www.infonom.com.ar

Señales De Los Tiempos

SEÑALES
DE LOS TIEMPOS
Mateo 16:3 | Periódico Profético | Nº 7
INTOLERANCIA Y PERSECUCION
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os
perseguirán; si han guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra. (Juan 15: 20).
En sus diversas formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras
Satanás exista y el creyente conserve su poder vital. Un hombre no puede servir a Elohim1 sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las
tinieblas. Lo asaltarán malos ángeles alarmados al
ver que su influencia les arranca la presa. Hombres
malvados, reconvenidos por el ejemplo de los creyentes, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Elohim por medio de tentaciones sutiles.
Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para
violentar la conciencia.

Persecuciones religiosas durante la Edad Media

1

Elohim: Palabra hebrea que implica autoridad. En este
caso, la máxima autoridad o poder. El Creador Todopoderoso. Este título es comúnmente traducido como “Dios”.
Término que deriva del griego “tehos” y a su vez de “Seuz”.
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Pero mientras Yahoshúa2 siga intercediendo por el
hombre en el santuario celestial, los gobernantes y
el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del espíritu santo, la cual seguirá también
dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si
no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería
mucho peor de lo que es. Mientras que muchos de
nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Elohim tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a
poner grandes obstáculos a la obra de Elohim; pero
los estadistas que temen a Elohim están bajo la
influencia de santos ángeles para oponerse a tales
proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa
corriente de mal. La oposición de los enemigos de
la verdad será coartada para que el mensaje del
tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de
aquellos caudillos por medio de los cuales Yahweh3
está obrando en la actualidad, y algunos de ellos la
aceptarán y estarán con el pueblo de Elohim durante el tiempo de angustia. . .
"Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos
en Yahweh vuestro Elohim" (Joel 2: 23). "Y en los
postreros días, dice el Altísimo, derramaré de mi
espíritu sobre toda carne. . . Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, será salvo" (Hechos 2:
17, 21).

LA IGLESIA NO CAERA
Sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella. (Mateo 16: 18).
Los que guardan los mandamientos de Elohim y la
fe de Yahoshúa experimentarán la ira del dragón y
sus huestes. Satanás cuenta al mundo entre sus
súbditos, y ha logrado el control de las iglesias
apóstatas; pero he aquí un grupito que resiste su
supremacía. Si pudiera eliminarlo de la tierra, su
triunfo sería completo. Así como influyó sobre las
naciones paganas para destruir a Israel, lo hará
dentro de poco para estimular los poderes malignos de la tierra con el fin de destruir al pueblo de
Elohim. . . Su única esperanza [de este pueblo] descansa en la misericordia del Creador; su única defensa será la oración.
Los incidentes angustiosos que experimentó el
pueblo de Elohim en los días de Ester, no son monopolio de esa época. El revelador, al extender su
2

Yahoshúa: Nombre personal del Mesías. Su significado es
Yahweh Salva. Suele traducirse “Jesús”.
3
Yahweh: Nombre personal de Elohim que se traduce “El
Viviente” ó “El que Es”.
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mirada a través de las edades hasta el fin del tiempo, declaró: "Entonces el dragón se llenó de ira
contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el
resto de la descendencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio
de Yahoshúa el Mesías4" (Apocalipsis 12: 17). Algunos de los que viven actualmente sobre la tierra
verán el cumplimiento de estas palabras.
La ira de Satanás aumenta a medida que se acorta
su tiempo, y su obra de engaño y destrucción alcanzará su culminación en el tiempo de angustia.
Satanás realizará sus milagros para engañar; tratará de que su poder sea supremo. Parecerá que la
iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá,
mientras los pecadores en Sion sean zarandeados,
el tamo será separado del precioso trigo. Es una
pesadilla terrible, pero tiene que ocurrir. Sólo los
que estén venciendo por la sangre del Cordero y
por la palabra de su testimonio, se encontrarán
entre los leales y fieles, sin mancha de pecado, sin
engaño en sus labios.

