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Es de hecho alentador tener el privilegio de comprender
más de Daniel 12 y Apocalipsis 11 como fue presentado
en la edición de Noviembre de 1955 en El Código
Simbólico. De éste podemos ver que sólo queda un corto
tiempo para nuestra preparación individual, para ser
liberados y para completar nuestra obra a favor de
nuestros hermanos Laodicenses. Debido a que el tiempo
es corto, estaría bien que enfoquemos nuevamente
nuestra atención brevemente a la gran tarea delante de
nosotros y en lo que estamos haciendo para cumplirla.

“Nuestra obra y deber se presentan tan claros como no
podrían serlo de ninguna otra manera en este tiempo en
particular. Por lo tanto, no podemos equivocarnos. No
podemos ignorar lo que ha de hacerse y como ha de
hacerse". - Llamadas Oportunas, Vol. 1, No. 9, p. 13.
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“...Para realizar esta obra, hemos de ser ‘los muchos
pescadores’ primero, luego ‘los muchos cazadores’ (Jer.
16:16). De esta manera los primeros frutos han de ser
recogidos, ‘uno por uno’ (Is. 27:12). Estamos ahora en
los días de la caza - yendo de ciudad en ciudad, de aldea
en aldea y de puerta en puerta, una cosa que nunca se
ha hecho antes. Además de pescar y cazar, hemos de
hacer un ‘camino para el remanente de su pueblo el que
quedó (después que se reúnan los primeros frutos) de
Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que
subió de la tierra de Egipto'. (Is. 11:16). Después que se
termine esta cacería y se construya este camino,
entonces es cuando los segundos frutos corren al monte
de la casa del Señor…" - Id., p. 11.

“Miqueas 6:1,2 – ‘Oíd ahora lo que dice el Señor:
Levántate, contiende contra los montes, y oigan los
collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la
tierra, el pleito del Señor; porque el Señor tiene pleito con
su pueblo, y altercará con Israel'.

“Lo primero que se nota es el hecho de que al mensajero
de Dios se le instruye que contienda delante de los
montes y que los collados han de oír su voz.
Obviamente, entonces, en esta escritura como en
cualquier otra de la Biblia, los montes y los collados
deben ser símbolos de reinos y gobiernos".
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“El debe contender delante de los montes, no contra
ellos; es decir, él ha de proclamar que el Señor tiene una
controversia con su pueblo y que está pidiendo una
reforma completa entre ellos, y que ellos no están
dispuestos ni colaborando: Miramos en estudios
anteriores que las profecías de Miqueas 4 y 5 se
cumplirán en los últimos días, nuestro tiempo, en un
tiempo que la inspiración, por la revelación de estas
profecías, llama a una reforma entre el pueblo de Dios.
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“Las profecías que están siendo reveladas ahora por
primera vez desde que fueron escritas y la reforma ya
caminando demuestran el hecho de que en lugar de
aceptar alegremente el mensaje revelado recientemente,
están creando una controversia por todas las iglesias
Adventistas y esto obviamente indica que ahora es el
tiempo para contender delante de los montes, ahora es el
tiempo para que ellos (los ‘montes’) oigan la controversia
de Dios con su pueblo".

“Las palabras, levántate, pleitea delante de los montes y
oigan los collados tu voz, implica que hasta ahora su voz
ha sido oída sólo localmente, pero que ahora él debe
enfrentar la situación aunque los montes, collados, y los
fuertes fundamentos de la tierra oigan que el Señor está
teniendo una controversia con su pueblo".
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“Hasta ahora hemos estado meramente chanceando con
los adversarios del Señor pero ahora debemos hablar en
serio sin importar quien oiga. Su pueblo debe ahora
volverse para siempre de los dichos del hombre,
cualesquiera sean, y limitar su fe y esperanza en ‘Así dice
el Señor", sin importar por medio de quien él lo diga, o de
otra manera se pierden. Como discípulos del Señor,
deberíamos escuchar la súplica desgarradora de su
corazón por un reavivamiento y una reforma". - Llamadas
Oportunas, Vol. 1, Nº 27, p. 3, 4.

