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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.

CÓDIGO
SIMBÓLICO
Vol. 10

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:

Nº 1

“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”.

Septiembre, 1954
PREPARACIÓN PARA UN ESFUERZO TOTAL-------------TEMOR A LA LUZ, VERDADERA TRAGEDIA---------------ENTREVISTA CON UN OBRERO DE CAMPO REVELA
AVANCES CON OBSTÁCULOS QUE SUPERAR----------SU NECESIDAD DE UN CERTIFICADO DE
MEMBRESÍA---------------------------------------------------------LA BOLSA DE CORREO-----------------------------------------AYUDA DEL EXTRANJERO-------------------------------------
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“...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”.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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“¿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
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.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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“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.
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Sea por lo tanto conocido que parte de la propiedad del
Monte Carmelo está siendo subdividida para residencias
de clase alta comenzando por el viejo huerto de
melocotones cercano a la entrada del Monte Carmelo.
Los sabios no consideran un juego vender todo lo que tienen
con el fin de hacer que el reino les pertenezca. Ellos saben
que están adquiriendo una ganga, pues tal inversión los hará
ricos. El hombre que compró el “campo” conteniendo el gran
“tesoro” y el hombre que compró la “perla de gran precio”
vendió todo lo que tenía a fin de cerrar el trato. Pero aunque
esto les tomó todo, ambos tenían suficiente para comprar
aquello donde tenían puesto su corazón.
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!
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“Podemos perdonar fácilmente a un niño que es temeroso
de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es

cuando los hombres temen la Luz seleccionada". Esta
cita de “Review and Herald” de Ago. 12, 1954, pág. 15
contiene más verdad que ficción.
En vista del temor obstinado del ministerio de los
Adventistas del Séptimo Día hacia el mensaje de La Vara
del Pastor, podríamos muy bien parafrasear la cita que
dice: “Podemos perdonar fácilmente a un laico que teme
a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es que
los ministros temen a la Luz".
Ahora, si los hermanos dirigentes solamente hicieran una
aplicación práctica de esta cita al dejar de dar “golpes al aire”
en su lucha contra el mensaje de la “Vara del Pastor”, y
cesaran de obstaculizar el camino apartando a los laicos del
estudio de la Luz adicional para la iglesia, muy pronto la
atmósfera del “temor a ser engañados” y de “cuidado con La
Vara” desaparecería y toda la iglesia se reformaría.
Podemos estar agradecidos con el Señor, porque Él está
usando ahora a sus siervos de la hora undécima para
que penetren las paredes del temor, el prejuicio y de la
complacencia propia. A todos se les está dando una
oportunidad ya sea de apegarse, a costo de su perdición
eterna, a las advertencias del fantasma traficante de
temores contra la “Vara” del Señor (Mi. 6:9), o sin temor
abracen la Luz adicional sin importar el reproche o los
inconvenientes.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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ENTREVISTA CON UN OBRERO DE CAMPO REVELA
AVANCES CON OBSTÁCULOS QUE SUPERAR
Uno de los obreros de campo que recientemente regresó
al Monte Carmelo después de cinco meses de un viaje
de inspección ha consentido darnos una idea del “pulso”
de la iglesia en general con relación al mensaje de la
“Vara”.
Este obrero encontró que el ministerio de los A.S.D.
estaba en su gran mayoría opuesto al mensaje de la
“Vara”, siendo su actitud general que: “La Conferencia
General ha investigado y encontrado el error y estos
hombres que son más listos que yo deberían ser capaces
de reconocer el error". Sin embargo, el ministerio no
estaba siendo complaciente, sino que estaba
grandemente preocupado por las incursiones que el
mensaje de la “Vara” está haciendo entre los laicos
A.S.D., lamentando el hecho: “Que la ‘Vara’ está
cautivando a algunos de nuestros mejores miembros,
aquellos que son estudiantes de la Biblia".
El ministerio estaba consistentemente repitiendo como un
loro el folleto de Adán de que la “Vara” estaba enseñando
que “La Iglesia Adventista del Séptimo Día Es Babilonia".
Cuando fueron confrontados con la pregunta de si ellos
amablemente pudiesen demostrar dónde en el mensaje
de la “Vara” se encuentra esa cita, ellos dieron la
estereotipada respuesta de: “Me llegó de improviso y no
puedo señalar donde está”, o “tendré que estudiar un
poco más el asunto", o “tengo una importante cita ahora",
o alguna otra excusa.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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Cuando este obrero de campo le preguntó a un ministro si
él creía que la Iglesia Adventista del Séptimo Día era la
iglesia de Laodicea de la cual se habla en Apocalipsis
3:14, contestó afirmativamente. Entonces se le preguntó a
quién representaba el “ángel” de esta iglesia. El ministro
dijo que el “ángel” representaba a Cristo. Entonces el
obrero de campo le preguntó si él estaba dispuesto a
aplicar a Cristo la descripción de ser desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo, dada a este “ángel” en
el libro de Apocalipsis. Él insistió aún que el “ángel” era
Cristo, cerrando sus ojos a la verdad de que el “ángel”
representa a la actual dirigencia de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día. Aparentemente, prefería que Cristo
estuviera equivocado en lugar de él.
Otro ministro con una actitud de “mas santo que tu” dijo
que “ese hombre en Waco” no tiene educación. Cuando se
le preguntó cuánta educación formal tenía la Hna. White y
si ella no fue usada poderosamente por Dios, no tuvo una
inmediata respuesta y no pudo encontrar otro camino que
el de cambiar de tema.
Al tratar con los laicos encontró, hablando generalmente,
que aquellos en iglesias más pequeñas eran más
cordiales y receptivos que aquellos de las grandes
congregaciones. Puesto que por un lado el ministerio no
es receptivo a la verdad adicional, por otro lado un buen
porcentaje de los laicos si lo son demostrando que los ojos
de todo el pueblo no han sido cerrados.

SU NECESIDAD DE UN CERTIFICADO DE
MEMBRESIA
Todos los Davidianos cuyos Certificados de Membresía
hayan expirado se les pide que prontamente comuniquen
su deseo de una renovación de los mismos.
Aquellos que recientemente han aceptado la verdad
davidiana y están apoyando el oportuno mensaje y
viviendo conforme a sus principios, deberían pedir a la
Asociación Davidiana que les envíen una solicitud de
membresía. Un certificado de membresía será otorgado
al llenar satisfactoriamente la solicitud.
El aplicante debe estar luchando para llegar a ser un
vencedor, para ser liberado del pecado, mantener la
verdad y continuar en la carrera luchando para no caer,
pero tomando la resolución, en el caso de que cayera, de
levantarse de nuevo y avanzar deprisa más decidido que
nunca por alcanzar la meta. Debe ser capaz
conscientemente de firmar la solicitud de membresía.
Si el solicitante no puede cumplir completamente con
todos los requerimientos del mensaje, entonces debe
adjuntar a su solicitud una declaración explicativa
satisfactoria.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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que estudian el mensaje estaba en el hecho de que
muchos de los laicos estaban permitiendo que los
ministros pensaran por ellos y estaban haciendo de los
ministros ídolos que caminan y que hablan.
Aquellos que están aceptando el mensaje informan que
han sido iluminados por las Escrituras como nunca antes.
Además, aseguran que el mensaje les ha dado un celo
renovado y la determinación de abordar por ellos mismos
todos los puntos y esparcir las buenas noticias del Reino a
sus hermanos.
Aunque el propósito de esta encuesta de cinco meses fue
inicialmente con propósitos de investigación para conocer
“la configuración del terreno” (la iglesia), a la misma vez
podemos informar con gozo que hubo decisiones hechas
para Cristo y por Su mensaje adicional para los
Laodicenses.
El obrero de campo que recibió esta muestra
representativa de las reacciones de la iglesia está
convencido de que Dios tendrá a 144.000 primeros frutos
de Su iglesia para Su reino. Además, las promesas de Su
Palabra nunca dejan de materializarse; todas son seguras.
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LA BOLSA DE CORREO
Extractos de Cartas

