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LA RELACIÓN ESTRECHA ENTRE

LA LLUVIA TARDÍA Y EL FUERTE PREGÓN



LA LLUVIA TARDÍA

MÁS QUE UN PODER NEBULOSO



DOCTRINA QUE GOTEA COMO LLUVIA

Deuteronomio 32:1-2  “Escuchad, 

cielos, y hablaré; y oiga la tierra los 

dichos de mi boca. Goteará como la 

lluvia mi doctrina; destilará como el 

rocío mi razonamiento; como la 

llovizna sobre la grama, y como las 

gotas sobre la hierba”



INSTRUCTOR DE JUSTICIA

“Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y 

gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha 

dado la primera lluvia [H4175] arregladamente 

[H6666], y hará descender sobre vosotros lluvia 

temprana y tardía como al principio” Joel 2:23

“Os ha dado la primera lluvia según la justicia” 

(LITV)

“El Señor os ha dado un instructor de justicia” 

(GW)

“Él os ha dado el instructor de justicia” (YLT)





“El Salvador . . . sabía que cuando el 
Espíritu Santo viniera sobre ellos [los 
discípulos] en una medida plena, sus 
mentes serían alumbradas y
comprenderían plenamente la obra que 
estaba ante ellos, obra que retomarían
precisamente en el lugar en que Él la 
había dejado”                                                                                                         
Ellen G. White, Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 264, 283 [1878].

LLUVIA TEMPRANA

LUZ Y COMPRENSIÓN



LLUVIA TEMPRANA Y TARDÍA

LUZ Y COMPRENSIÓN

“Cuando el Espíritu fue derramado desde lo alto, la iglesia quedó 

inundada de luz, pero la fuente de esa luz era Cristo; su nombre 

estaba en toda lengua, su amor llenaba todo corazón…

“Así sucederá cuando descienda del cielo el poderoso ángel que ha 

de alumbrar toda la tierra con la gloria de Dios”              
Ellen G. White to Uriah Smith, Letter 25b, Aug. 30, 1892; in 1888 Materials, 1017, original sin 

negrita.



“Cuando el poderoso ángel desciende 

del cielo … y da fuerza al tercer ángel, 

sienten el poder del mensaje. Caen 

sobre ellos los aguaceros celestiales. 

La lluvia tardía se derrama en sus 

vasos”                                                         
Ellen G. White, “Diary,” Manuscript 8, Oct. 10, 1859; in 

Manuscript Releases, vol. 3, 145, original sin negrita.

LLUVIA TEMPRANA Y TARDÍA

LUZ Y COMPRENSIÓN = PODER



AnticipaNDO LA VENIDA DE LA LLUVIA 

TARDÍA Y EL FUERTE PREGÓN



“El Espíritu que caracterizó aquella maravillosa reunión el día de 

Pentecostés, está esperando manifestar su poder sobre los hombres 

que están interpuestos. El poder que conmovió al pueblo tan 

fuertemente durante el movimiento de 1844 se ha de manifestar 

una vez más. El mensaje del tercer ángel avanzará, no en tono 

silencioso, sino con un fuerte pregón”                                               
Ellen G. White, Testimonies, vol. 5, p. 252 [TI 233.1]; escrito en 1885.

AnticipaNDO LA VENIDA DE LA LLUVIA 

TARDÍA Y EL FUERTE PREGÓN



“Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá 

la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del 

cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede 

impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el 

pueblo de Dios”
Ellen G. White, Review and Herald, March 22, 1887 [EUD 161.2].

AnticipaNDO LA VENIDA DE LA LLUVIA 

TARDÍA Y EL FUERTE PREGÓN



“El encuentro más
importante”



Minneapolis 1888:

EL ENCUENTRO MÁS IMPORTANTE

“Tenemos la impression de que esta

asamblea es el encuentro más

importante al que jamás hayáis

asistido...  Se debe dejar a un lado toda

ambición egocéntrica, y debéis rogar a 

Dios para que descienda sobre

vosotros su Espíritu, tal como vino 

sobre los discípulos el día de 

Pentecostés”                                                                          
Ellen G. White to The Brethren who shall assemble in 

General Conference, Letter 20, Aug. 5, 1888; in 1888 

Materials, pp. 38-41.



