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IDENTIDAD vs ESPÍRITU

LB, 29 mayo 2021

Se refiere a Babilonia. Es el mensaje del segundo ángel.
En este estudio no se trata de identificar la institución de Babilonia, sino de encontrar su 
principio fundacional básico.
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Salid de ella, pueblo míoSalid de ella, pueblo mío
Apocalipsis 18:4Apocalipsis 18:4

Falso sábadoFalso sábado
Inmortalidad almaInmortalidad alma
IdolatríaIdolatría

Se trata de salir de Babilonia antes de que sea destruida. ¿Cómo saber cuál es su rasgo 
principal, para estar seguro de no acogerlo?
Falsas doctrinas, falso sábado, inmortalidad natural del alma…, pero ¿cuál es su principio 
fundamental?
¿Cuál es su doctrina falsa central, de la que derivan el resto de doctrinas falsas?
Lo encontraremos analizando cómo fue destruida la Babilonia literal, histórica. Lo 
sabremos al analizar el motivo de su caída.
Entonces sabremos de qué salir; de qué hemos de invitar a salir a toda nación, tribu, 
pueblo y lengua.
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Otro ángel lo siguió, diciendo: “Ha caído, ha caído Babilonia, 
la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones 
del vino del furor de su fornicación”                        Apocalipsis 14:8

Otro ángel lo siguió, diciendo: “Ha caído, ha caído Babilonia, 
la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones 
del vino del furor de su fornicación”                        Apocalipsis 14:8

Es el mensaje del segundo ángel de Apoc 14.
Junto con el 1º y 3º definen nuestra misión y razón de ser como iglesia remanente.
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Después de esto vi otro ángel que descendía del 
cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada 
con su gloria

Apocalipsis 18:1-2

Después de esto vi otro ángel que descendía del 
cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada 
con su gloria

Apocalipsis 18:1-2

Lo repite y amplía el mensaje de Apocalipsis 18, que es el último en la Biblia.
Apocalipsis 18 contiene el mensaje de los tres ángeles (7 CBA 996).
“Gloria” (1er ángel): evangelio, carácter de Dios reflejado en su pueblo.
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Después de esto vi otro ángel que descendía del 
cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada 
con su gloria.
Clamó con voz potente, diciendo:
“Ha caído, ha caído la gran Babilonia…”

Apocalipsis 18:1-2

Después de esto vi otro ángel que descendía del 
cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada 
con su gloria.
Clamó con voz potente, diciendo:
“Ha caído, ha caído la gran Babilonia…”

Apocalipsis 18:1-2

“Ha caído Babilonia” (repetición del mensaje del 2º ángel)
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Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

Apocalipsis 18:2-4

Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

Apocalipsis 18:2-4

El motivo específico de la caída de Babilonia tiene relación con su implicación con los 
“demonios”.
Espíritu Santo representado por un ave limpia (paloma).
Espíritu impuro representado por ave inmunda.
Apoc 18 contiene la mención adicional del espiritismo refinado de la Nueva Era.
Lo vemos en la iglesia emergente: romanismo medieval + misticismo oriental; padres del 
desierto / Ignacio de Loyola + Buda
“Nueva espiritualidad” + ayuda de la psicología (aparecida en el mismo tiempo que el 
comunismo, el espiritismo moderno y el evolucionismo) cuyos fundadores fueron todos 
ellos ateos o espiritistas.
Tiene por objeto solucionar los problemas de la sociedad y el individuo, sin Dios.
Ese es el motivo de la caída final de Babilonia.
¿Cuál es la filosofía básica del espiritismo?
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Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

“SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO”

Apocalipsis 18:2-4

Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

“SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO”

Apocalipsis 18:2-4

“Salid de ella”: está implícito en el mensaje del 3er ángel, pero aquí está 
expresado literalmente.
¿De dónde han de salir los que salgan de Babilonia?
¿Bastará un cambio de afiliación desde una institución a otra?
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Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

“SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO”

Apocalipsis 18:2-4

Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

“SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO”

Apocalipsis 18:2-4

¿Es suficiente con no formar parte de la INSTITUCIÓN babilónica, para estar libre del 
espíritu (inmundo) de Babilonia?
¿Podríamos guardar el día correcto, no creer en la inmortalidad natural, y aun así 
albergar la doctrina central de Babilonia?
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En su frente tenía un nombre escrito, un 
misterio: “Babilonia la grande…”
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y 
de la sangre de los mártires de Jesús

Apocalipsis 17:5-6

En su frente tenía un nombre escrito, un 
misterio: “Babilonia la grande…”
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y 
de la sangre de los mártires de Jesús

Apocalipsis 17:5-6

Se hace evidente su carácter perseguidor. Una doctrina falsa lleva siempre a una 
experiencia siniestra.
Su característica principal, el motivo por el que cayó, hace que sea necesariamente 
perseguidora.
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??
En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos 
y de todos los que han sido muertos en la tierra

Apocalipsis 18:24

En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos 
y de todos los que han sido muertos en la tierra

Apocalipsis 18:24

En la condenación de Babilonia se descubren sus secretos.
En esa persecución se cita específicamente la sangre de los profetas.
¿Quién mató a los profetas? ¿Fueron los asirios?, ¿los caldeos?, ¿los fenicios?, ¿los 
filisteos?
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¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados!

Mateo 23:37

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados!