En otra fase de nuestra labor veamos de nuevo el anuncio
que fue hecho en la edición de septiembre de 1954 de El
Código Simbólico.

“La campaña de cacería lanzada el año pasado inició y
anunció un nuevo electrificante y progresivo avance de la
Verdad Presente".

“Ahora nuevamente, con un énfasis aún mayor para
alcanzar su meta, el Centro del Monte Carmelo hace el
siguiente anuncio a todos los Davidianos fieles quienes se
darán cuenta que estas buenas noticias son nada menos
que una señal. El Centro del Monte Carmelo comenzando
primero a vender su exceso de propiedad, y luego todo,
está guiando el camino simbólicamente hacia el programa
que está delineado por la Biblia y el Espíritu de Profecía
en las palabras:

“Además, el reino de los cielos es semejante
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a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre
halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende
todo lo que tiene, y compra aquel campo". (Mt. 13:44). El
Señor mismo está guiando el camino.

“... Jesús ha hecho posible que usted acepte Su amor y que
en una feliz cooperación con Él trabaje bajo Su fragante
influencia. Él requiere que usted use Sus posesiones en un
servicio desinteresado para que Su plan para la salvación
de las almas sea llevado adelante con poder. El espera de
usted que dé sus energías indivisibles para Su obra”.

¿Deseáis asegurar vuestra propiedad? Colocadla en la
mano que lleva la cicatriz donde 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".
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“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.

“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 más y más que Dios requiere
de su pueblo que gustosamente apoye
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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".
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“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".

“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”
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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!”
El Código Simbólico, Vol. 10, Nº 1, p. 3-6.

Estas referencias claramente esbozan nuestro deber, y
por lo tanto sería bueno para nosotros que consideremos
ahora qué estamos haciendo para cumplirlo. Revisaremos
en los siguientes párrafos momentáneamente qué es lo
que estamos haciendo, no para hacer alarde o para
quejarnos, sino para estudiar si hay más que deberíamos
estar haciendo.

La imprenta está funcionando con buen paso para hacer
que la literatura vaya al correo. Esto consume toneladas
de papel. Cada obrero fiel de los diferentes departamentos
tiene
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una participación en la producción de la literatura. En las
pocas semanas pasadas solamente se enviaron por
correo cerca de medio millón de unidades de literatura
gratuita. En cada unidad de esta literatura se incluyó una
tarjeta de matrícula para el curso de introducción a la
Biblia. Estas tarjetas de matrícula a través de los
esfuerzos de la cacería y la pesca han estado llegando
por centenares. Una cantidad ya ha completado el curso
de introducción y están listos para tomar el curso
avanzado. Ya que los cazadores de los Estados Unidos
regresaron al campo este verano, han visitado

aproximadamente 11.000 hogares para anunciar a sus
hermanos Adventistas de su “visitación". Mantener a los
“cazadores” y pagar el costo de las toneladas de
literatura gratuita, además del costo del correo, están
costando a la asociación miles de dólares al mes. Para
sufragar estos altos costos los fondos que se han
obtenido de la venta de la propiedad del Monte Carmelo
se ha complementado con los diezmos (A la fecha
aproximadamente un tercio de la tierra ociosa se ha
vendido y por lo cual los pagos se están recibiendo).

Aunque el Diablo no se ha quedado durmiendo, todavía
la verdad continúa penetrando en todas partes del
campo.

Conociendo el tiempo y nuestra obra dejemos que se
unan aún de una forma más cercana nuestras fuerzas en
el programa de Dios hoy. No podemos por un momento
aflojar
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nuestros esfuerzos. Con la luz y el conocimiento que
tenemos de nuestra obra y el tiempo que tenemos para
hacerla, es claro que debemos intensificar y acelerar
nuestros esfuerzos muchas veces más.

