CARTA N° 7 DE JEZREEL
Querido Hermano:
Por esto notará que ahora estamos pensando en usted, que nosotros
verdaderamente intentamos finalizar lo que el Señor ahora ha
comenzado en este estado. Pronto encontrará que a pesar de cuan
fuerte los enemigos de la Verdad tratan de mantenerlos en
oscuridad sobre lo que está tomando lugar, el Señor no se los
permitirá. El no los dejará en la ignorancia del acercamiento del
juicio de los vivos, “la purificación de la iglesia”, – "Testimonios
para la Iglesia," Volumen 5, página 75. El, si se lo permiten,
iluminará acerca de esto aun más de lo que El ha iluminado a Su
pueblo sobre el Juicio de los Muertos. Decimos aun mas, porque la
última obra es de más grande importancia que la primera. En
importancia no hay comparación entre las dos. Esto es así porque
la última tiene que ser el mensaje llevado por ellos mismos, no con
aquellos quienes han ido antes de ellos. Desde entonces estamos en
constante contacto con el cuartel general del Señor, para ser
capaces de darles información de primera mano, no rumores, de las
cosas concernientes que usted necesita en concreta y verdadera
inteligencia. Es, además, un placer y real privilegio dar una
completa respuesta a las objeciones de los Hermanos del
Ministerio en contra del mensaje adicional ("Primeros Escritos",
página 277), el mensaje de la hora.
Primero que todo, Ancianos, su pretensión de que las publicaciones
de la "Vara" enseñan algo que ustedes no enseñan es muy obvio.
Que ustedes no han estudiado por sí mismos y han despreciado lo
que otros les han dicho, o que algunos son deliberadamente
ignorantes de los hechos que los envuelven, está claramente visto.
Más que eso, su critica y las criticas de aquellos quienes están con
ustedes en lo que están haciendo en contra de la “Vara” de Dios,
me recuerda a lo que intentaron los Ancianos E. S. Ballengers,
Canvigths y J. I. Easterys, para refutar los escritos de la Hermana
White así como los guardadores del Domingo mientras peleaban
con la Verdad del Sábado.
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Si ustedes esperan tener verdadero éxito en todo, ustedes Ancianos
tienen que comenzar por distribuir las referidas ediciones en lugar
de tener personalidad y carácter de asesino. Estoy seguro que
ustedes creen en los Profetas de la Biblia no por lo que ellos fueron
personalmente, sino por lo que ellos escribieron a través de la
inspiración. ¿Por qué no hacen lo mismo con la “Vara”? ¿Por qué
tratan de hacer Juicio al chismear y crear rumores? ¿Por qué no
decirle a los laicos el rápido seguimiento de los así llamados
buenos, y de los así llamados grandes hombres? No hay ni buenos,
ni grandes. ¿Por qué no comienzan a enseñarle al pueblo de Dios a
seguir la Verdad misma enfatizándoles el hecho de que sólo esto
los habilitará para hacerlos libres?. Escuche lo que el Señor les
dice a estos hombres:
"Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; porque ¿de qué
es él estimado?" Isaías 2:22.
Hermano, comience a estudiar por usted mismo, y si usted está
realmente buscando la Verdad, hambriento y sediento de Justicia,
el Señor le dará por medio de su Espíritu, el correcto
entendimiento de Su Verdad para este tiempo. El no le dejará
ignorante con respecto a esto. Sus promesas nunca faltan y sus
enemigos nunca ganan.
Aunque los evasivos Hermanos del Ministerio son como niños que
no merecen atención, más por causa de aquellos que no son
pensadores independientes, y por aquellos quienes están en la
posición de conocer los hechos, yo verdaderamente en el temor de
Dios y con la mejor habilidad por Dios presento mi respuesta a
ustedes.
Los cargos de que el Hermano Houteff tiene una “secretaria
ficticia” en la Sociedad E. W. son absolutamente falsos. Ella es tan
real como lo puede ser. No hay nada de ficticio acerca de ella y tan
falso es como las acusaciones que la Sociedad E. W. ha pretendido
tener su Oficina Principal en otra ciudad y no en Waco. La
Sociedad no ha pretendido nada. Esta ha declarado abiertamente
que el buzón de la Oficina Postal,
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no el del Cuartel General de la Sociedad, está en otra ciudad.
