LA VOZ DE LA OPOSICION
LA IGLESIA RECONOCE LO SIGUIENTE DE LA VARA DEL PASTOR
EN SU LIBRO DE HISTORIA LLAMADO
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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.
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La Asociación Davidiana Adventistas del Séptimo Día tiene impacto mundíal y no se puede
medir.
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
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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.
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
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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 de La
Vara del Pastor;
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 del Mundo Secular
Sobre
Los Davidianos Adventistas del Séptimo Día
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).
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Eventos
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 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 menos
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
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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.
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
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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,
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
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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.
•
“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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