La piedr a de tr opiezo m ás gr ande par a los laic os
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BUZON DE
CORREO
“Queridos Hermano y Hermana Houteff”:
“Fui a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y llegué unos
pocos minutos antes del inicio del servicio. El sermón fue
el más lleno de reproches que haya escuchado. El
anciano------- se disculpó por haber sido tan claro, al
pronunciar éste, pero dijo que la condición de la iglesia
aquí era alarmante y no solamente aquí en --------, sino
en todas partes la iglesia está dormida, no esta dispuesta
a renunciar al tabaco, al café, a los teatros, a las revistas
de entretenimiento, a la joyería, al vestido mundano y a
las modas, al cerdo y al jamón, a los bailes, etc. y que
debería haber un cambio a no ser que muchos se
pierdan".
“Su tema fue: ‘La Perla de Gran Precio’. Hace algunas
semanas él predicó acerca de la
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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necesidad de un cambio del corazón, un nuevo corazón,
así es que he escrito varias cartas. Estoy enviando por
correo las cartas a varios miembros Adventistas del
Séptimo Día con relación a este sermón, sobre la
necesidad de un cambio nuevo de corazón y los referí
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a Ezequiel 36:22 a 28: cuándo, dónde y cómo lograr este
cambio de corazón. Estoy citando también a la Hermana
White de “Testimonios”, Vol. 7, página 17, sobre su obra
aún por terminar en el reino y refiriéndose a esto en Daniel
12:1-3, la resurrección especial.
“Ahora quiero abreviar mi siguiente carta para los miembros
acerca del sermón de hoy sobre la condición alarmante de
la iglesia Adventista del Séptimo Día y referirlos a Ezequiel
9 y a nuestra limpieza final en el reino".
“Parece ser que los ancianos Adventistas del Séptimo Día
están reprochando a las iglesias por su condición
alarmante y culpando a los laicos, pero no aportan la
solución".
“Le di a la hermana ------- mi copia de su carta que fue
escrita con mi Certificado de Membresía de 1950. Puedo
leer esa carta cada día y encontrar nuevo ánimo y ayuda
en mis devocionales diarios y mi oración es que yo sea fiel
y viva a la altura de todas las amonestaciones de esa
carta y entonces tendré la seguridad de un hogar en el
reino de Dios.
Sinceramente",
Alabama
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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“Queridos hermanos:
El Sábado en la mañana fuimos a la iglesia en -----,
después de varias semanas de visitar otras iglesias en
esta área. El Anciano ------ predicó acerca del mismo tema
que el Anciano ------ presentó la semana pasada. La
intención fue la misma (rechazar la “Vara”), pero la
interpretación fue muy diferente. Le dijo al pueblo que
nosotros enseñamos que la iglesia es Babilonia y que el
Juicio de los Vivos comenzó en 1929. Después del culto el
Hno. ------ lo corrigió acerca de estos puntos, a medida
que salíamos al vestíbulo. Esto indignó a algunos de la
congregación. Un hermano apretó sus puños y sus dientes
y dijo al Hno.------ que si no fuera Cristiano ¡le daría un
puñetazo en la nariz! Apretó su pie contra el suelo y dijo,
‘Me gustaría molerlo en el suelo con mis pies’ Este
episodio divirtió al Anciano ------ grandemente.
A. Hunter"
Pensilvania
“Queridos Hermanos:
Hace algunas semanas en una reunión de campo en el sur
de Lancaster, Mass., hablé a un buen número de
miembros de la iglesia acerca del mensaje de la ‘Vara’ y
entregué un buen número de Tratados. El Anciano ----- me
amenazó con desalojarme de los terrenos del campo con
la policía, pero lo convencí de que no lo hiciera. No
habíamos ocasionado ninguna perturbación. Le expliqué al
Anciano ------ que yo había estudiado la Biblia
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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y los ‘Testimonios’ y que habíamos entregado algunos
tratados a aquellos que los aceptaron. Seguidamente le
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pregunté si él creía en la práctica en la libertad religiosa".
Massachussets
“Queridos Hermanos y Hermanas:
La Hna.--------- y yo regresamos hace 39 días de un viaje
misionero. El Señor ciertamente estaba con nosotros,
protegiéndonos, y Su Santo Espíritu impresionó los
corazones con la verdad para este tiempo sin el cual
todas nuestras palabras habrían sido como metal que
resuena y címbalo que retiñe".
“Tome la Palabra de Dios, si va a trabajar de frente en el
nombre del Señor de una manera humilde haciendo lo
que pueda hacer para enseñar la verdad. Dios lo
vindicará a usted y requiere de cada uno que haga la
obra hasta donde llegue su capacidad. Cada
consideración mundana deberá ser puesta a un lado para
la gloria de Dios".
“Por supuesto esto fue un sacrificio de nuestra parte y
también por el lado de mi esposo, porque él se reunió
con un grupo de personas mientras yo estaba fuera, y
trabajó todos los días y también otros sacrificaron algo.
Algunos de nuestros buenos hermanos y hermanas
llenaron nuestros tanques con gasolina mientras que
otros nos dieron dinero en efectivo que utilizamos
exclusivamente para los gastos mientras estuvimos
haciendo esta obra".
“Tuvimos muchas experiencias interesantes y dimos 42
estudios en este viaje. No es siempre placentero para
nosotros vivir en otros hogares
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pero nuestro Señor dejó Su hogar en la gloria y vino y
vivió entre el pueblo donde El los encontró. Yo sé que El
a menudo debió haber extrañado Su hogar, pero no pudo
regresar hasta que el precio supremo se pagara. ¡Cómo
podemos atrevernos a pensar en nuestras comodidades
en un tiempo como éste!”
“Queremos animar a todos los creyentes de la Verdad
Presente a que envíen su primer y segundo diezmo, a que
obtengan su certificado de membresía, que empiecen a
estudiar el curso de doctrina bíblica en casa y que se
preparen para ayudar a terminar nuestro trabajo".
“Aquí termino y oro para que seamos hallados haciendo
lo que Él quiere que nosotros hagamos cuando Él venga
y nos haga Sus joyas.
Su hermana en la Verdad Presente”
Wyoming
“Queridos Amigos:
He estado estudiando con uno de sus obreros por algún
tiempo. Disfruto mucho estos estudios y estoy muy
agradecido por no haber sido uno que cerró la puerta a
este maravilloso mensaje".
“He visto su lado del cuadro y también he visto el lado
que muchos de los ministros creen y estoy muy seguro
de que su mensaje es de Dios. Por lo tanto creo que
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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mis diezmos y ofrendas deberían ser usados para
apresurar este mensaje, así es que estoy incluyendo ----".
“Que las bendiciones del Señor sean con ustedes.
Suyo en Cristo".
Pensilvania
(Nota del editor: Los siguientes mensajes de ánimo son
extractos de cartas que fueron recibidas desde el
extranjero).
“Señor V.T. Houteff
Centro del Monte Carmelo
Waco, Texas
Estimado Señor:
“Con mucho placer le escribo esta carta. Fui a ------ y allí
encontré a muchos A.S.D. Estuve con ellos tres semanas
predicándoles acerca del mensaje de la hora undécima.
Les estoy diciendo la verdad, toda la iglesia creyó porque
les llevé la nueva interpretación. Tengo los nombres y
direcciones de algunos. Envíenme Tratados. Por favor
traten de ayudar a estas almas sedientas. En ------todavía me llaman para ir a ayudarlos".
“No pereceremos porque de en medio de los hermanos,
Dios levantó a un maravilloso profeta para enseñar a la
casa de Judá su rebelión y a la casa de Jacob su pecado".
Is. 58:1.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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“Envíenme lecciones. Envíenme la luz aquí en África.
Vengan a ayudarnos. Quiero hacer la obra en la viña del
Señor.
Su fiel siervo",
África
“Señor:
Tengo el honor de anunciarle a usted que durante algunos
meses he estado inscrito en su curso de Biblia por
correspondencia. (NOTA: Aparentemente quiere decir que
ha estado en la lista de correo). Quiero explicarle a usted
que no conozco el idioma inglés, pero de todos modos
ustedes me han enviado las lecciones (en inglés). La
llegada de estas lecciones trajo gran complacencia;
desgraciadamente el idioma es un gran impedimento para
la ventaja espiritual. Voy a encontrar a su anterior
estudiante para que me de alguna explicación, pero no
será suficiente, porque la falta del idioma todavía me
mantendrá apartado de lograr un buen entendimiento de la
luz que brilla de las Sagradas Escrituras".
“Estoy cierto y seguro que por un sólo pecador que viva en
la tierra, Jesús habría abandonado Su gloria y vendría a la
tierra para dar Su vida como un rescate por ése".
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“De este modo le suplico que sea lo suficientemente
bueno, que se tome la molestia de conseguir las
lecciones o libros del ministro Houteff en francés. Digo
esto, porque el buen Señor no envió la luz solamente
para los de habla inglesa, sino para todo el mundo".
“Después de recibir esta carta, su respuesta favorable en
el primero o segundo correo me causará un gran gozo".
“Quedo de ustedes atentamente", África
“Queridos Hermanos:
Nos enteramos que el Anciano------- está en la isla. Está
recorriendo la isla enseñando películas de la Hna. White
y sus obras. La tarea principal de su visita, sin embargo,
es advertir a los hombres y mujeres contra el mensaje de
La Vara del Pastor. Cuando escuchamos que él iba a
estar presente en esta iglesia el miércoles en la noche
decidimos asistir también".
“Después de sus observaciones de apertura, el pastor del
distrito le dijo a la congregación que él quería presentar a
otros dos líderes que estaban presentes. Entonces él le
pidió a ------ y a ------ que se pusieran de pie.
Permanecimos sentados como si estuviéramos pegados
a los asientos. Cuando él vio esto se puso furioso. Les
dijo a ellos que nosotros éramos líderes de la ‘Vara del
Pastor’
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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y que él quería que todo nos conocieran. Nos señaló y
les dijo que nos estábamos sentando cerca de la Hna.---. Todos exclamaron y miraron alrededor".
“Después de la sesión, fuimos a hablar con el Anciano---. El comenzó a hablarnos del error en el que estábamos.
Le dijimos que él había tomado algunas citas fuera de su
contexto y se las había leído a la congregación. Él dijo
que eso es lo que la cita dice. Le respondí diciéndole que
habían sido sacadas ilegítimamente fuera de su contexto.
Le dije que el problema de la denominación no estaba en
sus citas, sino en la forma de reconciliar las citas de la
Hna. White con la Biblia. Le dije que el fin del tiempo de
gracia no trae la cosecha sino que es la cosecha la que
trae el fin del tiempo de gracia. Sólo se quedó mirándome
y no dijo nada. Cuando le pregunté si el fin del mundo
significa el último segundo cuando Jesús venga, trató de
esquivar el punto".
“Me dijo que yo tenía que reconocer que el tema
central de nuestras enseñanzas es la matanza literal
de Ezequiel 9 y luego el Fuerte Pregón del Mensaje
del Tercer Angel. Le di dos citas a explicar:
‘Testimonios’ Vol. 5, p. 197 y ‘Primeros Escritos’, p.
85. Él dijo que aquello era fácil. Uno era un tiempo
turbulento y el otro un tiempo de angustia cuando las
siete
últimas
plagas
son
derramadas.
El
verdaderamente comenzó a jugar con las palabras.
Entonces le dije clara, enfática y audazmente: ‘Mire
aquí Anciano-------, no somos letrados ni estudiados,
ni juguemos con las palabras. Tenemos un mensaje claro y
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1
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distinto para la iglesia. Este es la matanza de Ezequiel 9 y
el mensaje del Fuerte Pregón del Tercer Angel. Podemos
sostener nuestros puntos de la Santa Palabra de Dios y de
los ‘Testimonios’. Y queremos que ustedes sepan que si
nuestros hermanos escuchan o dejan de escuchar, vamos
a darle el mensaje a los laicos. Todos los hombres
presentes miraron estupefactos y sorprendidos. Se
maravillaron de que dos jovencitas eran capaces de
hablarle a él de la forma en que nosotras lo hicimos.
Mucho piensan que él es sagrado y santo. Lo consideran
con gran temor y reverencia".
“A estas alturas ------- tenía ‘Testimonios para los
Ministros', p. 475, 476. Ella le pidió a él que explicara esto
para convencernos de que la Hna. White era el Elías.
Tomó el libro y leyó en voz alta todos los párrafos. Él
acababa de comenzar a jugar con las palabras nuevamente cuando insistí que nos dijera de un escrito que la
Hna. White haya interpretado acerca del día grande y
terrible del Señor. Él dio un giro, se retorció y se puso
inquieto, y finalmente dijo que ella había tenido gran luz
sobre ciertos escritos. Le dije que ese no era el punto. Yo
no quería saber si ella había tenido gran luz o no sobre las
Escrituras, todo lo que yo quería saber era si ella había
traído luz de las Escrituras acerca del día grande y terrible
del Señor".
“Habían algunos presentes y si cualquiera de ellos
hubiera sido honesto de corazón y de mente cabal, estoy
segura que ellos habrían visto la luz aquella noche".
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AYUDA PARA EL EXTRANJERO
Las peticiones continúan llegando especialmente del
campo extranjero solicitando ropa y zapatos adecuados
para nuestros hermanos.
Todos los artículos que se envíen al Centro del Monte
Carmelo, deberán estar limpios y ordenados y no tan
desgastados que serían un desperdicio en estampillas
postales para reenviar los mismos a nuestros hermanos.
La ropa y los zapatos deberían estar conforme con las
normas del vestir de los Davidianos.
Haga sus envíos en cajas seguras y bien cerradas a: La
Asociación Publicadora Universal, Centro del Monte
Carmelo, Waco, Texas.

