido
agentes satánicos para obstaculizar la verdadera meta y obra del mensaje original de La Vara del
Pastor.
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Una bendición en un Desastre - 1959
Capitulo 12
En el transcurso de estos eventos la iglesia adventista envió una comitiva a ver lo que estaba
sucediendo en Waco Texas con estas predicciones. Estos líderes fueron alojados, alimentados y
permitidos a que participaran en servicios que se llevaron a cabo durante la espera de tales
predicciones. Tuvieron 16 presentaciones desde el 24 de Junio al 7 de Julio de 1959.
Después que nada paso, ellos continuaron por un tiempo allí haciendo presentaciones encontrar
del mensaje, como también escucharon razones del porque era el mensaje verdadero a pesar de
tales eventos de suspenso y no ocurridos. La trato de aprovechar esta oportunidad después de
1959 para hacer regresar a la mayoría a la iglesia. En ese afán pudieron platicar, razonar y
compartir como nunca antes ambos liderazgos pudieron haberlo hecho, todo esto en las oficinas
mundiales de La Vara del Pastor en Waco Texas.
Después de esto hubo una propuesta de parte de La Vara del Pastor que una delegación de Monte
Carmelo Waco Texas y una delegación de la Conferencia General se sentaran y buscaran
resolver sus diferencia. Se escribió la propuesta a la Conferencia General en Washington DC y
fue aceptado.
Se programo esta reunión para el 27 de Julio a 7 de Agosto de 1959 ambos lados hicieron sus
presentaciones unos del porque La Vara es mensaje de Dios. Y los otros del por qué no. Las
presentaciones fueron pacificas.
Representantes de La Conferencia General fueron:
W.E. Murray. Vice President
H.W. Lowe. Director de la literatura de Defensa
A.V. Olsen. Director de publicaciones de Elena de White.
R.L. Odom. Director de publicaciones de Elena de White.
Don Neufeld. Editor Asociado del comentario adventista y diccionario adventista.
A.C. Fearing. Editor Asociado, El Ministerio.
L.C. Evans. Presidente de la Conferencia de la Unión del suroeste.
Representantes de la Asociación Davidiana Adventista:
Florence Houeteff. Vicepresidente
Dudley Goff. Orador del programa de radio, La llamada de la hora undécima.
Harmon Springer. Obrero bíblico.
M. W. Wolfe. Obrero bíblico.
H. G. Warden. Obrero bíblico.
T. O. Hermanson. Obrero bíblico.
J. D. Springer. Obrero bíblico.

Tal conferencia, reunión de 1959 con ambas partes según los reportes fueron interesantes y que
al final la delegación de Waco Texas con al afán de que Dios realizara el tan esperado
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reavivamiento y reforma en la iglesia, y así se finalizara el sellamiento propuso que se hiciese
una declaración oficial dando resultados de una posible unión entre ambos dejando claro lo que
si aceptaban como verdad de parte de La Vara del Pastor y que partes debían ser descartadas o
reconsideradas teológicamente y que la posición del reino pre milenario debiera ser del todo
sostenido con la biblia.
Hubo oposición de aprobar tal moción que se presento en esa conferencia y al final no paso más
de ser una reunión mas donde se presentaron ambas posiciones y con la promesa de un futuro
encuentro de parte de La Conferencia General. Se despidieron como hermanos y amigos pero no
hubo ninguna resolución oficial.
Creemos que tal evento fue completamente providencial donde la iglesia en su sede tuvo su
oportunidad de reconsiderar el mensaje de La Vara del Pastor por primera vez en la historia del
adventismo. Evento que fue completamente diferente a la que los 12 oficiales que se reunieron
con el hno. Houteff en 1934 y que después de una sola presentación cerraron la reunión sin
nunca más dirigirle la palabra al hno. Houteff.
Alabamos a Dios por esta parte de la historia que muy, muy pocos saben y entienden de las
grandes consecuencias de esa reunión de la conferencia general y el liderazgo de Waco Texas en
1959. Solo Dios un día nos mostrara que indiscutiblemente de esta desgracia de abril 1959 abrió
las puertas que por 30 años se había estando buscando en la misma Conferencia General de la
iglesia adventista del séptimo día en Washington DC. En verdad fue 'una bendición en un
desastre.'
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Otras Varas
Capitulo 13