Recordemos la fe de los israelitas en la batalla de Jericó
cuando los muros se derrumbaron. De hecho, tomó
mucha valentía y paciencia marchar alrededor de la
ciudad trece veces antes de que sucediera cualquier
cosa. De la misma manera hoy estamos rodeando a la
iglesia de Laodicea y esto requerirá no menos fe, trabajo,
paciencia, oración y valentía de parte de cada Davidiano
para seguir marchando alrededor de la ciudad por así
decirlo con la literatura de la Verdad Presente hasta que
los muros de las opiniones preconcebidas, el prejuicio y
la oposición colapsen. Entonces todos los honestos de
corazón, los “escondidos” (Testimonios, Vol. 5, p. 76, 77)
serán puestos a la vista.

“Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no
gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de
vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad;
entonces gritaréis". (Jos. 6:10). Esta puede bien ser una
lección objetiva para nosotros hoy hasta el fin para que
no dejemos que proceda de nuestras bocas una
conversación ociosa e inútil, sino que prestemos más
atención a nuestra marcha hasta que tengamos rodeada
la ciudad en armonía con el plan del Señor y entonces
podremos gritar victoria y dar la gloria a Dios".
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Como mayordomos, cada Davidiano tendrá que dar
cuenta de lo que hizo con la verdad que recibió gratuita y
generosamente. Aunque se requerirá más de algunos
que de otros, aún así, cada Davidiano debería poner sus
talentos máximos y sus recursos e influencia en
operación de modo que sea agradable al Señor y
conducente hacia el avance de la obra en la iglesia.
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“El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse
para hacer una obra más amplia. Necesitamos obreros
que comprendan la inmensidad de la tarea y que estén
dispuestos a cumplirla, no por el salario que reciban, sino
porque se dan cuenta de que el fin está cerca. El tiempo
exige más capacidad y consagración más profunda. Estoy
tan compenetrada de este pensamiento que clamo a Dios:
‘Levanta y envía mensajeros que tengan conciencia de su
responsabilidad, mensajeros en quienes la idolatría del yo,
fuente de todo pecado, haya sido crucificada'“ -
Testimonios, Vol. 9, p. 23.

Así vemos que el Señor quiere obreros que no estén
persiguiendo el dólar, sino más bien pescando y cazando
a las preciosas almas que todavía no se han alcanzado en
Laodicea, que cuando miren a sus hermanos perdidos
Adventistas en el juicio, puedan honestamente sentir que
hicieron lo máximo para darles la advertencia y para
regocijarse para siempre con aquellos que escucharon la
advertencia que ellos transmitieron
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al mandato de Dios (Ez. 3:4-7). Que cada uno de nosotros
pueda venir a la ayuda del Señor en la capacidad
cualquiera que sea con la que el Señor nos ha bendecido,
porque no hay duda que la obra será terminada
exitosamente, pero la pregunta hoy es, ¿quién tendrá la
sabiduría y la entereza para terminarla?
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SEÑALANDO OTRO HITO

Al haber alcanzado otro hito importante ahora en el progreso de
nuestro viaje hacia el reino, los jóvenes del Monte Carmelo
planearon su reunión de Sociedad de Jóvenes el Viernes en la
noche, junio 1 de 1956, para demostrar su respeto
especialmente por aquellos miembros de mayor edad de
nuestra familia del Monte Carmelo que están ahora más
directamente afectados por este hito de progreso. Ya que este
involucra, sin embargo, a todos los Davidianos de todas partes,
estamos aprovechando esta oportunidad para compartir con
ustedes el texto del discurso que la hermana Houteff presentó
en la reunión y que citamos por entero.

____________________

TEXTO DEL DISCURSO:

Considero sinceramente esto como un privilegio especial
hablarles a ustedes esta noche en esta ocasión cuando
debemos empeñarnos en evaluar el hito importante por el
que estamos pasando ahora en la vida de la causa que
nos hace uno en la fe y la esperanza. A fin de hacer esto
apropiadamente, sin embargo, debemos dirigir nuestra
mirada por unos momentos al pasado.

Fue exactamente hace 21 años este mayo que las oficinas
centrales de la Asociación General de los Davidianos
Adventistas del Séptimo Día se trasladó aquí al Monte
Carmelo desde Los Ángeles, California.
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Esto fue también un hito importante porque fue memorable
en la historia de esta causa.

