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Respuesta a Oscar Pacheco de Megáfono Adventista 
 
 
Al parecer, el 24 de Noviembre de 2015, (fecha que aparece en Facebook) fue publicado un documento 
que tiene por título: “ERNIE KNOLL: ¿PROFETA DE DIOS O UN CHARLATÁN MÁS?” 
 
En ese documento Oscar Pacheco habla de su propósito:  

Me he visto en la necesidad de escribir este breve artículo para desenmascarar las falsas 
atribuciones proféticas que este individuo se adjudica juntamente con las mentiras y errores 
doctrinales que expone.   

  
Lo primero que percibo es que Oscar Pacheco ni siquiera considera la posibilidad de que otros puedan 
tener razón y él esté en el error. Lo que presenta no es un estudio Bíblico y del Espíritu de Profecía que 
trate sobre la posibilidad de que los mensajes (sueños) provengan de Dios. Claramente eso no está 
considerado; desde su perspectiva no cabe esa posibilidad. 
 
También invoco la cita Bíblica que él mismo recordó: 

Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros.   1ª Pedro 3:15 

 
Luego escribe:  

Ernie Knoll perteneció a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por más de 50 años. Sirvió por 25 
años como anciano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Brownsville, CA, la cual tiempo 
después decidió desfraternizarlo por apostasía. En la primavera del año 2005 supuestamente 
comenzó a recibir visiones lo cual lo motivó a autoproclamarse como el profeta actual para el 
movimiento adventista. 
 

Jesús le responde: 
Jesús me llama por mi nombre celestial y dice, “En otro sueño te mostré cómo Yo había 
instruido a uno de mis ángeles a colocar sobre ti y Becky una gran capa azul con bordes dorados 
y plateados. Ve y comparte las cosas que te he mostrado en tus sueños. No te preocupes por 
aquéllos que se consideran más poderosos que tú. Yo soy el Creador de todo. Ve y comparte los 
sueños. Prepara a mi pueblo. Diles que ya voy. Les dije que iba “a preparar un lugar para 
ustedes.” Diles que tengo un lugar listo para ellos. Prepárense, porque ya voy para llevarlos. 
Sigue en la dirección que te he mostrado. Pronto algunos de los que se ríen y dicen que tú vas 
en rumbo errado se darán cuenta que ellos son los que están equivocados. Sean firmes, en pie 
como un solo hombre. Sean fuertes como una muralla entrelazada. Tal como les he instruido, 
tomen fuerzas el uno del otro. Permitan que la semilla de la verdad penetre profundamente y 
en cada entrada. Mi verdad ha sido puesta a prueba y verificada. Sigue adelante como te he 
instruido. Mantén el rumbo que se te ha dado”. Sueño: “Cuando Jesús lo mande” 

 

Conclusión: 
La realidad es que Ernie Knoll fue desfraternizado por compartir los mensajes que Jesús le dijo que 
debía compartir con su pueblo, y no por apostasía.  
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El Sr. Pacheco comienza exponiendo: 
 LAS FALSAS PROFECÍAS, MENTIRAS Y ERRORES DE ERNIE KNOLL 
 
Ahora él presenta sus “8 evidencias” para intentar concluir con el título de su documento, preguntas que 
tendrán respuesta bíblica y del Espíritu de Profecía. 
 
Primer intento: 
 ERNIE KNOLL MINTIÓ PARA CONVENCER A LA GENTE SOBRE SU SUPUESTO  
 LLAMADO PROFÉTICO 
 

La Biblia le responde: 
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 
 Levítico 19:16 
 
A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia; si fue 
mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, si he 
visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo.Job 29:16, 31:9, 19 
 
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en 
tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en 
el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la 
paja del ojo de tu hermano.  

Mateo 7:3-5 
 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano.  Mateo 18:15 

 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10 

 
Jesús le responde:  

Observo que el anciano todavía está repasando los anuncios. Nuevamente el anciano se inclina 
hacia mí y susurra mi nombre celestial. Me doy vuelta rápidamente y lo miro, mientras lágrimas 
corren por mis mejillas. Ahora me doy cuenta que es el mismo anciano del sueño “La Librería 
adventista” y de otros sueños también. Me dice, “Sí, estás soñando, y yo he sido enviado porque 
nuevamente es tiempo de comenzar. No te preocupes, regresaremos aquí después de haberte 
mostrado todo. ¿Me das tu mano?” Nos ponemos de pie y    él se transforma de un hombre 
viejo al Heraldo. Le doy mi mano derecha y ascendemos a través del techo hacia el aire, y ahora 
estamos en un pasillo. 
 
El Heraldo me explica lo siguiente. “He esperado para regresar, pero como antes, tenía que 
esperar hasta que se me volviera a enviar. Vengo como un mensajero. Estoy aquí para mostrarte 
muchas cosas que debes mostrar a todos. Yo sé que deseabas confirmación de lo que estaba 
pasando. Observé cuando Satanás comenzó a engañarte. Él compartió contigo grandes verdades 
en algunos de tus sueños privados, no publicados, pero en toda la verdad siembre había un 
poquito de error. Observé cuando él te engañó más y más. Tú estabas convencido de que eran 
instrucciones del Padre de toda la verdad, pero observé mientras recibías instrucciones del 
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padre de todas las mentiras. Nuestro Padre lo pudiera haber impedido, pero Él permite que 
pasen cosas cuando sabe que son para la mejora de todos. Recuerda que Él conoce desde el 
principio hasta el fin. Él ya sabía que Satanás te iba a engañar. Él ya sabía que muchas de tus 
amistades cercanas te abandonarían. Él ya sabía que atravesarías solo un tiempo de desolación 
completa. Él ya sabía que tendrías que caminar a través del desierto. Él ya sabía que pasarías por 
tu propio Jardín del Getsemaní. Él ya sabía que muchos te descartarían como mensajero, pero 
eso también era una prueba para ver si la podrías vencer. Nuestro Padre permitió que esto 
pasara porque Él ya sabía el resultado. Dios sí odia el pecado, pero ama al pecador. Él te ama. 
¿Recuerdas tu primer sueño cuando estabas reclinado a la mesa? Se te dijo que el Gran 
Anfitrión hubiera hecho todo lo necesario para tenerte allí.” 
 