Aunque una madre se olvide de su hijo
“yo no me olvidaré de ti” dice Yahweh5
Elohim declara que hasta las madres pueden olvidarse de sus hijos, pero "yo no me olvidaré de ti". . .
Elohim piensa en sus hijos con la más tierna solicitud y guarda un libro de memoria para no olvidar
jamás a los hijos de su cuidado.

4

Mesías: Palabra hebrea que significa “Ungido” y se aplica,
en especial, al Hijo de Elohim. Comúnmente se utiliza el
término griego “Cristo”.
5
Isaías 49:15

3

www.infonom.com.ar

Señales De Los Tiempos

EL FALSO REAVIVAMIENTO
También debes saber esto: que en los postreros días;
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. . . que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. (2
Timoteo 3: 1, 2, 5).
Antes que los juicios de Elohim caigan finalmente
sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Yahweh un
avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha
visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Elohim serán derramados sobre
sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas
iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado al amor a Elohim y a su Palabra. Muchos,
tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Elohim ha hecho
proclamar en este tiempo a fin de preparar a un
pueblo para la segunda venida del Mesías. El
enemigo de las almas desea impedir esta obra, y
antes que llegue el tiempo para que se produzca tal
movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una
falsificación. Hará aparecer como que la bendición
especial de Elohim es derramada sobre las iglesias
que pueda colocar bajo su poder seductor; allí se
manifestará lo que se considerará como un gran
interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de
que Elohim esté obrando maravillosamente en su
favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de
otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás
tratará de extender su influencia sobre el mundo
creyente.
En muchos de los despertamientos religiosos que
se han producido durante el último medio siglo, se
han dejado sentir, en mayor o en menor grado, las
mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación
emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy
apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie
necesita ser seducido. A la luz de la Palabra de
Elohim no es difícil determinar la naturaleza de
estos movimientos. Dondequiera que los hombres
descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de
las verdades claras que sirven para probar el alma
y que requieren abnegación y desprendimiento del
mundo, podemos estar seguros de que Elohim no
dispensa allí sus bendiciones. Y al aplicar la regla
que el Mesías mismo dio: "Por sus frutos los conoceréis" (Mateo 7: 16), resulta evidente que estos
movimientos no son obra del espíritu de Elohim.
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UNA DEMORA PRESUNTUOSA
Y NEGLIGENTE
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el
que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. (Apocalipsis 16: 15).
El mal siervo dice en su corazón: "Mi Adón6 se tarda en venir". No dice que el Mesías no vendrá. No
se burla de la idea de su segunda venida. Pero en
su corazón y por sus acciones y palabras, declara
que la venida de su Adón tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Adón va a venir
prestamente. Su influencia induce a los hombres a
una demora presuntuosa y negligente. . . Se asocia
con el mundo. . . Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo, queda entrampado.

Velar en oración y estudio de la Biblia
"Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré sobre ti" (Apocalipsis 3:
3). El advenimiento del Mesías sorprenderá a los
falsos maestros. Están diciendo: "Paz y seguridad".
Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de
Jerusalén, esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de
los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice
la Palabra inspirada? "Vendrá sobre ellos destrucción repentina" (1 Tesalonicenses 5: 3). El día de
Elohim vendrá como ladrón sobre todos los que
moran en la faz de la tierra, que hacen de este
mundo su hogar. . .
El mundo, lleno de orgías, de placeres impíos, está
dormido en la seguridad carnal. Los hombres están
postergando la venida del Mesías. Se burlan de las
amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo: "Todas las cosas permanecen así como desde el
principio" (2 Pedro 3: 4). "Será el día de mañana
como éste, o mucho más excelente" (Isaías 56: 12).
Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites.
Pero el Mesías dice: "He aquí, yo vengo como ladrón" (Apocalipsis 16: 15). En el mismo tiempo en
6

Adón: Titulo hebreo que significa “Soberano”, comúnmente traducido como “Señor”.
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que el mundo pregunta con desprecio: "¿Dónde
está la promesa de su advenimiento?" (2 Pedro 3:
4) se están cumpliendo las señales. Mientras claman: "Paz y seguridad" se acerca la destrucción
repentina. Cuando el escarnecedor, el que rechaza
la verdad, se ha vuelto presuntuoso; cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar
dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios; cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo menos la Biblia, el Mesías viene
como ladrón.