BIENVENIDO EL CÓDIGO SIMBÓLICO
Los lectores de “El Código Simbólico” estarán
encantados de ver “El Código” de vuelta a la imprenta
nuevamente. En 1943 su lugar fue tomado por otras
publicaciones y ahora estamos encantados de dar la
bienvenida de regreso al “Código”.
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CENTRO DEL MONTE CARMELO

“No llegamos a casa aquella noche sino hasta cercana la
media noche".
Trinidad.
“Querido Señor”:
“He recibido su estimado favor y los contenidos aquí los
hemos revisado párrafo por párrafo. Me puse muy
contento cuando recibí su carta y quiero que agregue mi
nombre a su lista de correo".
“Yo era uno de sus miembros del Curso por
Correspondencia de la Voz de la Profecía Bíblica tomado
en Ibadan, y además he recibido su Certificado de Biblia y
ellos fueron los que me acercaron a usted.
Sinceramente,
para caminar en la Luz
hacia la Ciudad Santa",
Nigeria

Impreso en los Estados Unidos de América
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1

21-24

22

Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1

Vol. 10 Código Simbólico No. 1

(Texas—1954)

24

21-24

561

EL CÓDIGO SIMBÓLICO

561

verdaderamente este es nuestro Día de Días. Que Dios
conceda a todos como hasta ahora que éste pueda ser el
más memorable y el más inspirador.

EL
CÓDIGO

Aunque cada año que pasa ha traído su rápida sucesión
de eventos de significado presente e histórico,
ciertamente ninguno más que éste que ahora transcurre
ha empaquetado sus meses con noticias que estremecen
las almas y con acciones para cada Davidiano
impresionando a todos con lo tardía de la hora en que
vivimos, con la urgencia de la tarea delante de nosotros y
con la consecuente gravedad de nuestra responsabilidad
y deber ante Dios y los hombres.

SIMBÓLICO
Vol. 10

Nº 2

Y ahora como en retrospectiva, venimos nuevamente al
camino lleno de eventos de 1954, avanzando de hito en
hito, pongamos en nuestro corazón las solemnes
lecciones que los registros guardan para nosotros. Que
puedan nuestros errores y nuestras faltas del año pasado
señalarnos el curso correcto en los meses que han de
venir y que pueda el gran amor de Dios manifestarse

Diciembre, 1954

Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2

con Sus muchas misericordias y bendiciones sobre
nosotros, tomar nuestros corazones con una gran
gratitud y ¡llenarnos con nueva fe y coraje para reunirnos
mañana tras mañana triunfalmente!

LA HISTORIA DESDE
OCTUBRE 26, 1953
HASTA
OCTUBRE 24, 1954
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DIA DE LA HISTORIA EN EL MONTE CARMELO

Durante una semana entera en Noviembre, una serie
especial de reuniones con el Hno. Oliver Hermanson a
cargo, se ofrecieron para lo Cazadores activos en una
corta ausencia del campo.

Cada 25 de octubre, el Monte Carmelo hace un alto en sus
actividades mientras que los residentes y visitantes para la
ocasión se reúnen en la capilla para escuchar y leer los
acontecimientos más significativos de la obra y los
Davidianos tanto del Monte Carmelo como del campo
llegan para disfrutar el programa de acompañamiento.
Este es el día de la historia o el comienzo de los días en el
Monte Carmelo. Como tal es adecuadamente conocido
como el Día de los Días.

Principalmente para el beneficio de los estudiantes
ministeriales y los Cazadores en perspectiva, estas
sesiones fueron designadas para darles una demostración
práctica de como superar algunos obstáculos en el
acercamiento, tácticas y objeciones específicas con las
cuales se encuentran en el campo. A través del ensayo y
el error se ganó una valiosa experiencia en la obra de
campo para los cazadores que se iniciaban. Este
conocimiento práctico fue pasado a aquellos que pronto
habrían de seguir en la campaña de cacería.

Aunque solamente unos pocos visitantes Davidianos
pudieron estar presentes durante este día el pasado
octubre 25, sabemos que a todos les hubiera gustado con
cariño estar aquí. Así es que ha parecido bien publicar la
más interesante y edificante parte de la historia disponible
para todos en esta edición especial del Código.

El punto sobresaliente de estas series educacionales fue
el discurso inesperado del Hno. V.T. Houteff quien habló
en la reunión durante 45 minutos el 26 de noviembre. El
texto de esta alocución está incorporado ahora en la
carta Nº 9 de las series del Jezreel.
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HISTORIA DE LOS DAVIDIANOS
Octubre 26, 1953 a Octubre 24, 1954.

Una vez mas, estamos en los umbrales del comienzo de
los días, mirando solemnemente hacia atrás en
perspectiva sobre lo que hemos sido; con la esperanza de
tener la visión de lo que llegaremos a ser. El día del
recuento, eso es, todavía de acción de gracias a Dios por
su amor y misericordias y por el regocijo en la esperanza
del progreso victorioso y redentor que está por delante:

1-4

Allá en el Caribe, el esfuerzo de cinco meses y medio en
la isla de Granada, la caliente isla del oeste, llegó a su
gratificante conclusión el 10 de noviembre con los
Hermanos Simmons y Bingham que partieron para Santa
Lucía y con las Hermanas Rohoman y Logie que
partieron para Trinidad para empezar la cacería allá.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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Fue mientras conducían las reuniones en salones y en
las calles en las islas de Granada y Santa Lucía, que el
Hno. Bingham encontró entre los cientos de católicos y
anglicanos que con mucho entusiasmo se reunieron
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para escuchar, que hay poder en el mensaje para alcanzar
a las multitudes de Babilonia. En ambas islas, estas almas
de los segundos frutos les suplicaron que se quedara y
que les enseñara. Verdaderamente la cosecha está
madura.
En Compton, California, Paul Phillips quien es ahora un
estudiante ministerial a tiempo completo, en ese entonces
como un nuevo creyente, escribió pidiendo la opinión del
Monte Carmelo acerca de sus escritos a todos sus
parientes y amigos Adventistas del Séptimo Día y de la
importancia de este movimiento. Él demostró su celo y
determinación como un joven que había recién aceptado
el Mensaje al enviar la segunda lista más larga de
nombres de Adventistas del Séptimo Día.
En el este, el anciano C-------, quien se opone amargamente a La Vara, dijo que los Davidianos estaban
comprando y vendiendo almas y que por lo tanto ¡deberían
ser echados de la iglesia así como Cristo echó a los
cambistas!
Se celebraron varias bodas en la capilla del Monte
Carmelo durante el año. El prefacio de las ceremonias que
fue usado para las dos últimas y puede convertirse en el
modelo para futuras bodas, es como sigue:
“Puesto que el matrimonio es en realidad una extensión de
la creación, los medios para levantar el Reino de Dios, se
debe entrar en él inteligentemente y en el temor del Señor
si es que ha de tener la bendición de Dios
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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y si el hogar ha de prosperar. Un creyente de la Verdad
Presente que se inicia en el matrimonio por otra razón que
no sea la razón de Dios o con un propósito irrelevante con
Sus asuntos, está destinado al fracaso de una forma u
otra. Es por lo tanto extremadamente importante que el
ministro oficiante esté seguro que los individuos que
buscan el rito del matrimonio están uniendo sus vidas
inteligentemente y en el temor de Dios".
“Aún las autoridades civiles reconocen que los
matrimonios prematuros son desaconsejables y por esa
misma razón los gobiernos estatales en tales casos no
extenderán licencias matrimoniales sin que los mismos
padres asuman la responsabilidad. Y puesto que la Biblia
claramente enseña que los gobiernos son de Dios (Ro.
13:1-3), ¿quién se atreverá entonces a no tomar
seriamente la edad en consideración? ¿Y qué padres no
tomarán esto muy en serio? Es por lo tanto el deber del
ministro cuando se le pide que lleve a cabo una ceremonia
matrimonial, que primero investigue la elegibilidad del
matrimonio de los individuos involucrados. Ningún ministro
Davidiano está autorizado para realizar ningún matrimonio
excepto que ambas partes sean Davidianos y que la mujer
haya alcanzado sus 18 años de edad y que el hombre esté
en sus 21 años de edad - las edades de madurez
aprobadas por el gobierno - y solamente después que la
apropiada preparación para la vida matrimonial haya sido
hecha por ambas partes como está delineado en El
Respondedor, Nº 3, p. 79-86 y El
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Respondedor, Nº 4, p. 69-78".
Durante la semana que termina el 20 de febrero, el
inspector de correos de Salem, Alabama, le solicitó a las
oficinas del Monte Carmelo que le enviaran los nombres
de todos nuestros
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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contactos en esa área. El inspector descubrió una tarjeta
de citas con comentarios difamatorios dirigidos a un
cazador y él quería averiguar quien escribió esto y
advertir al ofensor del uso ilegal de ésta.
Como el Hno. Bingham no pudo quedarse en las
Bahamas (la tierra natal del Hno. Holmes) hasta que el
trabajo de cacería estuviera terminado allá, el Hno.
Holmes hizo una oferta para pagar la transportación del
Hno. Warden desde el Monte Carmelo hasta Nassau y de
regreso, si él pudiera ir allá con su automóvil. Así se
hicieron los arreglos para que el Hno. Warden fuera y
salió el 28 de Febrero donde permaneció hasta el 30 de
abril. A través e este esfuerzo combinado, más de una
docena de almas aceptaron la verdad.
El Hno. Bingham regresó a los Estados Unidos en
febrero después de pasar un año hasta este día en la
Guayana Británica y en las Antillas Británicas donde
cerca de cuarenta Adventistas del Séptimo Día se
decidieron por el mensaje Davidiano.
A comienzos de marzo, el Hno. Nobrega llegó al Monte
Carmelo de Portugal y habló del progreso alentador del
Mensaje en ese país.
Como la expansión de la obra necesitaba más espacio
de oficina, el 23 de marzo se convirtió en un día de
mudanza. El Departamento de Correspondencia se
movió
al
terminal
noreste.
Muchos
de
los
abastecimientos del Departamento Mercantil se pasaron
a las bodegas de otros edificios para hacer más espacio
para todos estos departamentos. Con esta mudanza
terminada y los suelos vueltos a pulir, la oficina estaba
mucho más atractiva.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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El Hermano y la Hermana John C. Campbell se fueron a
Salem, Carolina del Sur, a finales de Abril para
encargarse de la administración de la Casa de Descanso
de los Davidianos allá.
El Hno. Samuel Mambu de Indonesia, nuestro
representante Davidiano allá, se casó el 6 de mayo con
la Hna. Mary Buwalda quien trabaja en la Conferencia
Adventista del Séptimo Día allí. La Hna. Mambu aplicó
por su Certificado de Membresía con los Davidianos
Adventistas del Séptimo Día y fue desfraternizada de la
iglesia madre aunque no se le despidió de su posición.
En la República Dominicana, el Hno. Wilmore comenzó a
lanzar una campaña de cacería de un sólo hombre
durante la semana del 22 de mayo. Así es como el
Mensaje se esparce de una lugar a otro y de una isla a
otra.
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Hemos recibido noticias de New Orleans, que los
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de color
fueron impactados un Sábado de abril en la mañana,
cuando se enteraron que el tesorero de su iglesia tenía
acciones participativas en una compañía de seguros y que
sus miembros tuvieron que hacer una colecta de cuatro mil
dólares para pagar la deuda ¡de la que no sabían nada! Y
todavía la denominación no puede ver que en efecto está
malamente infiltrada con “extraños”.
Un hermano Adventista del Séptimo Día de Litchfield,
Main, escribió de una experiencia que él tuvo con
miembros de la Conferencia Norteña de Nueva Inglaterra y
pedía nuestro consejo. Incidentalmente, esta fue nuestra
primera vez que oíamos de él, demostrando que hay
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muchos que todavía no han tomado una decisión total,
pero que tienen más confianza en los Davidianos que en
la denominación. Aquí sigue su desafortunada experiencia
con la Denominación: Ellos habían acordado que si él
legaba todo lo que tenía a la Conferencia, ellos se
encargarían de sus gastos de entierro y le harían un
monumento. Mas tarde, sin embargo, ellos le dieron a él
un recibo para firmar por el monumento y le dejaron una
copia. El había firmado en confianza, pero después que
ellos se marcharon examinó el recibo más de cerca. Mas
tarde descubrió, escribió él, ¡que éste era un pagaré!
El 29 de mayo, una reunión especial se realizó en Salem,
Carolina del Sur, para los obreros de campo y los
Davidianos en esa área. Esta reunión se llevó a cabo un
poco antes que los obreros de campo salieran para
Pensilvania y para otros puntos del oeste. Los Davidianos
vinieron desde considerables distancias para asistir y se
hicieron grabaciones de las reuniones. De acuerdo a las
grabaciones y a otros informes, nos hemos enterado de
que las sesiones fueron beneficiosas y especialmente para
aquellos en Salem, entre quienes un largo y gravoso
malentendido acerca de la casa de descanso antes de las
reuniones había quedado arreglado.
Por los esfuerzos de dos jovencitas, Jemmy Rohoman y
Beulah Logie, se formó la primera compañía Davidiana en
Cumana, Trinidad. En julio, se eligieron los oficiales del
nuevo grupo organizado.
Ahora
estas
dos
“cazadoras
Ruhama”,
están
comprometidas diligentemente y con coraje fortaleciendo
y expandiendo la obra en Trinidad, como es evidenciado
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en la siguiente carta escrita por la Hermana Logie:

alegramos de manifestar que en todas partes las ovejas
honestas de Dios están escuchando Su voz, la Vara (Mi.
6:9)".
“La batalla se hace más y más violenta en contra de
nosotras aquí, a medida que los hermanos líderes y
miembros de la iglesia empiezan a darse cuenta que no
están solamente peleando en contra de dos jovencitas
quienes pueden aparentar ser muy pequeñas ante sus
ojos, sino más bien en contra de la Verdad de Dios y Su
mensaje de Juicio al pueblo de Dios en este tiempo".
“Mientras peor nos juzgaban y peor hablaban de nosotras
o falsamente hablaban de nuestra obra, teníamos más
evidencia de que esta obra es de Dios y que
triunfaríamos al final".
”El Señor de cierto ha sido bueno con nosotras durante
nuestra estadía aquí, y con Su ayuda hemos sido
capaces de dar el Mensaje a cientos de Adventistas y
hemos distribuido miles de publicaciones".
“Ahora, el mensaje de La Vara del Pastor está
confrontando a cada A.S.D. en Trinidad y pequeños faros
se levantan ahora en diferentes partes de la isla".
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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“Es nuestra sincera esperanza que usted y los hermanos
continúen recordándonos ante el trono de la gracia, ya
que la mies es mucha, más los obreros pocos".
Todavía estaba sonando en los oídos del Monte Carmelo
el sorprendente anuncio en julio, anunciando el inicio de
la venta de la propiedad del Monte Carmelo y de la
preparación de un gran esfuerzo por rescatar a la Iglesia
de las manos del enemigo.
Llamó nuestra atención que con cada hora que pasaba
se hacía cada vez más claro a todos los Davidianos que
el Señor espera que Su pueblo gustosamente apoye Su
causa, primero con sus diezmos y ofrendas, y
posteriormente vendiéndolo todo, si van a entrar a la vida
eterna. Se manifestó que aquél que fielmente cumple con
el primero de sus requerimientos, diezmos y ofrendas,
finalmente y con gozo irá por el camino vendiéndolo todo
cuando el Señor de la orden. Por eso, pueda con gusto
comprar el campo con un gran tesoro.
La venta de la propiedad del Monte Carmelo estaba
concebida como un movimiento que debería despertar a
todos con el hecho de que el Mensaje de la Hora
Undécima está al borde de un último y denodado
esfuerzo por salvar a la iglesia de las manos del
sembrador de la cizaña.

“Continuamos manteniendo el bastión aquí y a través de la
guía del Espíritu Santo, recibimos diariamente la fortaleza
de lo alto para soportar los ardientes dardos del maligno".

Este anuncio fue llevado al campo en forma impresa por
El Código Simbólico. De esta manera, de nuevo el
Código tuvo un papel importante que hacer, llevando
éstas y otras noticias vitales a los Davidianos a nivel
mundial.

“A pesar de la obra del enemigo alrededor nuestro, nos
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El Código no ha sido impreso desde hace once años, su
lugar ha sido llenado temporalmente por otras
publicaciones. La primera edición, fechada en Septiembre
de 1954, Vol. 10, Nº 1, fue bien recibida por todos los
Davidianos lejanos y cercanos y en cuanto salía de la
imprenta hacia las oficinas del correo y finalmente hacia
los hogares de la gente, se encontraba llevando artículos
oportunos de interés específico y general junto con una
vivaz sección de bolsa de correo.
El 11 de agosto la liquidación y la modificación de la nueva
subdivisión - el viejo huerto de melocotones cercano a la
entrada del Monte Carmelo - comenzó. El nombre de la
primera calle, Charboneau Drive, es en conmemoración de
la madre de la Hermana Hermanson, Hermana Florence
Charboneau, quien no solamente fue una de las primeras
pioneras creyentes, sino que también la primera Tesorera
de la Asociación Davidiana Adventista del Séptimo Día;
así mismo como miembro del primer grupo que vino a
Carmelo, y como también la primera en descansar en el
Parque Conmemorativo del Monte Carmelo.
Las otras calles posiblemente llevarán los nombres de los
primeros doce pioneros y de los otros que descansan junto
con la Hermana Charboneau.
El 19 de Agosto, el nombre “Colinas de las Orillas del
Lago” fue seleccionado de entre un número de nombres
sometidos, para la nueva subdivisión. La calle de la
entrada principal se nombró Boulevard del Monte Carmelo.
Esta selecta adición residencial, iniciada por los Hermanos
Fayne y Vaughn Worth, ya es el sitio de nueve casas
atractivas
representando
a
cinco
constructores
Davidianos.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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Sí, con la ciudad llegándonos hasta las mismas puertas, el
huerto de melocotones tiene que venderse. ¡El huerto de
melocotones! ¡Qué memorias nos trae al doblarse
profundamente las ramas con esas deliciosas frutas! De
muchachos y jovencitas, hombres y mujeres llenando
canastas con las doradas y jugosas Elbertas! Había
suficientes para cada uno de nosotros y durante tres
meses del año disfrutábamos un festín. La fábrica de
conservas era un lugar ocupado en aquellos días, pues
miles de libras de melocotones eran empacados para su
consumo en invierno, y, aún así, había más. Así es que la
venta se inició y vehículos venían de lejos y de cerca a
comprar los melocotones del Monte Carmelo.
Todo esto ocurrió antes de que la sequía viniese. Ahora
los árboles están viejos y medio marchitos, y apenas con
vida. ¿Pero por qué deberíamos lamentarnos? Ellos
sirvieron bien su propósito para el tiempo en que los
necesitamos. Ahora la tierra será vendida con una
ganancia y ésta será usada para buscar y salvar a las
ovejas perdidas de la casa de Israel. Adiós querido huerto
de melocotones.

