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     Cuando confrontado con esta pregunta 
sorprendente, la mayoría de los Adventistas del 
Séptimo Día profesados se referirán a un artículo 
escrito por Elena de White en 1893, para "probar" que 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia, 
ni jamás alcanzará ser de condición espiritual 
corrompe. Este artículo se encuentra en Manuscript 
Releases, vol. 1, p. 348-357. 
     Sin embargo, la razón Elena de White escribió este 
testimonio estaba en oposición a un grupo de personas 
quienes, en 1893, acusaron injustamente la iglesia de 
Adventista del Séptimo Día de ser Babilonia en aquel 
entonces. Incluso ella aún utilizaba la expresión "en el 
momento actual" en su evaluación del estado de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1893. Nunca, en 
cualquier otro lugar o en cualquier momento antes o 
después de 1893, lo llama a la iglesia Babilonia. 
¡Tampoco hizo ella cualquier promesa incondicional de 
que la Iglesia Adventista del Séptimo Día  nunca podría 
convertirá en Babilonia! Utilizando el sentido común, 
así como investigando de sus comentarios en su 
contexto, uno puede ver claramente que su testimonio 
no tiene relación alguna sobre el estado actual de la 
organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
 
     ¿Por qué? Porque "Las promesas de Dios son todos 
hechos con condiciones." Faith and Works, p. 47. Si su 
pueblo quedan de ser fieles y obedientes a Su voluntad, 
Él les bendecirá y los protegerá. Pero si son infieles, no 
tienen derecho a esperar que Dios los conservará como 
su elegido (ve Upward Look, p. 131). ¡Basta con mirar a 
los Israelitas si tiene duda en esto! ¡Ya no son el pueblo 
elegido de Dios, porque apostataron de Él! Así que la 
idea de “una vez que sea una iglesia elegido siempre una 
iglesia elegido” es una mentira --- una mentira 
Babilonica que se enseñaba en el tiempo de Daniel y 
también por la iglesia de los Judíos proclamando que 
sólo Dios puede habitar en una estructura de la iglesia, 
cuando Dios nos dice claramente diferente en Hechos 
17:24; Mateo 18:20. 

     Miles y miles de personas que nunca habrán oído 
palabras semejantes, las escucharán. Admirados y 
confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la 
iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque 
rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Great 
Controversy, p. 606-607. 

     Por favor examine los frutos que su iglesia está produciendo 
y ve para usted mismo, como Cristo nos dijo en Mateo 7:16-20 
     “No por su nombre, sino por sus frutos, se determina el valor 
de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede 
salvar al árbol de la destrucción.”  Desire of Ages, p. 107. 

     Cristo no puede habitar nuestros corazones si esos corazones 
están bajo la esclavitud de pecar o a hombres. Debemos estudiar 
para nosotros mismos para discernir lo que es verdad y no error 
(Isaías 8:20; 2 Timoteo 2:15 ), y entonces seguir lo que es 
correcto: "Es menester obedecer á Dios antes que á los hombres." 
Hechos 5:29. 

     ¡No permanece ignorantemente a un buque de Laodicea 
condenado y hundiendo - abre los ojos, siga la llamada de Cristo y 
salta en ese otro barco! (vea Testimonies, vol. 5, p 571-572). 
Permite a Su luz brillante cortar por la niebla del engaño y guiarlo 
lejos de las trampas astutos del diablo. ¡Vaya a estar con El donde 
Él espera, llamandole fuera de las puertas de la iglesia!! (véase 
Hebreos 13:12-13; Isaías 52:11; Mateo 25:6; Apocalipsis 18:4). 
Ya casi termina el y de libertad condicional está cerrando - Dios no 
esperará mucho más! ¿Va a estar a favor o en contra de Él? Su 
elección decidirá su destino eterno.  

     “Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su alma, 
porque no perezcáis á causa de su maldad.” Jeremías 51:6  

     “Volveos, volveos . . . ¿y por qué moriréis?” Ezequiel 33:11  
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     Si desea saber más información de los 
hechos y la historia que rodea la apostasía 
de la iglesia Adventista del Séptimo Día, por 
favor visite a : 
http://www.SDAapostasy.org/  o escriba a: 

     Además, la iglesia Adventista del Séptimo Día 
nunca se arrepentirá; no 
habrá  ningún gran 
reformación a Dios 
antes del fin, como 
algunos reclaman. ¡El 
juicio ya ha sido 
pronunciado, como 
estuvo sobre la iglesia 
Judía en el tiempo de 
Cristo! (véase Mateo 
23:38). La fundación del 
sistema  entero de la  

