














1		
Australia	
fue	presa	
de	masivos	
incendios	









2		
Indonesia	

bajo	terribles	
inundaciones	
mortales	
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Grandes	

terremotos	
en	una	
semana	
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La	

posibilidad	
del	colapso	
economico	









5		
Vientos	de	
guerra	

amenazaron	
una	tercera	

guerra	
mundial	











Daniel	
reconocio	
la	
soberania	
de	Dios	



Sea	bendito	el	nombre	de	Dios	de	siglos	en	siglos,	
porque	suyos	son	el	poder	y	la	sabiduría.	El	muda	
los	tiempos	y	las	edades;	quita	reyes,	y	pone	reyes;	
da	la	sabiduría	a	los	sabios,	y	la	ciencia	a	los	
entendidos.	El	revela	lo	profundo	y	lo	escondido;	
conoce	lo	que	está	en	tinieblas,	y	con	él	mora	la	luz.		
	
Daniel	2:20-22	



Dios está retirando Su Espíritu de las 
malvadas ciudades que se han vuelto 
como las ciudades del mundo 
antediluviano y como Sodoma y 
Gomorra. . . . . Las calamidades por 
la tierra y mar, el estado incierto de 
la sociedad, las alarmas de guerra, 
son potentosos. Ellos preven los 
próximos eventos de más grande 
magnitud. {9T 11.1}  



Las escenas que muy pronto vendran sobre 
nosotros, vendran por fin muy de repente y 
rápidamente. En las últimas escenas de la 
historia de esta tierra, la guerra rabiará. Habrá 
pestilencia, plaga, y hambre. Las aguas del 
profundo inundarán sus límites. La propiedad y 
vida serán destruidas por el fuego y diluvio. 
Ciertamente, el mar y las olas pasarán sus 
fronteras y destrucción estará en su camino. El 
mar tomará a las naves que navegan en sus 
aguas anchas y con su carga viviente, ellos 
serán lanzados a la eternidad, sin tiempo para 
arrepentirse. BE.1901 





Precisamente antes de que 
entraramos en el tiempo de 
angustia todos recibimos el sello 
del Dios viviente. Entonces vi que 
los cuatro angeles dejaron de 
retener los cuatro vientos. Vi 
hambre y pestilencia, nacion se 
levanto contra nacion y el mundo 
entero entro en confusion.   
7CBA 797 



6		
Una	

Pandemia	
Global	



Las	agencias	del	mal	se	coligan	
y	acrecen	sus	fuerzas	para	la	
gran	crisis	final.	Grandes	
cambios	están	a	punto	de	
producirse	en	el	mundo,	y	los	
movimientos	finales	serán	
rápidos.	
	
Joyas	de	los	Testimonios	3:280.	





8	
Revelaciones	

de	Dios	
acerca	de	las	
Ciudades	



1		
Las	Ciudades	

estan	
corrompidas	



Abram se estableció en Canaán y Lot en las 
ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus 
tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de 
Sodoma eran malos y pecadores en gran 
manera contra el Eterno.  
 
Genesis 13:1-13 



Y	al	rayar	el	alba,	los	ángeles	daban	prisa	a	Lot,	diciendo:	
Levántate,	toma	tu	mujer,	y	tus	dos	hijas	que	se	hallan	aquí,	
para	que	no	perezcas	en	el	castigo	de	la	ciudad.	Y	
deteniéndose	él,	los	varones	asieron	de	su	mano,	y	de	la	mano	
de	su	mujer	y	de	las	manos	de	sus	dos	hijas,	según	la	
misericordia	de	Jehová	para	con	él;	y	lo	sacaron	y	lo	pusieron	
fuera	de	la	ciudad.	Y	cuando	los	hubieron	llevado	fuera,	
dijeron:	Escapa	por	tu	vida;	no	mires	tras	ti,	ni	pares	en	toda	
esta	llanura;	escapa	al	monte,	no	sea	que	perezcas.	
	