de Florida fue bautizada en la iglesia Adventista del Séptimo
Día en una campaña. Posteriormente se comunicó que ella
tenía información de primera mano de cuán seriamente
toma en cuenta la Conferencia a La Vara del Pastor.
Un número de nuevos corresponsales del Monte Carmelo
de agosto incluyendo a una, la Sra.--------, había
confesado haber quemado regularmente toda la literatura
que ella había recibido. Aparentemente aburrida de esto,
ella abrió una Llamada Oportuna que le llegó, y el título “La Iglesia Caminando con el
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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Mundo” - le llamó la atención. Pronto memorizó el párrafo
que seguía y ¡de memoria ella recitó el poema en la
Iglesia Adventista del Séptimo Día! Ahora ella ha pedido
más literatura para reemplazar las copias quemadas.
Tiene cinco hijos y les está enseñando en su casa.
La Hermana Player, quien está a cargo de la ayuda
exterior, ha estado enviando ropa apropiada y zapatos
para los hermanos necesitados en el campo extranjero
casi tan rápido como se recibe aquí en el Monte Carmelo.
Los pedidos por ayuda llegan continuamente.
Durante las semanas de agosto y septiembre, se han
producido cuatro fuegos en el Monte Carmelo,
evidentemente iniciados intencionalmente. Los últimos
dos trajeron como resultado costosos daños, uno al
almacén cerca del taller de máquinas y el otro en el
garaje de cascos. Por haber ocurrido tantos fuegos en
tan corto tiempo se le solicitó al Oficial de Incendios del
Estado que sometiera a una investigación la causa de los
mismos. El informe final todavía está pendiente.
Un reciente y gran evento de este año fue el inicio de la
nueva clase ministerial. Está compuesta de hombres
jóvenes serios que han viajado hasta aquí desde varios
Estados. Estos hombres jóvenes ávidos de aprender,
parecen estar decididos a adquirir un entrenamiento
minucioso al servicio del Señor para la recolección de los
primeros frutos durante la cosecha de Laodicea. En una
ocasión el instructor Merritt Wolfe citó los libros de
Jeremías y Mateo, después comentó concerniente al
llamado de los estudiantes y del propósito del Instituto
por la clase, ahora en la undécima hora. Él señaló que
después de la dispersión de Israel
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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a través de las naciones y después de su asimilación con
los gentiles, la profecía entonces reveló el asunto de la
recolección de los primeros frutos, diciendo: “...Enviaré
muchos cazadores, y los cazarán por todo el monte y por
todo collado, y por las cavernas de los peñascos". (Jer.
16:16).
“Esta es la razón", explicó, “por la que estos estudiantes
se han inscrito en esta clase".