El Heraldo puso ambas manos sobre mis hombros y dijo, “No dejes de entender y recordar que 
Él ha hecho todo, y sigue haciendo todo lo que puede, para que estés en la mesa y pueda 
servirte.” Trato de decirle cuánto lo siento y que quiero volver a decirle todos mis pecados y 
cuánto lo siento. Sin embargo, ésta es la primera vez que el Heraldo me interrumpe y dice, 
“Basta. Debes darte cuenta que nuestro Padre busca un corazón arrepentido. Él escribió en el 
libro de Jeremías 31:34: 

Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de 
su pecado. 
 

Él dice que no volverá a recordar sus pecados. Él te ha perdonado, tal como se te ha mostrado 
en otros sueños privados. No debes sacar a relucir lo que ha pasado cuando Él ya no lo recuerda. 
 Sueño: “En el corazón de Jesús” 
 

Conclusión: 
Ernie sólo mintió respecto a un par de testimonios;  no mintió en ninguno de los sueños publicados. Lo 
hizo cuando se encontraba en un estado de desánimo causado por las críticas hacia los mensajes que él 
compartía, y en consecuencia eso le produjo una falta de fe. Este suceso no es algo que se intente 
ocultar, así como la Biblia jamás oculta tropiezos de los hijos de Dios. 
 
Para meditar: 

El hecho que Ernie haya mentido en ese par de testimonios, ¿hace que los mensajes dejen de proceder de 
Dios? Si usted hubiese sido ciudadano de Nínive, cuando fue a predicar Jonás, y al ver que no sucedió lo 
que predicó Jonás, usted ¿habría acusado a Jonás de ser falso profeta? Recuerde la historia de David, el 
hecho que David haya caído en pecado ¿hizo que dejara de ser siervo de Dios? Otra pregunta: Cuando el 
pueblo de Israel tomó posesión en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, y después que Josué y 
todos los ancianos murieron y el pueblo comenzó a apartarse del camino de justicia, ¿esto hizo que Dios 
dejara de considerarlos su pueblo?  
 
Cuando Sansón engañó a Dalila acerca del origen de su fuerza en varias ocasiones, hizo eso que Dios le 
haya retirado su gracia y su protección? Cuando Pedro mintió acerca de su relación con Jesús, ¿hizo eso 
que Jesús le haya quitado su nombramiento de apóstol? A todo esto, debemos de aquí en adelante mirar 
con desconfianza lo escrito en la Biblia por Pedro? ¿También deberíamos deshacernos de los Salmos o 
de Proverbios o de prácticamente todas las cartas de Pablo? Por cierto, el hecho que Pablo haya sido un 
asesino de cristianos ¿hace que debamos de dejar de confiar en sus escritos? ¿Acaso no resulta más que 
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evidente que servimos al único Dios verdadero, el Dios tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad? ¿Por qué, entonces, muestra usted poca misericordia y poca verdad al hacer leña del árbol caído 
respecto a Ernie Knoll? ¿Ha leído usted todos los sueños rogando la dirección del Espíritu Santo? ¿No 
es demasiado evidente que resulta imposible que esos mensajes provengan de Satanás? 
 
¿Le gustaría a usted que le recordaran sus pecados públicamente, cuando usted ya fue bautizado y 
limpiado por la sangre de Jesús, y después de haberse arrepentido genuinamente de sus faltas pasadas y 
recientes?  ¿Le gustaría que los hermanos en la fe le recordasen sus pecados para condenar todas sus 
intenciones desde su caída en adelante y para siempre lo considerasen indigno de confianza?  
 
Imaginemos que usted hubiese vivido en los tiempos de Moisés, y resulta que usted fue precisamente el 
individuo que vio cuando Moisés mató a un Egipcio y lo vio huir al desierto. ¿Habría usted aceptado a 
Moisés como profeta después de recordar que Moisés fue un asesino? 
 
Pues precisamente eso es lo que usted está haciendo. Está mostrando la desnudez de su hermano, quien 
evidentemente ya ha sido perdonado, limpiado y restituido por nuestro Señor Jesús. Tanto así que 
después de su caída, Ernie Knoll sigue teniendo sueños con demasiada riqueza espiritual, de tal manera 
que resulta innegable que el origen de esos sueños sea divino. Pero como a la gran mayoría les gusta que 
piensen por ellos, jamás se dan a la tarea de investigar por sí mismos. Y aunque lo investiguen por sí 
mismos, pocos piden la dirección del Espíritu Santo, como si por nuestros propios medios fuésemos 
capaces de comprender todo. No se nos olvide que somos laodicenses; nos jactamos de riqueza y somos 
pobres, creemos que no necesitamos nada y en realidad lo necesitamos todo. 
 
La página del ministerio de donde usted copia el texto sobre la caída de Ernie Knoll no oculta el hecho 
de que cayó. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe intento de ocultar la verdad. La Biblia es un claro 
ejemplo de eso. Jamás oculta la verdad de los hechos tal y como ocurrieron. Usted sólo muestra una cara 
de la moneda enfocando su “evidencia” en la caída de Ernie, no en su restitución. Precisamente, existe 
en la Biblia un personaje que se atrevió a insultar a un siervo de Dios. ¿Conoce la historia de Simeí (2ª 
Samuel 16:7)? 
Al leer los sueños restantes, desde el sueño titulado: “En el corazón de Jesús”, me resulta evidente que 
Ernie Knoll ha sido perdonado y restituido, tal como lo fueron Jonás, Sansón, David, Pedro o Pablo. 
¿Quién se atreve a utilizar las faltas de Ernie pasadas y perdonadas con tal de intentar quitarle el cargo y 
la misión que Dios le ha dado? 
 
Usted dice, citando la Biblia: 

“¿Qué dice la Biblia sobre los profetas que recurren a la mentira?” 
 
Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni 
les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os 
profetizan.  Jeremías 14:14 

 
La Biblia le responde: 

Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas [falsos] les dicen: No veréis espada, 
ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Jeremías 14:13 

 
 
 



5 
 

Jesús le responde: 
Jesús ha dicho que en este tiempo, justo antes de su segunda venida en las nubes del cielo, 
Dios pide a los hombres que preparen a un pueblo para estar en pie en el gran día del Señor. En 
estos últimos días se debe llevar a cabo una labor tal como la que hizo Juan. El Señor está 
dando mensajes a su pueblo a través de los instrumentos que Él ha escogido, y quiere que 
todos presten atención a las advertencias y amonestaciones que Él envía. El mensaje dado 
antes de su ministerio público fue: ‘Arrepiéntanse publicanos y pecadores; arrepiéntanse 
fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se acerca.’ Tu mensaje no debe ser un 
mensaje de paz y seguridad. Como un pueblo que cree en el pronto retorno de Cristo, tienes un 
mensaje claro que dar,--‘Prepárate para encontrarte con tu Dios.’Sueño: “Arrepiéntete por que 
¡Ya voy!” 