Genesis	19:15-17	



Dios	
mismo	

castigo	la	
maldad	de	
Sodoma	y	
Gomorra	



“También condenó por destrucción 
a las ciudades de Sodoma y de 

Gomorra, reduciéndolas a ceniza y 
poniéndolas de ejemplo a los que 

habían de vivir impíamente”. 
 

2 Pedro 2:6  



¡Salid de las ciudades! ¡Salid de las 
ciudades! ¡Salid de las ciudades! Este 
es el mensaje que el Señor me ha 
dado. Se producirán terremotos e 
inundaciones; y no debemos 
establecernos en las ciudades impías, 
donde se sirve en todo sentido al 
enemigo, y se olvida con  
tanta frecuencia a Dios. 
 
 – Review and Herald, July, 1906 



Salid de las grandes  
ciudades tan pronto 
como os sea posible.   
 
Testimonios para  
la Iglesia, Tomo 6, p. 199 





2		
Las	Ciudades	
deben	ser	
advertidas	
de	lo	que	
viene	





Como pueblo que guarda los 
mandamientos de Dios, 
debemos salir de las ciudades.  
Tal  como lo hizo Enoc, debemos 
trabajar en las ciudades pero  
no vivir en ellas 
  
(Manuscrito 85, 1899). 





Un	puesto	de	avanzada	es	un	término	militar	usado	para	un	propósito	
definido:	conquistar	una	ciudad;	puede	usarse	este	vocablo	como	un	
grupo	de	soldados	que	se	adelantan,	anticipa	o	aparecen	en	primer	
término	para	examinar	al	objetivo;	también	es	usado	el	término	de	
“Avanzada”	cuando	el	General	ordena	que	una	avanzada	emprendiera	
la	marcha	un	tiempo	antes	que	el	grueso	del	ejército	para	la	gran	
batalla.	También	puede	ser	usada	esta	palabra	para	designar	una	
partida	de	soldados	destacada	para	observar	al	enemigo	u	objetivo	con	
el	fin	de	precaver	sorpresas.	
	
Esta	similitud	es	usada	por	EGW	para	llamar	al	último	ejército	de	Dios	
para	prepararse	para	el	evangelismo	en	la	batalla	final.	



Los	que	se	
queden	en	
las	Ciudades	
tendran	una	
obra	que	
realizar	



A	medida	que	transcurra	el	tiempo,	cada	vez	será	
más	necesario	que	nuestro	pueblo	salga	de	las	
ciudades.	Durante	años	hemos	recibido	la	
instrucción	de	que	nuestros	hermanos	y	hermanas,	
y	especialmente	las	familias	con	hijos,	deberán	
planear	salir	de	las	ciudades	a	medida	que	puedan	
hacerlo.	Muchos	tendrán	que	trabajar	
laboriosamente	para	ayudar	a	abrir	el	camino.	Pero	
hasta	que	sea	posible	salir,	durante	todo	el	tiempo	
que	permanezcan	en	ellas,	deberían	ocuparse	
activamente	en	el	trabajo	misionero,	por	muy	
limitada	que	sea	su	esfera	de	influencia.	
	
Mensajes	Selectos	2:413	(1906).		



Me	dirijo	a	los	cristianos	que	viven	en	
nuestras	grandes	ciudades:	Dios	os	ha	
hecho	depositarios	de	la	verdad,	no	para	
que	la	retengáis	sino	para	que	la	impartáis	
a	otros.	Debéis	visitar	de	casa	en	casa	como	
fieles	mayordomos	de	la	gracia	de	Cristo.	Al	
trabajar,	idead	y	haced	planes;	se	
presentarán	nuevos	métodos	
continuamente	a	vuestra	mente	y	se	
aumentarán	las	facultades	de	vuestro	
intelecto	por	el	uso.		



Un	cumplimiento	tibio	y	
negligente	del	deber	significa	un	
daño	para	el	alma	por	la	cual	
murió	Cristo.	Si	hemos	de	
encontrar	las	perlas	sepultadas	en	
los	escombros	de	las	ciudades,	
debemos	salir	listos	para	la	obra	
requerida	por	el	Maestro.	
	