EL GRUPO DE LOS ‘BRANCH DAVIDIAN’S----BEN RODEN y DAVID KORESH
“La disolución de la Asociación Davidiana abrió las puertas para una lucha a fin de mantener una
organización religiosa y controlar el Monte Carmelo. Un grupo pequeño, reorganizado en
California como Rama de los Davidianos, regreso a Waco. Después de una complicada maraña
de luchas por el poder y litigios, Ben y Luis Roden obtuvieron el control en las décadas d 1960 y
1970, seguidores por Vernon Howell (David Koresh) en la de 1980 y comienzos de la de 1990.”
- Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 622, prr 2.
La palabra inspirada dice: “Hijos, ya es la última hora. Y como habéis oído, el anticristo ha de
venir. Aun ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora.
Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían
quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la
unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os escribo porque ignoráis la verdad, sino
porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.” - 1 Juan 2:18-22.
En 1956-1957 mientras aun sobrevivía la Asociación o cede central en Waco TX, el primer
grupo que surgió fueron los ‘BRANCH DAVIDIAN’S’ o ‘RAMA DAVIDIANA’, el líder de
este nuevo grupo fue un colaborador en los días del hermano Houteff llamado Ben Roden quien
buscando promoción personal, dijo que el también contaba con dones espirituales y ahora que él
era Elías Tesbita y que él no iba a morir. Siendo un impostor al mensaje termino muriendo en
1978 contrario a su propia predicción.
EL fue el que introdujo y no el mensaje original de La Vara del Pastor que:
•
que los cristianos deben celebrar las fiestas judías, contrario a lo que la Biblia, Espíritu de
profecía y el mensaje de la Vara enseña.
•
También viajo a Israel para establecerse allá el mismo, intento edificar un templo y llevar
a varios allá por si mismo y se nombro el David antitipo.
Leamos uno de tantos comentarios que el hermano Houteff hizo sobre el tema de la Palestina o
Tierra Santa, “Ezequiel 36:17-27 – “Hijo del hombre, mientras las casa de Israel moraba en su
tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras de menstruosa fue su camino delante de mi.
Y derramé Mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus ídolos
la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras: conforme a
sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron,
profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de
él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, por la casa de Israel entre
las naciones adonde fueron.
“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho el Señor Jehová: No lo hago por vosotros, oh casa
de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones
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adonde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el
Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y
os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y
seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón
de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”.
¿Qué más puede decir la Inspiración para que el asunto sea más claro? Dios clara y
solemnemente promete recrear y reedificar el antiguo reino, y establecerlo en su propia tierra.
Esto ha de hacer después que Judá e Israel esparcidos entre las naciones Gentiles, y asimilados
por ellas, hayan perdido su identidad racial, luego como Cristianos, no como judíos, El (Dios) ha
de recogerlos de los cuatro rincones de la tierra y traerlos a su propia tierra. (Y además, las
Escrituras enseñan que son como la arena de la mar por multitud). Esto El (Dios) ha de efectuar,
saben, no porque sean dignos, no porque hayan sido buenos antes ni durante su dispersión entre
los gentiles, sino porque él (Dios) está ansioso para santificar Su Propio nombre entre los
paganos.
Además, después de que El(Dios) los congregue de todos los países y los traiga a su propia
tierra, entonces promete limpiarlos eternamente de todas sus inmundicias y de su idolatría.
Quitar todos los defectos que el pecado haya dejado en ellos. Entonces El(Dios) les dará un
nuevo corazón y es el tiempo cuando El(Dios) pondrá su Espíritu dentro de ellos, y los capacitará
para que guarden todos sus juicios sin fallo. Observen detenidamente que no importa nuestras
ideas y opiniones todas estas cosas toman lugar después que el pueblo de Dios regresen a la
tierra de sus padres.” V.T.Houteff, Vol. 1 Llamadas oportunas # 15,16 pg.10.
Vemos la Vara nunca enseño ni insinuó en hacer lo que Roden estaba haciendo y predicando.
¿Por qué comentamos todo esto?, lo hacemos porque aunque la Biblia y la Vara enseñan de que
el pueblo regresara a Palestina y el establecimiento del reino premilenario durante el fuerte
pregón, es dice claramente la Biblia y los escritos de la Vara EL SEÑOR, DIOS QUIEN LO
HARA Y NO EL HOMBRE.
•
También introdujo la doctrina del “Branch o Rama”---que es el Mesías. Cristo pero según
él, El (Roden) era el Mesías o sea el ungido, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
sin embargo todos los cristianos hoy sabemos y creemos que es Cristo nuestro único y fiel
salvador. Como ven no era más que un oprobio para Cristo sino también para la causa, sobre
todo para el mensaje de la Vara que de ninguna manera enseña eso.
Al contrario el mensaje de la Vara del Pastor dice sobre la verdadera Rama: “¿Quién ha de traer
este reavivamiento y reforma, este gran cambio? -- El Renuevo, (rama). Y de acuerdo con Isaías
11: 1-5, el pimpollo o Vástago (BRANCH EN INGLES) es el Señor, (Cristo) el hijo de David”-- VOL. 1 LLAMADAS OPORTUNAS # 8 PG. 23. V.T.HOUTEFF,
Su esposa Lois I Roden continuo el grupo de los ‘BRANCH DAVIDIAN’S enseñando más
tarde que el Espíritu Santo era una mujer y no un hombre y que ella, la Sra. Roden era la
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representante del Espíritu Santo aquí en la tierra. Sin duda alguna este asunto iba de mal en peor
¿quién estaba detrás del escenario? Sí el enemigo, sabiendo lo valioso que es el mensaje de la
Vara del Pastor para todo el mundo adventista, dio por este hombre Roden un golpe más al
movimiento, pero no triunfo.
Esto introdujo al grupo de los Branch Davidian’s en los años 1956-1957.
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Traición de algunos líderes
Capitulo 14
En los años 1960-1962 transcurrieron varios eventos, como lo pronosticado por la hermana
Florence Houteff y su concilio no dieron resultados ni se cumplieron, se chasquearon y culparon
al mensaje de no ser verdadero. Cuando ellos hicieron sus predicciones le enviaron un
documento a la Conferencia General diciendo que estaban al borde del cumplimiento de sus
predicciones y que debían arrepentirse, pero que si todo lo predicho no se cumplía (la matanza de
Ezequiel 9 y el establecimiento del reino en abril 22 de 1959) el mensaje que el hermano Houteff
había traído era falso y que ellos se retractarían de él.
Bueno como ninguna de sus predicciones se cumplieron terminaron dejando el mensaje de la
vara del pastor y finalmente retirándose de la iglesia Adventista no porque el mensaje es un
ERROR sino porque avergonzados de su falsa interpretación y aplicación fueron mundialmente
avergonzados y así se fueron.
Fue en bajo esta locura que los ‘Branch Davidian’s, surgieron más tarde terminaron
estableciéndose en el terreno que la hermana Florence y su concilio habían comprado en Elk TX
y todo porque después de la vergonzosa situación de no haberse cumplido su predicción ella y
su concilio por algún tiempo que fue de 1959 a 1962 se desviaron a aun mas del propósito
verdadero del mensaje llevando el mensaje no mas a la iglesia sino a los gentiles contrario a lo
que este mensaje de la Vara enseña, mensaje de reforma para la iglesia.
El mensaje enseña:
El mensaje es claro en mostrar que Dios desea sellar a sus siervos en el Israel moderno, los
144,000 todo esto en la iglesia primeramente. Apo. 7:1-8.
Luego al tener este ejercito de siervos sellados, ellos irán al mundo en poder a juntar a una gran
multitud de entre las otras iglesias protestantes y paganos o gentiles. Apo. 7:9.
A esto nos referimos cuando decimos que se desviaron del propósito primordial del mensaje.
La historia registra: “Cuando su esposa y sucesora extendió un llamado, se dice que varios
centenares respondieron reuniéndose en el sitio el 2 de abril de 1959 para presenciar una
intervención providencial en Palestina que despejaría el camino para establecer el reino
largamente esperado. El fracaso de esta predicción condujo a la declinación del movimiento y a
su cierre formal en 1962.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg.
623, prr 1.
De hecho desde el principio las interpretaciones de Florence estuvieron completamente
contrarias a lo dicho en el mensaje. Como tampoco funciono el llevar el mensaje a los gentiles, la
Sra. Florence y su concilio termino aun retractándose del cristianismo y terminaron ella y otros
de su concilio en el abismó del mundo. Aun esto es todo cierto no fue el mensaje ni todos los
lideres, ni mucho menos todos los creyentes.
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Así fue como no solo terminaron vendieron todo el centro del Monte Carmelo o sea la cede en
Waco TX (1955-1960) sino también el terreno de Elk TX, las cosas que quedaban de la
Asociación original después del vergonzoso evento de 1959 la Sra. Florence Houteff en 1962
después de retractarse oficialmente del mensaje comenzaron nuevas vidas y dejaran el resto de
las cosas bajo la supervisión del abogado Tom Street de quien los ‘Branch Davidian’s
compraron un resto de terreno en Elk TX, 77 acres en 1965 y nombraron el lugar como el
“Nuevo Monte Carmelo”.
NOTA: Es importante que entendamos que este terreno que ellos compraron no solo NO eran las
que el hermano Houteff compro originalmente sino que estaban y están fuera de los límites de la
ciudad de Waco Texas.
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EL GRUPO DE LOS ‘BRANCH DAVIDIAN’S PARTE 2----DAVID KORESH’
“La disolución de la Asociación Davidiana abrió las puertas para una lucha a fin de mantener una
organización religiosa y controlar el Monte Carmelo. Un grupo pequeño, reorganizado en
California como Rama de los Davidianos, regreso a Waco. Después de una complicada maraña
de luchas por el poder y litigios, Ben y Luis Roden obtuvieron el control en las décadas d 1960 y
1970, seguidores por Vernon Howel(David Koresh) en la decadade 1980 y comienzos de la de
1990.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 622, prr 2.
La biblia dijo claramente para el fin del tiempo: “Esto ten en cuenta, que en los últimos días
vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados,
infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán
su eficacia. A éstos evita. Estos son los que entran en las casas, y cautivan a las mujeres cargadas
de pecados, llevadas de diversos malos deseos, que siempre están aprendiendo, y nunca pueden
llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así
también éstos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida, réprobos en la fe. Pero no
prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.”
- 2 Timoteo 3:1-9.
Veamos como estas escrituras se cumplieron en otro agente del enemigo, Vernon Howell que fue
David Koresh.
Fue en los años 1980 que Vernoll Howell o David Coresh con 21 años de edad, aparece en la
escena. El llego por la corriente de los Roden’s, después de profundizar la doctrina de los
Branch’s llego a ser un devoto de la Sra. Roden, aunque él un par de años más tarde empezó a
tener discusiones con ella en ciertos puntos de doctrina.
Siendo su chofer durante 1983, viajaban juntos a todas partes publicando sus ideas antibiblicas y
completamente lejos de lo que es el mensaje de la Vara del Pastor. Para evitar murmuraciones, se
dice que se casaron, lo cual no se puede confirmar pero si vivieron juntos como pareja.
La Sra. Roden muere en 1986, aunque antes de su muerte ellos (Vernon Howell y ella)
terminaron en problemas separándose tanto como esposos y doctrinalmente, el dejo el grupo de
ella de Elk TX por un tiempo, no solo debido a los problemas con su ex esposa sino ahora los
tenía con su hijastro George quien lo odiaba pues según George, Vernon Howell había no solo
abusado sino violado a su madre de 62 años, todo esto inicio una rencilla entre Howell (David
Koresh) y George (hijo de los Roden’s) por el liderazgo del grupo de los Branch’s.
Antes de la muerte de la Sra. Roden, Vernon Howell ya había logrado algo de influencia entre
algunos creyentes de sus doctrinas falsas, pero no en todos. George después de la muerte de su
madre quiso dirigir pero su mala manera de hacerlo hizo que Vernon Howell lograra el completo
control sobre el grupo y la propiedad. que tenían en Elk TX. Así fue como llego a ser el nuevo
líder de los ‘BRANCH DAVIDIAN’, no con el mensaje de “La Vara Del Pastor y Asociación"
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que administraba en ese entonces el mensaje desde el Sur de California” sino con las
interpretaciones de los Roden’s.
En 1985 viajo a Israel donde después de estudiar con varios Rabinos, dice él que Dios le hablo y
le nombro el antitípo David. Regreso a Estados Unidos con su nueva doctrina de que con el daba