Mateo 23:37

En Babilonia se encuentra la sangre de los profetas.
Pero Jerusalem (el pueblo de Dios) es quien mató a los profetas.
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Yo os envío profetas, sabios y escribas; de
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros
azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis
de ciudad en ciudad

Mateo 23:34

Yo os envío profetas, sabios y escribas; de
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros
azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis
de ciudad en ciudad

Mateo 23:34

Jesús afirmó que su pueblo no sólo había matado a los profetas, sino que lo seguiría 
haciendo.
El pueblo de Dios (que no era Babilonia) mató a los profetas, PERO la sangre de ellos se 
encuentra en Babilonia.
Es posible participar en el espíritu de babilonia aun sin pertenecer a ella como 
institución.
Es posible participar de su doctrina básica mientras se guarda el sábado y no se cree en 
la inmortalidad del alma.
Los judíos guardan el sábado, y los Testigos de Jehová no creen en la inmortalidad del 
alma.
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IDENTIDAD vs ESPÍRITU

No formar parte del sistema de Babilonia (madre o hijas) no es garantía de no 
participar en su espíritu.
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SALID DE ELLA

IDENTIDAD vs ESPÍRITU
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SALID DE ELLA SALID DE ELLO

IDENTIDAD vs ESPÍRITU

Es desgraciadamente posible salir de ella (la institución), sin salir de ello (su espíritu, su 
doctrina central).
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CAÍDA DE BABILONIACAÍDA DE BABILONIA

¿Por qué cayó la Babilonia literal, histórica? ¿Cuál fue su espíritu? ¿Cuál fue la causa de 
su caída?
A la Babilonia espiritual Dios, la ha llamado así por representar ese mismo espíritu de la 
Babilonia literal.

16



Yo, Nabucodonosor, 
estaba tranquilo en mi 
casa, floreciente en mi 
palacio.
Tuve un sueño que me 
espantó; tendido en la 
cama, las imaginaciones y 
visiones de mi cabeza me 
turbaron

Daniel 4:5

Yo, Nabucodonosor, 
estaba tranquilo en mi 
casa, floreciente en mi 
palacio.
Tuve un sueño que me 
espantó; tendido en la 
cama, las imaginaciones y 
visiones de mi cabeza me 
turbaron

Daniel 4:5

Sueño de Nabucodonosor en Daniel 4.
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…su corazón de hombre sea 
cambiado y le sea dado 
corazón de bestia, y pasen 
sobre él siete tiempos 
[años]…
…hasta que conozcas que el 
Altísimo tiene dominio

Daniel 4:16 y 26

…su corazón de hombre sea 
cambiado y le sea dado 
corazón de bestia, y pasen 
sobre él siete tiempos 
[años]…
…hasta que conozcas que el 
Altísimo tiene dominio

Daniel 4:16 y 26

Se le amonesta a reconocer al Dios todopoderoso, a reconocer que “el cielo gobierna” 
(vers. 26).
Se le invita a amar a Dios
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Redime tus pecados con 
justicia, y tus iniquidades 
haciendo misericordias 
con los oprimidos, pues 
tal vez será eso una 
prolongación de tu 
tranquilidad

Daniel 4:27

Redime tus pecados con 
justicia, y tus iniquidades 
haciendo misericordias 
con los oprimidos, pues 
tal vez será eso una 
prolongación de tu 
tranquilidad

Daniel 4:27

Y a amar al prójimo.
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Al cabo de doce meses, paseando por el palacio
real de Babilonia, habló el rey y dijo: ‘¿No es
esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa
real con la fuerza de mi poder, y para gloria de
mi majestad?’

Daniel 4:29-30

Al cabo de doce meses, paseando por el palacio
real de Babilonia, habló el rey y dijo: ‘¿No es
esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa
real con la fuerza de mi poder, y para gloria de
mi majestad?’

Daniel 4:29-30

YO MI

Ahí tenemos una pista definida para descubrir cuál era el dios (ajeno) de Babilonia.
Nabucodonosor sólo tardó un año en expresar ese manifiesto en forma de pregunta 
retórica.
Nabucodonosor ya había conocido a Dios en un seminario de Daniel, pero no se había 
librado del problema del YO.
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En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor: fue echado de entre los
hombres, comía hierba como los bueyes y su
cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila y
sus uñas como las de las aves

Daniel 4:33

En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor: fue echado de entre los
hombres, comía hierba como los bueyes y su
cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila y
sus uñas como las de las aves

Daniel 4:33
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En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor: fue echado de entre los
hombres, comía hierba como los bueyes y su
cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila y
sus uñas como las de las aves

Daniel 4:33

En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor: fue echado de entre los
hombres, comía hierba como los bueyes y su
cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila y
sus uñas como las de las aves

Daniel 4:33

No plumas y uñas de paloma,
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En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor: fue echado de entre los
hombres, comía hierba como los bueyes y su
cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila y
sus uñas como las de las aves

Daniel 4:33

En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor: fue echado de entre los
hombres, comía hierba como los bueyes y su
cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta
que su pelo creció como plumas de águila y
sus uñas como las de las aves

Daniel 4:33

Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

Apocalipsis 18:2-4

Se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en 
albergue de toda ave inmunda y aborrecible…

Apocalipsis 18:2-4

Falso sábadoFalso sábado
Inmortalidad almaInmortalidad alma
IdolatríaIdolatría

sino de ave inmunda -sucia y aborrecible- en representación del espíritu de Babilonia, 
habitación de demonios.
No era por guardar el falso sábado ni por creer en la inmortalidad natural del alma.
Era por el principio satánico del amor al yo, de la exaltación.

23



Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras
son verdaderas y sus caminos justos; y él puede
humillar a los que andan con soberbia

Daniel 4:37

Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras
son verdaderas y sus caminos justos; y él puede
humillar a los que andan con soberbia

Daniel 4:37

El episodio tuvo un final feliz: Nabucodonosor dio gloria a Dios. Ahora ya no glorificaba 
al yo, sino que daba gloria a Dios.
Aun siendo el rey de babilonia, Nabucodonosor había “salido” de Babilonia y estaba 
predicando el mensaje del primer ángel.
Dios lo llamó “mi siervo” (Jer 25:9), y tiene un capítulo entero en la Biblia narrado por él 
(Daniel 4).
Aprendió la lección, y Babilonia no cayó entonces, pero nos da la pista de cuál era el 
problema de Babilonia, y su solución.
Problema: el YO.
Solución: humildad de Cristo.
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El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de
sus príncipes, y en presencia de los mil bebía
vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que
trajeran los vasos de oro y de plata que
Nabucodonosor, su padre, había traído del
templo de Jerusalén

Daniel 5:1-2

El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de
sus príncipes, y en presencia de los mil bebía
vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que
trajeran los vasos de oro y de plata que
Nabucodonosor, su padre, había traído del
templo de Jerusalén