The	Review	and	Herald,	11	de	junio	de	1895.	



Muchos se 
quedaron en 
las Ciudades 

para 
encontrar 
“otras” 
perlas… 





Cuando la iniquidad abunda en una nación, 
siempre ha de escucharse una voz que dé la 
amonestación y la instrucción, como la voz de Lot 
fuera oída en Sodoma.  Sin embargo, Lot pudo 
haber preservado a su familia de muchos males si 
él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad 
malvada y corrompida.  Todo lo que Lot y su 
familia hicieron en Sodoma podría haber sido 
hecho por ella, aun cuando hubieran vivido en 
un lugar a cierta distancia de la ciudad. 
 
 
-Evangelismo 61 (1903). 



"Out	of	the	cities;	out	of	the	cities!''--this	is	the	
message	the	Lord	has	been	giving	me. 	The	
earthquakes	will	come;	the	floods	will	come;	and	
we	are	not	to	establish	ourselves	in	the	wicked	
cities,	where	the	enemy	is	served	in	every	way,	
and	where	God	is	so	often	forgotten.	The	Lord	
desires	that	we	shall	have	clear	spiritual	eyesight.	
We	must	be	quick	to	discern	the	peril	that	would	
attend	the	establishment	of	institutions	in	these	
wicked	cities.	We	must	make	wise	plans	to	warn	
the	cities,	and	at	the	same	time	live	where	we	can	
shield	our	children	and	ourselves	from	the	
contaminating	and	demoralizing	influences	so	
prevalent	in	these	places.		
	
Life	Sketches,	pp.	409,	410.	(1906)	



[Enoc] no instaló su morada entre los 
impíos. . . Se ubicó con su familia donde la 
atmósfera fuera lo más pura posible.  De vez 
en cuando visitaba a los habitantes del 
mundo para darles el mensaje que Dios le 
había dado. . . Después de proclamar su 
mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar 
de retiro a algunos que habían aceptado la 
amonestación. 
 
Maranatha trabajad desde afuera 



3		
Salir	de	las	
Ciudades	es	

una	
conviccion	
personal	



“Los	niños	no	deben	estar	expuestos	por	
más	tiempo	a	las	tentaciones	de	las	
ciudades	que	están	maduras	para	su	
destrucción.	El	Señor	nos	ha	amonestado	
y	aconsejado	para	que	saliésemos	de	las	
ciudades.	Por	eso	no	debemos	hacer	más	
inversiones	en	ellas.	Padres	y	madres,	
¿cómo	consideráis	las	almas	de	vuestros	
hijos?	¿Estáis	preparando	a	los	miembros	
de	vuestras	familias	para	ser	trasladados	a	
las	cortes	celestiales?		



¿Los	estáis	preparando	para	que	sean	
miembros	de	la	familia	real	e	hijos	del	
Rey	celestial?	‘Porque,	¿qué	
aprovechará	el	hombre	si	ganare	todo	
el	mundo,	y	perdiere	su	alma?’	
Marcos	8:36.	¿Qué	importancia	tienen	
el	ocio,	la	comodidad	y	la	
conveniencia,	comparados	con	el	valor	
de	las	almas	de	vuestros	hijos?”	
	
Mensajes	Selectos	2:407	(1905)	



“Ni	una	familia	de	cada	cien	se	beneficiará	en	el	
aspecto	físico	mental	o	espiritual,	por	residir	en	
la	ciudad.	Es	mucho	más	fácil	obtener	fe,	
esperanza,	amor	y	felicidad	en	los	lugares	
apartados,	en	medio	de	los	campos,	las	
montañas	y	los	árboles.	Alejad	a	vuestros	hijos	
de	las	escenas	y	los	sonidos	de	la	ciudad,	del	
bullicio	y	el	estrépito	de	los	tranvías	y	carros,	y	
su	mente	se	fortalecerá.	Descubriréis	que	es	más	
fácil	que	la	verdad	de	la	Palabra	de	Dios	halle	
morada	en	sus	corazones”.	
	