inicio la “Casa de David”, esta posición que ahora estaba tomando la del ‘Rey David’ ponía el
fundamento para cubrir su vileza, su verdadero carácter corrupto, su hambre por sexo, ahora sí el
podía tener todas las mujeres que quisiese. Bajo su nuevo y carnal teoría según su satánica
teología la única manera de formar la “Casa de David” era tiendo muchos niños y eso
involucraba muchas mujeres.
Yo me pregunto queridos hermanos ¿donde en la Biblia, los escritos del Espirito de Profecía y
sobre todo en la Vara del Pastor encontramos aprobación para lo que este hombre empezó a
realizar? La respuesta es una, EN NINGUNA PARTE.
Lo que la Biblia dice tocante al asunto es: “En aquel día el Eterno defenderá al habitante de
Jerusalén. El más débil entre ellos, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como
Dios, como el Ángel del Eterno ante ellos. "En aquel día yo me pondré a destruir a todas las
naciones que vengan contra Jerusalén. "Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán sobre mí, como se llora por unigénito. Se afligirán sobre mí como quien se aflige por
primogénito. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los
habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia.” - Zacarías 12:8-10. 13:1.
Notemos que la palabra de Dios nos dice que todo aquel que reconozca que es débil ante el
Señor, Dios lo hará fuerte como el antiguo David, y al llegar a ser como David, llegaran a
llamarse espiritualmente hablando la “Casa de David”, y al venir a ser la Casa de David vendrán
a ser como los ángeles en carácter y finalmente como Dios en su plenitud en CARÁCTER, este
término se conoce como “reflejar completamente a Jesús” como él lo hizo aquí en la tierra.
El hermano Houteff escribió el siguiente comentario sobre quién es y cuando existirá la casa de
David.
“Se explicó previamente que la profecía de Zacarías se aplica a la iglesia en el tiempo del
“fuerte clamor.” Así este viene a ser verdad presente. Citamos de Zacarías 12:8: “En aquel día
Jehová defenderá al morador de Jerusalén; y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será
como David; y la casa de David como ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos”-delante de la gran multitud de Apocalipsis 7:9.”
“ A la iglesia en su pureza es llamada por estas Escrituras, “la casa de David.” Entonces, este
término se vuelve uno de los nombres de a la iglesia en el tiempo del “Fuerte Clamor.” Así bajo
este nombre la iglesia será como Dios delante del pueblo. El significado aquí es el mismo que en
Éxodo 7:1, “Y Jehová dejo a la Moisés: Mira,, yo te he constituido dios para Faraón, y tu
hermano Aarón será tu profeta” (siervo). Es decir “Tu representarás Mi persona, y actuarás como
Dios requiriendo obediencia a la tus ordenes, y castigando a la desobediencia con semejante
castigo como ninguno sino sólo Dios puede imponer; con tal fin tu tendrás Mi omnipotente
ayuda.” Esta es a la comisión para la iglesia en el tiempo de a la cosecha. El apóstol Pedro fue
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investido con semejante poder divino cuando dijo: “No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. . . .Y pasado espacio como de tres
horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo. .
. .He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a la tu marido, y te sacarán. Y luego cayó
a los pies de él, y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta; y la sacaron, y la
sepultaron junto a su marido.” (Hech. 5:4, 5, 7, 9, 10).”
“En aquel día habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén,
para el pecado y la inmundicia.” (Zac. 13:1). Note que esta fuente es capaz de lavar dos cosas:
primero el pecado; y segundo la inmundicia. ¿Cuál esla diferencia entre uno y el otro? “El
pecado es transgresión de la ley. (1 Juan 3:4). Y el resultado del pecado es destruir el cuerpo.
“Habla a la los hijos de Israel, y decidles: Cualquier varón, cuando su simiente manare de su
carne, será inmundo.” (Lev. 15:2). El termino Bíblico para la enfermedad es, “inmundicia.”
También, llevando al cuerpo en forma de alimento lo que está prohibido por la Palabra de Dios,
es transgresión de la ley, y corrupción del cuerpo (inmundicia).
“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo
os recibiré.” (1 Cor. 6:17). “Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que
es servidor de ídolos, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con
palabras vanas; porque por estas cosas viene a la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No
seáis pues participes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas; mas ahora sois luz en el
Señor. Andad como hijos de luz. . . .Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas;
sino antes bien redarguidlas.” (Efe. 5:5-8, 11). Dios es capaz de sanar el alma y el cuerpo; pero él
no sanará el cuerpo antes de sanar el alma--primero “el pecado,” luego “a la inmundicia.” “Y os
guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré
hambre.” (Eze. 36:29). El poder que puede lavar las inmundicias del hombre, es “abierta para la
casa de David y para los moradores de Jerusalén” y está representada por la “fuente o manantial”
de la profecía de Zacarías.” - La Vara del Pastor Vol. 2 pg.290, 291. – Por V. T. Houteff.
Es claro ver que de ninguna manera existe hoy espiritualmente hablando la “Casa de David” que
es la iglesia triunfante, de ninguna manera será compuesta de personas perversas y no
convertidas como Vernon Howell/ David Koresh y otros que han traído oprobio a la causa,
también es visto que la Casa de David existirá no ahora sino en el tiempo del Fuerte Pregón, el
tiempo en el cual la iglesia será pura, limpia llena del PODER DE LO ALTO COMO EN EL
TIEMPO DEL PENTECOSTES. Con esto vemos que este hombre no estaba representando el
mensaje de ninguna manera.
El término “Casa de David” se aplica a la iglesia purificada quien será del todo purificada y
sanada eternamente por medio de esa FUENTE de Zacarías 13:1, Poder de Dios, El Pentecostés
del tiempo del fin.
Vernon Howell también le agrego al nombre David la palabra Koresh que en hebreo significa
Ciro, este nombre si recordamos era del rey a quien Dios uso para libertar a su pueblo del
cautiverio Babilónico, pues bien según el, este era también su trabajo, libertar al pueblo del
cautiverio Babilónico moderno, tanto en la iglesia y el gobierno que rige nuestra nación, esta
torcida teoría lo llevo a preparar un arsenal de armas que legalmente e ilegalmente compro.
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Después de varios conflictos con su hijastro George un día terminaron peleándose a balazos, lo
cual hizo que George para siempre perdiera tanto el control del grupo y de la propiedad, George
termino en la cárcel y Vernon/Koresh en Elk TX otra vez donde empezó a preparar a su ejecito
con armas literales porque según el se avecinaba el tiempo de libertar al pueblo del cautiverio
Babilónico, es importante notar que para el Babilonia no era la iglesia sino el gobierno que rige
nuestra nación Estados Unidos.
Nos informa la opinión secular: “Cuando Howell tomó el control del grupo, cambió su propio
nombre por el de David Koresh, evocando los reyes bíblicos David y Ciro. El grupo,
apocalíptico, consideraba que vivía en un momento en que las profecías cristianas del juicio final
estaban por llegar. Koresh apoyaba sus creencias con interpretación bíblica detallada,
interpretando todo el contenido de la Biblia a través del Apocalipsis. Howell, como
autoproclamado como la reencarnación de Cristo, tenía como tal acceso a placeres vetados para
los demás miembros, como las jóvenes adolescentes y la buena comida.” – Obtenido de
"http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", La sucesión de la dirección.
Estas locuras dieron inicio al nombre de David Koresh, No hay duda que este hombre estaba
loco o poniéndolo en términos espirituales, estaba dominado por el odiador de la verdad,
Satanás. Con este nuevo nombre él ahora también se nombro el “Mesías” Jesús, el Salvador del
mundo, vino según el como el mensajero del séptimo mensaje.
Siendo ahora el David, Koresh y el Mesías con todos estos nombres, el tenia derecho a todas las
mujeres que el quisiera, en su locura de derrocar al gobierno, un traficante de armas escudando
todo esto con la religión, esta fue la verdadera razón del porque el gobierno se metió con en el en
1993, como todos saben fue quemado el y todos los que estaban allí en su campamento en Elk
TX, el ‘Rancho Apocalíptico’ como el finalmente le nombro.
Al retar a todo el mundo que interpretaran y abrieran los 7 sellos el estaba según su doctrina
preparándose para el armagedón. ¿Cuál fue el propósito de Satanás con todo esto? Primeramente
es importante saber que Vernon Howell o David Koresh era Adventista del Séptimo día desde
muy joven. Años más tarde viene en contacto con los Branch Davidian’s y NO con la Vara del
Pastor y jamás conoció a hno. V.H.Houteff.
Claramente la opinión secular establece que: “Los davidianos son un grupo disidente de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. En los años 1930, Victor Houteff se autoproclamó el nuevo
profeta de Dios para la iglesia adventista. El nombre del grupo es los Adventistas Davidianos del
Séptimo Día. En 1959, una parte de este grupo formó la llamada Rama Davidiana de Adventistas
del Séptimo Día pero que no tienen nada que ver con los verdaderos davidianos, liderada
inicialmente por Ben Roden. El grupo se estableció en las afueras de Waco, Texas. El liderazgo
y la ocupación de la propiedad habían ocasionado conflictos entre los davidianos antes de que
Vernon Howell tomara cargo en 1990 tras un tiroteo con George Roden, a quien le correspondía
el puesto.” – Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", La sucesión de la dirección.
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Por medio de los Branch Davidians Satanás los preparo para pisotear mundialmente cinco
grandes nombres.
1.
El nombre de Dios.
2.
El nombre Adventista del Séptimo día, la única iglesia verdadera.
3.
El nombre del mensaje de reforma, “LA VARA DEL PASTOR” que Dios ha enviado a la
iglesia para que triunfe.
4.
El nombre Davidiano Adventista del Séptimo Día que se le da a la Asociación que
promueve el mensaje de “LA VARA DEL PASTOR” mundialmente.
5.
El nombre de la ciudad y estado en donde están las únicas oficinas que el cielo por
medio de los escritos inspirados reconoce para dirigir la obra del mensaje de “LA VARA DEL
PASTPOR” Waco Texas donde Nuevamente están las oficinas Oficiales del mensaje desde
1990.
Después de todo esto sin duda alguna usted hoy escuchara como se dijo de Nazaret “¿Qué cosa
buena puede salir de Waco Texas después de lo de David Koresh hizo?” Razonando con el
pensamiento humano seria, bueno con todo lo que ha sucedido, nada. Sin embargo las noticias
son que de allí sale el mensaje que Satanás quiso pisotear y como nunca antes hoy el pueblo
escucha por todas sus filas del Adventismo mundialmente.
La verdad es que esa desgracia con David Koresh hizo que el mensaje y lugar se conociesen de
manera internacional y trajo muchos más hermanos a investigar la verdad del mensaje de La
Vara Del Pastor.
Con respecto a David Koresh y sus seguidores se nos dice: “El numero de sus seguidores no era
grande, menos de un centenar, pero muchos de ellos eran jóvenes y ex adventistas. Bajo su
liderazgo salieron de Monte Carmelo rumores de abuso infantil, inmoralidad sexual, consumo de
bebidas alcohólicas y acumulación de armas – actividades justificadas por un mensaje de poder
personal y de destrucción apocalíptica - , los que produjeron ansiedad en la comunidad
circundante. La tensión entre Koresh y la ley estallo el 23 de febrero de 1993 cuando agentes de
la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) atacaron sorprendieron el Monte
Carmelo. Cuatro de los agentes murieron en el tiroteo resultante.” - Portadores De Luz, Historia
de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 623, prr 3.
También hay otros mas que se simpatizan con La Vara pero que ponen sus propias
versiones al mensaje autentico por ejemplo: la observancia de las fiestas, que el viviente
espíritu de profecía es un hombre, estableciendo fechas, que la iglesia es babilonia, etc.
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EL MOVIMIENTO SE REORGANIZA Y EL SURGIMIENTO DE OTRAS VARAS EN
EL CAMPO ADVENTISTA
Capitulo 15
“Vernon Howell quien se considera sucesor del Hermano Victor T. Houteff en el don profético y
nuevo líder espiritual del movimiento Davidiano, ahora con nuevos poderes ya que se considera
el sucesor espiritual del Rey David de acuerdo a lo profetizado por el profeta Isaías y se cambia
el nombre por el de David Koresh bajo el que dirige su grupo en el Centro Monte Carmelo hasta
que muere en 1993 asediado por el FBI por tenencia de armas ilegales y violación de menores.
Otra rama davidiana opera desde Estados Unidos y agrupa unos 100.000 adeptos en 25
países, esta rama se aproxima a la cosmovisión adventista del séptimo día aunque bajo los
cambios que introdujera el Hno. Houteff. La otra rama de la Vara del Pastor esta activa en
Estados Unidos y se rige por parámetros cristianos y sigue la línea de su fundador Victor T.
Houteff.” Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", La sucesión de la dirección