 
Conclusión: 
De ninguna manera el mensaje de los sueños es de paz y seguridad. Son mensajes de advertencia, de 
arrepentimiento y reforma; son mensajes proféticos. Y hablando de profecía, ¿por qué es que la mayoría 
no sigue el simple consejo Bíblico dado en 1ª de Tesalonicenses 5:20-21, antes de ponerse en contra de 
los mensajes de Jesús y del mensajero? ¿Qué dice la Biblia acerca de los que llaman a lo malo bueno y a 
lo bueno malo? 
 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus 
propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos!   Isaías: 5:20-21 

 

Segundo intento: 
ERNIE KNOLL AFIRMÓ QUE LA CONFERENCIA GENERAL APROBARÍA LA ORDENACIÓN DE 
MUJERES AL MINISTERIO EN LA SESIÓN QUINQUENAL DE SAN ANTONIO 2015 

 

La Biblia le responde: 
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?  Amós 
3:8 
 
Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el 
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre 
para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.   Éxodo 3:15 
 
Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque 
dirán: No te ha aparecido Jehová.  Éxodo 4:1 
 

Jesús le responde: 
Te has preguntado por qué te dije que la Sesión de la Asociación General votaría a favor de 
ordenar a las mujeres, cuando los resultados visibles del voto fueron ‘No’.  
 
El resultado del voto fue tal como Yo dije que sería. La mayoría no se da cuenta que la redacción 
de la pregunta que había de votarse fue planeada y llevada a cabo de una manera engañosa y 
solapada. La directiva lo planeó de esa manera y lo incluyó en la agenda. 
 
“Fíjate que la pregunta que se votó no expresó claramente, ¿Desea Dios que las mujeres sirvan 
como ministros ordenados? La pregunta que fue presentada a mi pueblo trató un asunto 
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distinto. Esto confundió a muchos. Debido a que el voto no trató el asunto de si se debiera o no 
ordenar a la mujer al ministerio evangélico, se abrió el camino para que los dirigentes siguiesen 
ordenando a las mujeres. 
 
“Si el resultado del voto hubiese sido ‘Sí,’ a las divisiones mundiales se les hubiese permitido 
decidir si deseaban o no ordenar a las mujeres en sus territorios. Algunas divisiones hubiesen 
decidido hacerlo inmediatamente, y otras hubiesen esperado. Sin embargo, debido a que el 
voto fue ‘No’, las cosas seguirán como en el pasado.  
 
A los que tienen licencia pastoral ya se les permite llevar a cabo la mayoría de los deberes de los 
que son ordenados. Las mujeres seguirán sirviendo como pastoras; ellas seguirán siendo 
ordenadas cuando una asociación local decida hacerlo. A fin de cuentas, ¿acaso se ha tomado 
alguna acción disciplinaria hacia las asociaciones que ya han ordenado a mujeres? ¿Acaso no 
hay ya una asociación con una mujer de presidente? ¿Acaso no hay una mujer que se 
desempeña como vice presidenta de la Asociación General? 
 
Es importante notar que a las mujeres que ya han sido ordenadas no se les está prohibiendo 
seguir desempeñándose como pastoras. No se ha hablado de anular sus credenciales. Al 
contrario, los dirigentes han dicho que seguirán haciendo lo que se ha estado haciendo. No 
prohibir es permitir; permitir es estar a favor. 
 
La intención deliberada del voto fue engañar. Los líderes han hablado de una cosa, y entonces 
han hecho otra. Ellos planearon, y sabían, que prevalecería el estado actual, independiente del 
resultado del voto. 
 
Jesús pregunta, “¿Hasta cuándo este pueblo seguirá transgrediendo mis leyes y elegirá seguir a 
los hombres”? Él pregunta, “¿Por qué este pueblo, que profesa amarme, sigue desobedeciendo 
mis instrucciones y desacreditando mis mensajes y mi mensajero escogido precisamente para 
este tiempo? He dado instrucciones específicas acerca de cómo debe ser mi iglesia y cómo 
deben llevarse a cabo mis cultos. Muchos no prestan atención a las instrucciones sobre cómo 
examinar los frutos de los dirigentes. ¿Sigue este pueblo ciegamente todo lo que les dicen los 
dirigentes?”  Sueño: “Dirigentes con capas y máscaras” 

 
Conclusión: 
Es cierto. Ernie afirmó eso, pero sólo dijo lo que Jesús mismo le dijo que dijera. A aquéllos que dan el 
mensaje que Jesús les da no les importa si el mensaje les agrada a los destinatarios. Cuando Moisés fue 
enviado por Dios al pueblo de Israel, él ya sabía que el pueblo lo rechazaría como profeta. Aún así, dio 
los mensajes que recibió. 
 

Tercer intento: 
ERNIE KNOLL DICE SER EL ELÍAS DEL TIEMPO DEL FIN 

 

La Biblia le responde: 
Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.   Joel 2:28 
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Y en los postreros días, dice Dios,  Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  Y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán;  Vuestros jóvenes verán visiones,  Y vuestros ancianos soñarán 
sueños.  Hechos 2:17 
 
Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?   Amós 
3:8 
 
He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará 
volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea 
que yo venga y hiera la tierra con maldición.  Malaquías 4:5-6 
 
Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 
 Mateo 17:11 
 
¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? 
Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir, y se fueron?  1ª Samuel 6:6 
 

Elena G. de White responde: 
“La profecía debe cumplirse. El Señor dice: “He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible”. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y 
cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: “Eres demasiado piadoso, no interpretas las 
Escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje”. Hay 
muchos que no pueden percibir la diferencia que hay entre la obra de Dios y la del hombre. 
Presentaré la verdad tal como Dios me la da, y os digo ahora: Si continuáis buscando faltas y 
alimentando un espíritu de discordia, nunca conoceréis la verdad.”   