Un informe inusual llegó de que una hermana Davidiana
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Así, aquel Lunes 13 de Septiembre fueron otra vez
abiertas las puertas de la clase ministerial y después de
doblar las rodillas y con las cabeza inclinadas, la clase le
hizo una petición al Maestro Cazador y suplicaron con El
para que estuviera con ellos a medida que se preparaban
para Su servicio en la viña.
“Hoy, permanecemos con faltas y defectos, muchos con
‘apariencia exterior áspera y no muy llamativa’", declaró el
instructor, “pero dentro de poco tiempo a través de la
gracia de Dios, si nos mantenemos fieles, apareceremos
‘hermosa como la luna, esclarecida como el sol,
imponente como ejércitos en orden’ (Cant. 6:10), ‘a salir al
mundo, vencedora y para vencer'. (Profetas y Reyes, p.
535). ¡Qué esperanza!”
Un aspecto importante de esta clase ministerial, que
difiere de la anterior, es el número creciente de
estudiantes de hogares Adventistas del Séptimo Día,
considerando que la mayoría de los estudiantes de las
clases anteriores se componían de hombres y mujeres
jóvenes que eran Davidianos Adventistas del Séptimo Día
por mucho tiempo.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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En verdad este es un desarrollo alentador, porque
descubre que hombres y mujeres están ahora aceptando
el Mensaje y están viniendo al frente, alistándose para
dirigir el Mensaje a medida que son “traídos a la vista”.
(Vea Primeros Escritos, p. 277 y Testimonios, Vol. 5, p. 76,
77).
A continuación les damos algunos comentarios hechos por
una sección representativa del nuevo cuerpo de
estudiantes. Ellos revelan sus esperanzas y aspiraciones
para el evangelismo mundial, después de cazar y traer a
los primeros frutos:
“Desde mi llegada al Monte Carmelo, he tenido el privilegio
de conocer a muchas buenas e interesantes personas
quienes tienen toda la apariencia de ser un grupo
dedicado. En mi primera introducción a las actividades
religiosas del Monte Carmelo, estaba impresionado por el
número de jóvenes serias allí presentes, en comparación a
los jóvenes de la iglesia madre, quienes muchas veces
tienen actitudes subversivas hacia las actividades de su
iglesia. Mi propósito aquí en el Monte Carmelo es lograr no
solamente un completo conocimiento de las doctrinas de
la Verdad Presente, sino también un fundamento espiritual
y de experiencia que me preparará para dar el Mensaje a
la iglesia y al mundo - con la meta final de llegar al hogar
celestial". - Un nuevo estudiante de California.
“La impresión que yo recibí cuando llegué al Monte
Carmelo fue de personas con un espíritu como el de
Cristo, quienes luchan por entrar por la puerta estrecha;
personas que alaban a Dios, la Vara llegó para reformar y
revivir a personas quienes están haciendo
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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su llamado y elección seguros, poniendo sus
inclinaciones en cosas superiores. Mi meta, espero, y
aspiraciones son ‘estudiar para presentarme (a mí
mismo) aprobado para Dios, un obrero que no tiene
necesidad que avergonzarse, que divida correctamente
la palabra de verdad'. Mi esperanza está basada en nada
más que Jesús, su sangre y su justicia. Deseo
mantenerme fiel y continuar batallando para entrar por la
puerta estrecha, y encontrarme entre aquellos quienes
estarán delante del Cordero en el Monte Sion". - Un
nuevo estudiante de Mississippi.
“Mi impresión del Monte Carmelo actualmente, no es
exactamente lo que era cuando viví aquí de niño. Esto es
en parte porque soy mayor y más serio y en parte porque
el trabajo en el Monte Carmelo ha cambiado. Me gustan
mucho las personas del Monte Carmelo como un todo.
Es muy alentador y anima el corazón estar con personas
de mi propia fe. Creo que esta es la labor del Señor y que
los dirigentes están guiados por Dios. El entrenamiento y
la edificación de carácter pienso que es muy buena. El
entrenamiento que uno recibe aquí si se toma por el
camino correcto, es más valioso que todo el dinero del
mundo". - Un estudiante de Wyoming.
“Cuando visité este lugar por primera vez, una de las
creyentes nos llevó a mi madre, a dos hermanas y a mí
cerca de la represa del Monte Carmelo. En el camino,
ella nos contó que una carretera se estaba construyendo
hacia el Reino. Toda clase de ideas vinieron a mi mente
sobre esa carretera, pero ahora puedo entender más
claramente lo que esto significaba. Hace algunas
semanas recibí una carta
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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del Monte Carmelo informando cuando iban a comenzar
las clases ministeriales y cuales eran los requisitos. Justo
entonces decidí matricularme. Ahora estoy aquí y
firmemente creo que ésta es la voluntad del Señor. Mi
mayor ambición es tomar el curso, tener éxito con éste,
salir y predicarlo a todos nuestros hermanos de
Laodicea, aquellos que están buscando la Verdad
Presente. Mi mayor anhelo es ganar muchas almas para
el Reino de Cristo y alcanzar esa misma meta yo misma
a través de la ayuda y el poder del Señor". - Una nueva
estudiante de Texas.
“Estoy grandemente impresionado por las cosas que he
visto y oído sobre la construcción del Monte Carmelo en
los primeros días y la progresiva venta de porciones de
tierra para llevar a cabo sus propósitos. También estoy
impresionado con la necesidad de establecer un ejemplo
para todos los creyentes para que hagan lo mismo, en la
medida que el Señor señala el camino. Mi interés
posteriormente surgió por la vista a los diferentes
edificios, también por el enorme anfiteatro con asientos
para miles de personas y que puede estar listo para su
uso en unos pocos días. La razón por la que fui más
impresionado por estas cosas más que nada, fue que no
esperé encontrarlas, pero éste me ha
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probado que es otro testimonio vívido para mi que la mano
del Señor está dirigiendo Su obra desde este punto". - Un
nuevo estudiante desde California.
Las lluvias refrescantes a principios de octubre, rápidamente han empapado el suelo sediento y han traído una
leve sombra más oscura de color a los árboles y arbustos
y al mismo tiempo en algún grado, han asentado el polvo y
refrescado la atmósfera en general. La sequía no ha
llegado tan severamente como en algunos estados
vecinos, y el Monte
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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Carmelo está agradecido al Señor porque nos ha suplido
con las mínimas necesidades de agua.
El Departamento de Circulación informa que lo más
alentador para ellos este año, han sido los grandes
pedidos recibidos de los Cazadores de los diferentes
estados y países del extranjero con la recolección de
nombres y que no se han dado abasto entre ellos dos.
Los gabinetes de los archivos se han hinchado hasta
desbordarse y el Hno. Berolinger ha construido dos
nuevos gabinetes de archivos de tarjetas por la inundación
de éstas y pronto hará un nuevo gabinete de archivo de
placas. El sistema de archivos ha tenido que ser
aumentado con dos archivos más este año.
Se están dando los toques finales al nuevo edificio de la
imprenta, y dentro de poco deberá estar listo para ser
ocupado, dando así más espacio que se necesitaba para
la oficina del B-8, el edificio de la oficina central, que ahora
alberga a los departamentos de imprenta y publicaciones,
así como el departamento de la correspondencia.
La campaña de Cazadores inaugurada hace dos años, se
ha estado expandiendo constantemente. Los estados
cubiertos durante la campaña a la fecha son: Maine, New
Hampshire, Vermont, Conecticut, Massachussets, Rhode
Island, partes de Nueva York, toda la Florida, Georgia,
Alabama, Mississippi, Louisiana y Carolina del Sur.
Los estados que todavía no están completos, pero que
están siendo trabajados por los Cazadores incluyen:
Pensilvania, Virginia, Virginia del Oeste, Tennessee y
Carolina del Norte.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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Aquellos estados que han sido cubiertos desde el último
25 de octubre son: Louisiana, Mississippi, Alabama,
Georgia y Carolina del Sur, mostrando así que los
esfuerzos de la cacería han sido grandemente
concentrados en el Sur durante los últimos doce meses.
Un alto número de Cazadores extranjeros y obreros
quienes han venido a la vanguardia durante el último
año, incluye: Hermano J.J. Kondlo-Africa del Sur;
Hermanas Jemmy
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Rohoman y Beulah Logie-Trinidad; Hermano y Hermana
Samuel Mambu-Indonesia; Hermano H.G. MitchelGranada; Hermano P.A. Simmons-Sta. Lucía; Hermano
José Veiga-Cuba; Hermano J.F. Willmore-República
Dominicana; Hermanos E.M. Hamilton, C.A. Edwards, y
S. Burke-Jamaica.
Un ejemplo de como el Mensaje está abriéndose camino
entre las fortalezas Adventistas en las islas y está
causando gran preocupación entre los oficiales de
Laodicea se encuentra en el reciente informe de la
Hermana Rohoman de la Isla de Trinidad. Ella escribe:
“Ellos temen que si nosotros ponemos un buen
fundamento aquí en Cumana (Trinidad), pronto el Pastor
B-------- y el Pastor S-------- estarán aquí. Ellos realmente
les temen y quieren evitar su venida. Así que la única
alternativa que tienen es amenazar con desfraternizar a
aquellos quienes están interesados en el Mensaje. El
Anciano G-------- le dijo a la gente que el Pastor B-------estaría aquí muy pronto. Y puesto que temen su
presencia ante la gente, así como lo hizo en Granada,
por su equivocación al enseñar que los judíos no
regresarían a Palestina,
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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ellos están confesando ahora, después de la Escuela
Bíblica sostenida en Manacas en la Universidad aquí en
Trinidad, de que se equivocaron en el asunto de los
judíos. El Anciano G-------- le dijo a las personas en
Sangre Grande que cometieron un grave error al decir
que los judíos no irían a Palestina, pero que ellos
confesaron sus pecados y están seguros de que Dios les
perdonará".
Así nuevamente se revela el hecho que no por siempre
Laodicea podrá escaparse de la humillación de crujir y
desmoronarse de los bombardeos de los suaves morteros y la consecuente brecha que se abre en sus paredes
teológicas.
Doce cargas de camión o aproximadamente 700.000
publicaciones se les envió a los Cazadores y fueron
diseminadas por ellos durante la pasada temporada de
cacería. Y como los nombres y las direcciones siguen
llegando, más y más publicaciones continuarán fluyendo
hasta que finalmente el punto de saturación sea alcanzado
y la obra para la iglesia sea terminada rápidamente.
Durante esta temporada de cacería, cerca de medio
millón de millas han sido recorridas por los Cazadores
sólo en los Estados Unidos.
En los recientes meses la nación y el mundo escucharon y
vieron por la radio y la televisión el fenómeno de seis
notorias hermanas levantándose hasta la prominencia
aterrorizante. Pero así como Carol, Dolly, Edna, Florence,
Gilda y Hazle, las horribles hermanas huracanes de los
trópicos, despojaron, saquearon y asolaron a través de su
imperdonable camino
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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por el hemisferio oeste, llevándose a su paso un gran
número de vidas y un gran número de propiedades,
pero ningún Davidiano fue lastimado o sufrió sus
consecuencias. Inclusive más notorio fue el hecho que
Carol, Edna y Hazle hicieron grandes estragos en áreas
donde los Cazadores estaban en sus labores y ninguno
de ellos recibió ni un golpe y ni un rasguño. Los
Hermanos Bingham y Custer se encontraron atrapados
en la furia de Carol, con árboles gigantes cayendo
delante y detrás de ellos y con líneas de alto voltaje
lanzándose entremedio. Fue con la fortaleza, energía y
voluntad adicional de un ligeramente asustado hombre
con un hacha, que el Hermano Custer se abrió camino
fuera del callejón sin salida, mientras el Hermano
Bingham brindaba su apoyo moral y prudente consejo.
Pero ambos alabaron al Señor por horas y días después
por la liberación de los vientos demoledores de Carol.
Otros Cazadores también fueron atrapados por las
garras de algunas de estas tormentas, pero Dios los
salvó del peligro.
Un informe de última hora de las reuniones regionales
sostenidas desde el 15 al 17 de octubre en Meadows of
Dan, Virginia, fue traído por aquellos que venían al Monte
Carmelo.
La iglesia Davidiana en Meadows of Dan se llenó a más
de su capacidad para acomodar a los visitantes que
vinieron desde tan lejos como Nueva York y Pensilvania.
Otros asistieron desde Carolina del Sur, Tennessee y
varias partes de Virginia.
El tema principal de las reuniones se centró en el Estudio
de las Escrituras proféticas sobre el Reino. También se
puso énfasis en la confederación de la
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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bestia color escarlata y las evidencias en el mundo cuya
semejanza amenaza el horizonte internacional.
El Hermano Stoy Proctor estaba a cargo de los arreglos de
las reuniones, y los otros voceros incluyeron al Hermano
Oliver Hermanson, al Hermano Fred Campbell, al
Hermano L. W. Nations, al Hermano O. O. Richardson y al
Hermano Wm. O. Cockran.
La Hermana Ida Rainey cantó la canción del Reino “Viene Pronto” - y Wickie Helm dio especiales de
acordeón.
Aquellos asistentes estaban complacidos de tener al
Monte Carmelo representado en las reuniones y el grupo
del Monte Carmelo dijo que la hospitalidad de Virginia del
Sur estaba muy en evidencia.
Puesto que la juventud del Monte Carmelo comprende una
importante parte del Monte Carmelo, y ya que la Sociedad
de Jóvenes Davidianos juegan una parte en la vida de los
jóvenes también, así como de todos los demás en la
colina, la historia del Carmelo no sería completa sin un
informe de la sociedad.
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Durante el último año dos jóvenes han servido períodos
como Presidente de la Sociedad de Jóvenes Davidianos.
El primero fue John Campbell y cuando fue transferido a
Salem, Carolina del Sur, para operar la Casa de Descanso de la Asociación allí, toda la juventud estaba triste
de verlo irse. Faith LaHey fue elegida para sustituirlo en
la Presidencia y ella ha dirigido admirablemente su
oficina.
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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Por algún tiempo las reuniones de los jóvenes los viernes
en la noche han sido dirigidas por una Sociedad de
Jóvenes Davidianos, con la mayor cantidad posible de
participantes jóvenes. Ya que la clase ministerial empezó
este otoño, a los estudiantes del ministerio se les ha
dado la responsabilidad de elegir vocales de entre ellos
mismos para cada viernes en la noche. Ellos están
haciendo un trabajo excelente, y los J. D. están muy
contentos de ver tantos hombres jóvenes preparándose
así para sus lugares en la obra del Señor.
Cada Sábado en la noche un buen número de Carmelitas
se congregan en la capilla para véspero (lucero de la tarde),
lo cual también está patrocinado y planeado por la
Sociedad. Estos cortos servicios justo antes de la caída del
sol, proporcionan un cierre feliz y adecuado del día Sábado.
Este mes el Comité Social de los J. D. ha organizado
una clase de etiqueta la cual se hace sólo una vez cada
dos semanas, para que toda la juventud y
particularmente los estudiantes del ministerio saquen
tiempo para asistir una hora de cada 336, lo cual no es
tanto tiempo para que cualquiera invierta en aprender
los principios básicos de la cultura, y seguramente si
alguien debía ser culturizado y refinado, deberían ser
los Davidianos. Este proyecto es uno muy importante,
porque está diseñado para crear una atmósfera más
amigable y cortés en el Carmelo antes de que el
siguiente Día de la Historia llegue.
La Sociedad también está empezando una clase de
dirección de música para que haya una mayor variedad
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 2
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de lideres músicos disponibles para las reuniones
religiosas. Otros proyectos han sido planificados para el
próximo año, pues todos los J. D. desean hacer su parte
en la terminación de la obra.
Hay cuatro jóvenes de cuyo progreso a partir de esta
fecha el año pasado, la Sociedad de Jóvenes Davidianos
así como los otros Carmelitas, están especialmente
orgullosos: Wayne Goff regresó al Carmelo el pasado
Diciembre y asistió a la clase ministerial por varios
meses. Ahora está comprometido con la obra en el
campo y está muy contento de poder tener parte en la
construcción del Reino. Jack Knipple, hijo, regresó este
Septiembre para reanudar sus estudios en las clases
ministeriales, y está diligentemente estudiando y
preparándose
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para ser un “Cazador". Thara Ann Campbell regresó el
pasado Octubre, aunque ella pasa la mayor parte del
tiempo en Waco, en donde está tomando un curso de
cuidado de niños, para prepararse un lugar en la obra
misionera en la administración de las necesidades físicas
de los niños de Dios. Georgia Glynn, ha estado viviendo
en su casa en Oregon durante el pasado año, tiempo que
ha usado para completar sus cursos de bachillerato; se le
entregó su diploma el pasado Junio. Desde entonces ha
estado trabajando muy duro, de modo que ella también
puede regresar al Carmelo. Debe estar llegando aquí en
cualquier momento para llenar la posición que le espera
aquí en la oficina.