Como la hermana Florens Houteff y su concilio había vendido todo el terreno y disuelto la
Asociación en Waco TX, entre los 1957-1960, los creyentes fieles al mensaje se reunieron en el
Sur de California donde había iniciado en 1929-1930, para reorganizarse inmediatamente. La
reunión tomo lugar en los Angeles California, Julio 28 a 7 de Agosto de 1961. Aquí nació la
Asociación constitucional. La preocupación que prevalecía era que querían todos estar seguros
que nadie mas volviera a repetir lo de la Sra. Florence Houteff ni los “Branch Davidian’s” así
que esta Asociación debido a que el hermano Houteff había muerto, ellos en 1961 decidieron ser
dirigidos aparte de Dios por la constitución de la organización llamado el “EL LEVITICO
DAVIDIANO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA”, escrito por el hermano V.T.Houteff
mucho antes de morir y así nación la Asociación Democrática. El vicepresidente de ese
reorganización fue H. G. Warden. Tan raro M. J. Bingham reuso la oficina del vicepresidente
pero declaro que el aceptaría la posición de Editor con autoridad final, posición que el pueblo se
lo permitió. Mencionamos esto porque esta fue la razón que mas tarde cuaso la division de
Bingham con la asociación bajo la administración de Warden.
De acuerdo a nuestra constitución la Asociación puede ser dirigida por un concilio compuesto de
siete personas y no una sola persona y ese concilio solo puede dirigir en la obra de llevar el
mensaje de acuerdo a los planes que se aprueban en una sesión mundial o sea todo el cuerpo de
creyentes del mundo.
Al venir a existencia esta Asociación Democrática los creyentes en sesión establecieron, las
oficinas del mensaje en Arlington California y de esta manera continuo existiendo por la gracia
de Dios el movimiento con el mensaje original y su meta de traer esa reforma y reavivamiento
entre el pueblo de Dios tal y como lo enseñan el mensaje. Debe recordarse también que el
hermano que junto con otros creyentes promovieran la reorganización fue el hermano Bingham y
otros líderes potenciales en ese tiempo.
Desde ese tiempo (1961), creyentes se han ‘REORGANIZADO’, esforzándose POR llevar
SOLO EL MENSAJE ORIGINAL A LA DENOMINACION ADVENTISTA como fue
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enseñado por el hermano Víctor Houteff de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Creyentes
todavía se cuentan por miles esparcidos por todas partes del mundo. Ellos continúan encarando
oposición dura en la iglesia, además, tristemente ellos (Davidianos adventistas del séptimo día)
aún tienen que contender con algunos elementos radicales y fanáticos que introducen enseñanzas
torcidas y anti bíblicas bajo su propia chispa de interpretación, contraria a la luz dada por el
Espíritu de profecía y en este caso el mensaje original de la Vara del Pastor.
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RECORDEMOS LA HISTORIA DE LA REFORMA EN LA EDAD MEDIA, LA
HISTORIA SE REPITE:
Capitulo 16
Hermanos y hermanos lo que a sucedido con el mensaje de La Vara del Pastor, mensaje de
reforma es lo mismo que ocurrió con la reforma en los días de Lutero al desaparecer un tiempo.
Indiscutiblemente la historia se repite no solo los obstáculos, problemas, fracasos pero también
éxitos y triunfo.
La historia inspirada registra:
“Al saber Lutero en la Wartburg lo que ocurría, dijo, con profunda consternación:
"Siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga."-Ibid. Se dio cuenta del
verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba a la causa
de la verdad. La oposición del papa y del emperador no le habían sumido en la perplejidad
y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la Reforma
se habían levantado sus peores enemigos. Las mismas verdades que le habían producido
tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la
iglesia.”
“En la obra de la Reforma, Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y llevado
más allá de lo que pensara. No había tenido el propósito de tomar tales resoluciones ni de
efectuar cambios tan radicales. Había sido solamente instrumento en manos del poder
infinito. Sin embargo, temblaba a menudo por el resultado de su trabajo. Dijo una vez: "Si
yo supiera que mi doctrina hubiera dañado a un ser viviente por pobre y obscuro que
hubiera sido, -lo que es imposible, pues ella es el mismo Evangelio,- hubiera preferido
mejor morir diez veces antes que negarme a retractarme." -Ibid.
“Y ahora hasta el mismo Wittenberg, el verdadero centro de la Reforma, caía rápidamente
bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las
enseñanzas de Lutero; pero no obstante por toda Alemania sus enemigos se la achacaban a
él. Con el ánimo deprimido, preguntábase a veces a sí mismo: " ¿Será posible que así
remate la gran obra de la Reforma?' -Ibid. Pero cuando hubo orado fervientemente al
respecto, volvió la paz a su alma. "La obra no es mía sino tuya -decía él,- y no consentirás
que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo." El solo pensamiento de seguir
apartado del conflicto en una crisis tal, le era insoportable; de modo que decidió volver a
Wittenberg.”
“Sin más tardar arriesgó el viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos
tenían libertad para quitarle la vida, y a sus amigos les era prohibido protegerle. El
gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus adherentes, pero vio que
peligraba la obra del Evangelio, y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir
por la verdad.” - Conflicto de los Siglos pg. 198,199.
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"Honda fue la impresión que produjo en la asamblea el discurso del legado. No hubo ningún
Lutero para refutar los cargos del campeón papal con las verdades convincentes y sencillas de la
Palabra de Dios. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Se manifestaba una
disposición general no sólo para condenarlo junto con las doctrinas que enseñaba, sino para
arrancar de raíz la herejía. Roma había disfrutado de la oportunidad más favorable para defender
su causa. Se había dicho todo cuanto pudiera decirse para justificarla. Pero aquella victoria
aparente no fue sino la señal de la derrota. Desde aquel día el contraste entre la verdad y el error
iba a resaltar más y más, porque la lucha entre ambos quedaba resueltamente empeñada. Nunca
desde aquel momento iba a quedar Roma tan segura como antes lo estuviera.
En tanto que la mayoría de los miembros de la dieta no hubieran vacilado en entregar a Lutero a
la venganza de Roma, no eran pocos los que echaban de ver con dolor la corrupción que
prevalecía en la iglesia, y deseaban que se concluyera con los abusos que sufría el pueblo alemán
como consecuencia de la degradación e inmoralidad del clero. El legado había presentado al
gobierno del papa del modo más favorable. Pero entonces el Señor movió a uno de los miembros
de la dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. Con noble
firmeza el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes y expuso con
aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias. En
conclusión añadió:
"He aquí indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma. Han echado a un lado la
vergüenza, y no se aplican más que a una cosa: ¡al dinero! ¡siempre más dinero! . . . de modo que
los predicadores que debieran enseñar la verdad, no predican sino la mentira; y no solamente son
tolerados, sino también recompensados, porque cuanto más mientan, tanto más ganan. De esta
fuente cenagosa es de donde dimanan todas esas aguas corrompidas. El desarreglo conduce a la
avaricia.... ¡ Ah ! es un escándalo que da el clero, precipitando así tantas almas a una
condenación eterna. Se debe efectuar una reforma universal." -Id., cap. 4.
Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos
de Roma; y la circunstancia de ser el orador un declarado enemigo del reformador daba más
valor a sus palabras.
De haber estado abiertos los ojos de los circunstantes, habrían visto allí a los ángeles de Dios
arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes y los corazones
de todos, para que recibiesen la verdad. Era el poder del Dios de verdad y de sabiduría el que
dominaba a los mismos adversarios de la Reforma y preparaba así el camino para la gran obra
que iba a realizarse. Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de Uno más grande que
Lutero se había dejado oír en la asamblea. - Conflictos de los siglos pg. 158-160.
"La Reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún
que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer -la de dar a
conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón; pero él no recibió toda la luz
que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces
han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer." - Conflictos
de los siglos pg. 158-160.
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LA ASOCIACION DE DAVIDIANOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA, MENSAJE
Y LUGAR ORIGINAL
Capitulo 17
De toda esta confusión y conflicto nos trae de nuevo a la Asociación, mensaje y lugar original:
“Cabe destacar que esta "rama davidiana" es un movimiento completamente diferente e
independiente a los Davidianos fundados por Victor T Houteff (Davidianos Adventistas del
Séptimo Día) y parece ser que la conducta Davidiana se rige por parámetros enteramente
cristianos.” – Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos",Críticas externas a la
versión de la iglesia.
Después de varios reveses en la historia del mensaje el tiempo llego cuando todo regresaba a su
normalidad. Eso ocurrió en los 80s. Durante los 80’s cuando los hnos. de YUCAIPA
CALIFORNIA se unieron con los hos. de NEW YORK los pies, las manos, todo el cuerpo
Davidiano se fortaleció nuevamente, entre estos que se unieron con los New York estaban
hermanos desde el tiempo del hermano Houteff y ellos contribuyeron muchísimo para poner las
cosas en un mejor orden, sobre todo organizacional. Se descubrió que los que habían sido los
líderes de los otros grupos de alguna forma habían evitado que los creyentes que llegaron al
mensaje después de la muerte del hermano Houteff no conocieran toda la literatura del mensaje
especialmente lo que hoy se conoce como “LOS CODIGOS VIEJOS”, estos fueron
DIVINAMENTE provistos por nuestra hermana Banny Smith con edad de 89 años, en estos
códigos se descubrió la razón verdadera del porque el enemigo hizo todo para que se desuniera la
Asociación, el Centro del Monte Carmelo y las oficinas en Waco TX en 1955-1962.
De acuerdo a los “CODIGOS ANTIGUOS” LAS OFICINAS NO PUEDEN ESTAR EN
NINGUN OTRO LUGAR MAS QUE EN WACO TEXAS como lugar permanente hasta que
Dios imparta el mensaje en todo el campo Adventista, sellando 144,000.
El asunto sobre las oficinas en Waco Texas fue presentado en la sesión de 1989 sin ninguna
consecuencia, en 1990 en sesión se volvió a tratar el tema votando y no se aprobó aunque la
propuesta era regresar a un lugar rural en Texas central (San Antonio y Dallas, Forth Worth
Código Simbólico pg. 79) y finalmente fue aprobado por los miembros con derecho al voto en
una sesión especial en New York a mover las oficinas a Waco Texas (Código Simbólico pg. 77,
214, 361) en 1991 votado por todos los delegados en sesión, un voto aprobado con el 100 % de
los votantes.
Así fue como la mayoría de hermanos (75 %) en el campo estuvieron de acuerdo y se regocijaron
con la decisión de los delegados en sesión 1991. De esta manera a pesar de los grandes
obstáculos se regreso al “lugar original” para las "oficinas originales" y centrales del
"mensaje original" de la Vara del Pastor en Waco TX.
Tristemente el concilio o liderazgo de Mt. Dale en rebeldía a las fieles instrucciones en los
Códigos se quedaron en New York y son los que existen hasta hoy como otra Asociación.
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En 1990-1991 se logro comprar parte del terreno y oficinas originales del tiempo del hermano
Houteff. No fue de ninguna manera fácil pero alabamos al Creador porque hoy es una realidad.
Hoy las oficinas están donde deben estar en Waco Texas, El Centro de Monte Carmelo Waco TX
ORIGINAL.
Providencia
El que las oficinas regresaran al lugar original es muy significativo para el movimiento, el
mensaje y creyentes, a pesar de toda la oposición Dios ‘providencialmente’ sostuvo a sus hijos
mientras vagaban de lugar a lugar con las oficinas del mensaje, pero como los que encontraron el
libro de la ley en los días del rey Josias así a fines de los 80’s o la biblia en los días de Lutero se
encontraron los “Códigos Simbólicos” que desde la muerte del hermano Houteff estaban
perdidos y escondido por algunos líderes.
La muestra de esto es que Dan Adair quien era uno de los que los tenia nunca había mencionado
nada de ellos pues eso desbarataría sus falsas teorías (EZE 47, AL ESTE) para sostener del
porque debía estar en el Sur de Carolina. Sin embargo cuando se dio cuenta de que todos querían
ahora los códigos empezó a ser negocio con ellos recopilándolos y haciéndolos un libro – el libro
azul, si notan el libro sale al público en el 92 (ver en ingles) un año después de que se regreso al
lugar original elegido por Dios para las oficinas del mensaje por el hno. Houteff. La pregunta es
¿donde tenía Dan Adair esos códigos antes del 1,992? Una es la respuesta, los tenia escondidos o
guardados junto con todos los otros líderes viejos que los poseían.
El libro de los 'Código Simbólico' antiguos dice bien claro lo siguiente con respecto en donde
deben estar las oficinas y por eso lo es súper importante para nosotros los creyentes del mensaje
estos escritos.
Escribió el hno. V.T. Houteff.
 “Sin duda todos nuestros Hermanos han estados ansiosos por escuchar lo que ha sido
logrado en el viaje a Texas. Estamos listos para informar.
La responsabilidad que Dios ha colocado sobre nosotros en este tiempo es tan grande
que ninguna mente humana puede comprender completamente esto o tomarlo demasiado
seriamente; es decir, Dios nos ha dado las “palabras de vida” para llevarlas a Su iglesia
que está en el error, ¡colocando así la luz del pueblo en nuestras manos! En otras
palabras nos hallamos como si estuviéramos al timón del gran barco a bordo del cual está
el pueblo de Dios, y que si naufragamos, todos caerán fuera de borda. Así, si pudiéramos
darnos cuenta que tan grande sería esta caída, también sudaríamos “grandes gotas de
sangre". Puede ser que Él, quien calmó las aguas turbulentas con las palabras “Calla,
enmudece", dividirá el mar y así sin la ayuda del barco lleve hasta la orilla a aquellos que
no son responsables de su caída. Pero hay de nosotros si por un esfuerzo despreocupado
e indiferente o por un celo que no participa del poder divino ocasionamos esta terrible
catástrofe.
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En este tiempo tenemos que dar el paso más importante 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.
La Palabra del Señor está sonando en nuestros oídos, diciendo: “Tú, hijo de hombre,
tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y
pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte,
y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor". (Eze.
4:1, 2).
De este manera, debemos responder al llamado o de otro modo dirigir el barco con la pesada
carga hacia su ruina eterna.
Para construir la “fortaleza", y sacar contra ella “baluarte", para poner delante de ella
“campamento” y los “arietes", se requerirá de una banda de gedeones sin temor que no
doblarán sus rodillas para beber. (Jue. 7:2-7). El pueblo de antaño de Dios, mientras
construía el tabernáculo, los dos templos, y como en los días de los apóstoles,
respondieron a su llamado fielmente. Pero nosotros ahora al final de este mundo,
mientras hacemos historia que permanecerá para la eternidad, ¿nos retiraremos o
haremos menos? Dios nos ha concedido más bendiciones que las que ha concedido a
cualquier otro pueblo de cualquier tiempo. ¿Dejaremos de demostrarle a Él, por lo tanto,
por nuestros hechos que apreciamos Su gran don tanto como ellos? Que cada lector del
Código conteste a esta pregunta por sí mismo.
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” (Eze 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(Texas), 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.
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Por lo tanto, el Señor nos ha dado una de Sus preciosas colinas a la orilla del lago
adyacente a Waco, Texas, una ciudad de cerca de 60.000, sin embargo lo
suficientemente lejos para estar apartados del mundo y de su ambiente maligno;
alrededor de 5 millas del centro de la ciudad y cerca de 2 ½ millas de los límites de
la ciudad. Allí están 189 acres de tierra para nuestro “campamento".---Houteff, Vol.
1 Código Simbólico No. 10 pg.1 (Calif. —1935) pg. 77.