UN CIELO POR GANAR
Velad, pues, en todo tiempo orando. (Lucas 21: 36).
La época en que vivimos es importante y solemne.
El espíritu de Elohim se está retirando gradual
pero ciertamente de la tierra. . .
El estado actual de las cosas muestra que tiempos
de perturbación están por caer sobre nosotros. Los
diarios están llenos de alusiones referentes a algún
formidable conflicto que debe estallar dentro de
poco. Son siempre más frecuentes los audaces
atentados contra la propiedad. Las huelgas se han
vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se
multiplican. Hombres dominados por espíritus de
demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas.
En el mundo todo es agitación. Las señales de los
tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El
espíritu de Elohim se está retirando de la tierra, y
una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay
tempestades, terremotos, incendios, inundaciones,
homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo
futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad
en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente
los hombres se están colocando bajo la bandera
que han escogido. . .
La crisis se está acercando gradual y furtivamente
a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su
órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Elohim. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes
siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el
lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los
garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación, y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin, y cada caso está por ser
decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. . .
6
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Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de
los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro
Maestro desde el Monte de las Olivas: "Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los
afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día" (Lucas 21: 34)

SE BENDICE A LOS QUE VELAN
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su
Adón, cuando venga, halle velando; de cierto os digo
que ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá
a servirles. (Lucas 12: 37).
Elohim advirtió siempre a los hombres los juicios
que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en
su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo
con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas
palabras: "Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí". "Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: "Levantaos,
salid de este lugar; porque Yahweh va a destruir
esta ciudad" (Génesis 7: 1; 19: 14). Lot se puso bajo
la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó.
Así también los discípulos del Mesías fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que
se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así
también ahora hemos sido advertidos acerca de la
segunda venida de Yahoshúa y de la destrucción
que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten
atención a la advertencia se salvarán.

Destrucción de Jerusalén, año 70 d.c.
Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida,
se nos ordena que velemos. "Bienaventurados
aquellos siervos, a los cuales su Adón cuando venga, halle velando". Los que velan esperando la venida de su Amo no aguardan en ociosa expectativa.
La espera de la venida del Mesías debe inducir a los
hombres a temer al Adón y sus juicios sobre los
7
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transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande
pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Salvador purifican sus
almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia
combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben
que el Mesías está a las puertas, su celo se vivifica
para cooperar con los seres divinos y trabajar para
la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Adón "a
tiempo. . . su ración" (Lucas 12: 42). Declaran la
verdad que tiene aplicación especial a su tiempo.
Como Enoc, Noé, Abrahán y Moisés declararon
cada uno la verdad para su tiempo, así también los
siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación.

DIFICULTADES POR TODAS PARTES
"Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra,
los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia,
buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el
día del enojo de Yahweh."(Sofonías 2: 3).
¡Cuán terrible es estar junto al ataúd de quien ha
rechazado los llamamientos de la misericordia
divina! ¡Cuán terrible es decir: He aquí una vida
perdida. Aquí está quien pudo haber alcanzado la
más elevada norma y obtenido la vida inmortal,
pero entregó su vida a Satanás, llegó a enredarse
en las vanas filosofías de los hombres y fue juguete
del maligno! La esperanza del creyente es como
ancla para el alma, segura y persistente, y entra
hasta dentro del velo adonde a entrado por nosotros Yahoshúa, el precursor. Tendremos que hacer
una obra individual en preparación para los grandes acontecimientos que nos esperan.
Los jóvenes deberían buscar más fervientemente a
Elohim. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia, mediante el arrepentimiento para con Elohim y la fe en nuestro Adón
Yahoshúa. El Adón se levantará pare sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas
partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán
y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no
habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los
palacios de la tierra serán arrasados por la furia de
las llamas. Serán cada vez más frecuentes los
desastres ferroviarios; en las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte sin la advertencia de un momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. ¡Oh, busquemos a Elohim
mientras puede ser hallado, llamémosle en tanto
que está cercano! El profeta dice: "Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia, buscad
8
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mansedumbre; quizás seréis guardados en el día
del enojo de Yahweh".