Ustedes deben estar enterados del hecho de que cualquiera,
incluyendo al Hermano Houteff, tiene el derecho de enviar y de
recibir correos de cualquier Oficina Postal que él seleccione. No
hay nada torcido y nada falaz acerca de ello. Y ustedes
seguramente deben conocer esto. No, no las hazañas del Hermano
Houteff, Ancianos, sino más bien las hazañas de sus propios
holgazanes colegas, quienes secretamente le han seguido la pista
día tras día en busca de evidencias por las cuales acusarlo
falsamente, prueba ser torcido y engañoso. Más aun, ningún sabio
hombre de negocios gastará miles de dólares sin considerar
seriamente que la Oficina Postal traerá los mejores resultados. Esto
es lo que el Hermano Houteff hace; y esto es lo que cualquier
sensible haría, y esto es lo que perturba a los enemigos de la
Verdad. Desde entonces es posible que una Oficina Postal no
podría despachar a tiempo la carga de correo que él envía fuera
¿por qué no pensaron en tal veta?
La carta de la Sociedad de E. W. del 1 de julio de 1946, se lee
como sigue “¡No podemos, por supuesto, conocer por qué ustedes
están calumniando al vincular nuestros nombres con 'La Vara del
Pastor', pero conocemos que han traspasado sus límites al publicar
tal declaración de demanda en contra nuestra en un intento por
arruinar nuestros negocios, y frustrar nuestros esfuerzos en llevarle
al pueblo cada cosa que ellos necesitan para su salvación y
felicidad!".
Aquí ustedes notarán, Hermanos del Ministerio, que la carta no
está tratando de refutar la conexión de la Sociedad con “La Vara
del Pastor” sino seriamente está objetando a la calumniadora de la
Denominación asociando la Sociedad con “La Vara del Pastor”. La
pregunta, “¿Cómo lees?” es muy pertinente aquí. Ya es hora de que
ustedes cesen de torcer e interpretar mal.
Además, la amenaza de la Denominación en utilizar una lista negra
para con los laicos, que lean cualquier cosa que venga a ellos por
envío de Waco, no es otra cosa que Romanismo. Esto falló en los
días de Lutero y seguramente fallará hoy.
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Su intento de no admitir que los laicos sean libres de investigar por
ellos mismos y que tomen sus propias decisiones es sin duda una
grosera decepción, y por ser así están negándoles el conocimiento
del inevitable día de la consumación de las almas – “El día grande
y terrible del Señor”, el día del juicio de los vivos. Ancianos,
¡ustedes actúan como si fuesen capaces de detectar la diferencia
entre la Verdad y el error; como si el discernimiento muriera con
ustedes; como si ustedes fuesen los espíritus de Verdad, como si
todos los laicos fuesen tontos; como si ustedes los estuviesen
llevando en sus brazos directo al Reino! Esto no es lo que el
Espíritu de Dios enseña, sino que cada hombre sea persuadido en
su propia mente (Romanos 14:5). ¿No es el deber de ustedes
decirles que "si estuviesen en medio de ella estos tres varones,
Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus
propias vidas, dice Jehová el Señor"? Ezequiel 14:14. Y si es
verdad que los laicos están así en la ignorancia y así exentos del
Espíritu, entonces ¿cuán buenos son ellos? Y quién, si no ustedes,
Ancianos, son los responsables por dejarlos como estúpidos que al
mismo tiempo, y contrario a lo que dice Cristo, les hacen creer que
están listos para el Reino – ¡de que están ricos en Verdad y no
necesitan nada más!.
Como la Denominación no ha progresado en la Verdad desde la
muerte de la fundadora llamada por el Cielo, es obvio que ella no
tiene nada que ostentar; que ella es retrograda y que está muerta
espiritualmente, como estuvieron los judíos desde el tiempo de la
muerte del profeta Malaquías, a la aparición en el desierto de Judea
de Juan el Bautista. La línea de comunicación entre ella y Dios está
cortada como lo fue en el tiempo de Juan. Ella no puede ahora
servir mas a sus miembros “alimento a su tiempo” que lo que
podían los Judíos sin los profetas. Su ceguera a este hecho, y su
presunción de que “no necesita nada” la hace a ella incurable.
Ustedes Ancianos pueden ver claramente que a menos que ahora
respondan todos al llamado de Dios e instruyan al rebaño a que
haga lo mismo, ustedes serán por siempre no solamente insípidos
como lo son las iglesias Protestantes
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desde que rechazaron los mensajes de Dios, sino que también
tendrán que llevar la responsabilidad de las almas pérdidas de su
rebaño, como también la de sus propias almas. No, la “Vara” no ha
comenzado a proclamar un mensaje sobre Su “propia
responsabilidad individual”. Esto clama la Inspiración para Su
proclamación así como también para Su revelación.
El hacer en público la declaración que “La Vara del Pastor”
contradice la Biblia y los escritos de la Hermana White, afirmar
que ninguno se justifica con los hechos, es enteramente falso.