Iglesia Adventista del Séptimo Día es construida sobre 
la arena del razonamiento humano en lugar de la roca 
sólida de Cristo, y es declarado claramente por Elena 
de White en Special Testimonies, Series B#7, p. 57 (4 
de Diciembre de 1905): 
     "Una cosa es cierta es de pronto ser realizado, -- 
la gran apostasía, que se está desarrollando y 
aumentando y siendo cada vez más fuerte, 
continuará hacer así hasta que el Señor descenderá 
de los cielos con un grito." ¡Por lo tanto no hay 
esperanza de jamás tener un reavivamiento en la 
iglesia Adventista del Séptimo Día! 
     ¡Un solemne profecía con respecto a estas 
mismas tiempos pueden ser encontrados en Spirit 
of Prophecy, vol. 4, p. 424-425, y ahora está 
ocurriendo ante nuestros ojos! 
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     “Es imposible que os unáis con los que son 
corruptos y que sin embargo quedéis puros. . . Dios y 
Cristo y la hueste celestial quisieran que el hombre 
sepa que si se une con los corruptos, se volverá 
corrupto .”  Review and Herald, vol. 4, p. 137 (vea 
también 2 Corintios 6:14-15;Mateo 6:23). 

no podemos ser salvados (vea Desire of Ages, p. 141). 

     "Si giramos del testimonio de la Palabra de Dios, 
y aceptar falsas doctrinas porque nuestros padres les 
enseñaron, cameos bajo la condenación pronunciada 
a Babilonia. . . " Great Controversy, p. 536-537. 

     "Una cosa es cierta es de pronto ser realizado, -- la 
gran apostasía, que se está desarrollando y 
aumentando y siendo cada vez más fuerte, continuará 
hacer así hasta que el Señor descenderá de los cielos 
con un grito." ¡Por lo tanto no hay esperanza de jamás 
tener un reavivamiento en la iglesia Adventista del 
Séptimo Día! 

     "Una cosa es cierta es de pronto ser realizado, -- 
la gran apostasía, que se está desarrollando y 
aumentando y siendo cada vez más fuerte, continuará 
hacer así hasta que el Señor descenderá de los cielos 
con un grito." ¡Por lo tanto no hay esperanza de 
jamás tener un reavivamiento en la iglesia 
Adventista del Séptimo Día! 

~~ 

     También estamos dichos: “Jerusalén es un símbolo 
de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz  



 

que Dios ha dado” Testimonies, vol. 8, p. 67-68. Y 
¿sabía usted que Jerusalén también llegó a ser parte de 
Babilonia?  

     “Se acusa además a Babilonia de haber tenido 
relaciones ilícitas con "los reyes de la tierra." Por su 
alejamiento del Señor y su alianza con los paganos la 
iglesia judía se transformó en ramera; Roma . . . recibe 
la misma condenación.” Great Controversy, p. 382. 

Y Elena de White ella misma advirtió claramente  a la 
iglesia Adventista del 
Séptimo Día que también se 
convertiría a  ser igualmente 
Babilonia,  si jamás fuera de 
satisfacer las condiciones de   
Babilonia: “El mundo no  

debe introducirse en la iglesia, y casarse con la iglesia, 
formando un vínculo de unidad. Por este medio la iglesia, 
llegará  ciertamente a corromperse, y como se declara en 
el Apocalipsis, será  ‘Albergue de todas aves sucias y 
aborrecibles.’”  Review and Herald, 26 de Feb., 1895, vol.3, 
p. 233, col 2. (Vea también Testimonies to Ministers, p. 265.) 
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     ¡Un “albergue de todas aves sucias y aborrecibles” es 
como el Apocalipsis 18 describe a Babilonia! "Corremos 
el riesgo de llegar a ser a una hermana a Babilonia 
caída, de permitir nuestras iglesias de llegar a ser 
corruptas, y llenados de cada espíritu inmundo, un albergue 
de todas aves sucias y aborrecibles . . .” Manuscript 
Releases, vol. 21, p. 380. 

     “Se dice que Babilonia es "madre de las rameras." 
Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a 
sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo 
sacrificando la verdad y la aprobación de Dios, para 
formar alianza ilícita con el mundo.” Great Controversy, 
p. 382-383. 
     Lamentablemente, sus advertencias fueron desatendidas. 
La apostasía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
comenzó con los dirigentes - la Conferencia General -- 
confiándose en sí mismos y sus propias ideas en lugar de La 
autoridad de Dios. En 1888, ellos rechazaron una gran luz 
que Dios les había dado. ¡En 1901, y luego más firmemente 
en 1903, votaron de imponer una jerarquía regia para 
controlar todas instituciones e intereses de los Adventista del 
Séptimo Día, centralizando el poder como los Papas 
Católicas a través del Vaticano! A hacer así, fueron 
directamente en contra de la voluntad de Dios, y Dios los 
reprendió por ello: 

     “El hecho de que estos hombres debieran estar en un 
sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, 
como creíamos que la Asociación General lo era, es un 
asunto del pasado. . . Dios desea que sean quitados. 

     “Dios no ha establecido realeza alguna en 
nuestras filas para controlar. . .” General Conference 
Bulletin, April 3, 1901, p. 23-26. 