Daniel 5:1-2

Más de 30 años después, la fiesta sacrílega de su nieto Belsasar.
Aquello era la ‘cultura’ babilónica, y la cultura es el resultado de permitir que se exprese 
nuestra naturaleza, impregnada como está del principio básico de Babilonia.
Belsasar empleó las cosas sagradas, dedicadas a dar gloria a Dios, para su propia 
gloria y exaltación.
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ESCRITO ESTÁ

Hizo aparición la Palabra de Dios, interrumpiendo la ‘cultura’.
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ESCRITO ESTÁ

ESPÍRITU DE PROFECÍA

Se requirió una vez más a Daniel: el Espíritu de profecía.
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Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su
espíritu se endureció en su orgullo, fue
depuesto del trono de su reino y despojado de
su gloria…

Daniel 5:20-23

Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su
espíritu se endureció en su orgullo, fue
depuesto del trono de su reino y despojado de
su gloria…

Daniel 5:20-23

Daniel le hizo reexaminar la historia reciente de Babilonia: la exaltación y humillación de 
su abuelo Nabucodonosor.
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Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su
espíritu se endureció en su orgullo, fue
depuesto del trono de su reino y despojado de
su gloria… tú, su hijo Belsasar, no has humillado
tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra
el Señor del cielo te has ensoberbecido

Daniel 5:20-23

Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su
espíritu se endureció en su orgullo, fue
depuesto del trono de su reino y despojado de
su gloria… tú, su hijo Belsasar, no has humillado
tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra
el Señor del cielo te has ensoberbecido

Daniel 5:20-23

Ahí tenemos la clave del problema de Babilonia: habiendo conocido a Dios en la historia, 
no se humilló sino que se ensoberbeció.
Es la exaltación del yo ante la presencia divina, tal como hizo Lucifer, y que terminó 
igualmente en su caída del cielo (Isa 14; Eze 28).
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La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los
caldeos. Y Darío de Media, cuando tenía
sesenta y dos años, tomó el reino

Daniel 5:30-31

La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los
caldeos. Y Darío de Media, cuando tenía
sesenta y dos años, tomó el reino

Daniel 5:30-31

Esta vez ya no hubo remedio. Cayó el imperio babilónico, y sabemos por qué.
No fue por guardar el falso día de reposo ni por creer en la inmortalidad del alma.
Babilonia hacía ambas cosas, y adoraba ídolos, perseguía, etc, pero todo eso no eran 
más que doctrinas subsidiarias de su gran doctrina básica:
La exaltación del yo.
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Antes del quebranto está la soberbia, y antes de
la caída la altivez de espíritu

Proverbios 16:18

Antes del quebranto está la soberbia, y antes de
la caída la altivez de espíritu

Proverbios 16:18

Se cumplió el proverbio
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Otro ángel lo siguió, diciendo:
“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 
porque ha hecho beber a todas las naciones del 
vino del furor de su fornicación”

Apocalipsis 14:8

Otro ángel lo siguió, diciendo:
“Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, 
porque ha hecho beber a todas las naciones del 
vino del furor de su fornicación”

Apocalipsis 14:8

El problema de Babilonia no quedó circunscrito a la Babilonia literal, ni terminó con ella 
en su caída.
El enemigo se encargó de que diera de beber de ese espíritu de la exaltación del yo a los 
sucesivos imperios.
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El carnero… hacía conforme a su voluntad y se 
engrandecía

Daniel 8:4

El carnero… hacía conforme a su voluntad y se 
engrandecía

Daniel 8:4

El siguiente imperio, Medo Persia.
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El macho de cabrío se engrandeció en gran 
manera

Daniel 8:8

El macho de cabrío se engrandeció en gran 
manera

Daniel 8:8

El siguiente, Grecia.
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Del uno de ellos salió un cuerno pequeño…
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo…
Aun contra el príncipe de la fortaleza se 
engrandeció

Daniel 8:9-11

Del uno de ellos salió un cuerno pequeño…
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo…
Aun contra el príncipe de la fortaleza se 
engrandeció

Daniel 8:9-11

El cuarto imperio aun más: se engrandeció directamente contra el Hijo de Dios, contra el 
Cielo.
La actual Babilonia es la digna heredera de ese espíritu.
Podríamos albergar el espíritu de Babilonia aun si nuestro nombre no figura en los 
registros de sus instituciones.
Cuando Adán y Eva cedieron al pecado, el ángel rebelde no sólo afecto a la institución de 
Babilonia, sino también a nuestra propia naturaleza, que está enfocada hacia el yo.
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Pronunciarás este proverbio 
contra el rey de Babilonia

Isaías 14:4

Pronunciarás este proverbio 
contra el rey de Babilonia

Isaías 14:4

Tú que decías en tu corazón:
“Subiré al cielo. En lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono…
Sobre las alturas de las 
nubes subiré y seré 
semejante al altísimo

Isaías 14:13-14

Tú que decías en tu corazón:
“Subiré al cielo. En lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono…
Sobre las alturas de las 
nubes subiré y seré 
semejante al altísimo

Isaías 14:13-14

¿Dónde encontramos la paternidad de ese principio? En Isaías 14:4 se llama a Satanás 
“rey de Babilonia”.
Esa rebelión sucedió junto al trono de Dios, mientras Lucifer mantenía una 
apariencia de piedad.
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Tú que decías en tu corazón:
“Subiré al cielo. En lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono…
Sobre las alturas de las 
nubes subiré y seré 
semejante al altísimo

Isaías 14:13-14

Tú que decías en tu corazón:
“Subiré al cielo. En lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono…
Sobre las alturas de las 
nubes subiré y seré 
semejante al altísimo

Isaías 14:13-14

La torre de Babel existió ya en el cielo, en la mente de Lucifer convertido en Satanás: 
subir, subir: amarse a sí mismo. La idolatría del yo.
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“No moriréis. Pero Dios sabe que el día que 
comáis de él serán abiertos vuestros ojos y 
seréis como Dios…”

Génesis 3:5

“No moriréis. Pero Dios sabe que el día que 
comáis de él serán abiertos vuestros ojos y 
seréis como Dios…”