Manuscrito	76,	1905.	



“Enviad	a	los	niños	a	las	escuelas	
ubicadas	en	la	ciudad,	donde	
cada	faceta	de	la	tentación	está	
lista	para	atraerlos	y	
desmoralizarlos,	y	la	tarea	de	
edificar	su	carácter	será	diez	veces	
más	difícil	tanto	para	los	padres	
como	para	los	hijos”.	
	
Fundamentals	of	Christian	Education,	326	(1894).	
	



“Satanás	tiene	el	propósito	de	atraer	a	
las	ciudades	a	los	hombres	y	a	las	
mujeres,	y	con	el	fin	de	lograrlo	
inventa	toda	clase	de	novedades	y	
diversiones,	y	toda	clase	de	recursos	
que	resultan	excitantes.	Y	las	ciudades	
del	mundo	están	llegando	a	ser	hoy	
como	las	ciudades	que	existían	antes	
del	diluvio...”	
	
Mensajes	Selectos	2:407,	408.	









3		
Salir	de	las	
Ciudades	es	

una	
conviccion	
personal	



4		
Los	que	

saldran	de	
las	Ciudades	
Dios	abrira	el	

camino	



Ha llegado el tiempo en 
que, a medida que Dios 
abra el camino, las familias 
deben salir de las 
ciudades. –  
 
El Hogar Cristiano, p. 123 



5		
Pronto	no	se	
podra	salir	
de	las	

Ciudades	



Pero	dentro	de	no	mucho	tiempo	
habrá	tal	contienda	y	confusión	
en	las	ciudades,	que	quienes	
deseen	salir	de	ellas	no	podrán	
hacerlo.	Debemos	estar	
preparados	para	estos	
acontecimientos.	Esta	es	la	luz	
que	se	me	ha	dado”	
	
	(De	la	Ciudad	al	Campo	.,	págs.	162,	163	[1903]).	



6	
No	se	podra	
comprar	y	

vender	en	las	
Ciudades	



No	debemos	establecernos	donde	nos	veamos	
obligados	a	entrar	en	relaciones	estrechas	con	
los	que	no	honran	a	Dios...	Pronto	vendrá	una	
crisis	relacionada	con	la	observancia	del	
domingo.	Los	partidarios	del	domingo	se	están	
haciendo	fuertes	en	sus	falsas	pretensiones,	y	
esto	significará	opresión	para	los	que	estén	
resueltos	a	guardar	el	día	de	reposo	de	
Jehová...	Debemos	tener	cuidado	de	no	
ubicarnos	donde	sea	difícil	guardar	el	sábado	
para	nosotros	y	nuestros	hijos.	
	
Country	Living,	20,		Maranatha	señal	para	salir	de	las	Ciudades	



Una	y	otra	vez	el	Señor	ha	instruido	a	los	
miembros	de	su	pueblo	a	que	saquen	sus	familias	
de	las	ciudades	y	las	lleven	al	campo,donde	
puedan	cultivar	sus	propias	provisiones,	porque	en	
el	futuro	el	problema	de	comprar	y	de	vender	será	
muy	serio.	Ahora	deberíamosprestar	atención	a	la	
instrucción	que	se	nos	ha	dado	vez	tras	vez:	Salid	
de	las	ciudades	e	id	a	los	distritos	rurales,	donde	
las	casas	no	están	apiñadas	unas	al	lado	de	otras,	y	
donde	estaréis	libres	de	la	interferencia	de	los	
enemigos.	
	
Mensajes	Selectos	2:161	(1904)	



“Cuando	el	poder	con	el	que	se	inviste	a	los	
reyes	es	aliado	de	lo	bueno,	ello	se	debe	a	
que	el	que	lleva	la	responsabilidad	está	bajo	
la	influencia	divina.	Cuando	el	poder	está	
aliado	con	la	maldad,	está	ligado	con	los	
instrumentos	satánicos,	y	obrará	para	
destruir	a	los	que	son	propiedad	del	Señor.	
El	mundo	protestante	ha	establecido	
un	día	de	reposo	idolátrico	en	el	lugar	
donde	debería	estar	el	sábado	de	Dios,	y	va	
en	pos	de	las	pisadas	del	papado.		