Entonces también su hábito de torcer sus escritos y de ignorar las
sencillas verdades de la Biblia con el propósito de pelear con la
“Vara”, es un hecho tan débil como lo fue la crucifixión del Señor
en el Sanedrín. Además, al prohibirle a los laicos que entren en
contacto con “La Vara del Pastor” es prueba positiva de que la Vara
dice la Verdad y que ninguno de ustedes pueden probar el error,
sino, que todos ustedes se han determinado en mantener a los
laicos en la ignorancia. Si la Vara está en un error probado con la
Biblia, entonces no tendrán cuidado de quien lee la “Vara”. Esta es
la más honesta, sensata y constante manera de tratar esto. Sus
farisaicas generalidades, difamación del carácter y siembra de
chismes no prueba que la “Vara” no es enviada por Dios, sino que
son indiferentes en contra de ella.
Además la Denominación por años, aun mas, ha estado abusando
de las Escrituras y confundiendo y extraviando al Publico con su
actitud de que no necesitan nada y con su interpretación privada
(no inspirada) de las Escrituras. Por ejemplo, consideremos
Apocalipsis, capítulo 9, versículos 16 y 17.
"Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones.
Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los
cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas
de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían
fuego, humo y
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azufre". Este es el cuadro que Juan da de los 200.000.000 de
caballos y jinetes.
Ahora compare su propia inspiración descrita de los caballos y los
jinetes como es dado en “Pensamientos sobre Daniel y el
Apocalipsis”, página 510. ¿Por qué no puede la Denominación en
su exposición de las Trompetas, usar la descripción de la
inspiración de los caballos y los jinetes? ¿Por qué tuvo su propia
idea? La única respuesta que les puedo dar es que la descripción de
su propio Espíritu no capacita su interpretación no inspirada. Una
incapacidad para interpretar correctamente sin el don Celestial para
la interpretación, como quiera que lo hagan, es esperado y es
disculpable. Pero decir que la visión que le fue mostrada al
Revelador a tan larga distancia, de que él fue incapaz de ver
correctamente las clases de cabezas y colas de los caballos que
tenían y de donde venían el fuego, humo y azufre, para hacer la
visión acorde con su interpretación, esto no sólo es un desafío
contra la advertencia de Cristo concerniente al añadirle o quitarle a
las Escrituras (Apocalipsis 22:18-19), sino que también es una
absoluta blasfemia.
¿Ahora ven que esto es lo que están haciendo los así llamados
grandes "hombres de experiencia"? Estos inescrupulosos actos
condenan a todo aquel que exalte a hombres que piadosamente
están dirigiendo la Denominación.
Estoy seguro que ahora usted ve la razón del por qué el nombre de
“Blasfemia” está sobre las siete cabezas de la bestia como leopardo
(Apocalipsis 13). Y que si una cabeza simboliza un sistema
religioso, entonces todas ellas deben ser lo mismo porque todas
ellas son iguales salvo por la herida en una de ellas y que todas
están sobre la bestia (mundo) al mismo tiempo.
Si Juan no vio claramente que los caballos se veían igual, entonces
¿cómo él podría ver a todos los peces en el mar muerto
(Apocalipsis 8:9)? Y con tal precedente autoexaltación para el
estudio de las Escrituras
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como los tipos que ustedes Ancianos han establecido ¿cómo podría
estar uno seguro que algunos de los profetas vio todo correcto?
¿Ancianos, no se dan cuenta que tal disparate y el torcer las
interpretaciones de las Escrituras son un intento satánico para
socavar la confianza de los hombres en los profetas y de la
capacidad de Cristo para revelar y presentar correctamente la
Verdad a Sus siervos? ¡Considere como demanda el cargo contra la
Inspiración, como destruyen las almas y blasfeman contra el
Espíritu Santo quien los guía a toda verdad! Y ¡cuán repulsivo debe
ser para Cristo, especialmente por venir de aquellos quienes
pretenden servirles a él! Esto debe ser suficiente para mostrarles
que el ángel (Ministerio) de los Laodicenses está ciego y desnudo y
en necesidad de todo. Por amor de su vida y por la vida de otros,
eche fuera tales doctrinas del maligno. Ellos son cualquier cosa
menos Verdad, cualquier cosa menos la señal de la obra del
Espíritu de Profecía. ¡Pregúntese cuando Turquía o cualquier otra
nación tuvo 200.000.000 soldados de caballería! Y si todavía le
maravilla el por qué Dios permitió que el error se estableciera en la
iglesia, la respuesta es: Así como sus alentadores y propagandistas,
El en el momento preciso en un tiempo tal como éste, expone los
obreros de iniquidad y prueba a los laicos que su iglesia está ahora
inundada de una manera incorrecta por el Diablo así como lo fue
en la Iglesia Judía en el tiempo de Cristo, para despertar a los
honestos y ponerlos libres de sus tareas y del excesivo castigo
(Isaías 28:13-15).