 Testimonios para los Ministros, p. 475 
 

Dios le responde:  
Entonces, oigo la voz de Dios que pronuncia mi nombre celestial y dice que yo soy como Elías y 
Juan el Bautista. Me dice que yo fui nombrado mucho antes de nacer, y que he sido llamado 
para servirle como un mensajero.   
 Sueño: “Eventos finales y la primera cena” 
 
Entonces, oigo a Dios llamarme por mi nombre celestial y decir, “Anhelo el día cuando pueda 
rodear con mis brazos a cada uno de mis hijos. Tú eres mi hijo, y no pasa un día sin que yo oiga 
tus pensamientos. No pasa un día que Yo no llore, que no me ría. Cuando caes, Yo estoy allí para 
levantarte. Estoy contigo cuando estás enfermo. Estoy presente mientras juegas; estoy presente 
mientras trabajas. Estoy contigo viéndote dormir. No pasa un día que Yo no esté parado junto a 
ti. En tus momentos más oscuros y solos, Yo estoy contigo. Estoy de pie rodeándote con mi 
brazo, aunque no puedes ver ni sentir mi brazo rodearte. Eres mi hijo, y te amo y quiero 
cuidarte. Hijos míos, Yo soy su Padre y les amo”.3 Ahora me doy cuenta plenamente que este 
mensaje no es sólo para mí, sino para cada uno de su pueblo. Es un mensaje para los que 
quieran conocerlo y aceptarlo.   

 Sueño: “Sentado a los pies cerca del trono de Dios” 
 

Conclusión: 
Ernie jamás ha dicho de sí mismo que sea profeta. Es diferente que nuestro Padre celestial o Jesús 
nuestro Señor lo hayan denominado como tal. 
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Cuarto intento: 
ERNIE KNOLL TRABAJA DE FORMA INDEPENDIENTE A LA OBRA ORGANIZADA 

 

Usted dice: 
“¿Cómo puede llamar “tinieblas” al instrumento que Dios escogió para anunciar el mensaje de 
verdad presente para este tiempo? Pregunto ¿no es esta una manera sigilosa de tildar a la 
iglesia de ser Babilonia o parte de ella?” 
 

La Biblia le responde: 
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová; escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de 
Gomorra.  Isaías 1:10 
 
Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos; buscad en sus plazas a ver si halláis 
hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad; y yo la perdonaré. Aunque digan: 
Vive Jehová, juran falsamente.   Jeremías 5:1-2 
 
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel?  Y él respondió: Yo no he turbado 
a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los 
baales.  1ª de Reyes 18:17-18 

 
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?   
 Mateo 3:7 

 
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y 
Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes.   
 Mateo 8:11-12 
 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Mateo 8:44 

  
Porque 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. Apocalipsis 3:17 

 
Conclusión: 
Isaías, Jeremías, Elías, Juan el Bautista y Jesús trabajaron de forma independiente a la obra organizada. 

 
Elena G. de White responde: 

Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo 
motivaría el directo testimonio que exige el consejo del Testigo fiel a la iglesia de Laodicea. 
Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y 
expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se 
levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Consejos para la 

Iglesia, p. 616 
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El testimonio del Testigo fiel no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio, del cual 
depende el destino de la iglesia, se tiene en poca estima, cuando no se lo descarta por completo. Este 
testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente, le 
obedecerán y quedarán purificados. 
 
¿Guardan similitud el testimonio del Testigo fiel con los sueños enviados por Jesús? 

1. El testimonio de Jesús  

Jesús se dirige hacia mí y dice, “Mientras aún haya tiempo, dile a mi pueblo que se acerque a 
mi trono de justicia y se arrepienta. Diles que del libro de errores hagan borrar los errores de 
su vida. Pronto los libros serán cerrados, sellados y entregados al Padre. Mientras quede 
tiempo, arrepiéntanse y pidan que su nombre sea colocado en el libro de la vida. Cada uno 
debe acercarse al trono individualmente para lavar sus ropas. Antes he dicho que deben 
preparar una vasija donde Yo pueda derramar mi Espíritu. Los que he seleccionado para 
servirme como lo hacen ‘aquéllos que son,’ podrán permanecer en pie en los últimos días. 
Cuando nuestro Padre los mire, los verá como hermanos gemelos. Haz esto por Mí y Él 
escribirá su nombre en tu frente.”  
 Sueño: “Arrepiéntete por que ¡ya voy!” 
 

2. Expresión clara de la verdad y el efecto en quién lo reciba   
(A continuación incluyo algunos testimonios de personas que han leído los mensajes que 
Dios nos envía, donde se observa cómo es que comienzan a expresar claramente la verdad y 
a exaltar la norma.) 

a. Muchas gracias por dejarse utilizar por nuestro Dios. He estado estudiando uno a uno 
sus sueños, y Dios me ha hablado a través de usted. Mi vida hoy es otra, y me siento 
muy feliz. Siga adelante con su ministerio. Antes pensaba que estaba solo en mis 
estudios de la Biblia; me sentía diferente a todos mis hermanos. Pero cuando comencé 
a estudiar todos sus sueños, vi que son una respuesta de Dios, y más que sé que el 
mismo Dios se los revela a usted. Gracias doy a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por su 
amor.  Ariel Alexander Argel Leal, Colombia 

b. Me siento agradecida a Dios por su amor y misericordia al enviarnos estos mensajes. Es 
un cumplimiento de su promesa de estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. 
Los mensajes están llenos de verdad, ánimo, esperanza, consejos y advertencias que 
necesitamos para este tiempo. El hecho que algunos rehúsen creer no cambia el hecho 
que son la verdad de Dios. En su misericordia, Él está compartiendo mensajes con su 
pueblo para que nos preparemos, no sólo para las pruebas que nos esperan, sino 
también para el reino celestial que ciertamente vendrá. Las descripciones del cielo, de 
los ángeles y del salón del trono de Dios han conmovido mi alma y me han hecho 
comprender la realidad del cielo, de las promesas y de todo lo que Dios nos ha dicho en 
su Palabra en cuanto a sí mismo y su reino. Yo sé que el cielo es algo real y que Dios nos 
ama más de lo que jamás podremos comprender. También sé que Él está en control y 
desea que lo comprendamos. Es mi anhelo y esperanza que un día pronto podamos 
disfrutar de la Primera Cena en el cielo y dedicar la eternidad a aprender de nuestro 
amoroso Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para siempre estaré agradecida a Dios por 
su misericordia y gracia. Quiera Dios guiar y cuidarlos al trabajar para Él.   