¿VIGILANTE, QUÉ DE LA NOCHE?
Yo le pregunté al guardia sobre el portón del vigilante, “O
dime, vigilante, dime de la noche". El vigilante dijo, “La
hora se hace tarde; En el este veo los destellos de luz.
Las constelaciones de las estrellas en orden, dan cierta
prueba de que el día está por romper. Pero, ¡oh! veo
siniestras señales de guerras, las preparaciones que
hacen las naciones". El vigilante hizo una pausa, sus ojos

Ahora para este Día de Días han venido al Centro del
Monte Carmelo visitantes de nueve estados, y nueve
personas que vienen de California, siete de Wyoming, seis
de Texas y seis de Arizona, tres de Dakota del Sur, y uno
de la Florida, de Louisiana,

vieron el dolor, “La mañana viene”, dice él, “pero también
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por revelar el hecho; seré un hombre sabio que conoce la
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la noche. La mañana viene para traer a algunos gran
ganancia, pero la oscuridad como una capa cuelga sobre
la tierra por su condición!” Te doy las gracias, vigilante,

verdad y actúa.
de Colorado y de Carolina del Sur, haciendo un total de
treinta y cinco por todos. Ellos han venido a encontrarse
con la familia del Monte Carmelo para ver y oír lo que tiene
forjado Dios. Que no sean las esperanzas y las
expectativas defraudadas, y que las determinaciones y
resoluciones de todo este día se realicen por gracia en la
fe de Cristo.
Y así finaliza la lectura de la historia de los Davidianos del
25 de Octubre de 1953 al 24 de Octubre de 1954.

- Adlai Esteb.
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UNA CARTA DE INTERÉS NO PUBLICADA

CÓDIGO

- INTRODUCCIÓN -

SIMBÓLICO
Vol. 10

Las siguientes citas de una carta escrita en 1932 por el
Hno. V. T. Houteff a un Anciano Adventista del Séptimo
Día se está publicando ahora, no solamente debido a que
contenga algún hecho histórico inicial, sino también
debido a sus otras citas de interés. (Para aclaración,
nosotros indicamos que la carta fue escrita después de
que La Vara del Pastor, Vol. 1 se imprimiera, pero antes
de que saliera el Vol. 2).

Nº 7

Los Ángeles, California
Abril 22, 1932
Estimado Anciano-----------------:
Esta es una respuesta a sus dos comunicaciones. Yo
difícilmente sé como explicar este asunto tan vital, por la
cual el Espíritu de Dios a través de Su Sagrada Palabra
abrió su avenida de comunicación. No es difícil expresar
la idea que yo quiero transmitirle a usted, sino cómo
decirla, por temor

Mayo, 1955
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Aparentemente, usted cree que el liderazgo de nuestra
denominación hubiera aceptado el mensaje de La Vara
del Pastor si yo hubiera eliminado cualquier idea
sostenida del “asunto", es decir, los 144.000 y también el
llamado a la reforma. Debo confesar que no sé de nada
en La Vara del Pastor que no tenga conexión con estos
dos grandes asuntos. Mi solicitud fue que usted
mencionara los temas los cuales usted cree que deberían
ser dejados por fuera. En su respuesta, usted solamente
habla de la bestia como leopardo de Ap. 13.

Impreso en los
Estados Unidos de Norteamérica
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a ser malentendido o que pueda empequeñecer la
Verdad de Dios tan cortésmente revelada a Su pueblo,
dándose cuenta que estamos tratando con un asunto de
vida o muerte. Antes que nada, Anciano---------, deseo
agradecerle por su interés en mí, porque realmente creo
que usted es sincero y está ansioso porque la
denominación debería aceptar el mensaje en La Vara del
Pastor, para evitar una gran pérdida de vidas.
Si yo he cometido algún error que ha hecho que muchos
se pongan en contra de éste, confío en que mi Dios me
perdonará, porque he hecho lo mejor que he podido. De
mi parte, estoy listo para hacer cualquier cosa si pudiera
cambiar la situación, ya sea la confesión de mis
equivocaciones o inclusive dando mi vida si es para
salvar a la iglesia de Dios.

Impreso en el 2003
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Parece necesario que debería darle más información de
mi relación con los hermanos. El mensaje de La Vara del
Pastor no vino todo de una vez; es el resultado de
estudios de la Biblia por casi dos años. Estos estudios
fueron presentados a un grupo de creyentes de Sábado
en Sábado como el que usted mismo evidenció. Al
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principio no teníamos idea de lo que había delante de
nosotros, o de escribir un libro - vino paso a paso. Desde
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el principio traté ya sea de tener una audición en privado o
que algunos de los líderes se acercaran y vinieran a ver de
que trataba todo esto, suplicándoles a ellos que era su
deber corregirnos si estuviéramos en el error, o si
tuviéramos una Verdad que ellos la deberían conocer.
Mientras rehusaban darnos una audición, estaban
haciendo todo lo posible para cerrar nuestro lugar de
reuniones y algunos de ellos que asistieron a nuestros
estudios estaban aterrorizados de perder su membresía
en la iglesia. Su espíritu de resistencia a razonar con
nosotros daba evidencia de su falta de interés en las
cosas de Dios. Esta evidencia prueba que no es lo que
hay en La Vara del Pastor lo que les ha impedido aceptar
el mensaje, sino el hecho de que ellos están diciendo en
sus corazones: “¡Soy rico y me he enriquecido, y no tengo
necesidad de ninguna cosa!” Con estos hechos ellos están
cumpliendo la profecía.
Usted notará en la pág. 236 (La Vara del Pastor, Vol. 1)
que les di treinta manuscritos algunos meses antes de
que el libro fuera publicado. Estos manuscritos sólo
contenían las primeras 172 páginas del libro, que tratan
de los 144.000 y el llamado a la reforma. Por esta
información usted notará que la bestia como leopardo no
estaba en el manuscrito. Como ellos rechazaron el
manuscrito antes de que el libro fuera publicado, se
evidencia que la “bestia” NO era el asunto por el cual
ellos rechazaron el mensaje.
Si el liderazgo del movimiento del Advenimiento aceptara
un mensaje, Anciano -------, sería algo que nunca ha
sucedido con ningún movimiento desde que el mundo
comenzó. También hubiera sido contradictorio al Espíritu
de Profecía. Vea 5T 59; 6T 427 (en inglés) al comienzo
de la página. Ellos pueden engañarse a sí mismos

5
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Apocalipsis y ha dado el más negro registro de todas
ellas a los Laodicenses (A.S.D).. Si Cristo por hacer esto
no está llamando Babilonia a los Laodicenses, entonces
tampoco la interpretación de las cabezas lo está
haciendo. Porque esta denominación no es Babilonia, no
es una señal de que nosotros somos mejores, pero si
peores en lo que concierne a la condenación. (Mientras
más luz, más grande el pecado – blasfemia). Si estas
siete denominaciones no son las siete iglesias de
Apocalipsis, ¿entonces quienes son ellas?
Estoy tratando de contestar su carta, Anciano --------, a mi
humilde manera, no con la intención de regresar a usted
con todo lo que ha dicho, pero con temor y oración que
no le estoy haciendo injusticia en este asunto por
adulación o por reproche. Yo debo hablar la Verdad
como yo la entiendo no vaya a ser que yo me condene.
La estricta Verdad derramada de La Vara
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 7
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del Pastor, es el producto de la Biblia y los Testimonios.
Por lo tanto, es imposible que éste no traiga a Sus líderes
escogidos a la deshonra. Esta no es la única vez en la
historia que Él ha tenido una iglesia. Piense en los
mensajes severos que El ha estado enviando a sus
líderes en tiempos pasados. Por supuesto usted entiende
que la acusación no es para cualquier individuo; es para
el “ángel de la iglesia de los Laodicenses” (el liderazgo
como un cuerpo). Puede ser severo, ¿pero no se
necesita?
Pienso que este hecho lo comprueba a su entera
satisfacción. Usted sabe que si usted fuera a levantarse
para proclamar el mensaje de La Vara del Pastor, o uno
similar a éste, con los mismos cargos que me acusaron,
le acusarán a usted también. Lo mismo probaría ser
verdadero con cualquier individuo que se atreviera a
decir la Verdad directamente. La clase que vivió en los
días de Cristo también está aquí hoy; y si Él fracasó en
convencerlos, no es probable que yo lo pueda hacer
ahora.

pero nunca podrán imponerse a Dios.
La verdad de la bestia como leopardo nos fue revelada
después que ellos hubieron rechazado el mensaje del
manuscrito por su investigación deshonesta, mostrando
que Dios controla la revelación de las Escrituras y se las
revela a Ellos en el momento oportuno. La blasfemia sobre
las siete cabezas es un símbolo que prueba que el
liderazgo de esta denominación ha hecho lo mismo
(Violencia contra la Verdad) al rechazar el mensaje así
como el resto de ellos antes de 1844. ¿No es esto
Verdad? Si es así, entonces ¿qué está mal con la
interpretación de las cabezas? Ellos creen que esto es
llamar Babilonia a la iglesia. Pero si La Vara del Pastor
está equivocada en esto, entonces ellos también
encuentran faltas en Cristo, porque él también ha
enumerado estas “siete iglesias” en el capítulo tercero de
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Sí, es posible que un hombre se aparte de Dios al
apartarse de sus hermanos, si él voluntariamente se
aparta de ellos. Pero yo no he hecho eso, son ellos los
que me quieren apartar a mí. En esto, ellos
miserablemente fallarán, excepto que lo hagan por
violencia, de la misma manera como el antiguo Israel
maltrataba a los profetas y los mataba. Si voltea su cara
de Sion, Anciano --------, será imposible estar en paz con
el diablo. Si usted no tiene problemas, es porque no está
haciendo la obra que Dios espera que usted haga.
Recordemos que los siervos de Dios rara vez
encontraron oposición del mundo. Su problema estaba
con los falsos hermanos en la iglesia. Nunca seremos
capaces de hacer la obra
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 7
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de Elías con buenas palabras y sermones hermosos. Y si
nosotros llevamos el mensaje de Elías, causaremos el
desagrado de los no consagrados y demandaremos una
batalla hasta el final. También es cierto que la iglesia de
Dios nunca ha sido apartada de la Verdad por un mensaje
falso o por la persecución; ella fue derrocada una y otra
vez por el liderazgo dentro la iglesia. Así ha dividido la
iglesia en numerosas secciones y trajo división tras
división y el descrédito a la causa de Cristo.

pero también creo que va a darle una seria atención a lo
que estoy por decirle, ya que voy a tratar de explicarle mi
posición en el temor del Señor.