Por	esta	razón	veo	la	necesidad	de	que	las	
familias	del	pueblo	de	Dios	se	trasladen	
fuera	de	las	ciudades,	a	lugares	apartados	
del	campo,	donde	puedan	cultivar	la	tierra	
y	cosechar	los	productos	que	ellas	mismas	
siembren.	De	este	modo	podrán	criar	a	sus	
hijos	con	hábitos	sencillos	y	saludables.	
Veo	la	necesidad	de	apresurarse	a	fin	de	
tener	todas	las	cosas	dispuestas	para	la	
crisis”		
	
De	la	ciudad	al	campo	54,	1897).	



“Si	en	la	providencia	de	Dios	
podemos	conseguir	lugares	
lejos	de	las	ciudades,	el	
Señor	quiere	que	lo	
hagamos.	Nos	esperan	
tiempos	difíciles”.	
	
Mensajes	Selectos	2:412	(1908).	



Y	engaña	a	los	moradores	de	la	tierra	con	las	señales	
que	se	le	ha	permitido	hacer	en	presencia	de	la	
bestia,	mandando	a	los	moradores	de	la	tierra	que	le	
hagan	imagen	a	la	bestia	que	tiene	la	herida	de	
espada,	y	vivió.	Y	se	le	permitió	infundir	aliento	a	la	
imagen	de	la	bestia,	para	que	la	imagen	hablase	e	
hiciese	matar	a	todo	el	que	no	la	adorase	
	
Apocalipsis	13:14,15	



Y	hacía	que	a	todos,	pequeños	y	grandes,	ricos	
y	pobres,	libres	y	esclavos,	se	les	pusiese	una	
marca	en	la	mano	derecha,	o	en	la	frente;	y	que	
ninguno	pudiese	comprar	ni	vender,	sino	el	que	
tuviese	la	marca	o	el	nombre	de	la	bestia,	o	el	
número	de	su	nombre.		
	
Apocalipsis	13:16,17	



No	es	ahora	tiempo	para	que	el	pueblo	de	
Dios	fije	sus	afectos	o	se	haga	tesoros	en	el	
mundo.	No	está	lejano	el	tiempo	en	que,	
como	los	primeros	discípulos,	seremos	
obligados	a	buscar	refugio	en	lugares	
desolados	y	solitarios.	Así	como	el	sitio	de	
Jerusalén	por	los	ejércitos	romanos	fue	la	
señal	para	que	huyesen	los	cristianos	de	
Judea,	así	la	toma	de	poder	por	parte	de	
nuestra	nación	[los	Estados	Unidos],	con	el	
decreto	que	imponga	el	día	de	descanso	
papal,	será	para	nosotros	una	amonestación.		



Entonces	será	tiempo	de	abandonar	las	
grandes	ciudades,	y	prepararnos	para	
abandonar	las	menores	en	busca	de	
hogares	retraídos	en	lugares	apartados	
entre	las	montañas.	Y	ahora,	en	vez	de	
buscar	costosas	moradas	aquí,	debemos	
prepararnos	para	trasladarnos	a	una	patria	
mejor,	la	celestial.	En	vez	de	gastar	
nuestros	recursos	en	la	complacencia	
propia,	debemos	buscar	la	economía”.	
	
Joyas	de	los	Testimonios	2:165,	166	(1885).	



Muy	pronto	la	riqueza	acumulada	no	
tendrá	ningún	valor.	Cuando	se	
promulgue	el	decreto	que	nadie	
podrá	comprar	ni	vender	excepto	los	
que	tengan	la	marca	de	la	bestia,	
muchos	recursos	no	tendrán	ningún	
valor.	Dios	nos	pide	ahora	que	
hagamos	todo	lo	que	podamos	para	
amonestar	al	mundo.	
	