 Su hermana en Cristo, Deborah Ndione 
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c. Hace 2 años y 5 meses que nació mi primer bebé y comenzó mi jornada con los sueños 
de Ernie Knoll. Verdaderamente puedo testificar que mi vida espiritual, mi vida de 
iglesia, mi modo de vivir, mi vida con mi familia, mi vida matrimonial—en todo estoy 
mucho más feliz, más saludable, y más próspero, gracias a los mensajes de Dios a través 
de los sueños. He vencido tantos pecados en mi vida que yo luché por vencer tantos 
años mientras trabajaba para la asociación como un misionero voluntario. He leído 
todos los sueños, los tomos del libro La Verdad, he analizado los puntos de vista de los 
críticos, he visto todos los videos y he leído muchos testimonios. He cumplido con todos 
los consejos en los sueños, y puedo testificar lo que dice el versículo de la Biblia, “Creed 
en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados”. 2 
Crónicas 20:20. Jamás en mi vida me he sentido tan prosperado en cada aspecto de mi 
vida. Los dirigentes adventistas del séptimo día y muchos de sus pastores ordenados 
han traído tanta confusión a mi vida espiritual. Pero, cuando el pastor Knoll fielmente 
sacó a la luz su apostasía, comprendí claramente que mi única seguridad está en la 
Biblia y en el Espíritu de Profecía. Quiera Dios seguir bendiciéndoles y permitir que 
veamos venir al Señor Jesús más pronto gracias a su ministerio.   

 Giovanni Saberon, Nueva Zelandia 

d. Estoy agradecido de tener los mensajes de ustedes y muy agradecido a Dios por el 
esfuerzo que ustedes hacen para difundir los mensajes de Ernie. En lo mejor que puedo, 
estoy a su disposición para servirles. He sido pastor de distrito y capellán de colegios y 
una universidad adventista. Sé lo que es la apostasía. Deseo dejar esa influencia y 
buscar una vida santa. Oro por ustedes. Sus mensajes devolvieron a mi vida el sentido 
del Espíritu de Profecía.  Anónimo 

e. Deseo agradecerles por permitir que Dios los use. Los mensajes que usted recibe de 
Dios han sido una gran bendición y privilegio para mi vida. Debo confesar que el voto 
“No” de la Asociación General me sacudió, porque leí todo rápidamente y llegué a la 
conclusión que el voto sería un “Sí”, y también se lo conté a otros. Pero después de orar 
a Dios para que me ayudara a comprender lo que estaba pasando, leí un artículo en la 
Revista Adventista que me hizo dudar de lo que acababa de ocurrir durante la votación. 
Posteriormente, el sueño “Dirigentes en Capas y Máscaras” confirmó mi sospecha. Esta 
experiencia me ha ayudado a entender cuál parte de la historia del mundo está por 
comenzar. Debo creer la Palabra de Dios, no importa lo que sienta, vea o escuche. Mi 
oración diaria es que yo pueda estar aún más firme en estas cosas que creo. Gracias por 
permitir que Dios los use de una manera poderosa. Ha sido una gran bendición. Unos 
días antes de que ustedes publicasen el sueño nuevo (“Dirigentes en Capas y Máscaras”) 
hablé con, el presidente de la Asociación. Me parece sorprendente que esencialmente 
él dijo exactamente lo mismo. Dijo que en realidad [el voto] no cambia nada, porque las 
cosas seguirán como antes; las mujeres seguirán teniendo el mismo poder y autoridad 
que tenían antes. Debo pedir disculpas a ustedes y a Cristo, porque al principio parecía 
que el sueño estaba equivocado. Sin embargo, Jesús es fiel y aclara todas las 
confusiones para que podamos estar en pie sobre la verdad y en el conocimiento de 
ella. Mi familia y yo sólo queremos hacer lo recto. Nos estamos esforzando mucho por 
cambiar nuestros corazones y vidas. Verdaderamente, éstos son los últimos días. 
Sinceramente creo que usted es un mensajero y que Cristo lo ha bendecido con estos 
sueños. Creo sinceramente que los sueños tienen un significado de mucho valor para el 
pueblo hoy. Me siento agradecido porque Cristo ha escogido a un mensajero final. Los 
mensajes han aclarado muchas cosas en mi vida y me han ayudado a ver muchas cosas 
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que antes eran muy confusas. Como siempre, Dios es puntual. Las bendiciones de 
nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús sean con ustedes ahora y siempre. Anónimo 

 
3. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. 
 No es necesario poner la lista con los nombres; de cualquier manera se ha cumplido. 

 
4. El solemne testimonio, del cual depende el destino de la iglesia, se tiene en poca estima, 

cuando no se lo descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo 
arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente, lo obedecerán y quedarán 
purificados. 

Mientras Becky y yo enseñamos a la gente, nos deshacemos de nuestros efectos 
personales. Entonces notamos que algunos otros comienzan a hacer lo mismo. Sin 
embargo, hay otros que se apresuran para recoger o vender las cosas que hemos 
descartado. Seguimos mirando hacia el aparato con el reloj y sabemos que quedan muy 
pocas bolas. Nuevamente le decimos a la gente que se deshagan de sus pertenencias, 
porque las puertas se van a abrir muy pronto. Sin embargo, se ríen y burlan de nosotros. 
Sintiendo tristeza por ellos, nos dirigimos hacia las puertas. Nos paramos junto al 
umbral con un grupo pequeño y tarareamos el himno, “Tal como soy”. Me doy vuelta y 
veo que los otros grupos están absortos en lo que los otros hombres les han enseñado. 
 Sueño: “Dos autos” 
 
En su mano derecha, Jesús tiene un puñado pequeño de cristales de cuarzo, y en su 
mano izquierda un puñado pequeño de diamantes. Él dice, “Los de mi pueblo son 
preciosos, pero pocos. Éstos son el remanente que he seleccionado para hacer mi obra. 
No habrá muchos, pero aquéllos que he escogido oirán mi voz cuando hables los 
mensajes que he dado por intermedio tuyo. Aquéllos que no oyen mi voz, ni oirán ni 
entenderán. Pero aquéllos que oyen mi voz vendrán a mi trono para pedir perdón. Ellos 
cambiarán sus caminos y andarán como una de mis ovejas.”    
 Sueño: “Arrepiéntete, porque ¡ya voy!” 