Porque Waco Texas? Respuesta,
Amados Hermanos en la Verdad Presente:


“Las muchas cartas de ánimo recibidas durante las pasadas semanas, la mayoría de ellas
indicaban que ustedes estaban orando fervientemente para que el Señor guíe a Sus
siervos en sabiduría y consejo mientras se busca una localización central para las
oficinas generales desde donde operar la obra de proclamación del mensaje para la
iglesia, han sido grandemente apreciadas por todos, y especialmente por aquellos que
han estado espiando la tierra, como así fueron, y estamos felices de hecho en traerles un
buen informe y algunas uvas de este viaje y en el lenguaje de los fieles de antaño,
podemos decir: “Mas podremos nosotros” tomar la ciudad, pero sabemos que esto puede
ser hecho solamente si lo hacemos como aquellos dos guerreros de antaño lo hicieron, a
saber: “Sigamos al Señor plenamente". Houteff Vol. 1 Código Simbólico No. 10 pg.
2 (Calif. —1935)



“En respuesta a una invitación para ser miembros del grupo seleccionado para buscar el
nuevo lugar, tres de nosotros nos reunimos en San Antonio, Texas, el primero de febrero,
y por más de dos meses hemos seguido con lo mejor de nuestra capacidad cada
indicación de nuestro Líder divino, buscando a fondo el terreno desde San Antonio
hasta Dallas y Fuerte Worth, que están dentro del territorio indicado donde el
Señor nos tendrá localizados.” Pg. 79.



“Una cosa estaba clara en nuestra mente concerniente a la nueva residencia de nuestra
obra, y esta era que deberíamos tener una base rural desde donde operar, una con
suficiente espacio para demostrar que el Señor no se equivoca cuando nos dijo a través
de su mensajero que deberíamos salir de la ciudad a un ambiente que condujera a la
salud, y en donde pudiéramos cuidar del necesitado entre nosotros y suplir de empleo a
aquellos que están aprendiendo a dar el mensaje.”
“Mientras estábamos en Waco nos llamó la atención una propiedad situada donde
se toma el abastecimiento de agua para la ciudad. Así que mientras más
consideramos este lugar, más convencidos estábamos de que el Señor nos estaba
dirigiendo a este sitio, como fue evidenciado por “muchas pruebas infalibles” que
no nos atrevimos a cuestionar porque todo el montaje de la escena fue al principio
“contrario a todo plan humano” nuestro.” Houteff Vol. 1 Código Simbólico No.
10 pg 3. (Calif. —1935) pg. 79.
64



“Estas circunstancias permitieron que se levantara La Asociación Publicadora
Universal, que mientras estuvo localizada en Los Ángeles, editó y publicó los
volúmenes uno y dos, además de varios panfletos, logrando las series de las
publicaciones de “La Vara del Pastor”, hasta que finalmente en 1935 cuando por
falta de espacio y para estar en una localidad más centralizada para las dos
Américas, la asociación se mudó a su ubicación presente, al Centro del Monte
Carmelo en Waco, Texas.” ---Houteff, Vol. 3 Código Simbólico Nos. 11, 12 pg. 3
(Texas—1937) pg. 361.

Código simbólico pg. 466.


“Oficinas Centrales de Los Adventistas del Séptimo Día De La Vara del Pastor
Waco, Texas Diciembre 10, 1940”.

Código simbólico pg. 480.
 La única declaración hecha ante el gobierno de los Estados Unidos por los creyentes de
La Vara del Pastor se encuentra en la página once de la edición de enero a junio del
Código Simbólico, junto con la respuesta del Gobierno, que como se puede notar, está
dirigida a los ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DIA DE LA VARA DEL PASTOR
en Waco, Texas y no a las Oficinas Centrales de los Adventistas del Séptimo Día en
Washington, D.C. Nuestra declaración presentada al Gobierno fue hecha en el nombre de
los Adventistas del Séptimo Día de La Vara del Pastor que ciertamente no puede estar
tergiversando la posición de la denominación de los Adventistas del Séptimo Día, si es
que siquiera está tergiversando algo.
El punto es que en toda la literatura del mensaje se encuentra reconocido Waco Texas como el
único lugar para las oficinas del mensaje de manera permanente hasta que logre su META de
llevar el mensaje a toda la iglesia mundialmente.

Ataque satánico en 1993
Pero como siempre el enemigo viendo como esta obra avanzaba, y sabiendo que al regresar al
mensaje original, al lugar original para las oficinas centrales e internacionales para este bello
mensaje EN 1993 despertó a sus agentes satánicos para traer vergüenza no solo contra el
MENSAJE DE LA VARA DEL PASTOR, EL NOMBRE DAVIDIANO SINO TAMBIEN LA
LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DEL MENSAJE, WACO TEXAS CON SU AGENTE
NUMERO 1, LOS BRANCH DAVIDIAN’S-VERNON HOWELL---DAVID KORESH.