Aquellos de nosotros que tuvimos el privilegio de estar
entre los primeros doce pioneros que vinimos con la
promesa solamente de “trabajar por nada y
proporcionarnos nuestra propia alimentación y habitación y
de que habría mucho trabajo duro que hacer". Esta es la
forma como el Centro del Monte Carmelo comenzó.

Había aproximadamente trescientos setenta y cinco acres
en el terreno original que comprendía al Monte Carmelo,
que en su ambiente natural rústico y con una vista al lago
Waco y a los vastos campos cultivados a lo lejos, hacían
de ésta una preciosa ubicación, en efecto. Pero no había
un sólo edificio en el lugar, ni había carreteras o agua. Y
muy poco del terreno estaba cultivado porque la mayor
parte de la tierra era escabrosa y completamente sin
desarrollar. Con este cuadro ante ustedes que no
estuvieron allí entonces, no sería difícil para ustedes
imaginar las condiciones primitivas bajo las cuales el
Monte Carmelo comenzó, ni sería difícil darse cuenta de la
gran cantidad de trabajo que había de hacerse para
proporcionar los edificios que se necesitaban en los cuales
hacer el trabajo de las publicaciones y de oficina y de
construir moradas para los obreros.

A través de aquellos años de crecimiento y desarrollo, un
número de personas vino a ayudar en la obra de
construcción de esta institución, que había de ser las

oficinas centrales temporales durante “la obra final a
favor de la iglesia".
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Algunos de aquellos que vinieron encontraron que el
trabajo arduo y la vida dura de aquellos primeros días era
un reto para su fe y una oportunidad para que sirvieran
con la capacidad que urgentemente se necesitaba en la
causa de Dios, así es que ellos se unieron a los pocos
pioneros para ayudar como podían en la obra. Ni un poco
de ustedes que están sentados frente a mí esta noche
estuvieron entre aquellas personas. Otros, por supuesto,
por varias razones, salieron de aquí hacia otros lugares y
por otras ocupaciones.

No vamos a dilatarnos esta noche en las luchas y las
pruebas que iban con la obra de los pasados años en la
construcción de este lugar hasta lo que éste es hoy. Es
suficiente decir que debido a las limitaciones financieras
y a la falta aguda de suficiente personal capacitado y
también a los impedimentos para la construcción de los
edificios ocasionados por la emergencia de la guerra,
esta fue de verdad una batalla a lo largo de todo el
camino para lograr lo que se ha hecho.

Si tuviéramos que revisar la obra que se ha hecho aquí,
debemos incluir la limpieza de la tierra y la construcción
de los edificios públicos, los edificios de la granja y los
lugares donde habitar. Estaba allí entonces la represa de
tierra que no es sino una parte de nuestro sistema de
agua privado cuya edificación representa una gran
cantidad de tiempo y trabajo. Además de esto, estuvieron
las carreteras y las líneas eléctricas. Varios acres de
huertos fueron plantados y la tierra fue aplanada y
sembrada para proveer pasto para nuestro ganado
lechero. Esta es solamente una sinopsis del trabajo
externo que fue logrado con
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la ayuda de Dios con el trabajo casi en su totalidad de los
estudiantes residentes del Monte Carmelo.

Por dentro, se hacía la labor de escribir, publicar y enviar
por correo los millones de unidades de literatura gratuita
que han sido enviadas desde este centro. Entre los
muchos deberes que se hacían en la oficina, estaban las
miles de cartas que llegaban y eran leídas y contestadas
o de otro modo atendidas en la medida que la necesidad
lo requería.

Estaba entonces el intensivo programa de educación
religiosa para el entrenamiento de nuestros obreros Bíblicos
y de los “cazadores” presentes. En 1953 se inició la obra de
“cacería” requerida en Jeremías 16:16 y cuya obra por
ahora ha proseguido en gran parte de los Estados Unidos y
en porciones de algunos países extranjeros también.
Estaba también la obra de la benevolencia que Dios nos dio
el privilegio de hacerla en el Centro
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y en el campo, que en sí misma no ha sido un asunto
pequeño.