Génesis 3:5

Satanás presentó su filosofía a Adán y Eva:
Panteísmo de la Nueva Era: “Seréis como Dios”, sabiéndolo todo.
Vosotros sois lo importante.
Vosotros mismos sois la regla moral.
Vuestro deseo es la ley suprema.
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“No moriréis. Pero Dios sabe que el día que 
comáis de él serán abiertos vuestros ojos y 
seréis como Dios…”

Génesis 3:5

“No moriréis. Pero Dios sabe que el día que 
comáis de él serán abiertos vuestros ojos y 
seréis como Dios…”

Génesis 3:5

No moriréis por transgredir el mandamiento de Dios, pues sois inmortales.
La serpiente eliminó a Dios del centro, y puso en su lugar el yo.
Para adorar a Satanás no es preciso que nos inclinemos ante él.
Basta que transijamos con el principio de la exaltación del yo que él acuñó.
Todo ídolo y toda idolatría se resume en la adoración al yo, camuflada bajo la apariencia 
de adoración a Dios.
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Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 
reconvenirlo, diciendo:
“Señor, ten compasión de ti mismo. ¡En ninguna 
manera esto te acontezca!”

Mateo 16:22

Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 
reconvenirlo, diciendo:
“Señor, ten compasión de ti mismo. ¡En ninguna 
manera esto te acontezca!”

Mateo 16:22

Jesús acababa de anunciar su próxima tortura y muerte en Jerusalem.
Sus discípulos esperaban que iba a EXALTARSE como el gobernador de Israel.
En aquel gobierno, ellos serían los primeros ministros.
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Él, volviéndose, dijo a Pedro:
“¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres 
tropiezo”…

Mateo 16:23

Él, volviéndose, dijo a Pedro:
“¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres 
tropiezo”…

Mateo 16:23

¿De quién provenía ese principio?
El amor a uno mismo se originó en Satanás. Esa es la principal de las “doctrinas de 
demonios”.
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Él, volviéndose, dijo a Pedro:
“¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres 
tropiezo”…

Mateo 16:23

Él, volviéndose, dijo a Pedro:
“¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres 
tropiezo”…

Mateo 16:23

El Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios

1 Timoteo 4:1

ANTICRUZ
ANTICRISTO

“Ámate a ti mismo; no tomes la cruz”.
Pedro estaba siendo anti cruz, y ser anti-cruz es ser anti-Cristo.
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Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
“Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz y sígame”

Mateo 16:24

Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
“Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz y sígame”

Mateo 16:24

En el mismo relato siguen inmediatamente estas palabras dichas por Jesús.
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El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Mateo 22:39

¿Contiene el segundo mandamiento un tercero: ‘Ámate a ti mismo’?
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El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Mateo 22:39

El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Mateo 22:39

a ti mismo

Si eliminamos al prójimo, parecería que sí
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El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Mateo 22:39

Honra a tu padre y a tu madre; 
y, Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo

Mateo 19:19

Podemos preguntarle a Jesús si amar al prójimo como a ti mismo conlleva amarse a sí 
mismo.
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Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres Mateo 19:21

Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres Mateo 19:21

El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Mateo 22:39

Honra a tu padre y a tu madre; 
y, Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo

Mateo 19:19

¿Le estaba pidiendo que se amara a sí mismo? ¿O le estaba pidiendo que se negar a sí 
mismo?
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En los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanidosos, soberbios…
…que tendrán apariencia de piedad

2 Timoteo 3:1-2

En los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanidosos, soberbios…
…que tendrán apariencia de piedad

2 Timoteo 3:1-2

Autoayuda (¡cuánto valgo!). Espiritualmente, ámate a ti mismo tiene una variedad, que 
es: ‘perdónate a ti mismo’.
Dado que perdón y justificación son una y la misma cosa (FO 107), perdonarse a sí 
mismo es lo mismo que justificarse a sí mismo.
Es la doctrina que el enemigo introdujo mediante sus delegados, los fariseos, quienes 
albergaban una gran autoestima.
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En los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanidosos, soberbios…
…que tendrán apariencia de piedad

2 Timoteo 3:1-2

En los últimos días vendrán tiempos peligrosos.
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanidosos, soberbios…
…que tendrán apariencia de piedad

2 Timoteo 3:1-2

“Apariencia de piedad”: apariencia cristiana.
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“El que se ama a sí mismo es un 
transgresor de la ley”

PVGM 323

“El que se ama a sí mismo es un 
transgresor de la ley”

PVGM 323

¿Fue amarse a sí mismo, lo que hizo Cristo? ¿Fue esa la mente de Cristo?
Amarse a sí mismo, la autoestima, es el dios ajeno de Babilonia (la antigua y la 
moderna).
Es su doctrina fundamental. De ella derivan el resto de falsas doctrinas.
Su carácter perseguidor es consustancial con el principio de la exaltación del yo, del 
amor a uno mismo, de la autoestima.
Si en tu vida domina tu yo, lo impondrás ante cualquier persona o cosa, y lo defenderás 
con todas las armas ante cualquier agresión.
Para quien se ama a sí mismo, la apariencia de piedad es sólo una apariencia.
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YOYO

YOYO

YOYO
YOYO

YOYO YOYO

En el corazón de Babilonia está el YO.
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YOYO

YOYO

YOYO
YOYO

YOYO YOYO

AMA A DIOS AMA AL PRÓJIMOÁMATE A TI MISMOÁMATE A TI MISMO

La paternidad de ese principio corresponde al ángel rebelde, al “rey de Babilonia”.
En lugar de amar a Dios y a su prójimo, se amó a sí mismo.
El primer ídolo en la historia del universo, fue el YO de Lucifer.
Cualquier adoración que no sea a Dios, es en realidad adoración al yo.
“Baal” era la adoración al yo pasando como si fuera adoración a Dios.
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Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos

Mateo 5:3

Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos

Mateo 5:3

¿Qué puede significar “pobres en espíritu”?
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Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos

Mateo 5:3

Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos

Mateo 5:3

Sé propicio a mí, 
pecador

Sé propicio a mí, 
pecador

Pobre en espíritu fue el publicano que descendió justificado ante Dios.
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¿Es el principio de la cruz de Cristo? ¿O es el principio básico de Babilonia?
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Psicólogo habría diagnosticado en el publicano una “baja autoestima”, pero fue él quien 
descendió justificado.
En contraste, el fariseo no tenía ese problema: ya había descubierto su valor.
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PSICÓLOGO

La psicología procura convertir publicanos en fariseos.
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CRISTO

El evangelio de Cristo procura convertir fariseos en publicanos.
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AMOR A DIOSAMOR A DIOS AMOR AL PRÓJIMOAMOR AL PRÓJIMO

De estos DOS mandamientos depende toda la ley y los profetas
Mateo 22:40

DOS mandamientos: Amor a Dios y al prójimo (Mat 22:37-40).
Tercer mandamiento: amor a uno mismo (la invención de Satanás).
‘Perdónate a ti mismo’ es otra versión de ese tercer mandamiento.
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AMOR A DIOSAMOR A DIOS

De estos DOS mandamientos depende toda la ley y los profetas
Mateo 22:40

El amor  …  no busca lo suyo
1 Corintios 13:4-5

El amor  …  no busca lo suyo
1 Corintios 13:4-5

AMOR AL PRÓJIMOAMOR AL PRÓJIMO

¿Significa “como a ti mismo” lo mismo que “ámate a ti mismo”?
Código QR para descargar artículo acerca de amar al prójimo como a sí mismo.
Ver http://www.libros1888.com/Pdfs/PodEsp_LB.pdf
PodEsp_LB.pdf (libros1888.com)
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AMOR A DIOSAMOR A DIOS

De estos DOS mandamientos depende toda la ley y los profetas
Mateo 22:40

AMOR AL PRÓJIMOAMOR AL PRÓJIMO

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y 
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo Lucas 14:26

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y 
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo Lucas 14:26

¿Significa “como a ti mismo” lo mismo que “ámate a ti mismo”?
Código QR para descargar artículo acerca de amar al prójimo como a sí mismo.
Ver http://www.libros1888.com/Pdfs/PodEsp_LB.pdf
PodEsp_LB.pdf (libros1888.com)
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Brian McLaren

¿Quién es Satanás?

Brian McLaren, un destacado líder emergente.
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Brian McLaren

¿Quién es Satanás?

NO EXISTENO EXISTE

‘Lo hemos inventado los cristianos para poder pelearnos entre las diversas 
denominaciones cristianas’.
La iglesia emergente, la iglesia de la “psicología cristiana”, Babilonia, es ecuménica, lo 
mismo que su autor.
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Brian McLarenBrian McLaren

¿Qué es el pecado?¿Qué es el pecado?
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Brian McLaren

LESIONAR LA AUTOESTIMA DEL 
SER HUMANO

LESIONAR LA AUTOESTIMA DEL 
SER HUMANO

¿Qué es el pecado?¿Qué es el pecado?

La autoestima es el ídolo –el Dios ajeno- de la nueva cristiandad, de la nueva 
espiritualidad sin verdad (espiritismo).
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AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

Hacia el año 2000.
Joven estudiante de medicina, en su cuaderno de resúmenes rápidos de emergencias 
médicas comunes.
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AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada
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AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]
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• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
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AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada
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AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada
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AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

70



AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

AUTOESTIMA

• Soy consciente de que soy una [persona] [fabulosa]

• Tengo grandes valores
• Puedo conseguir lo que me propongo
• Cuando llegue a la meta intentaré ser humilde
• Pero ahora la inseguridad no me beneficia en nada

Repetirlo 3 veces cada 8 horas frente al espejoRepetirlo 3 veces cada 8 horas frente al espejo

Para poder amarnos a nosotros, ¿tuvo Cristo que amarse primeramente a sí mismo? 
¿Fue esa su preparación para el sublime sacrificio?
A fin de ser dadivosos, ¿hemos de ser primeramente egoístas?
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Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas

Mateo 11:29

Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para 
vuestras almas

Mateo 11:29
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Que [nadie] tenga más alto concepto de sí que 
el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno

Romanos 12:3

Que [nadie] tenga más alto concepto de sí que 
el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno

Romanos 12:3

La fe se basa en la suficiencia de Cristo, de Dios; es antagonista con el amor a uno 
mismo, con la autoestima.
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¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de 
Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, 
y hace por el hombre lo que este no puede 
hacer por sí mismo

TM 456.3

¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de 
Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, 
y hace por el hombre lo que este no puede 
hacer por sí mismo

TM 456.3

La justificación por la fe es el principio opuesto a la doctrina básica de Babilonia de la 
exaltación del yo.
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Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿hallará 
fe en la tierra?

Lucas 18:8

Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿hallará 
fe en la tierra?

Lucas 18:8
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YOYO

Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿hallará 
fe en la tierra?

Lucas 18:8

Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿hallará 
fe en la tierra?

Lucas 18:8

Hallará mucho amor a uno mismo, mucha autoestima, pero ¿hallará fe?
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Aquí está la perseverancia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apocalipsis 14:12

Aquí está la perseverancia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Apocalipsis 14:12

Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿hallará 
fe en la tierra?

Lucas 18:8

Cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿hallará 
fe en la tierra?

Lucas 18:8

Hallará fe en el grupo de los 144.000. Ese grupo guardará los mandamientos de Dios y 
guardará le fe de Jesús.
Estos habrán sido perseguidos por quienes hayan sucumbido a la idolatría del yo, del 
hombre de pecado.
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Aquel cuya alma no es recta se 
enorgullece; mas el justo por su 
fe vivirá

Habacuc 2:4

Aquel cuya alma no es recta se 
enorgullece; mas el justo por su 
fe vivirá

Habacuc 2:4

La justicia por la fe de Cristo es antagónica del principio básico babilónico.
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Aquel cuya alma no es recta se
enorgullece; mas el justo por su 
fe vivirá

Habacuc 2:4

Aquel cuya alma no es recta se
enorgullece; mas el justo por su 
fe vivirá

Habacuc 2:4

Al justo no lo sostiene su autosuficiencia, su amor a sí ni su autoestima; no lo sostienen 
sus valores.
Al justo lo sostiene el ejercicio de la fe que Dios le dio, y que lo mantiene unido a Cristo, 
su Salvador y Señor, quien vive en él mediante el Espíritu Santo.
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Haya, pues en vosotros este 
sentir que hubo también en 
Cristo Jesús:
…se despojó a sí mismo, tomó 
la forma de siervo…
…se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la 
muerte