Pero gracias al cielo a pesar que el enemigo quiso desbaratar todo con lo acontecido con David
Koresh quien nunca tuvo que ver con el mensaje de la vara o las oficinas originales en Waco Tx
Dios sostuvo al movimiento original en todos estos años (1955-1990). Aclaramos que lo que
paso con David Koresh no fue en Waco Tx donde ya estaban otra vez las oficinas originales sino
en un pueblo llamado Elk Tx. (pueden pedir el video de noticias-gobierno donde lo aclara que no
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fue en Waco Tx sino Elk Tx un pueblo a 40 - 60 minutos de las oficinas del mensaje en Waco
Tx.).
Claramente encontramos la diferencia entre La Asociación General de Davidianos Adventistas
del séptimo día y los Branch Davidians o David Koresh en la siguiente información secular:
“Los davidianos son un grupo disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En los años
1930, Victor Houteff se autoproclamó el nuevo profeta de Dios para la iglesia adventista. El
nombre del grupo es los Adventistas Davidianos del Séptimo Día. En 1959, una parte de este
grupo formó la llamada Rama Davidiana de Adventistas del Séptimo Día pero que no tienen
nada que ver con los verdaderos davidianos, liderada inicialmente por Ben Roden. El grupo
se estableció en las afueras de Waco, Texas. El liderazgo y la ocupación de la propiedad habían
ocasionado conflictos entre los davidianos antes de que Vernon Howell tomara cargo en 1990
tras un tiroteo con George Roden, a quien le correspondía el puesto.” – Obtenido de
"http://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos", La sucesión de la dirección.
Hoy día a pesar del prejuicio el movimiento original subsiste, con el mensaje original, el
trabajo principal del movimiento hoy es únicamente llevar el mensaje a la iglesia, por medio
de TODA LA LITERATURA PUBLICADA POR EL HERMANO HOUTEFF
ORIGINALMENTE. Lo que estamos diciendo es que no contamos con un líder principal, mas
que Cristo, (contrario a las otras varas falsas que existen o alteran el mensaje o tienen a su
profeta nuevo) y un concilio supervisa la obra a nivel mundial por el lapso de tiempo que son
elegidos y esto ocurre cada año o dos.
El sitio Original de las oficinas – Un Medio Millón y medio de dólares.
El movimiento establecido en Waco Texas en 1990, 1991 logro negociar el terreno de las
oficinas que originalmente pedía un millón y medio de dólares y después de varias reuniones con
los dueños hasta entonces, la iglesia Presbiteriana les dieron la oportunidad de comprarlo solo
por 250,000 dólares. Lo cual gracias a Dios ya esta pagado por hnos del mensaje de la Vara del
Pastor.
Documentos Originales de V.T. Houteff.
Las oficinas en Waco Texas pudo después de que David Koresh fuera quemado rescatar un
cajón de tráiler lleno de documentos, libros, negativos, cartas originales de las oficinas de
V.T. Houteff que ha dado una perfectiva, visión y responsabilidad mayor a Waco Texas
como la única oficina original reconocida en la Vara Del Pastor.

Mensaje y Asociación original
Si el movimiento no pudo ser destruido en todos estos años de zarandeo entre los creyentes
(1955-1990) hoy el mensaje y la Asociación original han echado raíces en todo el mundo donde
solo vemos una iglesia por conquistar para nuestro Creador sin otras señales más que el cercano
triunfo.
Tampoco negaremos que han salido más fanáticos de esta Asociación con sus propias ideas, sí
han surgido más grupos, sin embargo Dios dirigió, dirige y dirigirá esta Asociación (WACO
TEXAS 2500 MT. CARMEL DR. 76710) y mensaje hasta su fin.
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La inspiración dice: “La obra que los hombres han hecho fielmente será desacreditada y
desestimada, debido a que sus esfuerzos no son acompañados por una aparente prosperidad. Por
medio de tergiversaciones estos hombres serán vestidos con los oscuros ropajes de la
deshonestidad debido a que circunstancias que están más allá de su control, confundieron su
obra. Se los señalará como hombres en quienes no se puede confiar. Y esto lo harán los
miembros de la iglesia. Los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. No deben
esperar que escaparán del insulto y la tergiversación. Se los tildará de excéntricos y fanáticos.
Pero nadie debe desanimarse. La mano de Dios está sobre el timón de su providencia,
guiando su obra para la gloria de su nombre.”
La inspiración: “Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser
duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Sólo el
ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las
riquezas eternas.” - Conflicto y Valor pg. 175,176.
Y así muchos no tardaran por ser usados por el enemigo, sin embargo el mensaje, como la
Asociación y movimiento dirigido por Dios subsistió, subsiste y subsistirá para la honra y gloria
de Dios (2010).

67

LA VOZ DE LA OPOSICION
Capitulo 18
LA IGLESIA RECONOCE LO SIGUIENTE DE LA VARA DEL PASTOR
EN SU LIBRO DE HISTORIA LLAMADO

“Portadores de Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día”
POR
Richard W. Schewarz y Floyd Greenleaf
Publicado por APIA publicadora adventista

El corazón del mensaje de la Vara del Pastor, los 144.000:
1.
“El corazón de la teología davidiana se centraba en los 144,000, un detalle profético para
el cual los adventista habían admitido por largo tiempo que no tenían una explicación definitiva.
Los adventistas discutían el asunto a menudo y no era de sorprenderse que sus puntos de vista
personales difiriesen. No era extraordinario el que los creyentes de la Vara del Pastor quisieran
iniciar la discusión sobre este punto. Los dirigentes de la iglesia no consideraban que las
discusiones no concluyentes sobre los 144,000 fuesen perjudiciales. Comprensiblemente, los
Davidianos podían permanecer fácilmente como miembros de congregaciones adventistas
regulares.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 622, prr 5.
El mensaje de la Vara tiene la explicación de los 144.000.
2.
“La esencia de la disputa con Houteff y los Davidianos era su pretensión de que el si
tenía la explicación definitiva sobre 144,000 y que los dirigentes adventistas habían caído porque
no aceptaban su punto de vista.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo
Día pg. 622, prr 6.
El hno. Houteff No sé fue de la iglesia, La iglesia lo des fraternizo y aun así siguió asistiendo.
3.
“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.
La Asociación Davidiana Adventistas del Séptimo Día tiene impacto mundíal y no se puede
medir.
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4.
“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. No se sabe el número real de los seguidores de Houteff, en parte
porque hasta que se organizaron separadamente él les aconsejo que retuviesen su condición de
miembros en congregaciones adventistas regulares a fin de distribuir más fácilmente sus
publicaciones y creencias.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día
pg. 622, prr 3,4.
Hno. Houteff aceptaba pero No pedía el diezmo para seguir con la obra,
5.
“Houteff aceptaba el diezmo y otras donaciones para sostener su causa …” -Portadores
De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 622, prr 3,4.
Hno. Houteff … NO rechazaba El Espíritu de Profecía.
6.
“Houteff …no rechazaba los escritos de Elena de White” - Portadores De Luz, Historia
de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 622, prr 3,4.
Hno. Houteff … NO rechazaba la posición tradicional de la verdad del Santuario.
7.
Houteff aceptaba … no rechazaba…el punto de vista adventista tradicional sobre el
santuario. - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del Séptimo Día pg. 622, prr 3,4.
La Asociación y el mensaje de la Vara son DIFERENTE A otros grupos de reforma.
8.
La retención de estas doctrinas representaba una diferencia importante con respecto a
muchos movimientos de reforma previos.” - Portadores De Luz, Historia de los Adventistas Del
Séptimo Día pg. 622, prr 3,4.
La iglesia adventista oficialmente en su revista le dijo al mundo
No usan armas
1.
“aunque Davidianos alrededor del mundo tienen sus origines en el original Centro de
Monte Carmelo en Waco, Ammons, de Kennewick, Washington., dijo, pero ningún otro grupo
ha tomado armas o tiene a su líder que clame ser Cristo.” - Hablando sobre los branch davidians
– Revista Adventista Abril 1, 1993.
Los verdaderos davidianos no conexión con David Koresh
2.
“un experto líder sobre la secta religiosa davidiana dice que los davidianos en el mundo
se desenganchan de las acciones tomadas por el líder de culto en Waco (Branch Davidians).” –
Revista Adventista Abril 1, 1993.
Los davidianos son adventista
3.
“Muchos adventistas del séptimo día miraran el nombre Davidiano y ni siquiera se dan
cuenta que esta gente están asociados con su propia iglesia.” – Revista Adventista Abril 1, 1993.
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Tienen una Asociación
4.
“El grupo era conocido como la Asociación General de Davidianos Adventistas del
séptimo día…” – Revista Adventista Abril 1, 1993.
Verdaderos Adventistas
5.
“Entonces y ahora ellos se representan como los verdaderos Adventistas del Séptimo
Día.” - Revista Adventista Abril 1, 1993.
La única diferencia entre la asociación y iglesia
6.
“La pregunta se levanta. ¿Cuáles son los principales puntos que distinguen a la Vara del
Pastor de los adventistas del séptimo día? En breve, las diferencias están en una serie de
asertaciones que tienen que ver con los eventos de los últimos días.” – Revista Adventista Abril
1, 1993.
La matanza de Eze. 9 es divina no humana
7.
“La cosecha de cizaña el enseño que sería una matanza divina de adventistas que
rechazaban su mensaje cumpliendo la profecía de Ezequiel 9.” – Revista Adventista Abril 1,
1993.
Eze. 9 punto importante de La Vara
8.
“Un tema mayor de la vara del pastor ha sido una interpretación de la profecía de
Ezequiel 9. A un punto antes del fin de la gracia, se nos ha dicho, agentes divinos destruirán a
aquellos adventistas quienes rechazaron las apelaciones de la Vara Del Pastor.” – Revista
Adventista Abril 1, 1993.
La asociación surge por necesidad
9.
“La posición del servicio selectivo de estados unidos en 1942 enfrento a los de la Vara
del Pastor con un dilema. Los reclutados solo podían tener privilegios del sábado solamente si
estaban conectados como miembros de un grupo religioso abogando por esta creencia.” - Revista
Adventista Abril 1, 1993.
10.
“No siendo reconocidos como miembros por adventistas del séptimo día, los de la vara
del pastor creyentes enfrentaron serias dificultades. Por eso el líder dejaron de reclamar de ser
miembros regulares adventistas del séptimo día y se registro en el gobierno de los Estados
Unidos bajo el nombre Davidianos adventistas del séptimo día.” - Revista Adventista Abril 1,
1993.
Opositores no pueden evadir la verdad sobre los Davidianos Adventistas
Al mismo tiempo Pedro Martínez acérrimo enemigo del mensaje dice de los creyentes del vara
del pastor;
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11.
Los Davidianos Adventistas “No son malos.” - Pedro Martínez acérrimo enemigo del
mensaje video 1 desenmascarando a los davidianos - internet Minutos 52.
12. Sobre los Davidianos Adventistas explicaba en un seminario grabado y que está en internet
dijo: "No tenemos Nada en contra de esos individuos.” – video 1 desenmascarando a los
davidianos - internet Minutos 52. Pedro Martínez acérrimo enemigo del mensaje
13. Comentando sobre los creyentes del mensaje de La Vara del Pastor un opositor dijo: "Creo
que un gran numero que estudian este mensaje son verdaderamente honestos y gente bien
intencionada." - Ismael Rodríguez, Descubriendo La Vara del Pastor pg. 9.
14. Comentando sobre los Davidianos Adventistas Ismael Rodríguez dice fueron y son
verdaderamente: "Fieles Adventistas enamorados del triple mensaje de Apo. 14:6-12. Ismael
Rodríguez, Descubriendo La Vara del Pastor pg. 14.
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La Opinión Secular
sobre
Los Davidianos Adventistas del Séptimo Día
Capitulo 19
Aunque hay grupos diferentes de Davidianos, El de Waco Texas es el Único Original que
sigue las pautas cristianas del Mensaje que trajo el hno. Houteff.
1.
“Cabe destacar que esta "rama davidiana" (David Koresh) es un movimiento
completamente diferente e independiente a los Davidianos fundados por Victor T Houteff
(Davidianos Adventistas del Séptimo Día) y parece ser que la conducta Davidiana se rige por
parámetros enteramente cristianos.” – Obtenido de "http://es.wikipedía .org/wiki/Davidíanos"
Centro educacional
2.
“La institución más importante que Houteff estableció en Waco fue el Centro de
Entrenamiento de Mt. Carmelo un colegio denominacional quien su estándar de admisión fue
teológicamente ortodoxos no la preparación del estudiante académicamente y la habilidad de
pago. El centro de Entrenamiento tocaba cursos en “Ingles Cristiano,” “Sicología Revelada,” y
“Sociología Revelada y su curso de “Historia Revelada” y su catálogo prometido proveía “Una
encuesta de historia desde el punto de vista divino…” – en el libro La Ceniza de Waco (en
inglés) pg. 61. Por Dick J. Reavis, periodista profesional.
La asociación de DSDA - 1942
3.
“La expectación fue más tarde fortalecido en 1942 cuando Houteff nombro su grupo La
Asociación Davidiana Adventista del Séptimo día.” Libro La Ceniza de Waco (en inglés) pg. 59.
Por Dick J. Reavis, periodista profesional.
Una empresa Publicadora establecida por Houteff
4.
“Houteff estableció una empresa publicadora de literatura para ser distribuida
gratuitamente…” - The Waco Citizen por Tommy Lochridge. Marzo 5, 1993,