RH,	21	de	marzo	de	1878.	



Se	acerca	el	tiempo	en	que	no	podremos	vender	a	
ningún	precio.	Pronto	se	promulgará	el	decreto	
que	prohibirá	a	los	hombres	comprar	o	vender	si	
no	tienen	la	marca	de	la	bestia.	Hace	poco	esto	
estuvo	a	punto	de	ocurrir	en	California,	pero	fue	
sólo	una	amenaza	de	que	soplarían	los	cuatro	
vientos.	Hasta	el	momento	éstos	son	retenidos	
por	los	cuatro	ángeles.	No	estamos	enteramente	
listos.	Hay	una	obra	que	debe	hacerse	todavía,	y	
entonces	se	les	ordenará	a	los	ángeles	que	los	
suelten,	para	que	los	cuatro	vientos	puedan	
soplar	sobre	la	tierra.	
	
Testimonies	for	the	Church	5:152	(1882).		



En	el	último	gran	conflicto	de	la	
controversia	con	Satanás,	los	que	
sean	leales	a	Dios	se	verán	
privados	de	todo	apoyo	terrenal.	
Porque	se	niegan	a	violar	su	ley	en	
obediencia	a	las	potencias	
terrenales,	se	les	prohibirá	
comprar	o	vender.	
	
El	Deseado	de	Todas	las	Gentes,	97	(1898).	



Satanás	dice:	“...Por	temor	a	
que	les	falten	el	alimento	y	el	
vestido,	se	unirán	al	mundo	en	
la	transgresión	de	la	ley	de	
Dios.	La	tierra	quedará	
completamente	bajo	mi	
dominio”.	
	
La	Historia	de	Profetas	y	Reyes,	136-137	(1914).	



Hoy,	en	1908,	Satanás	está	obrando	
intensamente,	para	que	prevalezcan	
las	mismas	condiciones	impías.	Y	la	
tierra	se	está	corrompiendo.	Los	
profesos	cristianos	respetarán	muy	
poco	la	libertad	religiosa,	porque	
muchos	no	disciernen	las	cosas	
espirituales.	
	
De	la	Ciudad	al	Campo	36	



Un		
consejo	
sobre	la	
Deuda	



Hay	que	tener	estrictamente	
en	cuenta	la	economía	porque	
en	caso	contrario	se	contraerán	
deudas.	Manteneos	dentro	de	
los	límites.	Apartaos	de	la	
deuda	como	os	apartaríais	de	
la	lepra.	
	
Carta	60,	1896.	



7		
Dios	

permitira	la	
obra	de	

Satanas	en	
las	Ciudades	



El Espíritu de Dios insultado, 
rechazado, abusado, ya se está 
retirando de la tierra. Tan 
pronto como el Espíritu de Dios 
se aleje, se llevará a cabo la 
cruel obra de Satanás en tierra 
y mar. 
 

—Manuscrito 134, 1898. 



Es el poder de Satanás lo 
que está obrando en el mar 
y en la tierra, trayendo 
calamidad y angustia, y 
barriendo multitudes para 
asegurarse de su presa. 
 
—Manuscript Releases 14:3 (1883). 



Al par que se hace pasar ante los hijos de los 
hombres como un gran médico que puede curar 
todas sus enfermedades, Satanás producirá 
enfermedades y desastres al punto que ciudades 
populosas sean reducidas a ruinas y desolación. 
Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en 
todos los lugares y bajo mil formas: en las 
desgracias y calamidades de mar y tierra, en las 
grandes conflagraciones, en los tremendos 
huracanes y en las terribles tempestades de 
granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las 
mareas extraordinarias y en los terremotos.  



Destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la 
hambruna y la angustia; propaga por el aire 
emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en 
la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y 
más y se harán más y más desastrosas. La 
destrucción caerá sobre hombres y animales. "La 
tierra se pone de luto y se marchita," "desfallece la 
gente encumbrada de la tierra. La tierra también es 
profanada bajo sus habitantes; porque traspasaron 
la ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el 
pacto eterno." (Isaías 24: 4, 5, V.M.) 
 