Filipenses 2:5-7

Jesús recorrió el camino contrario al de Lucifer, quien quiso exaltarse. Es la 
condescendencia puesta en contraste con la exaltación del yo.
Es lo contrario a la torre de Babel: subir hasta el cielo. “Seréis como dioses”.
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El orgullo, la autoestima y la osadía son rasgos destacables de 
los niños de nuestros días, y son la maldición de nuestro 
tiempo… Tanto en casa como en la Escuela Sabática deben 
enseñarse a los niños las más sagradas lecciones de modestia y 
humildad Child Guidance 144
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El orgullo, la autoestima y la osadía son rasgos destacables de 
los niños de nuestros días, y son la maldición de nuestro 
tiempo… Tanto en casa como en la Escuela Sabática deben 
enseñarse a los niños las más sagradas lecciones de modestia y 
humildad Child Guidance 144

Cuando el corazón se descuida, crecen sin control las semillas 
venenosas del orgullo, la autoestima y la autosuficiencia

The Evangelism 342

(‘Autoestima’ -self-esteem- mal traducida por ‘amor propio’).
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El orgullo, la autoestima y la osadía son rasgos destacables de 
los niños de nuestros días, y son la maldición de nuestro 
tiempo… Tanto en casa como en la Escuela Sabática deben 
enseñarse a los niños las más sagradas lecciones de modestia y 
humildad Child Guidance 144

Cuando el corazón se descuida, crecen sin control las semillas 
venenosas del orgullo, la autoestima y la autosuficiencia

The Evangelism 342

¿Se aferrará alguien a su propia justicia? ¿Dejará alguien de 
apreciar cuán precioso es Cristo? ¿Habrá alguien cuyo corazón 
no se rinda al amor de Jesús? ¿Conservará alguien una 
partícula de autoestima? Faith and Works 60

En ninguna de las citas se ha traducido lo que escribió Ellen White.
Casi 350 citas nombrando la autoestima, y siempre para condenarla.
Su compañía es el orgullo y la justicia propia.
¿Hay una medida aceptable de orgullo y justicia propia?
¿Hay un orgullo y una justicia propia sanos?
(‘Autoestima’ -self-esteem- mal traducida por ‘amor propio’).
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Crystal Cathedral (California) 10.000 feligreses.
> 30 libros
Schuller era amigo personal del ateo Martin Seligman, presidente de American 
Psycological Association.
Schuller introdujo en su pensamiento los conceptos de la psicología.
Schuller instruyó a Rick Warren antes que este fundara Saddleback.
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Mientras que la Reforma del siglo XVI puso el foco en la 
sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva 
reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a 
su autoestima (38)
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Mientras que la Reforma del siglo XVI puso el foco en la 
sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva 
reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a 
su autoestima (38)

El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe, o 
robe a algún otro ser humano la autoestima (14)
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su autoestima (38)

El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe, o 
robe a algún otro ser humano la autoestima (14)

La persona está en el infierno cuando perdió su autoestima (15)
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sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva 
reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a 
su autoestima (38)

El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe, o 
robe a algún otro ser humano la autoestima (14)

La persona está en el infierno cuando perdió su autoestima (15)

La autoestima, o “el orgullo por ser humano”, es hoy la mayor 
y más básica necesidad para la raza humana (19)
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Mientras que la Reforma del siglo XVI puso el foco en la 
sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva 
reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a 
su autoestima (38)

El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe, o 
robe a algún otro ser humano la autoestima (14)

La persona está en el infierno cuando perdió su autoestima (15)

La autoestima, o “el orgullo por ser humano”, es hoy la mayor 
y más básica necesidad para la raza humana (19)

La teología clásica ha errado en su insistencia de “centrarse en Dios”, en lugar de 
“centrarse en el hombre” (65)
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Mientras que la Reforma del siglo XVI puso el foco en la 
sagrada Escritura como única regla de fe y práctica, la nueva 
reforma nos enfocará en el sagrado derecho de cada persona a 
su autoestima (38)

El pecado es cualquier acto o pensamiento que me robe, o 
robe a algún otro ser humano la autoestima (14)

La persona está en el infierno cuando perdió su autoestima (15)

La autoestima, o “el orgullo por ser humano”, es hoy la mayor 
y más básica necesidad para la raza humana (19)

La teología clásica ha errado en su insistencia de “centrarse en Dios”, en lugar de 
“centrarse en el hombre” (65)

El gran error de la teología clásica es no comenzar por el valor del individuo, sino 
tratarlo como un “pecador carente de valor”. El resultado ha sido la glorificación 
de la vergüenza humana en la teología cristiana (180)
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La teología clásica define el pecado como “rebelión contra 
Dios”. Esa definición no es tan incorrecta como superficial e 
insultante hacia el ser humano (65)
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La teología clásica define el pecado como “rebelión contra 
Dios”. Esa definición no es tan incorrecta como superficial e 
insultante hacia el ser humano (65)

Nacer de nuevo significa que debemos cambiar desde una 
autoimagen negativa a una positiva, de la inferioridad a la 
autoestima, del temor al amor, de la duda a la verdad (14)
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La teología clásica define el pecado como “rebelión contra 
Dios”. Esa definición no es tan incorrecta como superficial e 
insultante hacia el ser humano (65)

Nacer de nuevo significa que debemos cambiar desde una 
autoimagen negativa a una positiva, de la inferioridad a la 
autoestima, del temor al amor, de la duda a la verdad (14)

El plan maestro de Dios gira en torno a las más profundas 
necesidades de los seres humanos: la dignidad, el respeto 
propio, el valor propio y la autoestima (15)
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La teología clásica define el pecado como “rebelión contra 
Dios”. Esa definición no es tan incorrecta como superficial e 
insultante hacia el ser humano (65)