 

Quinto intento: 
 ERNIE KNOLL ACUSA A TED WILSON DE SER UN JESUITA INFILTRADO SIN TENER PRUEBAS 
 

Respuesta: 
Muchos dicen que es patente que el presidente nuevo, Ted Wilson, y la directiva están siendo 
guiados por Dios. Sin embargo, alguien guiado por Dios no permitiría que continuasen esos tipos 
de cultos. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia, algunos de sus líderes 
son espías católicos y jesuitas “enmascarados”.  Sueño: “El pastor mayor de edad” 
  

Ningún sueño dice que Ted Wilson sea jesuita. 
 
Oscar Pacheco dice:  

Es completamente absurdo tildar de “espía católico” y “jesuita enmascarado” al Pr. Ted 
Wilson, su sabio proceder y espíritu inquebrantable de reforma en el adventismo reflejan todo 
lo contrario. ¿Suena lógico que un “espía católico” y “jesuita enmascarado” se oponga 
constantemente a las filosofías y métodos por los cuales la teología liberal aboga en la iglesia 
adventista (es decir la música contemporánea, el movimiento de la iglesia emergente, el 
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ecumenismo, la evolución, el método de interpretación histórico –crítico, entre otros)? En lo 
personal esta afirmación de Ernie me parece un descalabro mental. 
 

Le responde la Biblia: 
Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el 
patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y 
matarle.  Mateo 26:3-4 
 
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.  ¿Qué os 
parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!  Mateo 26:65-66 
 
Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su 
corazón se aparta de Jehová.  Jeremías 17:5 
 
¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían sus 
padres con los falsos profetas.  Lucas 6:26 
 
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios.  1ª Corintios 1:18 
 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo.  Mateo 5:11 
 

Conclusión: 
En la Biblia hay muchas cosas escritas que no suenan lógicas, y ¿por eso las desecharemos? Si el mismo 
sumo sacerdote condenó a Jesús, ¿por qué resulta increíble que ahora mismo los líderes lo rechacen? 
¿Por qué somos capaces de exaltar a los seres humanos por encima de Jesús? ¿Por qué somos tan 
rápidos para acusar a los hermanos de “descalabro mental”?  
 

Oscar Pacheco dice: 
 Adicional a eso debemos recordar que Ernie está acusando sin tener bases. 
 

Elena G. de White responde: 
Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos 
escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal 
y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la 
razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de 
su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío.  El Conflicto de los Siglos, 

p. 215 
 
Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé 
una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los 
conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de 
nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en 
su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario 
hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo tres veces: “Esta casa está proscripta; sus 
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pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden”.  Testimonios 

para la Iglesia, tomo 1, p. 502 

 
Jesús responde: 

Los desleales en la organización Adventista del Séptimo Día constituyen las ramas extraviadas. 
Sin embargo, la organización no es Babilonia, sino que ha caído en una apostasía profunda. La 
iglesia verdadera de Dios es la iglesia que se atiene a los planos que le dio el gran YO SOY. Sepan 
los que tienen en sus manos la verdadera receta para hacer pan, que ellos constituyen la 
verdadera iglesia de Dios, aunque los llamen ramas extraviadas. Su iglesia es su pueblo, el que 
hace el pan conforme a sus instrucciones. Su iglesia no es la organización guiada secretamente 
por la Iglesia Católica. No es la organización controlada por espías y jesuitas que han sido 
colocados para controlar los cultos conforme a las instrucciones de la Iglesia Católica. Muchos 
pueden ver que esto no es lo que mandó el Padre celestial. Él tiene a su pueblo, a su Iglesia.  
 Sueño: “El pastor mayor de edad” 
 
Entonces, Dios mandará que sus ángeles de destrucción entreguen la recompensa a los 
Adventistas del Séptimo Día que pisotean sus leyes y sus mandatos. Ésta será una señal a los 
que enseñan la mentira de que Dios no mata. Es por su misericordia y amor que Dios pondrá fin 
a las vidas de los que andan en el pecado. Él mandará a sus ángeles destructores a derramar las 
copas de su ira. Deben comenzar en el corazón de su iglesia, en el edificio de la Asociación 
General en Maryland. Ese lugar también es el sitio donde los que llevan “máscaras” se sientan 
para idear distintas maneras de adorar al sol del poniente, al que una vez estaba junto al trono 
de Dios, pero decidió hacer guerra en el cielo. Éstos son los individuos a los cuales se refería 
Elena de White cuando mencionó los espías en las asociaciones. Éstos son los jesuitas que han 
infiltrado la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y han llegado a ocupar puestos de autoridad.    
 Sueño: “Eventos finales y la primera cena” 

 
Nótese lo siguiente:  

He enviado la advertencia a muchos médicos y pastores, y ahora debo advertir a todas nuestras 
iglesias que estén alertas contra los hombres que están siendo enviados para hacer la obra de 
espías en nuestras asociaciones e iglesias, una obra instigada por el padre de la mentira y el 
engaño. Cada miembro de iglesia debe mantenerse firme a los principios. Se nos ha dicho lo que 
habría de venir, y ha venido. El enemigo ha estado obrando bajo una especie de idea científica, 
tal como obró en el Edén. No puedo entrar en detalles ahora, pero digo a nuestras iglesias: 
Cuidado con las exposiciones provenientes de Battle Creek que os induzcan a hacer caso omiso 
de las advertencias que el Señor ha dado en cuanto al esfuerzo de hacer de ese lugar un gran 
centro educativo. No permitáis que vuestros hijos e hijas vayan allá para recibir su educación. Allí 
hay agencias poderosas que han estado obrando sigilosamente para sembrar las semillas del 
mal.”   
 Special Testimonies Series A, No 12, p. 9  [Trad.] 