Conflicto de los Siglos  El conflicto Inminente 



“Cuando el ángel de misericordia doble sus 
alas y se aleje, Satanás hará las obras 
malignas que había deseado hacer hace 
mucho tiempo. Tormenta y tempestad, 
guerra y derramamientos de sangre – se 
deleita en estas cosas, y éstas recoge en su 
cosecha. Los hombres serán engañados por 
él de tal manera que declararán que estas 
calamidades son el resultado de la 
profanación del primer día de la semana. 
Desde los púlpitos de las iglesias populares 
se escuchará la afirmación de que el mundo 
está siendo castigado a causa de que el 
domingo no es honrado como se debe. Y no 
se requerirá un gran esfuerzo de la mente 
para creer esto”. RH 9-17-1901.  



8		
Dios	visitara	
con	Juicios	la	
Ciudades	
Impias	



“Casi ha llegado la tierra al punto en el 
cual Dios se dispone a abandonarla en 
manos del destructor. La substitución de 
leyes humanas en lugar de la ley de 
Dios, la exaltación del domingo prescrita 
por una simple autoridad humana en 
reemplazo del sábado bíblico, constituye 
el último acto del drama. Cuando esta 
substitución sea universal, Dios se 
revelará. Se levantará en su majestad y 
sacudirá poderosamente la tierra. 
Castigará a los habitantes del mundo por 
sus iniquidades; y la tierra no encubrirá  
más la sangre ni ocultará más sus 
muertos”. 3JT 142-43.  



1		
Un	

consejo	
Sabio	



“Hermano	mío,	su	carta	me	dice	que	en	
Battle	Creek	hay	muchos	que	están	
decididos	a	salir	de	ese	lugar.	Existe	una	
gran	necesidad	de	que	ahora	se	lleve	a	
cabo	tal	cosa.	Los	que	por	fin	han	decidido	
salir,	que	no	lo	hagan	en	forma	
apresurada	como	respuesta	a	un	
movimiento	de	agitación,	en	forma	
imprudente,	o	de	un	modo	tal	que	después	
tengan	que	arrepentirse	profundamente	
de	haber	salido...	MS	2		



“No	deben	realizarse	movimientos	
imprudentes	motivados	por	el	consejo	de	
salir	de	Battle	Creek.	No	hagáis	nada	sin	
buscar	la	sabiduría	de	Dios,	quien	ha	
prometido	darla	liberalmente	a	todos	los	
que	se	la	pidan,	sin	reconvenir	a	nadie.	Todo	
lo	que	se	puede	hacer	es	aconsejar	e	
informar,	y	luego	dejar	a	los	que	están	
convencidos	acerca	de	cuál	es	su	deber	que	
actúen	bajo	la	dirección	divina	y	
enteramente	dispuestos	a	conocer	a	Dios	y	
a	obedecerle.	MS	2	



2		
Donde	

ubicarnos	
en	el	
campo	



No	debemos	establecernos	donde	nos	veamos	
obligados	a	entrar	en	relaciones	estrechas	con	
los	que	no	honran	a	Dios...	Pronto	vendrá	una	
crisis	relacionada	con	la	observancia	del	
domingo.	Los	partidarios	del	domingo	se	están	
haciendo	fuertes	en	sus	falsas	pretensiones,	y	
esto	significará	opresión	para	los	que	estén	
resueltos	a	guardar	el	día	de	reposo	de	
Jehová...	Debemos	tener	cuidado	de	no	
ubicarnos	donde	sea	difícil	guardar	el	sábado	
para	nosotros	y	nuestros	hijos.	
	
Country	Living,	20,		Maranatha	señal	para	salir	de	las	Ciudades	



3	
Que	clase	

de	
terreno	



Ha	llegado	el	tiempo	cuando,	a	
medida	que	Dios	abra	el	camino,	las	
familias	deberían	salir	de	las	
ciudades.	Los	niños	deberían	ser	
llevados	al	campo.	Los	padres	
deberían	conseguir	un	lugar	tan	apro-
piado	como	lo	permitan	sus	recursos.	
Aunque	la	casa	sea	pequeña,debe	
estar	rodeada	por	terreno	que	pueda	
ser	cultivado	(Manuscrito50,	1903).	