LA MUERTE NO ES TORMENTO ETERNO
Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva.
"No moriréis." Tal fue la primera lección de Satanás
acerca de la inmortalidad del alma, y ha continuado
con este engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los
hijos de Elohim. Me fueron mostrados Adán y Eva
en el Edén. Comieron del árbol prohibido, y entonces la espada de fuego fue puesta en derredor del
árbol de vida, y ellos fueron expulsados del huerto,
no fuera que comiesen del árbol de vida, y fuesen
pecadores inmortales. El fruto de este árbol había
de perpetuar la inmortalidad. Oí a un ángel preguntar: "¿Quién de la familia de Adán cruzó aquella
flamígera espada, y ha comido del árbol de la vida?" Oí a otro ángel contestar: "Ni uno de la familia
de Adán cruzó esa espada de fuego, ni comió de
aquel árbol; por lo tanto no hay un solo pecador
inmortal." El alma que pecare, ésta morirá de una
muerte eterna, una muerte de la cual no hay esperanza de resucitar; y entonces la ira de Elohim será
apaciguada.
Me asombraba que Satanás pudiese tener tanto
éxito como para hacer creer a los hombres que las
palabras de Elohim, "el alma que pecare, esa morirá," significan que el alma que peca no muere, sino
que vive eternamente en tormentos. Dijo el ángel:
"La vida es vida, sea en el dolor o la felicidad. La
muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio."

”Los Muertos nada saben” Eclesiastés 9:5
Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo
especial por difundir la mentira que le fue dicha
por primera vez a Eva en el Edén: "No moriréis." Y
a medida que el error fuese recibido por la gente, y
ésta fuese inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de
vivir en tormento eterno. Entonces el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio
9
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de sus representantes y señalara a Elohim ante la
gente como un tirano vengativo, que hunde en el
infierno a todos los que no le agradan, y les hace
sentir su ira para siempre; y que, mientras sufren
indecible angustia y se retuercen en las llamas
eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía
que si este error era recibido, Elohim sería odiado
por muchos, en vez de ser amado y adorado; y que
muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la Palabra de Elohim no habían de cumplirse
literalmente, porque sería contrario a su carácter
de benevolencia y amor hundir en tormentos eternos a los seres a quienes creó.
Otro extremo que Satanás hizo adoptar por la gente es el de pasar por alto en absoluto la justicia de
Elohim y las amenazas de su Palabra, al representarle como un ser que es todo misericordia, de manera que nadie ha de perecer, sino que todos, santos y pecadores, serán al fin salvos en su reino.
Como consecuencia de los errores populares de la
inmortalidad del alma y de los tormentos eternos,
Satanás saca ventajas de otra clase de personas y la
induce a considerar la Biblia como un libro que no
es inspirado. Piensan que enseña muchas cosas
buenas; pero no pueden fiar en ella ni amarla, porque se les ha enseñado que presenta la doctrina del
tormento eterno.
Otra clase es llevada aún más lejos por Satanás: a
negar la existencia de Elohim. No pueden admitir
que sea consecuente con el carácter del Elohim de
la Biblia el que inflija horribles torturas por toda la
eternidad a una porción de la familia humana. Por
lo tanto niegan la Biblia y a su Autor y consideran
la muerte como un sueño eterno.
Hay otra clase todavía que está llena de miedo y
timidez. A éstos Satanás los tienta a cometer pecado, y después que lo han cometido les recalca que
la paga del pecado no es la muerte, sino la vida en
horribles tormentos que se habrán de soportar
durante las edades sin fin de la eternidad. Al magnificar así ante sus mentes apocadas los horrores
de un infierno inacabable, se posesiona de sus
ánimos, y ellos pierden la razón. Entonces Satanás
y sus ángeles se regocijan, y el incrédulo y ateo se
dan la mano para cubrir de oprobio el cristianismo.
Sostienen que esos males son resultados naturales
de creer en la Biblia y en su Autor, cuando son la
consecuencia de haber recibido una herejía popular.
Vi que la hueste celestial se llenaba de indignación
al ver esta obra atrevida de Satanás. Pregunté por
qué se toleraba que todos estos engaños produjesen sus efectos en la mente humana cuando los
ángeles de Elohim eran poderosos y, si se les orde10
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nara, les sería fácil quebrantar el poder del enemigo. Entonces vi que Elohim sabía que Satanás iba a
ensayar todas sus artes para destruir al hombre.
Por esto había hecho escribir su Palabra y presentado sus propósitos acerca de la raza humana con
tanta claridad que los más débiles no necesitasen
errar. Después de haber dado su Palabra al hombre, la había preservado cuidadosamente de la
destrucción por Satanás y sus ángeles, o por cualquiera de sus agentes o representantes. Mientras
que otros libros podían ser destruidos, éste había
de ser inmortal. Y al acercarse el fin del tiempo,
cuando los engaños de Satanás aumentarían, iba a
multiplicarse de tal manera que todos los que lo
deseasen pudiesen obtener un ejemplar, y si querían, podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Satanás.