Nacer de nuevo significa que debemos cambiar desde una 
autoimagen negativa a una positiva, de la inferioridad a la 
autoestima, del temor al amor, de la duda a la verdad (14)

El plan maestro de Dios gira en torno a las más profundas 
necesidades de los seres humanos: la dignidad, el respeto 
propio, el valor propio y la autoestima (15)

La teología de la Reforma fracasó en aclarar que el núcleo central del pecado es 
la falta de autoestima… al mismo tiempo, todo credo, toda interpretación bíblica 
y toda teología sistemática que asalte u ofenda la autoestima de las personas 
está fracasando heréticamente en ser verdaderamente cristiana (135-136)
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El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia 
complacencia, se reproducen, y el final es desgracia y ruina    

ED 98.4

El enemigo no sólo ha influido en los líderes mundiales “cristianos”. Ha sido osado para 
dirigir un ataque más centrado y certero.
No es posible comprender lo que escribió Ellen White sobre la autoestima bajo 
inspiración del Espíritu Santo, a través de las traducciones al español.
En la mayoría de ocasiones en que ella escribió “autoestima” (siempre condenándola, 
más de 340 en inglés), casi nunca se ha traducido “autoestima”.
De esa forma ha pasado sin reproche aquello hacia lo que el Señor dirigió su reproche.
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El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia 
complacencia, se reproducen, y el final es desgracia y ruina    

ED 98.4

Selfishness, self-love, self-esteem, self-indulgence, reproduce 
themselves, and the end is wretchedness and ruin 

ED 98.2
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Selfishness, self-love, self-esteem, self-indulgence, reproduce 
themselves, and the end is wretchedness and ruin 

ED 98.2

El egoísmo, el amor propio, la autoestima, la propia 
complacencia, se reproducen, y el final es desgracia y ruina

ED 98.4
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Cuando se descuida el jardín del corazón las malezas venenosas del 
orgullo, del amor propio y de la confianza desmedida en sí mismo, 
crecen abundantemente. Cada uno debe velar en oración por sí 
mismo

Ev 251.4
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When the garden of the heart is neglected, poisonous weeds of 
pride, self-esteem, self-sufficiency, obtain a rank growth. We
individually must watch unto prayer

Ev 342.1

Cuando se descuida el jardín del corazón las malezas venenosas del 
orgullo, del amor propio y de la confianza desmedida en sí mismo, 
crecen abundantemente. Cada uno debe velar en oración por sí 
mismo

Ev 251.4
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When the garden of the heart is neglected, poisonous weeds of 
pride, self-esteem, self-sufficiency, obtain a rank growth. We
individually must watch unto prayer

Ev 342.1

Cuando se descuida el jardín del corazón las malezas venenosas del 
orgullo, de la autoestima y de la confianza desmedida en sí mismo, 
crecen abundantemente. Cada uno debe velar en oración por sí 
mismo

Ev 251.4
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Puede ser que algunos de aquellos con quienes tienen 
contacto sean rudos y descorteses, pero no sean ustedes 
menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar 
su autoestima debe tener cuidado de no herir 
innecesariamente el de los demás

1MCP 258.1 (OE 128-129)

Aquí da la impresión de que Ellen White escribió favorablemente sobre la autoestima.
Llama la atención la falta de correspondencia entre “autoestima” y el artículo “el” 
(debiera ser “la”).

101



Puede ser que algunos de aquellos con quienes tienen 
contacto sean rudos y descorteses, pero no sean ustedes 
menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar 
su autoestima debe tener cuidado de no herir 
innecesariamente el de los demás

1MCP 258.1 (OE 128-129)

Puede ser que algunos de aquellos con quienes estéis en 
contacto sean rudos y descorteses, pero no seáis vosotros 
menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar 
su respeto propio debe tener cuidado de no herir 
innecesariamente el de los demás

Obreros evangélicos 128.3

La palabra “autoestima”, que ella empleó para condenar ese principio babilónico y que 
se tradujo de otra manera, aparece ahora traduciendo erróneamente self-respect
(respeto propio) como si fuese self-esteem (autoestima).
De esa forma, el lector no sólo va a creer que la autoestima no es mala, sino que va a 
creer que es buena.
¿Podemos honrar a quien dijo de sí mismo ser la Verdad, mediante esas técnicas?
Ese encubrimiento del principio básico babilónico, de su doctrina básica (de demonios), 
¿es un encubrimiento inspirado por el Padre de verdad, o por el de la mentira?
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Puede ser que algunos de aquellos con quienes estéis en 
contacto sean rudos y descorteses, pero no seáis vosotros 
menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar 
su respeto propio debe tener cuidado de no herir 
innecesariamente el de los demás

Obreros evangélicos 128.3

Puede ser que algunos de aquellos con quienes tienen 
contacto sean rudos y descorteses, pero no sean ustedes 
menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar 
su autoestima debe tener cuidado de no herir 
innecesariamente el de los demás

1MCP 258.1 (OE 128-129)

No es sólo en ‘Obreros evangélicos’.
En la propia versión del año 1999 del mismo libro (‘Mente, carácter y personalidad’ vol. 
1), estaba bien traducida como “respeto propio”.
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Compárese el libro de 1999 (izquierda), con el de 2007 (tal como aparece en el CD).
Es significativo que no es una nueva traducción del original, sino una nueva edición en la 
que se introdujeron cambios selectivos.
Esta página es una muestra.
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La verdad y el error puede parecer que siguen caminos paralelos al principio, pero su 
final tiene destinos bien divergentes.
Ellen White distinguió escrupulosamente entre respeto propio, del que habló 
positivamente, y autoestima, a la que condenó siempre sin paliativos.
Confundir ambas cosas es honrar el principio babilónico de la confusión.
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RESPETO PROPIO

AUTOESTIMA

El camino del respeto propio y el de la autoestima son tan opuestos como sus 
dirigentes y autores respectivos.
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RESPETO PROPIO

AUTOESTIMA

Autoestima: SE CENTRA EN EL YO, en lo peculiar nuestro; nos distingue de los 
demás. Jactancia no queda excluida.
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RESPETO PROPIO