     “Considerad, mis hermanos y hermanas, que el 
Señor tiene un pueblo, un pueblo escogido, Su iglesia, 
que debe ser suya, Su propia fortaleza, que Él sostiene 
en un mundo rebelde y herido por el pecado; y Él se ha 
propuesto que ninguna autoridad sea conocida en él, 
ninguna ley reconocida por ella, sino la suya 
propia.” Testimonies to Ministers, p. 16. 

     ¿Prestó atención la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día a las advertencias? 
     A pesar de estas advertencias dados por Dios, la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día continuó su espiral 
descendente hacia el mundo, mezclando y substituyendo el 
fuego sagrado de Dios de la verdad con los tradiciones 
comunes de los hombres -- al igual que la iglesia Judía 
(véase el Review and Herald, 18 de mayo, 1897). La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día de hoy sigue creciendo 
más unida con el mundo, y para un estudio más 
completamente-detallado de la historia que rodea la 
apostasía de la iglesia Adventista del Séptimo Día y otros 
acontecimientos importantes por una determinación año 
por año para que pueda ver la evidencia de este mismo, 
por favor, visite a: 
www.LightMinistries.com/SDA/Books/id94.htm o escribir 
a la dirección al final de este folleto. 
     Como resultado de esta transgresión arrogante, 
impenitente, la presencia divina de Dios y la gloria se 
apartaron de la empresarial cuerpo del Adventismo. Dios 
mismo, a través de Su profeta, lo confirma en 
Testimonies, vol 8, p. 248-250 (21 Abril, 1903): 
     “¿Por qué no se percibe mejor el estado espiritual de 
la iglesia? . . . He visto a nuestro Instructor señalar 
vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas, puso 
al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo 
(Cristo) "¿No puedes ver con qué falsedad cubrieron su 
inmundicia y la corrupción de su carácter? ‘¡Qué, pues, 
la ciudad fiel ha venido a ser una ramera!' ¡La casa de 
mi Padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han 
retirado la gloria y la presencia divinas!’” 
     ¿Por qué? ¡Porque la iglesia y su liderazgo unieron con el 
mundo en aquel entonces, y hoy incluso han unido aún con 
el Concilio Nacional de Iglesias, el Concilio de Mundo de 
Iglesias, así como el Movimiento Ecuménico! (Para la 
prueba, visita por favor a 
www.LightMinistries.com/SDA/Booklets/id123.htm). 

     “Escogiendo el mundo y sus atracciones, ellos divorcian  

a sí mismo de Dios” Review and Herald, 13 
de Julio, 1897(vol 3, p. 481, col 1). 

     "La iglesia y el mundo se paran sobre el mismo 
terreno en la transgresión de la ley de Dios. La 
iglesia prefiere asimilar al mundo en lugar de separar 
de sus costumbres y vanidades." Manuscript 44, 
1900 (Eventos de los Últimos Días de las Cartas y 
Manuscritos de Elena G de White, p. 55). 
     “A diario la iglesia se convierte al mundo.” 
Testimonios, vol 8, p. 118-119. (Ve también Christ's 
Object Lessons, p. 315-316) 
     “El poder central de la tierra le pertenece a un 
demonio. Su trono está en medio del mundo, donde 
tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el 
apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo, 
y que está transgrediendo la santa ley de Dios.”  
This Day With God, p. 28 (1900). 

     “. . . el término "Babilonia," que la profecía 
(Apocalipsis 14:8; 18:2) aplica a las iglesias 
mundanas de los últimos días.” Patriarchs and 
Prophets, p. 124. 

Y, ¿sabía usted que incluso la misma Iglesia 
Adventista del Séptimo Día está de acuerdo 
con esta declaración? En el SDA Encyclopedia, 
vol. 10 del  Bib l e C o m m e n t a r y 
Reference Series, p.410-411,  
la Iglesia Adventista  
del Séptimo Día afirma  
claramente a todos sus  
miembros que cualquier  
iglesia relacionado con el  
movimiento ecuménico y  
unidas con el WCC se convierte  
en parte de la grande Babilonia, y que todos los 
que se elijan a servir a Dios debe separarse de 
esa iglesia. ¡Así, de hecho, la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día ha declarado de 
sí misma ser parte de Babilonia tanto por 
definición como el juicio, y ha dicho a todos 
sus miembros a separarse de ella! 

¡La Iglesia

Adventista del 

Séptimo Día está

de Acuerdo! 

¡La Iglesia

Adventista del 

Séptimo Día está

de Acuerdo! 

     ¡Esta separación es exactamente lo que tiene que 
pasar! "Salid de ella, pueblo mío," Dios nos invita, " 
porque no seáis participantes de sus pecados, y que 
no recibáis de sus plagas; "Apocalipsis 18:4 (ve 
también 2 Corintios 6:17). 

     Se nos dice apartar de las cosas corruptas, 
 porque mientras seguimos siendo parte de 
Babilonia, físicamente o espiritualmente, 