ASAMBLEA PASTORAL DE 1888

“El bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en este 

mismo encuentro si es que queremos que así sea… Comencemos 

aquí mismo en este encuentro y no esperemos hasta que haya 

llegado a su mitad. Queremos el Espíritu de Dios ahora y aquí; lo 

necesitamos, y queremos que se revele en nuestros caracteres”
Ellen G. White, Manuscript 6, Oct. 11, 1888; in 1888 Materials, pp. 69-73.



EL TIEMPO DE LA LLUVIA TARDÍA

“¿En qué situación vamos a estar en el tiempo de la lluvia tardía? 

¿Quién espera tener parte en la primera resurrección?”                                   
Ellen G. White, Manuscript 26, Oct. [15]; 1888 Materials, p. 162.



“‘La hermana White afirma 
que desde el encuentro de 
Minneapolis hemos estado en 
el tiempo de la lluvia tardía’”
G. B. Starr in, A. T. Jones, “The Third Angel’s 
Message No. 16,” General Conference Daily 
Bulletin, Feb. 24, 1893, 377.

EL TIEMPO DE LA LLUVIA TARDÍA



“Fue mi privilegio asistir a la asamblea de la Asociación General en

Minneapolis. Allí se enfatizó el tema de la justicia por la fe como nunca 

antes se había hecho entre los pastores de la Iglesia adventista... 

“La hermana White estaba presente, y ejerció diariamente su influencia 

con palabras decididas de apoyo a la presentación de ese tema. Declaró 

que eso marcó el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón de los 

mensajes de los tres ángeles”                                                                                                   
G. B. Starr, “Sixty-Two Years in the Highest University,” unpublished manuscript, 8; in Document File 496, 

Ellen G. White Estate, Loma Linda Branch Office.

EL TIEMPO DE LA LLUVIA TARDÍA



APOYO DE ELLEN WHITE

AL MENSAJE DE JONES Y WAGGONER

“Cuando el hermano Waggoner presentó
estas ideas [‘los encantos incomparables
de Cristo’] en Minneapolis, esa fue la 
primera enseñanza clara sobre este tema
que jamás oyera expresar a labios
humanos, excepto por conversaciones que 
mantuve con mi esposo…. Y cuando otro
lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo
Amén”                         
Ellen G. White, “Christ and the Law,” Manuscript 5, Sermon 
June 19, 1889; in 1888 Materials, p. 349.



“Por la actitud y palabras de Mrs. E. G. 

White en aquel tiempo, era claro que estaba 

al cien por cien con los pastores Jones y

Waggoner en el mensaje que estaban

presentando en esa asamblea de la 

Asociación General”                                                          
R. T. Nash, “An Eyewitness Report,” p. 6, original sin negrita. Ver 

también: Manuscripts and Memories, p. 355.

APOYO DE ELLEN WHITE

AL MENSAJE DE JONES Y WAGGONER



IMPRESIONES MUY DIFERENTES SOBRE

Minneapolis 1888

“Al final del encuentro los delegados se 

llevaron impresiones muy diferentes. Para 

muchos fue uno de los encuentros más 

provechosos a los que jamás asistieron; para 

otros fue la asamblea más desafortunada de 

cuantas se habían tenido”                                                                  
W. C. White to O. A. Olsen, Nov. 27, 1888.



ResultADOS DEL APOYO DE Ellen 

White A Jones Y Waggoner

“Referiré lo que recuerdo de la asamblea de la Asociación 
General de 1888. Resuena aún en mis oídos la forma en que 
la hermana White rogaba fervientemente a la asamblea que 
aceptara el mensaje de la justificación por la fe…

“Dijo que se la había llevado en visión de habitación en 
habitación donde estaban alojados los delegados en 
Minneapolis, y oyó la conversación y cómo se ridiculizaba el
mensaje de la justificación por la fe. Dijeron que la hermana
White estaba envejeciendo y empezando a infantilizarse, y que 
los hombres jóvenes: Jones y Waggoner, la tenían dominada y 
la habían influenciado para que los apoyara en lo que estaban 
enseñando”
F. H. Westphal to W. C. White, June 29, 1932, White Estate Word Document File 189-C.



Minneapolis:

Comienza la lluvia tardía

“El mensaje de Minneapolis fue precioso 
para el corazón de Westphal. Declaró que 
fue ‘dulce música para mi alma’. Regresó a
Plainfield, Wisconsin, y dijo a la iglesia que
había comenzado la lluvia tardía”                                                            
F. H. Westphal to L. E. Froom, April 28, 1930; in Froom, 
Movement of Destiny, p. 262.