No puede haber una cita más clara que aquella concerniente al
profeta Elías en Testimonios para los Ministros, p. 475. Anciano
------, en uno de sus documentos en contra mía, ha citado las
palabras del Espíritu de Profecía como se encuentran en La
Vara del Pastor, p. 87, acreditándomelas a mí, haciendo parecer
así que yo era el autor de la declaración concerniente a la
venida de Elías, mientras que yo no estaba sino citando las
palabras de la Hermana White. Al hacer esto, está ocultando la
verdad del Espíritu de Profecía del pueblo de Dios y ayudando
al enemigo a engañar a la iglesia. El siervo del Señor, dice el
mensaje de Elías, ha de venir. (Vea 9T 14, TM 475). Ellos nos
han estado diciendo que la ley azul del domingo es lo que va a
causar el zarandeo en la iglesia; pero el Espíritu de Profecía
dice: “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". - Primeros Escritos, p. 270.
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El mismo hecho de que ellos no han sido capaces de
contradecir cualquier parte del mensaje de La Vara del
Pastor, es de por sí evidente de que el asunto es correcto;
y si el Espíritu de Dios no lo hubiera hecho posible,
hubiera sido como el resto de sus libros. Ellos no están en
contra de La Vara del Pastor porque le temen a que sea
un error, porque ellos saben que es la Verdad. La razón
por la que ellos están haciendo la guerra en contra de
ésta, es porque dice la verdad de sus impías acciones y
llama a un cambio decidido de las cosas.
No estoy sorprendido por lo que me están haciendo a mí,
porque le están haciendo lo mismo a la Hna. White quien fue
la fundadora de la denominación y a quien ellos habían ya
aceptado que es la sierva del Señor. Piense en el mensaje
de 1888. ¡Esta misma clase de obreros obstaculizó el
camino y el mensaje nunca alcanzó al pueblo! Si ellos
llevaron a cabo tales acciones impías en aquél entonces,
es mucho más fácil para ellos hacerlo ahora.
Usted habla de volver a escribir La Vara del Pastor y de
“mantenerse en el tema; a saber, los 144.000 y un llamado
para la reforma", y también habiendo comprobando la
Escritura con un maestro de inglés. Creo que usted es
sincero en esto Anciano -------- y aprecio su exhortación,
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Como dije antes, no tengo nada en La Vara del Pastor
que yo sepa que no tenga que ver con los 144.000 y una
llamada a la reforma. Creo que si usted la estudia desde
ese ángulo, verá que mi declaración es correcta. Esta es
una de

9

las razones por la cual nosotros no hemos dejado por
fuera ninguno de los temas. Nuestra segunda razón es
que la verdad de los 144.000 vino a través de estos
temas los cuales muchos han objetado,
e
indudablemente a lo mejor usted se refiere a los mismos
asuntos. Ahora, Anciano --------, pare y ¡piense cuan
absurdo sería matar a la gallina en cuanto los pollos
salieran del cascarón!
Yo estoy de acuerdo con usted, Anciano --------, si lo
hiciera a mi modo, nunca hubiera escrito la idea de la
manera en que está escrita. Hubiera puesto todas las
cosas bonitas y dejaría por fuera todo desaire y condenación. Hubiera contratado al mejor profesor de inglés
que pudiera conseguir y lo hubiera hecho que él
revistiera el asunto en un buen florido lenguaje,
asegurando de esta manera que sería bienvenido en
cada hogar. Pero si lo hubiera hecho así, esto hubiera
contradicho el mismo principio por el cual se sustenta y el
tono de su voz hubiera condenado su profesión. En otras
palabras, hubiera sido indescriptible - “como cordero",
pero hablando como un dragón.
La intención de La Vara del Pastor es de “clama a voz en
cuello, no te detengas", muestra los pecados y descubre
su desnudez. Es para destruir la confianza de la oveja del
brazo de la carne. Por su debilidad humana es para
humillar la mirada orgullosa y doblegar la altivez del
hombre. Su misión es para humillar la arrogancia y
exaltar al Señor solamente. (Lea Is. 2; Ap. 3:5; Jer. 17:57).
Si La Vara del Pastor no hubiera emitido la pura Verdad y
contado las cosas que pensamos, no hubiera traído
deshonra a la iglesia de Dios y a los vigilantes en las
paredes de Sion; Dios no hubiera tenido que justificarse
por Su “extraña obra” con el cumplimiento de Ezequiel 9.
El mensaje de La
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 7
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Vara del Pastor es como un testimonio para el mundo de
cuál es Su iglesia. Por este ejemplo (Ez. 9) Él llamará a
sus ovejas y rápidamente terminará su obra. “No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el
Señor de los ejércitos". Dependiendo de hombres
orgullosos, El no puede nunca acabar Su obra, ni reunir a
Su pueblo. Este es el por qué La Vara del Pastor
contiene las cosas que son objetables para la razón
humana.

Vol. 10 Código Simbólico No. 7

(Texas—1955)

8-11

572

Su otra observación, la cual es de la mayor importancia,
dice que yo “no tengo que tomar la posición de que La
Vara del Pastor es infalible". Nunca he usado la palabra
“infalible”; pero he manifestado que La Vara del Pastor
contiene ya sea toda la Verdad, o no hay verdad en ella.
Esta posición la tomé de la fuerza de la Biblia y del
Espíritu de Profecía, porque ambas están de acuerdo que
solamente Dios es capaz de revelar la Verdad en Su santa
Palabra, independientemente de Su sencillez. Esto es
inspiración, lo cual es especialmente cierto en la Verdad a
su tiempo. La Palabra dice “Te guiaré a TODA Verdad".
¿Duda usted de esta declaración tan clara, Anciano ----?
Me cuesta pensar que usted lo haga.
Su aceptación de que nosotros tenemos la Verdad sobre
los 144.000 y que este es el “mensaje de la hora” prueba
mi posición. Esta sorprendente revelación no fue dada a
conocer antes, porque el tiempo no estaba maduro para
ésta. Este hecho prueba que Dios controla las Escrituras y
a quien Él quiera, le revela la verdad. Ya que nosotros
tenemos el mensaje de los 144.000 y que ellos tendrán
que ser predicadores en el tiempo del “Fuerte Pregón", la
Palabra de Dios declara que ellos estarán “sin mentira en
sus bocas". ¿Cómo podría esta escritura ser verdad si el
mensaje concerniente a ellos mismos y
Código Simbólico, Vol. 10, Nº 7
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el cual ellos deben proclamar, pueda estar mezclado con
el error? ¿Por qué permitiría Dios el error? ¿Ha perdido El
Su poder? ¿No es Su voluntad que conozcamos la Verdad
y que la Verdad nos hará libres? Nunca diré “Dios no me
permitirá decir toda la verdad". Esta clase de incredulidad
ha sido el problema en todas las edades: mientras ellos
aceptan un punto, rechazan otro. Es esta iniquidad
prevaleciente la que ha arrastrado a la iglesia al presente
estado de estupor, de decepción y incredulidad en el
Espíritu de Profecía.

Hay un peligro, Anciano ----- en el cumplimiento de la
profecía como está en Testimonios para los Ministros, p.
475, 476. Hablando del mensaje de
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Elías leemos: “Alguien debe venir con el espíritu y el
poder de Elías y cuando él aparezca los hombres
posiblemente dirán: ‘Eres demasiado piadoso, no
interpretas las Escrituras de la debida manera. Déjame
decirte como tienes que predicar tu mensaje'. ”
Espero, Anciano -------, que no me malinterprete en lo
que he manifestado en esta carta. No es mi intención
escribirle de nuevo por todas las cosas que ha dicho. Mi
único objetivo es aclarar la verdad de los malentendidos
y espero que usted no se ofenda porque yo lo haga así.
Si usted no puede rebatir con hechos mi posición en
estos asuntos, entonces tiene que ser que yo estoy en lo
cierto, y la forma más segura para nosotros sería
marchar abiertamente con el mensaje de Dios, porque
este demanda una acción inmediata. Si adornamos lo
que Dios ha revelado, ya no sería Su mensaje y sería
inútil perder nuestro tiempo con éste. Es imposible
contarle mi experiencia, pero será suficiente decir que si
La Vara del Pastor no es inspirada yo no hubiera dicho
que lo es. Su duda en este asunto no solamente
desacredita a Dios, sino que también lo deja a usted
destituido de Su poder y le roba el fruto de su labor.
Está bien dicho por el profeta Zacarías, el tiempo lo
probará, “y conocerás que el Señor de los ejércitos me
envió a vosotros". (Zac. 4:9). Hay mucho más que
quisiera decir, pero no debo preocuparlo mucho con tanta
lectura. Cierro con las palabras: “Si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones". (He. 4:7).
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Usted dice que un informe ha circulado en donde nosotros
decimos que el libro es inspirado, y que esto ha dado otra
razón a la hermandad para apartarse de nosotros. Estoy
seguro de que no hay ni lógica ni una buena razón para tal
acción por parte de nuestros hermanos. ¿Por qué se
quedarían con nosotros si el libro no fuera inspirado,
Anciano ---------? Yo no perdería mi tiempo con esto, o no
daría ni un centavo por éste. Si no es divinamente
comunicado, ¿cómo podría ser el “MENSAJE DE LA
HORA”? Semejante razonamiento en contra demuestra
que los Laodicenses necesitan ungir sus ojos con el
“colirio". Piense en esto, que ellos aceptarán el libro si está
mezclado con el error, ¡pero NO ACEPTARÁN TODA LA
VERDAD! ¡Negar la Inspiración del mensaje es echar a
Dios fuera del mismo! ¡Pecando en contra del Espíritu
Santo! Pueda Dios perdonarlos por este pensamiento.
Es verdad que el diablo está determinado a que yo no
tenga éxito. He recibido un número de cartas diciéndome
como enseñar el mensaje. Ya que una es contraria a la
otra, ¿a quienes debería aceptar como una segura guía?

11-14

Déjeme saber de usted a su conveniencia.
Pueda el buen Señor bendecirlo y haga estas cosas
claras.
Su sincero hermano en Cristo.
(firmado) V.T. Houteff
P. D. Lea TM, p. 296; 9 T 14; Zac. 12 :8 ; 5 T 244.
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