 
Ahora observo que muchos ángeles descienden de lo alto y comienzan a derramar las copas 
sobre el edificio de la Asociación General. El fuego es tan abrasador, que la fachada de cristal se 
derrite instantáneamente. Cuando me lleva más cerca, veo a individuos que llevan puestas algo 
semejante a máscaras blancas de yeso. Ahora entiendo que ellos son jesuitas. Mientras los veo 
arder, me doy cuenta de que sus ojos revelan una negrura de pura maldad. Ahora, los ángeles 
pasan por el edificio ardiente para verter las copas sobre los individuos que tratan de escapar. 
Veo que muchos salen corriendo del edificio, pero como antes, los ángeles destructores los 
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tumban al suelo y vierten más líquido sobre ellos. Los ángeles no hacen acepción de personas ni 
de edad. Siguen destruyendo, cumpliendo con lo que Dios ha mandado. Sueño: “Eventos finales 
y la primera cena” 

 
Conclusión: 
La infiltración jesuita dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un hecho. Existen muchas 
evidencias, por ejemplo: La música mundana; las nuevas enseñanzas sobre la naturaleza de Cristo; el 
énfasis en incrementar miembros sin proveerles la preparación necesaria; la falta de reverencia en los 
cultos; el mal uso de los diezmos y ofrendas; los dramas y chistes en la iglesia; las doctrinas falsas, 
como la idea que Dios no mata, que el Espíritu Santo no es una Persona, que podemos ser salvos en 
nuestros pecados, etc.; las normas rebajadas; la falta de atención debida al Espíritu de Profecía; el 
enfoque en el entretenimiento; la glorificación de los seres humanos; el divorcio por motivos no 
bíblicos; la aceptación de mujeres como pastoras; la aceptación de homosexuales como miembros y 
dirigentes; la aceptación de la evolución; las invitaciones a sacerdotes católicos y clérigos no adventistas 
para predicar en las iglesias adventistas; el apoyo al ecumenismo; etc. 
 
Oscar Pacheco dice: 

 Juzgar sin presentar evidencias fehacientes que sustenten nuestro argumento es chismear… 
Nótese que la radiografía “profética” de Ernie, no sólo nos ha indicado que un mentiroso sino 
que también un difamador. 

 

La Biblia le responde: 
Y decía Simeí, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso!  Jehová te ha dado 
el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha 
entregado el reino en mano de tu hijo Absalón; y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque 
eres hombre sanguinario.  ...  Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el 
lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y 
esparciendo polvo. ...  Y Simeí hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y 
descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David.  ...  Y cruzaron el vado para pasar a la 
familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí hijo de Gera se postró 
delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: No me culpe mi señor de 
iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió 
de Jerusalén; no los guarde el rey en su corazón.   
 2ª Samuel 16:7-8, 13; 19:16,18-19 
 
Después envió el rey e hizo venir a Simeí, y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, 
y no salgas de allí a una parte ni a otra;  porque sabe de cierto que el día que salieres y 
pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo 
al rey: La palabra es buena; como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí 
en Jerusalén muchos días. ... Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí, y le dijo: ¿No te hice 
jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo: El día que salieres y fueres acá o allá, sabe de 
cierto que morirás? Y tú me dijiste: La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no 
guardaste el juramento de Jehová, y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a 
Simeí: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre 
David; Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y 
el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a 
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Benaía hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de 
Salomón.  1ª Reyes 2:36-38, 42-46 

 

Sexto Intento: 
ERNIE KNOLL INSTA A LOS MIEMBROS FIELES PARA QUE NO ASISTAN A LA IGLESIA  ORGANIZADA 

 
La Biblia le responde: 

Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a 
causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.  Génesis 6:13 
 
Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, 
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su 
obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.  Génesis 18:20-21 

 
Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y 
camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia; 
mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por 
despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová; 
en mano del rey de Babilonia será entregada, y la quemará a fuego.Jeremías 21:8-10 
 
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios 
del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada.   
 Mateo 24:1-2 

 
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y 
en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.  Juan 4:23-24 
 
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad.   Mateo 7:21-23 
 
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que 
mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. 
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre  el mundo entero, para probar a los que moran sobre la 
tierra.   Apocalipsis 3:9-10 

 

Elena G. de White responde: 
Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus 
discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales 
prometidas. “Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos—había dicho Jesús—, sabed 
entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los 
montes; y los que en medio de ella, váyanse” (Lucas 21:20).  El Conflicto de los Siglos, capítulo 1 
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Jesús responde: 
Los que en verdad buscan a Dios deben preguntarse a sí mismos si la forma como adoran a Dios 
le complace a Él. Si en la iglesia suya se presentan cultos que no son santos, vaya a su pastor y 
preséntele su preocupación. Si el pastor no hace nada para remediar la situación, no siga 
asistiendo a esa iglesia. Si usted es un Adventista del Séptimo Día y no encuentra una iglesia que 
adore correctamente, adore en su hogar. Es preferible reunirse con otros que crean de la misma 
manera, sabiendo que Dios y sus santos ángeles estarán presente, aunque sólo haya unos 
pocos. Recuerde, lo que hace que alguien sea un Adventista del Séptimo Día no es un edificio, 
sino sus creencias. No pague sus diezmos y ofrendas a las iglesias corrompidas, sino busque un 
pastor o un ministerio que cumpla con las instrucciones de Dios. El dador debe cumplir con la 
regla sencilla de probar los “frutos”. ¿Lleva en realidad ese pastor o ministerio almas perdidas a 
Cristo? ¿Hay un llamamiento genuino al arrepentimiento, al reavivamiento y a la reforma? Si es 
así, Dios bendecirá esos diezmos y ofrendas. Si un dirigente o los dirigentes de una organización 
piden que haya reavivamiento y reforma, pero no piden arrepentimiento, ellos no representan a 
Dios. Si el pastor pide arrepentimiento, pero no hay reforma, él no merece ese título. Si él pide 
reforma, pero no hay arrepentimiento, él no merece el título.  Sueño: “Reverenciad mi 
santuario” 
 
Me mira y dice, “Aférrate firmemente a tu fe.” Mientras observo, la iglesia entera comienza a 
temblar desde la izquierda hacia la derecha, hacia atrás y hacia adelante. La iglesia entera se 
tuerce de lado a lado. Mientras observo veo que mucha gente es arrojada por las ventanas. 
Muchos salen y descienden las gradas corriendo. Las máquinas vendedoras automáticas y los 
carritos de golosinas se desploman gradas abajo. Mucha, mucha gente cae rodando por las 
gradas. Me parece que voy a ver derrumbarse la iglesia. Le aprieto la mano a mi ángel, porque 
temo a lo que le va a pasar a mi iglesia. Me mira y dice, “Aférrate firmemente a tu fe.” Tan 
repentinamente como comenzó, terminó el zarandeo. Noto que todas las columnas aún están 
intactas. Descendemos y nos paramos sobre el escalón más alto. Veo que las gradas no han 
sufrido ningún daño. Volteo y veo que mucha gente asciende las gradas de la iglesia. Su aspecto 
es recatado y muchos cantan un himno inspirador. Noto que todos han dejado a un lado el yo y 
están enfocados en Jesús. Han dejado a un lado todos los pensamientos mundanos. Los observo 
mientras entran al vestíbulo. Nosotros entramos al vestíbulo y notamos que algunos murmuran 
quedamente y hay una sensación de reverencia a lo largo del vestíbulo grande. Sueño: “La 
Iglesia Adventista” 

 
Conclusión: 
La Biblia enseña en varias ocasiones que no conviene estar de parte de la mayoría. También enseña que 
cuando el pueblo de Dios cae en profunda apostasía, Dios le manda mensajes por medio de instrumentos 
humildes. Al final, la palabra de Dios se cumple. 
 