Verdaderamente Cristianos
Carácter peculiar
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5.
Dick J. Reavis, periodista profesional. Citando el testimonio de un visitante en las
oficinas del mensaje de la Vara del Pastor en los días de V.T. Houteff E.T. White dijo en 1937,
“Una de las cosas remarcables que debe ser observado en este lugar es la actitud de un lindo
espíritu prácticamente de todos, de ambos jóvenes y viejos…” - La Ceniza de Waco (en inglés)
pg. 60. Por Dick J. Reavis, periodista profesional.
Los Davidianos adventistas verdaderamente cristianos
6.
“Houteff y su pueblo son absolutamente cristianos…” – libro, La Ceniza de Waco (en
inglés) pg. 60. Por Dick J. Reavis, periodista profesional.
La asociación davidiana adventista un centro benevolente
7.
“Por todos los reportes, el centro de monte Carmelo era una teocracia benevolente…” –
libro, La Ceniza de Waco (en inglés) pg. 61. Por Dick J. Reavis, periodista profesional.

Testimonio mundial de Hno. Houteff

Buen testimonio de hno. V.T. Houteff
8.
“Houteff se mantuvo fuera de cualquier escándalo…” – libro, La Ceniza de Waco (en
inglés) pg. 61. Por Dick J. Reavis, periodista profesional.
La asociación Davidiana Adventista solvente por hno. Houteff
9.
“…y mantuvo a la institución en una condición económicamente solvente.” - libro, La
Ceniza de Waco (en inglés) pg. 61. Por Dick J. Reavis, periodista profesional.

Creencias de La Vara del Pastor, obra mundial
Estudian, eventos y conversión masiva
10.
“Houteff profundizo el libro de apocalipsis, el último libro de la biblia, y ha enseñado que
los días finales no vendrán súbitamente, pero que tomara tiempo, mientras los eventos se
desenvuelvan demostrando las verdades davidianas que guiara a una conversión a gran escala.” –
libro, This is not an Assult, pg. 16. Por David T. Jardy con Rex Kimball. Un abogado y maestro
(David) sicólogo (Rex).
Eventos más relevantes
11.
“En los eventos claves incluirá la asamblea de un grupo pequeño de religiosos quienes
bajo el propósito divino, la conversión de 144,000 en monte de Sion, los entendidos, la asamblea
de los 144,000 en monte de Sion en Israel moderno, la prueba visible de su enseñanza por varios
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portentados y eventos, y una oportunidad para el resto de la humanidad de aceptar la verdad y
unirse a ellos.” - This is not an Assult, pg 17. Por David T. Jardy con Rex Kimball. Un abogado
y maestro (David) sicólogo (Rex).
Todos los salvos excepto
12.
“La verdad de su mensaje será indiscutiblemente revelado, conversiones masivas le
seguirán y al final todos excepto aquellos pocos quienes entonces conscientemente escojan el
mal serán salvos.” - This is not an Assult,pg. 17. Por David T. Jardy con Rex Kimball. Un
abogado y maestro profesional (David) sicólogo (Rex).

La Asociación en el presente
La asociación de Waco Texas sigue las enseñanzas cristianas dadas por V.T.Houteff
13.
“Este grupo (el de Waco Texas) del viejo Monte Carmelo tiene las mismas creencias
cristianas que el fundador original pronuncio a su gente.” - The Waco Citizen por Tommy
Lochridge. Marzo 5, 1993,

La Asociación sigue Creencias Adventistas
Los creyentes siguen las creencias de la iglesia adventista y los escritos de Elena de White
14.
“Como miembros de la iglesia Adventistas, los Davidianos siguen las nociones de Elena
de White en la santidad de los diez mandamientos, abstinencia de cualquier cosa dañina,
incluyendo estimulantes como el alcohol y tabaco, una dieta sana que incluye el vegetarianismo,
y una extensivo modelo de reforma en el vestir que invita a refrenarse de adornos del cuerpo.” –
Florida Flambeau por Merrick Chase, Marzo 9 1993.
15.
“Una pequeña historia, el Davidianismo cual nombre viene del rey David Judio, nacen
del amplia base de la iglesia Adventistas del Séptimo día, y funciona en relación a ella tal y
como un día grama Venn. Los primeros incluyen todas las creencias de los últimos pero no
viceversa. Acuerdo entre estos grupos esta por lo menos en lo siguiente, en el año 1844 una
mujer por el nombre de E. White introdujo una nueva profecía que anuncio la llegada de Jesús al
cielo. Allí para comenzar el juicio de los muertos. Los seguidores de Elena White vinieron a ser
conocidos como Adventistas del séptimo día, tomando su nombre de la observancia del séptimo
día de la semana del sábado judaico.” - Florida Flambeau por Merrick Chase, Marzo 9 1993.
Hablando de los creyentes del mensaje de la Vara del Pastor en los días de Houteff
16.
“Es triste y da miedo como es que los branch davidians ahora en las noticias han
cambiada de los corteses que conocí en el original Monte Carmelo en un monte rocoso con vista
el lago de Waco en 1948.” - Waco Tribune – Herald por Thomas Turner Sr. Quien conoció el
movimiento original.
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17.
“Los hombres y mujeres se vestían con ropa orgánica, eran simples y muy corteses.” –
Waco Tribune – Herald por Thomas Turner Sr. Quien conoció el movimiento desde sus
comienzos.
Creyentes hoy día
18.
“Aunque ellos pertenecen a una fe conocida como Davidianos Adventistas del Séptimo
día con oficinas en Waco, Texas, él dice que ellos no están en ningún sentido conectados con el
culto envuelto en conflicto con los agentes federales cerca de Waco.” – Gadsden County Times
FL, por Billy Blackman.
19.
En florida creyentes testificaron, “Somos un grupo pequeño de Davidianos adventistas
del séptimo día. No estamos conectados en ninguna manera con el grupo que se llama así mismo
como los Branch Davidians quienes están ahora localizados en Elk Texas quince millas este de
Waco.” – Gadsden County Times FL, por Billy Blackman.
20.
“Hay otros davidianos – primos espiritualmente al grupo de Waco – en california,
Missouri, sur de Carolina y Canadá, pero ellos no tienen conexiones al movimiento de
Koresh…” – Houston Cronicle por Cecile Holmes White y Richard Vara, abril 21 1993.
21.
Waco Tribune sobre los davidianos adventistas del séptimo día que viven en Waco Texas
en el periódico reporto. “Las seis familias que perteneces al grupo atienden los servicios en una
iglesia adventista cercana.” - – Waco Tribune – Herald, por Jingle Davis, Marzo 5 1993.

David Koresh Cerca de Waco, Elk Texas, NO en Waco Texas - Verdaderos Davidianos
Importantísimo: Los Branch Davidians, David Koresh estaban cerca de Waco, en Elk Texas pero
nunca estuvieron ni están ubicados en Waco. Esto demostrado por periódicos, escritores y
documentos legales de registro público en la universidad de Baylor en Waco Texas contrario a la
versión de los enemigos del mensaje, conferencistas y pastores que no investigan y solo dicen lo
que les conviene para asustar a la gente.
En todos las siguientes puntos enfatizaremos las palabras,
•

cerca de Waco Texas,

•

Elk Texas,

•

en las afueras de Waco Texas.