No solamente fue construido el Monte Carmelo a través de
los años, sino aquellos de nosotros que hemos estado
aquí desde el comienzo hemos sido testigos de la obra de
construcción continua de otro tipo: la obra de construcción
del precioso edificio de La Verdad de las Edades. Sábado
tras Sábado, mientras nos sentábamos deleitados y
emocionados por la revelación de las nuevas verdades,
podíamos ver la continua edificación del Templo de la
Verdad en la tierra que comenzó cuando “se pusieron las
fundaciones del mundo”
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y que será terminado cuando “el misterio de Dios haya
sido consumado". En casi cada una de aquellas reuniones
inspiradoras se llamó nuestra atención fielmente hacia el
progreso que se estaba haciendo constantemente en la
obra de erección de esta estructura y se nos hizo
reflexionar en el progreso comparativo que nosotros
individualmente estábamos haciendo en nuestras vidas
personales y en nuestra tarea de construir los aspectos
físicos de esta institución. Todas estas memorias nos
hicieron amar al Monte Carmelo en nuestros corazones y
nunca podrán ser borradas de nuestras mentes.

A lo largo de todas estas variadas actividades, hubo
miríadas de grandes y pequeños eventos a lo largo del
camino que sería interesante contar, pero nuestras
limitaciones de tiempo esta noche nos impiden hacerlo. Y
de esta manera llegamos directamente a uno de los más
importantes y significativos acontecimientos que han
ocurrido en los últimos dos años. Es importante debido a
su significado – estando este significado vitalmente
relacionado con nuestra fe y creencia. Me estoy refiriendo
a la venta del exceso de propiedad del Monte Carmelo.
Ustedes recuerdan que el anuncio del inicio de este
evento fue hecho por el Hermano Houteff por medio del
Órgano Oficial de la Asociación, El Código Simbólico, en
Septiembre de 1954.

Aunque en aquél tiempo el terreno originalmente se
compró, algunos, puede que no hayan visto entonces la
sabiduría de su adquisición, sin embargo, estaba
definitivamente en
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los planes de Dios de que en ese tiempo de depresión
esta porción de propiedad sin desarrollarse fuera
comprada, porque había en ella un gran valor potencial de
muchos tipos particularmente adaptada para ajustarse a
las muchas necesidades de la causa. Además de proveer
una maravillosa base de operaciones, la experiencia que
íbamos a tener aquí mientras “morábamos solitariamente
en los bosques, en el medio de Carmelo", fue diseñada
para enseñarnos como superar las dificultades, como
cooperar con Dios, como llevarnos con las otras personas
y como evaluar y apreciar las cosas más importantes de la

vida. Entonces, por supuesto, una propiedad con fines
residenciales, era también valiosa.

Al discutir esta nueva empresa con algunos de nosotros,
el Hermano Houteff enfatizó la urgencia de llevar a cabo
esta parte de la obra (la venta del exceso de propiedad),
sin demora y tan rápido como sea posible. Las razones
se encuentran en los párrafos que yo leeré ahora y que
fueron escritos por el mismo Hermano Houteff.

“La campaña de cacería lanzada el año pasado inició y
anunció un nuevo electrificante y progresivo avance de la
Verdad Presente".

“Ahora nuevamente, con un énfasis aún mayor para
alcanzar su meta, el Centro del Monte Carmelo hace el
siguiente anuncio a todos los Davidianos fieles quienes
se darán cuenta que estas buenas noticias son nada
menos que una señal. El Centro del Monte Carmelo
comenzando primero a vender su exceso de propiedad, y
luego todo, está guiando el camino simbólicamente hacia

Código Simbólico, Vol. 11, Nº 8 20

el programa que está delineado por la Biblia y el Espíritu
de Profecía en las palabras:

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo
esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo
que tiene, y compra aquel campo". (Mt. 13:44). El Señor
mismo está guiando el camino”.

“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".

“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".

“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
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Davidiano para despertar ante el hecho de que tiene el
privilegio de unirse a la campaña con diezmos
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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!” - Extractos
de El Código Simbólico, Septiembre, 1954, p. 3-6.