La Biblia fue preservada de manera especial
Vi que Elohim había guardado en forma especial la
Biblia; sin embargo cuando los ejemplares de ella
eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo
hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición, Pero vi que la Palabra de
Elohim, en conjunto, es una cadena perfecta, de la
cual una porción se vincula con la otra y la explica.
Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar; porque no sólo es la Palabra de Elohim
clara y sencilla al presentar el camino de la vida,
sino que el espíritu santo es dado como guía para
comprender el camino de la vida en ella revelado.
Vi que los ángeles de Elohim nunca han de controlar la voluntad. Elohim pone delante del hombre la
vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la
vida, pero siguen andando en el camino ancho.
Escogen rebelarse contra el gobierno de Elohim, no
obstante la gran misericordia y compasión que él
manifestó al dar a su Hijo para que muriese por
ellos. Los que no escogen aceptar la salvación comprada a precio tan alto, deben ser castigados. Pero
11
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vi que Elohim no los encerrará en un infierno para
que sufran eternamente, ni tampoco los llevara al
cielo; porque introducirlos en la compañía de los
puros y santos sería hacerlos excesivamente miserables. Pero él los destruirá por completo para que
sean como si nunca hubiesen existido; entonces su
justicia estará satisfecha. Formó al hombre con el
polvo de la tierra, y los desobedientes y profanos
serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo.
Vi que la benevolencia y la compasión de Elohim en
este asunto debieran inducir a todos a admirar su
carácter y a adorar su santo nombre. Después que
los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la
hueste celestial dirá: "¡Amén!"
Satanás mira con gran satisfacción a los que profesan el nombre del Mesías, y sin embargo se adhieren estrechamente a los engaños que el diablo
mismo originó. Su obra sigue siendo la de idear
nuevos engaños, y su poder y arte en esa dirección
aumentan de continuo. El indujo a sus representantes, los papas y los sacerdotes, a exaltarse a sí
mismos y a incitar al pueblo a perseguir acerbamente y destruir a los que no querían aceptar sus
engaños. ¡Oh! ¡Cuántos sufrimientos y agonía fueron impuestos a los preciosos seguidores del Mesías! Los ángeles han llevado una cuenta fiel de
todo esto. Con todo regocijo Satanás y sus malos
ángeles dijeron a los ángeles que servían a aquellos
santos dolientes que los iban a matar a todos, para
que no quedase un solo cristiano verdadero en la
tierra. Vi que entonces la iglesia de Elohim era pura. No había peligro de que ingresaran en ella
hombres de corazón corrupto; porque el verdadero
cristiano, que se atrevía a declarar su fe, estaba en
peligro del potro, la hoguera y toda tortura que
Satanás y sus malos ángeles pudieran inventar o
inspirar a la mente del hombre.
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