•
“Al comenzar a escribir este libro, el aniversario de un año del fuego que consumió a las
85 personas dentro del Centro de Mt. Carmel cerca de Waco, Texas….” - Bushwacked by
Bushmasters Waco, THE RAW TRUTH pg. 1. Por Ronald Davidson, abogado de prestigio.
•
“En Febrero 28 1993 el Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms, (ATF) trataron de
borrar a una iglesia comunal, conocida como Mt. Carmel, localizado en las afueras de Waco,
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Texas. La iglesia era mantenida por los Branch Davidians, dirigidos por un David Koresh.” This is not an Assult, pg. 17. Por David T. Jardy con Rex Kimball. Un abogado y maestro
(David) sicólogo (Rex).
•
“En febrero 28, 1993 ciento y veinticinco miembros de una iglesia fueron atacados por
cerca de cien agentes de la bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, (ATF). El asalto ocurrió
cerca de Waco, lo cual llamaban centro de monte Carmelo.” – The Waco Whitewash pg. 3 por
Jack De Vault.
•
“Después de una hora de estar por allí, esperando inútilmente por más gente a que
llegara, un grupo de cerca de setenta personas manejaron al lado este de Monte Carmelo cerca
del pueblo de Elk. (Texas)” – The Waco Whitewash pg. 19 por Jack De Vault.
•
“Como un verdadero Davidiano adventista quien no excusa y no está afiliado a las
acciones de David Koresh, dijo, yo pienso que esta escena en Elk Texas pudo haber sido resuelta
pacíficamente…” – The Dallas Morning News, abril 25 1993.
•
“…el grupo se movió a Elk Texas a 10 millas este del pueblo” – Waco Tribune – Herald,
por Jingle Davis, Marzo 5 1993.
Dos grupos diferentes entre Branch Davidians y La asociación General de Davidianos
Adventistas del séptimo día.
•
“Para aquellos en el mundo quienes no conocen…hay dos asociaciones ramas davidianas
en Waco. La diferencia entre ellos es como nuestra diferencia entre noche y nuestro día… la que
es como el día es la que quiero hablarles hoy. Es El que tiene sus oficinas mundiales en el lugar
original del Centro de Monte Carmelo en el oeste de Waco. Ellos están localizados en uno de los
edificios originales en 2500 Mt. Carmel Drive. El otro único edificio original de la colonia es
ocupado por la escuela La Vanguardía .” – The Waco Citizen por Tommy Lochridge. Marzo 5,
1993,
•
“Davidianos locales (Waco Texas) son completamente diferentes al grupo que esta fuera
de waco, quienes siguen una entera rama diferente de la religión.” - Florida Flambeau por
Merrick Chase, Marzo 9 1993.
•
“Waco casa de dos grupos davidianos” – Waco Tribune – Herald, por Jingle Davis,
Marzo 5 1993.
•
“Pero mientras Vernon Howell y su grupo Branch Davidians se esconde en una fortaleza
llamada Monte Carmelo en el este de Waco (Elk Texas al este de Waco), otro grupo Davidiano
ha reclamado un monte de monte Carmelo en una de las áreas residenciales de Waco.” – Waco
Tribune – Herald, por Jingle Davis, Marzo 5 1993.
•
“La Asociación General (de Davidianos Adventistas del Séptimo día) se reúne como
separado desde 1960 hasta los 1980 en varios países, al final de 1980 algunos de los grupos de la
Asociación General se unieron y restablecieron sus oficinas en Waco en la tierra (Waco Texas)
que Houteff escogió.” - – Waco Tribune – Herald, por Jingle Davis, Marzo 5 1993.
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•
“Las oficinas de la Asociación general de Davidianos adventistas del séptimo día está
localizado en (2500) Centro de monte Carmelo, en Waco Texas.” - Periódico de Gadsden
County Times FL, por Billy Blackman.
Lo que dijo el alcalde de Waco sobre Waco Texas
•
“NO es la culpa de Waco. El complejo de Mt. Carmelo estuvo fuera de los límites de la
ciudad.” – Bob Sheehy, alcalde de Waco en 1993. Waco Tribune – Herlad.
•
“He estado tratando lo mas que puedo para dar entrevistas que las noticias me dejen dar.
Ahora mientras está fresco en la mente trato de decir, en verdad no fue Waco, o aun sus
ciudadanos no fueron los que estaban envueltos.” – Bob Sheehy, alcalde de Waco en 1993. Waco
Tribune – Herlad.
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EL MENSAJE Y ASSOCIACION TRIUNFARAN
CAPITULO 20
El mensaje solo reconoce tres lugares como oficinas que involucran al mensaje de la Vara del
Pastor.
1) LOS ANGELES CALIFORNIA, cuando inicio. 1930 – 1935.
2) WACO TEXAS cuando maduro. 1935 – 1960. 1990 hasta fin de sellamiento 144.000.
3) INTERVENCION PROVIDENCIAL 1960 - 1990.
4) JERUSALEM, ISRAEL donde terminara su obra mundialmente. El Fuerte Pregón.
Hoy las oficinas del mensaje están donde el mensajero los dejo y nuestra misión sigue adelante a
favor de la iglesia Adventista del Séptimo Día hasta hoy 2012 CON PRESENCIA EN LOS
CINCO CONTINENTES, con oficinas, imprentas y creyentes. El mensaje ha sido y esta
traduciéndose en otros idiomas y dialectos.
En la obra en el antiguo testamento la historia registra el proceso que completar la obra, nos
dicen escritos: “El fin de los 70 años de cautividad, predichos por Jeremías (Jer. 25:11 ; cƒ
29:10), culminó con el decreto de Ciro para el regreso de los judíos y la reconstrucción de
Jerusalén con su templo. Pero aparentemente, sólo una pequeña fracción de los exiliados judíos
regresó a su patria, dejando un gran número de ellos detrás. Atacados por sus enemigos desde
afuera (Esd. 4) y por el letargo desde adentro (Hag. 1:1-5), el trabajo en el templo se
detuvo. Unos 15 años después del regreso bajo Zorobabel, Dios llamó a los profetas Hageo
y Zacarías para animar al pueblo a un esfuerzo renovado que, fortalecido por un nuevo
decreto de Darío, condujo a la terminación del templo en el 515 a.C. (Esd. 5:1-6:15; Hag.
1:12, 13; 2:10-19). Sin embargo, medio siglo después el nivel moral y religioso de
Jerusalén había bajado, y en estas circunstancias Dios inspiró a Esdras, un sacerdoteescriba, para regresar de Babilonia a Jerusalén, donde instruyó a los líderes y al pueblo en
la ley, y los condujo a una profunda reforma (Esd. 9; 10). Algunos años más tarde, los
asuntos temporales todavía estaban en situación lamentable (Neh. 1:3), y Nehemías procuró y
obtuvo una orden real para administrar los asuntos de Jerusalén y de Judá (2:1-8). Con los
esfuerzos unidos de Esdras y Nehemías, la ayuda del gobierno persa y la bendición de Dios,
se completó la obra de restauración material, civil, económica, moral y religiosa.” Diccionario Bíblico Adventista Del Séptimo Día. Pg. 399.
V.T. Houteff dijo sobre el mensaje:
“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.

78

“No se deben minar las verdades fundamentales que el Señor nos ha revelado mediante tantas
evidencias milagrosas. Se debe escuchar una voz que apoye definidamente la verdad, y
contrarreste el escepticismo y las falacias que nos están llegando de parte del enemigo de la
verdad. Se producirán reformas, y la obra de los principios de la verdad divina se manifestará
mediante un crecimiento en la gracia, porque los instrumentos divinos son eficientes para
iluminar y santificar el entendimiento humano”
“Como pueblo, debemos preparar el camino del Señor, bajo la dirección predominante del
Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. La corriente de agua viva
debe profundizarse y ampliarse a medida que avanza. En todos los territorios, de lejos y de
cerca, se llamará a hombres de detrás del arado y de las actividades comerciales más comunes y
que más distraen la mente, para que sean educados junto a hombres de experiencia que
comprenden la verdad. Mediante las obras maravillosas de Dios, se moverán montañas de
dificultades y se las arrojará al mar. Trabajemos como quienes hemos experimentado el poder de
la verdad...”
“Los hombres sabrán qué es la verdad. La obra avanzará cada vez más. Y los notables
acontecimientos de la Providencia se verán y se reconocerán tanto en juicios como en
bendiciones. La verdad arrebatará la victoria.” Cada día con Dios pg. 267.
“El movimiento de la Hora Undécima, siendo el último, por consiguiente está en el mayor
peligro de todos. ¡Qué urgencia entonces que mantengamos nuestros ojos bien abiertos, a
no ser que también caigamos! Sin embargo este movimiento, siendo el último esfuerzo del
evangelio, tiene que “dar poder y fuerza” al Mensaje del Tercer Ángel y “alumbrar la
tierra con su gloria” (Apoc. 18:1); tiene que triunfar aunque todo movimiento antes que él
haya fracasado. Está destinado no a “profetizar otra vez” a “muchas naciones” (Apoc. 10:11),
sino “a todos.” Y como ha de ir a los que no han escuchado de su fama, para traer a la casa del
Señor a todos los santos “de todas las naciones” (Isa, 66:19, 20), por consiguiente él es preordenado a resistir. Para efectuar este propósito predeterminado, Dios está ahora “tomando las
riendas en sus propias manos” (Testimonios para los Ministros, p.300) para purificar la iglesia,
quitando toda la cizaña y conservándola libre de la misma desde allí y en adelante para que
pueda pararse en el Monte de Sión con el Cordero (Apoc. 14:1).”
En verdad, en la misma naturaleza del caso, el movimiento de la Hora Undécima, tiene que
triunfar, porque siendo el último, el que ha de almacenar el grano en la cosecha, si fracasa,
entonces cada uno en el mundo hoy quedaría perdido. Por lo tanto, dobles son las razones que
el Señor determina para que venza. Así los davidianos, han sido llamados a “el reino para
semejante tiempo.” - El Respondedor tomo 1 pg. 76,68. V.T. Houteff.
Amen, Amen, Amen
"Ahora os digo: Desentendeos de esos hombres, y dejadlos en paz; porque si este plan o esta
obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal
vez hallados resistiendo a Dios". – Hechos 5:38,39.

Sinceramente
La Vara del Pastor
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