Dar al pueblo una oportunidad

“Excepto que queráis reuniros

por vosotros mismos, esta es la 

última reunion de pastores. Si 

los pastores no quieren recibir

la luz, quiero dar al pueblo una 

oportunidad; quizá puedan

recibirla”
Ellen G. White, “Morning Talk,” Oct. 24, 

1888; in 1888 Materials, p. 152.



•South Lancaster, Maine 

•Chicago, Illinois

•Ottawa, Kansas

•Williamsport, Pennsylvania

•Rome, New York

•Wexford, Michigan

Dar al pueblo una oportunidad
ENCUENTROS CAMPESTRES DE REAVIVAMIENTO, 1889



efecto de los ENCUENTROS 

CAMPESTRES DE REAVIVAMIENTO de 1889

“Hemos viajado por los diferentes lugares en las reuniones en las que 
he podido trabajar hombro con hombro junto a los mensajeros de 
Dios que yo sabía que eran sus mensajeros y que tenían un mensaje 
de Dios para su pueblo. Di junto a ellos mi mensaje, en armonía con 
el mismo mensaje que estaban trayendo. ¿Qué fue lo que vimos? 
Vimos un poder asistiendo al mensaje…

“En South Lancaster estuvieron los impulsos profundos del Espíritu 
de Dios … y todo estudiante en el colegio acudió a la puerta en 
confesión; estuvieron allí los impulso del Espíritu de Dios. Así, en un 
lugar tras otro, allí donde fuimos vimos los movimientos del Espíritu 
de Dios”
Ellen G. White Manuscript 9, 1890, pp. 7, 8; in Manuscript Releases, pp. 257-258.



South Lancaster, MA: 

ENERO 1889

“¿Puede ser cierto que estamos realmente en 

medio del derramamiento del Espíritu Santo, 

que aumentará en poder y extensión hasta 

convertirse en el fuerte pregón del mensaje 

de los tres ángeles?”                  
S. N. Haskell, “The General Meeting at South Lancaster, Mass.,” 

Review and Herald, Jan. 29, 1889, p. 73.



efecto de los ENCUENTROS CAMPESTRES 

DE REAVIVAMIENTO de 1889-1890

“He viajado de lugar en lugar asistiendo a reuniones donde se 
predicaba el mensaje de la justicia de Cristo. Consideré un privilegio 
estar junto a mis hermanos dando mi testimonio con el mensaje 
para el tiempo…

“Vi que el poder de Dios asistía al mensaje allí donde se lo 
presentó… Las personas confesaban sus pecados y se apropiaban de 
la justicia de Cristo. Dios ha puesto su mano en esta obra… El 
mensaje llevó en todo lugar a la confesión del pecado, y a expulsar 
la iniquidad”
Ellen G. White Manuscript 9, 1890, pp. 7, 8; in Manuscript Releases, pp. 257-258.



“La asamblea pastoral fue un tiempo 
de esmerado escrutinio de las 
Escrituras... En medio de su estudio 
hubo ocasiones el pasado invierno 
cuando en la clase no se dudaba de 
que el Consolador, el Espíritu Santo 
de Dios, estaba haciendo su obra”                         
Ellen G. White to Brethren Fulton and Burke, Letter 3, March 
20, 1891; in Manuscript Releases, Vol. 3, p. 194.

ASAMBLEA PASTORAL DE 1891



Mount Vernon, Ohio, 

18-25 agosto 1891



Mount Vernon, Ohio,

18-25 agosto 1891

“Este encuentro de Mount Vernon, fue en ciertos 

aspectos el más remarcable al que tuviéramos el 

privilegio de asistir. Desde el principio hasta el fin

el Espíritu de Dios estuvo maravillosamente 

presente, y la palabra hablada dio testimonio de 

ello, el derramamiento de bendiciones 

espirituales y la sanación de los enfermos… (cont.)



“El gran tema y el tema central del encuentro fue la 
justicia por la fe. A medida que se iban sacando de 
la despensa de la palabra de Dios las maravillosas 
verdades relativas a ese asunto y se las ponía de 
relieve en su belleza ante los asistentes al encuentro 
campestre… se tuvo una vislumbre de las 
bendiciones que eran suyas mediante la justicia de 
Cristo... Nunca antes hemos visto un campamento
tan impregnado del sentimiento de alabanza a Dios”           
L. A. Smith, “The Ohio Camp-meeting,” Review and Herald, Sept. 1, 
1891, p. 552-553.