AUTOESTIMA

Respeto: SE CENTRA EN DIOS. Creados y redimidos por Cristo. Nos iguala a todos 
los demás, igualmente creados y redimidos.
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De oídas te había oído; mas ahora mis ojos 
te ven. Por tanto me aborrezco, y me 
arrepiento en polvo y ceniza

Job 42:5-6

La reacción de quien ha conocido a Cristo, su perdón y restauración, no es 
amarse a sí mismo, sino amar a su Redentor y al resto de redimidos por su 
Redentor.
Así reaccionó Job al conocer más de cerca a Dios -en realidad a Cristo- y 
ciertamente Job no era el peor de los pecadores.
El resultado de conocer a Cristo no es amarse a sí mismo, sino aborrecerse a sí 
mismo.
Sólo puede desarrollar autoestima quien desconoce a Cristo.
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En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el 
transgresor se aborrece a sí mismo

CC 29.1
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En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el 
transgresor se aborrece a sí mismo

CC 29.1

El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y 
mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón 
que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo

CC 29.2
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En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el 
transgresor se aborrece a sí mismo

CC 29.1

El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y 
mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón 
que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo

CC 29.2

[Pablo] Cuando vio la naturaleza espiritual de la 
ley, se le mostró el pecado en todo su horror, y 
su autoestima se desvaneció

CC 29.3

En la última cita Ellen White también escribió “autoestima” (self-esteem), pero no se 
tradujo así.
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TÚ dices: YO soy rico, y me he enriquecido, 
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo

Apoc 3:17

YOYO

LAODICEALAODICEA

En el centro de Babilonia está el YO, y el ángel del pueblo remanente de Dios no es 
inmune a ese principio babilónico, a esa doctrina de demonios.
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Tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que TÚ eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo

Apoc 3:17

YOYO

LAODICEALAODICEA
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

En ese día habrá dos grupos. Ante la puerta cerrada, algunos 
querrán entrar y dirán: -'Señor, ábrenos; queremos entrar’.
Alguien les preguntará: '¿Qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué 
derecho tenéis para entrar en la heredad?' 
-'Te conocemos bien. Hemos comido y bebido en tu presencia; tú 
has enseñado en nuestras calles. Sí; además, hemos profetizado en 
tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios y hemos hecho 
muchas maravillas.
Señor, ¿no es eso evidencia suficiente? Ábrenos la puerta'. 

Una alegoría del día final ante el tribunal de juicio.
Veamos cómo la justicia de Cristo recibida por la fe es lo opuesto a la filosofía babilónica 
del “yo”, o del “nosotros” (el “yo” colectivo).
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

¿Cuál es la respuesta? "Apartaos de mí, obradores de maldad". 
¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros hemos hecho muchas y 
grandes cosas. Nosotros somos buenos. Nosotros somos justos. 
Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el 'nosotros'.
Habrá otra compañía en ese día: una gran multitud que nadie puede 
contar, de entre toda nación, tribu, pueblo y lengua, dispuesta a 
entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta: '¿Qué habéis hecho 
para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad?', 
su respuesta será:
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

-Oh, no he hecho nada en absoluto para merecerlo. Soy un pecador, 
dependiendo sólo de la gracia del Señor. Era tan desgraciado, tan 
rematadamente cautivo, estaba en tal esclavitud, que nadie hubiese 
podido librarme, excepto el Señor mismo; tan miserable, que todo 
cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para 
consolarme; tan pobre fui, que tuve que pedir constantemente al 
Señor; tan ciego, que sólo el Señor pudo hacerme ver; tan desnudo, 
que nadie pudo vestirme, sino el Señor mismo.
Todo cuanto puedo aducir es lo que Jesús ha hecho por mí. Pero el 
Señor me ha amado.
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

Cuando en mi desesperación clamé, él me libró; cuando en mi 
miseria busqué amparo, él me consoló sin cesar; cuando en mi 
pobreza le pedí, él me dio riquezas; cuando en mi ceguera le pedí 
que me mostrara el camino, él me llevó a todo lo largo de la senda y 
me hizo ver; cuando estuve tan desnudo que nadie podía vestirme, 
me dio este manto que llevo puesto; y así, todo cuanto puedo 
presentar, lo único que me permite la entrada, es nada más que lo 
que él hizo por mí. Si eso no es suficiente, entonces me quedaré sin 
entrar, y eso me parecerá justo. Si soy dejado fuera, no tengo 
ninguna queja que hacer, pero ¡oh!, ¿acaso eso no me dará entrada 
en la heredad?
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

Pero una voz dice: 'Hay personas muy particulares aquí, y querrían 
estar satisfechas con cada uno de los que entren. Tenemos a Diez 
examinadores. Cuando consideran a un hombre y dan el visto 
bueno, entonces puede pasar. ¿Estáis dispuestos a que examinen 
vuestro caso?’
Entonces responderemos: -‘Sí, sí. Estoy dispuesto a pasar el examen 
que sea necesario, puesto que incluso si soy dejado fuera, no tendré 
queja alguna: dejado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras'.
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

'Está bien, llamaremos a los Diez'. Al llegar estos, declaran:
-‘Sí, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que 
obtuvo de su esclavitud es la que trajo nuestro Señor; el consuelo 
que siempre tuvo y que tanto necesitó, es el que dio nuestro Señor; 
las riquezas que posee, todo cuanto posee -pobre como estaba- es 
lo que nuestro Señor le dio; y la vista que recibió en su ceguera es la 
que el Señor le dio: sólo ve lo que es del Señor; y desnudo como 
estaba, esta vestidura que lleva es la que el Señor le dio: el Señor la 
tejió, es toda ella divina. Es sólo Cristo. Sí. ¡Que entre!’
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General Conference Daily Bulletin nº 18, 129
Asamblea de la Asociación General, 1893

A.T. Jones

Entonces, hermanos, sobre las puertas se oirá una voz como el 
canto más dulce que se pueda imaginar, la voz llena de simpatía y 
compasión del Salvador, diciendo: ‘¡Venid, benditos de mi Padre! 
¿Por qué estáis fuera?’ Y las puertas se abrirán de par en par, y 
“de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en 
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 2 Ped 1:11.
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