“Los	padres	pueden	conseguir	casas	pequeñas	
en	el	campo,	con	terreno	de	cultivo,	donde	sea	
posible	tener	huertos	para	cultivar	verduras	y	
frutos	pequeños,	con	el	fin	de	reemplazar	la	
carne	que	tanto	contamina	la	sangre	vital	que	
circula	por	las	venas.	En	esos	lugares	los	niños	
no	estarán	rodeados	por	las	influencias	
corruptoras	de	la	ciudad.	Dios	ayudará	a	su	
pueblo	a	encontrar	tales	lugares	fuera	de	las	
ciudades”		
	
Mensajes	Selectos	2	,	p.	414	1902	



“Si	se	cultiva	la	tierra,	ella	proveerá,	con	la	
bendición	de	Dios,	para	nuestras	
necesidades.	No	tenemos	que	
desanimarnos	en	cuanto	a	las	cosas	
temporales	en	virtud	de	fracasos	aparentes	
ni	debiéramos	descorazonarnos	a	causa	de	
la	tardanza.	Debiéramos	trabajar	el	suelo	
alegre,	esperanzada	y	agradecidamente,	
estando	persuadidos	de	que	la	tierra	
encierra	en	su	seno	ricas	provisiones	para	el	
obrero	fiel,	provisiones	más	preciosas	que	
oro	y	plata.		



Con	un	cultivo	adecuado	e	inteligente,	
la	tierra	entregará	sus	tesoros	para	
provecho	del	hombre.	Las	montañas	y	
las	colinas	están	cambiando;	la	tierra	
se	está	envejeciendo	como	ropa	de	
vestir;	empero	la	bendición	del	Dios	
que	tendió	mesa	para	su	pueblo	en	el	
desierto	no	cesará	jamás.	
	
Del	campo	a	la	Ciudad	46	



“Muchos	agricultores	no	han	obtenido	
utilidades	proporcionadas	de	sus	tierras	
debido	a	que	emprendieron	ese	trabajo	como	
si	fuese	una	ocupación	degradante;	no	ven	
que	hay	en	él	una	bendición	para	sí	mismos	y	
para	sus	familias.	Todo	lo	que	pueden	
discernir	es	un	estigma	de	servidumbre.	Sus	
huertos	son	descuidados,	las	mieses	no	
se	almacenan	en	el	momento	debido,	y	se	
hace	un	trabajo	superficial	en	el	cultivo	de	la	
tierra”.	
	
La	Educación,	348,	349	(1894).	





3	
Suficiente	

agua	





1.	Las	regulaciones	
del	lugar	sobre	el	
agua	

2.	Las	regulaciones	
del	lugar	sobre	
apretura	de	pozos	

3.	Las	regulaciones	
del	lugar	sobre	
siembra	







4	
Suficiente	

sol	



Paneles		
Solares	



Paneles	Solares	





Controladores	
de	carga	





Invertidores	
de	carga	





Baterias	de	
almacenamiento	

de	carga	









6	
Sistema		
Septico	





Puede	
durar	
mas	de	
20	años	



7	
Tanque	
de	Gas	



Tanque	de	Gas	de		





7	
Calentador	
de	agua	
solar	







Por	lo	cual	dice:	Despiértate,	tú	
que	duermes,	y	levántate	de	los	
muertos,	y	te	alumbrará	Cristo.	
	
Efesios	5:14	



Por	tanto,	no	durmamos	como	los	
demás;	antes	velemos	y	seamos	
sobrios.	
	
1	Tesalonicenses	5:6	



Mirad la higuera y todos los árboles. 
Cuando veis que ya brotan, vosotros 
entendéis que el verano ya está cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que el Reino 
de Dios está cerca.  
 
Juan 16:33  