Mount Vernon, Ohio,

18-25 agosto 1891





“El campamento estaba separado del Sanitarium

por un espacio intermedio muy corto... Este 

recurso sanitario bien conocido está en la 

actualidad lleno de pacientes… 

Mount Vernon, Ohio,

18-25 agosto 1891



“Hemos hecho ya alusión a uno de los aspectos
más notables del encuentro: la manifestación del 
poder de Dios para sanar a los enfermos y a 
quienes estaban de alguna forma físicamente
afligidos. 

“Treinta personas experimentaron la sanación del 
toque divino en respuesta a las oraciones de fe, y una 
vez más fue literalmente cierto que ‘los ciegos ven, los 
cojos andan, los sordos oyen’”
L. A. Smith, “The Ohio Camp-meeting,” Review and Herald, Sept. 1, 1891, p. 
552-553.

Mount Vernon, Ohio,

18-25 agosto 1891



“Al manifestarse de forma especial el poder de Dios, 

muchos de los afligidos se animaron a buscarlo como al 

Gran Médico; y siguiendo la prescripción de Santiago 5, 

una veintena de personas fueron ungidas ‘con aceite en 

el nombre del Señor’, viéndose sanadas de alma y 

cuerpo mediante la bondad y el poder de Dios. 

“Puedo dar fe de que el encuentro campestre de

Ohio fue lo más cercano a un derramamiento 

pentecostal del Espíritu de Dios que haya 

presenciado desde 1844”  J. N. Loughborough, “Ohio Camp-

Meeting,” Review and Herald, Sept. 15, 1891, p. 571.

Mount Vernon, Ohio,

18-25 agosto 1891





“La luz que ahora brilla”



“¿Qué más podemos decir?  Mi corazón está lleno a rebosar.  Sólo 

son adecuados para esta obra quienes están imbuidos del Espíritu 

Santo.  Ha venido la luz. Ha estado brillando desde el trono de 

Dios la luz que ha de alumbrar la tierra con sus brillantes rayos.  

¿Dejaremos de apreciar los más preciosos privilegios puestos a 

nuestro alcance? ¿Continuaremos andando en nuestras propias 

tinieblas?  ¿Caminaremos en la luz de nuestra propia lumbre? 

(cont.)

“La luz que ahora brilla”



“Hermano Haskell, Le presento esto a usted para que pueda 

presentarlo a otros.  Oh, si el Señor pudiera traer convicción y 

conversión a las almas, a fin de que la luz que ahora brilla no nos 

pueda ser retirada debido a que no caminamos en la luz ni sacamos 

a otros de las tinieblas... (cont.)

“La luz que ahora brilla”



“Os digo que Dios está probándonos ahora, justamente ahora.

Toda la tierra ha de ser alumbrada con la gloria de Dios.  La luz 

está brillando ahora, y cuán difícil resulta a los corazones orgullosos 

aceptar a Jesús como a su Salvador personal; cuán difícil salir de la 

rutina de una religión legal; cuán difícil aferrarse al rico y gratuito 

don de Cristo. Quienes no han aceptado este ofrecimiento, no 

comprenderán nada acerca de la luz que llena toda la tierra con su 

gloria”                                                       
Ellen G. White to S. N. Haskell, Letter 10a, April 6, 1892, Unpublished.

“La luz que ahora brilla”



“Guarda, ¿qué de la noche?”



Verano de 1892 [informe]

“los mayores encuentros campestres”



Minneapolis, Minnesota: 

31 mayo – 7 junio

“Este fue el mayor encuentro campestre que 

jamás hubo en Minnesota….

“Era un verdadero placer contemplar los 

rostros de algunos … radiantes por la 

liberación del alma en Cristo … debido al 

gran derramamiento del Espíritu del Señor”                            
O. A. Olsen “Western Camp-Meeting,” Review and Herald, 

June 21, 1892, p. 395.



North Indianapolis, Indiana 

9-15 de agosto

“Este fue … el mayor encuentro campestre que nuestro pueblo organizó jamás en 

el Estado de Indiana… El sincero deseo de todos parecía ser conocer la voluntad 

del Señor y acercarse a él”                                     
J. N. Loughborough, “Indiana Camp-Meeting,”  Review and Herald, Aug. 30, 1892, p. 556.