Y así fue que a la muerte del Hermano Houteff, el Monte
Carmelo exitosamente emprendió la subdivisión de cerca
de 35 acres. La gran preocupación del Hermano Houteff a
la hora de su muerte fue que la subdivisión del resto de la
tierra requeriría de muchos clientes que Waco pudiera no
tener a menos que algunas nuevas industrias u otras
instalaciones fueran traídas a Waco, provocando la
necesidad de más viviendas. Y como yo les informé con
detalles hace algunas noches, muchos cambios ocurrieron
más tarde en Waco, los cuales materialmente alteraron
nuestra situación con relación a la venta de la tierra. Estos
cambios se produjeron por una variedad de factores,
siendo los principales entre ellos (1) una competencia más
perspicaz en el crecimiento y (2) las nuevas regulaciones y
requerimientos de la ciudad que han hecho que quedemos
dentro de los límites de la ciudad.

Estos factores acoplados con los elementos de limitación
de tiempo que nos atan y el desasosiego del mundo y las
perspectivas de guerra, le dieron al Concilio Ejecutivo una
clara evidencia de los lineamientos de Dios a través de
estas circunstancias providenciales, que fueron por lo
tanto las causas básicas de la decisión del Concilio de
comenzar a vender la tierra en porciones mientras había
todavía alguna demanda de propiedades en Waco entre
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aquellos cuyo negocio es el desarrollo de la tierra.

A la fecha seis porciones de tierra se han vendido en
acuerdos de pago a dos y tres años. La última de estas
seis comprende todo el terreno excepto por 18 acres que
están reservados para el uso de la institución por el tiempo
que se necesite.

Debido al hecho de que algunas de nuestras viviendas
están en el terreno que fue vendido de último, la
necesidad de mudar a la gente que vive allí constituye una
necesidad que debemos atender. Ya que los otros barrios
nuestros para viviendas están ocupados como ustedes
saben, era simple ver que tendríamos que hacer algo
acerca de la situación de nuestras viviendas de modo que
aquellos que se necesitan aquí en la obra tuvieran un
lugar donde quedarse. El Concilio previó este problema
antes de que la porción de tierra fuera vendida y dio los
pasos para proveer para esta necesidad.

Pudimos reconocer de una vez que quizá la razón por la
que Dios puso en los corazones de la familia Springer de
Wyoming, y de los Davidianos de Carolina del Sur hace
seis o siete años, a que se dedicaran a la noble tarea de
construir dos Casas de Reposo que están ahora listas
para recibir a nuestros hermanos y hermanas de mayor
edad, que son nuestros invitados de honor aquí esta noche,
era la de proveerlos de una hogar para este tiempo.

¡Que tan bueno es Dios! ¡Que tan personalmente está
interesado en cada uno de nosotros desde el más joven
hasta el más viejo! El amor de Dios que se manifiesta tanto
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a nosotros en esto esta noche, ha sido concedido a
nosotros a lo largo de todo el camino y continuará con
nosotros y delante de nosotros en tanto que nos
mantengamos cerca de El.

No es necesario decir que fue con sentimientos
mezclados que les anunciamos a ustedes en la reunión
de hace algunas noches que estaríamos transfiriéndolos
a ustedes, hermanos y hermanas mayores, a uno de los
dos lugares: Yoder, Wyoming, o Salem, Carolina del Sur
donde ustedes estarían alojados confortablemente en un
lugar de quietud y aislamiento para los meses de prueba
que están delante de nosotros.

Dije que fue con sentimientos mezclados que hicimos
este anuncio, porque naturalmente los extrañaremos
mucho cuando no estén presentes en la capilla y en la
cafetería y en otros lugares aquí donde los vemos todos
los días; y también debido a que sabemos lo molesto que
es un traslado para cualquiera, viejo o joven. Pero
especialmente nos damos cuenta de la prueba que es
para aquellos avanzados en años tener que trasladarse
tan rápidamente de un lugar que ha sido su hogar a otro
lugar. Preferiríamos evitarles el inconveniente y la pena
que les acompaña al hacer esta mudanza. Pero no
podemos.

Estamos contentos, sin embargo, que a donde ustedes
van se sentirán también como en casa y que estarán en
buenas manos.