¡Aun asustados de entrar en el contacto con el error! Espero que
ustedes no se engañen más a sí mismos de que La Vara de Pastor
está despedazando cualquier cosa que Dios ha construido. Está
aquí para “restaurar todas las cosas”, no para despedazar. Por su
cargo, aun mas, que la “Vara” enseña que la iglesia es Babilonia, le
retamos a producir la declaración.
En verdad, la iglesia es la iglesia de Dios, pero aquellos quienes
están a cargo de ella no son mejores que el Sanedrín en los días de
Cristo. Esto es porque Dios tiene
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supremo cuidado por Su iglesia que El tiene así con su Verdad
usurpada ahora como él invadió a la iglesia Judía en el tiempo de
Cristo, y es de este modo que reclama a Su pueblo que sea cortado
de aquellos quienes están ilegalmente esclavizándolos:
enseñándoles doctrinas de demonios como ya se mostró en el
párrafo anterior e impidiéndoles venir en contacto con la Verdad
del Cielo para este tiempo de crisis ¿Ve usted por qué la
Conferencia General no es más la voz de Dios para su pueblo
(Boletín de la Conferencia General, Sección 34, Volumen 4, Extra
No. 1, 3 de abril de 1901, página 25, columnas 1, 2) como lo fue el
Sanedrín a los Judíos en el tiempo de Cristo?.
Pleiteamos con ustedes hermanos para que cesen de escuchar a la
falsa paz y el clamor de seguridad de estos hombres descarriados
que tienen su fe en la falsa prosperidad de la iglesia. En lugar de
esto, escuchen lo que Cristo está diciendo a los Laodicenses. Crean
en El por amor a su Palabra y escapen por amor a sus vidas. Unjan
sus ojos con este colirio ofrecido por el Cielo para que sus ojos
puedan permanecer abiertos, y así de esta forma tener sus nombres
escritos en los libros en Su libro de la vida en vez de tenerlos en los
libros de los hombres quienes usan ahora el libro de registro sólo
como un medio de alcanzar dinero para alimentarse a sí mismos,
para pelear contra la verdad y mantener al pueblo en la ignorancia,
y al mismo tiempo hacerles creer que la iglesia tiene la autoridad
Celestial. No, esta ciudad (iglesia) no es su olla y ellos no son la
carne (Ezequiel 11: 3, 11). La Inspiración declara aun mas:
"… Los que han confiado en el intelecto, el ingenio o el talento no
estarán entonces al frente de las tropas. No se mantuvieron al paso
con la luz. A los que demostraron ser infieles no se les
encomendará el rebaño. Pocos serán los hombres grandes que
tomarán parte en la obra solemne del fin. Son autosuficientes, se
han independizado de Dios, y él no puede usarlos. El Señor tiene
siervos fieles quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y
prueba …” Testimonios para la iglesia, Volumen 5, página 76.
¡Que!
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¿mantener la paz con la Luz insistiendo que no tienen la necesidad
de nada más?
"Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni
lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. El
Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas
de matanza en la mano: ‘Pasad por la ciudad en pos de él, y herid;
no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos,
mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno:
mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis
de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los
varones ancianos que estaban delante del templo’" – "Testimonios
para la iglesia", Volumen 5, página 196. Aquí usted ve realmente
qué es el sello de Dios.
Levántense contra las abominaciones y tomen ahora el estandarte
con esta reforma y reavivamiento ("Testimonios para la iglesia",
Volumen 9, página 102-103), llamado por el testigo fiel a Laodicea
("Testimonios para la iglesia", Volumen 3, página 279-280). Léase
"Testimonios para la iglesia", Volumen 3, páginas 294-295);
Ezequiel 9. Permítanle ahora que El les anuncie.
Ahora honestamente consideren el dibujo Celestial del mensaje
para hoy, de sus voceros, de sus directores enviados del Cielo.
Luego mire su pobre falsificación. Ancianos, ven ahora que esto no
es un juego, sino que es la misma demanda del Cielo colocada
sobre su solapa para formar su mente como las de aquellos que le
servirán. Si el Señor es Dios entonces servidle, pero si es Baal
entonces servidle a él.
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Sinceramente su amigo y hermano siempre permaneciendo en la
Verdad y la justicia aun cuando la mayoría nos desampare, para ser
héroes para Dios – "hombres maravillosos". Zacarías 3:8.

!
!

!
V. H. Jezreel, H. B.
(Director del Movimiento Laico de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día)
Testimonios para la Iglesia, Volumen 5, página 75
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