Cleveland, Ohio: 12-22 agosto

“Este … ha sido el mayor encuentro 

campestre que los adventistas hayan tenido 

en el Estado… 

“Este encuentro campestre no sólo ha sido 

el mayor … sino un tiempo del mayor 

refrigerio espiritual. Hubo gozo en los 

corazones al aceptar la plena luz y libertad 

del evangelio de Cristo, y muchos buscaron 

y encontraron por primera vez paz en Jesús 

y perdón del pecado”                                                           
J. N. Loughborough, “Ohio Camp-Meeting,” Review and 

Herald, Sept. 13, 1892, pp. 588, 589.



Sedalia, Missouri: 17-30 agosto

“Esta ha sido la mayor asamblea de adventistas que 

se haya reunido en la Asociación de Missouri...  

“Se hicieron confesiones sinceras, y almas que habían 

estado procurando, como es tan común, la 

justificación por la fe mientras encubrían el pecado, 

fueron libertadas en Dios, surgiendo de muchos 

labios la alabanza; no obstante no prevaleció la 

excitación… Un buen número fueron curados de 

padecimientos físicos; se dieron algunos casos muy 

notables de este tipo”                
C. McReynolds, “The Missouri Camp-Meeting,” Review and Herald, 

Sept. 20, 1892, p. 604.



Luray, Virginia: 23 – 30 agosto

“Tuvimos la asistencia más numerosa de 

cuantas se hayan congregado en esta 

Asociación, y tuvimos un tiempo de refrigerio 

de la presencia del Señor…. 

“Ascendieron a nuestro Padre celestial 

alabanzas por su bondad hacia nosotros, y en 

todo el campamento parecían estar a la orden 

del día expresiones de ánimo en el Señor al 

venir muy cerca el Espíritu del Señor” 
F. M. Roberts, “The Virginia Camp-Meeting,” Review and 

Herald, Oct. 11, 1892, p. 637.



Lincoln, Nebraska: 

30 agosto – 6 septiembre

“Fue el mayor encuentro de adventistas 

que jamás hubiera en el Estado de

Nebraska… 

“Hacia el mediodía del sábado 3 de 

septiembre acudieron a orar unas 

trescientas personas. Muchas de ellas 

estaban buscando a Dios por primera 

vez; otras estaban ávidas de la luz y 

libertad que aún no habían encontrado”                                                                                               
J. N. Loughborough, “Nebraska, Southern Illinois, and 

Michigan Camp-Meetings,” Review and Herald, Nov. 

1, 1892, p. 684.



Lansing, Michigan: 

16 septiembre – 3 octubre

“El encuentro fue el mayor que 

hayan tenido los adventistas. 

“Se puede decir sin temor a 

equivocarse, que por siglos no se 

había dado un encuentro de 

guardadores del sábado como ese… 

Probablemente había unos tres mil 

presentes de nuestro pueblo” M. E. 

Kellogg, “The Camp-Meeting at Lansing, Mich.,” 

Review and Herald, Oct. 11, 1892, p. 635



Lansing, Michigan: 

J. N. Loughborough

“El gran poder del Señor estaba allí de una forma más notable de la que jamás vi 

desde el tiempo en que asistí a los encuentros del advenimiento en 1843-1844… 

Sentimos en verdad que estaban comenzando los ‘tiempos del refrigerio de la 

presencia del Señor’, y que estábamos teniendo unas gotas de la lluvia tardía”

“El encuentro campestre terminó la tarde del 2 de octubre con un servicio de 

alabanza tal como nunca antes había visto. Mientras se elevaba al Señor la voz de 

agradecimiento y alabanza, una oleada tras otra de su Espíritu trajo testimonio a 

los corazones de la aprobación de Dios, y es así como nuestro peblo partió para 

regresar a sus hogares...”
J. N. Loughborough, “Nebraska, Southern Illinois, and Michigan Camp-Meetings,” Review and Herald, Nov. 1, 1892, pp. 684, 685



Lansing, Michigan: 

O. A. Olsen

“En Lansing tuvimos un encuentro por demás excelente... Algunos

de los obreros del movimiento de 1844 afirmaron que sus 

experiencias en este encuentro fueron similares a las del 

movimiento adventista de 1844. Ciertamente tuvimos un rocío de la 

lluvia tardía” 
O. A. Olsen to to A. J. Breed, Oct. 3, 1892



“El fuerte pregón ya ha 

comenzado”