Y ahora vamos a la razón principal de porqué estamos
aquí distinguiéndolos a ustedes esta noche. Mis queridos
hermanos y hermanas quienes están a punto de
dejarnos, yo hablo
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a favor de todos nosotros que “permaneceremos en el
asunto” y cuando digo esto, quiero decir, hacer más
esta noche que sólo dejarles saber que extrañaremos
su presencia entre nosotros. Queremos esta noche
expresarles nuestra admiración por su rápida
comprensión de la situación que ha hecho necesario que
ustedes se marchen y por su cooperación que ha
contribuido no en un grado menor a la suavidad con la
cual este difícil cambio ha procedido hasta este punto.
Tomando todas las cosas en consideración, no
podríamos haber esperado que lo hubieran hecho mejor.
Colectivamente, ustedes nos han dejado a los más
jóvenes un fino ejemplo de cómo deberíamos
relacionarnos nosotros en una situación similar cuando
nos llegue, porque seguramente así será. La lección viva
que ustedes están presentando ante
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nosotros ahora que ustedes se preparan para marcharse
del Monte Carmelo, no debería ser olvidada por ninguno
de nosotros.

¿Y qué hace que estos distinguidos hermanos entre
nosotros sean tan cooperadores a través de esta
experiencia la cual es verdaderamente una prueba para
ellos? Sólo puede haber una respuesta: Esta es su
creencia en la verdad presente. Yo no creo que sería
posible para un grupo como éste hacer un traslado de
forma tan calmada como lo están haciendo ellos, sino
fuera por el poder que hay en la verdad que aman. Esto es
así, en combinación con el hecho de que ellos han
aprendido que Dios es fiel al cuidar tiernamente de los
suyos y que justamente como El ha cuidado por cada una
de sus necesidades en el pasado, ciertamente lo hará en
el futuro. Ellos ven también que ya sea que posean algo o
no, Dios a través de esta institución brinda el mismo atento
cuidado de ellos. Ellos saben también,
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que a medida que nos acercamos sin duda a los
movimientos finales que vendrán en rápida sucesión,
debemos estar más preparados que nunca para seguir
muy de cerca la guía de Dios y Sus directrices y que no
desperdiciemos ningún tiempo murmurando y
quejándonos por los medios que El escoja usar para
nuestra liberación en el tiempo de angustia.

Sí, el camino al Reino, nuestra gran meta, está
rápidamente haciéndose más y más angosto y aquello que
todavía está por delante probará el alma de cada hombre.
Que cada uno de nosotros haga esto lo más sencillo
posible para nosotros mismos, para proseguir
determinados a cooperar con todos los lineamientos de
Dios. Así, no repetiremos la historia ignominiosa de
nuestros antepasados justo en las fronteras del reino.

Ahora en conclusión, expresamos a cada uno de ustedes
el amor que está en nuestros corazones por ustedes y les
damos la promesa que justo como hemos orado
diariamente por ustedes mientras estaban entre nosotros,
continuaremos reuniéndonos con ustedes ante el trono de
la gracia cada día durante el corto tiempo que estaremos
separados. Que el Señor pueda bendecirlos ricamente a
cada uno de ustedes y que finalmente todos podamos
regocijarnos juntos, cuando se nos dé aquella gran
bienvenida al reino que está tan cerca. Y así, cantaremos
juntos por la justicia y la misericordia de nuestro Dios
porque “las faenas del camino parecerán nada cuando
lleguemos al final".
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Los títulos marcados con una raya por encima indican
que las páginas 3-27 ya están incluidas en este libro,
pero no las páginas 28-33 y la página 35. Sólo una parte
de la página 34 está incluida para indicar la venta de
láminas pequeñas.
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Láminas Pequeñas Disponibles:

Estamos contentos de poder anunciar que tenemos a
mano ahora un nuevo suministro de láminas ilustrativas
(8 1/2 “ x 11”). En tela, se vende el juego a $5.00, porte
pagado. En papel el juego está a $2.00, porte pagado
diferidos. (Cada juego consiste de 23 láminas diferentes
en su encuadernador).
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