“Está justo ante nosotros el tiempo de prueba, 

pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha 

comenzado en la revelación de la justicia de 

Cristo, el Redentor que perdona el pecado. Este 

es el comienzo de la luz del ángel cuya luz 

llenará toda la tierra. Esto es así porque la obra 

de cada uno a quien a ha llegado el mensaje de 

amonestación es la de exaltar a Jesús”                       
Ellen G. White, “The Perils and Privileges of the Last Days,” Review 

and Herald, Nov. 22, 1892; in 1888 Materials, pp. 1073-1074.



Reavivamiento en la asamblea de la 

Asociación General de 1893

“Fue la maravillosa manifestación de la bendición de 

Dios, presente desde el principio y creciendo en

poder hasta su clausura. Nunca habíamos tenido el 

privilegio de asistir a un encuentro como este. Vino el 

Consolador a convencer de pecado, de justicia y de 

juicio... Hemos llegado al tiempo de la lluvia tardía, y 

al tiempo en que el SEÑOR dice a su pueblo: 

‘¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la 

gloria del SEÑOR ha nacido sobre ti!’”
G. C. Tenney, “The General Conference,” The Bible Echo, May 1, 1893, p. 152



“La última sesión de la Asociación General y la 

asamblea pastoral correspondiente fue un tiempo de 

refrigerio de la presencia del Señor... y esas bendiciones 

no quedaron confinadas a los delegados y a quienes 

estaban presentes en la asamblea, sino que se 

extendieron al mismo tiempo a muchos otros lugares”                                                                                  
O. A. Olsen, “The Year’s Work and the Outlook,” The Home Missionary Extra, Nov. 1893, pp. 2-3.

Reavivamiento en la asamblea de la 

Asociación General de 1893



“He tenido muchas horas de vigilia durante la 

noche. Las buenas nuevas procedentes de América 

me mantenían despierta. Cómo se alegra mi 

corazón al saber que el Señor está obrando en

favor de su pueblo… el Señor, mediante su Espíritu

Santo, estaba obrando en los corazones….”                                                                                  
Ellen G. White, “Diary,” Manuscript 80, April 24, 1893; in 1888 Materials, p. 1170

Reavivamiento en la asamblea de la 

Asociación General de 1893



“Se me ha instruido a que emplee sus discursos

[de A. T. Jones] impresos en los ‘Bulletin’ de la 

Asociación General de 1893 y 1897, … a los que 

dio forma el Espíritu Santo”                                                                                  
Ellen G. White to A. T. Jones, Letter 230, July 25, 1908; in Manuscript Releases , vol. 9, p. 278.

Reavivamiento en la asamblea de la 

Asociación General de 1893



¿Por qué comenzó el fuerte 

pregón con nosotros? 

“¿Por qué comenzó el fuete pregón como una 

obra hacia nosotros, en lugar de comenzar como 

una obra de nosotros? ¿Por qué comenzó con ‘la 

revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que 

perdona el pecado’ entre nosotros, tal como 

declaró la hermana White en la Review del 22 de 

noviembre de 1892, en lugar de comenzar como 

el fuerte pregón de nosotros al mundo de la caída 

Babilonia? (cont.)



“La respuesta a esas cuestiones ha de ser importante. Y es una respuesta 
simple: el Señor vio que nosotros mismos estábamos en necesidad de 
preparación, antes de estar en disposición de llevar a cabo la labor que él 
nos ha asignado. Vio que necesitábamos saber en qué consiste realmente el 
evangelio —el poder de Dios para salvación—, antes de poder predicar a 
otros el evangelio eterno en poder y demostración del Espíritu…

“…y que necesitábamos conocer y hablar desde la posesión personal de 
aquello que las iglesias habían perdido, antes de poder referir al mundo la 
causa de su caída. Él vio que como pueblo todavía no estaba en nosotros la 
mente que hubo en Cristo; que en nosotros todavía había egoísmo, que 
mirábamos hacia nosotros en procura de justicia, y hacia el yo en procura 
de una bondad que de ninguna forma estaba allí”                                                                                         
W. A. Colcord, “Why?” The Home Missionary, enero 1893, pp. 1-2.

¿Por qué comenzó el fuerte 

pregón con nosotros? 



libros1888.com
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