Séptimo intento: 
 ERNIE KNOLL INSTA A NO DEVOLVER LOS DIEZMOS A LA ORGANIZACIÓN ADVENTISTA 
 
Jesús responde: 

El Heraldo se vuelve hacia mí y dice, “Es importante que el pueblo de Dios comprenda que, 
aunque es importante devolver el diezmo al almacén de Dios, es de igual importancia 
comprender la manera en que se están usando los fondos. Si un individuo está dando dinero y 
se entera que los fondos no se están usando conforme a la voluntad de Dios, a ese individuo se 
le pedirán cuentas. El Gran Creador ha dicho que se le debe rendir homenaje a quienes hacen lo 



17 
 

que Él les pide. El Heraldo me explica que muchos donativos son usados para promover la obra 
de Lucifer, que consiste en utilizar el espiritismo desde dentro de la iglesia por medio de 
aquéllos que recogen y colocan los fondos en un almacén. El Heraldo dice, “Ése no es un 
almacén de Dios. Quienes dan ofrendas podrán ver la bendición que dan con fe cuando se 
deposita en el almacén de Dios.”  
 Sueño: “Sed firmes” 

  
Entonces el Heraldo vino y se paró frente a mí. Me dijo, “Todos los mensajes que Dios te ha 
dado y que se han escrito y compartido, provienen de Él, y tú debes seguir compartiéndolos en 
el sitio del internet. Hiciste mal en compartir tu respuesta respecto al diezmo con algunos que 
tenían preguntas sobre el sueño, ‘Sé firme.’ Debes comprender que tanto tú, como yo, sólo 
somos mensajeros. Te fue dicho que si ellos no comprendían, tú SOLAMENTE debías decirles 
que llevaran sus preguntas a Aquél que tiene las llaves del Gran Alfolí. Hiciste mal al compartir 
tus estudios. ¿Cómo van los demás a aprender y a depender de Dios si tú estudias por ellos? 
¿Cómo van a aprender a tener una relación íntima con el Padre si tú no les permites orar? Cada 
uno debe llevar sus preguntas y reservas al Creador. Cada uno debe aprender a quedar en pie 
individualmente ante el Padre.”   
 Sueño: “Amor y reprensión” 

 
Octavo intento: 
  ERNIE KNOLL ENSEÑA QUE LOS 144,000 SON LITERALES 
 

La Biblia le responde: 
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel.  Apocalipsis 7:4 

  
Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos 
hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.  Jueces 
7:6 
 
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. 
 Lucas 22:3 
 
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento 
veinte en número), y dijo...   Hechos 1:15 

 

Elena G. de White le responde: 
Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 
hora de la venida de Jesús. Los 144,000 en número santos vivientes reconocieron y 
entendieron la voz; …  
 Primeros Escritos, p. 15 [en inglés] 

 

Jesús le responde: 
El segundo grupo está en pie formando un cuadrado perfecto, lado a lado formando 12 hileras 
de 12.000 en cada hilera. Esas hileras forman un total de precisamente 144.000—aquéllos que 
son. Este grupo estará muy unido justamente antes de que regrese Cristo. Ellos mostrarán con 
su ejemplo que es posible obedecer las leyes de Dios. Ellos permanecerán sin pecado aun 
cuando ya no tengan a Cristo obrando como su Mediador. Sueño:  “El Viaje al hogar” 
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Conclusión: 
La Biblia, Elena G. de White y los mensajes que Dios está enviando enseñan que los 144,000 son 
literales. 
 
Oscar Pacheco dice: 

“Hemos pesado a Ernie Knoll en 8 puntos de su “teología” y lo hemos encontrado falto. Por lo tanto 
nuestro veredicto final, después de leer su radiografía es: ¡ERNIE KNOLL NO ES UN PROFETA DE DIOS 
SINO UN CHARLATÁN MÁS!” 

 
Jesús le responde: 

Mi querido hermano, Ed Reid. Te pido que te arrepientas de las aseveraciones que has hecho en 
contra de mi Heraldo y mi mensajero, Ernie. No has dicho la verdad en cuando a la colocación 
de los diezmos. Por medio de mis mensajeros, he mostrado que el diezmo debe sostener los 
ministerios que hacen mi obra. El diezmo es para sustentar la difusión de mi verdad. Aquéllos 
que dan sus diezmos a un ministerio o ministro pueden saber fácilmente si son dignos de recibir 
el diezmo. He dicho claramente que se podrá ver en los frutos del ministerio. He llamado a Ernie 
para obrar como un ministro para su ministerio, el cual ha recibido muchos testimonios de 
corazones cambiados. Ellos muestran que ése es un ministerio digno de recibir el diezmo.  Tú 
has fracasado en las declaraciones que han hecho acerca de él y de su ministerio. Yo mandé que 
se escribiera en el libro La VERDAD que tú has sido deshonesto. Muchos han leído lo que fue 
escrito. Se mostró la verdad con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Te ruego que confieses 
públicamente tu deshonestidad. Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete 
antes de que se cierre la puerta. Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que 
voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final. 
 
Mi querido hermano, Ángel Rodríguez. Te pido que te arrepientas de las mentiras que has dicho. 
Condenaste a mi mensajero, Ernie, pero no dedicaste tiempo para investigar en la Biblia. Tus 
datos se basaron en las mentiras de otro. Esto ha sido documentado en el libro La VERDAD. Lo 
que tú has hecho en este asunto no concuerda con la Biblia ni el Espíritu de Profecía. Por favor, 
confiesa públicamente tu falsedad y admite que has pecado contra mí y contra mi mensajero. 
Por favor, humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la 
puerta. Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a destruir. Por favor, 
quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final.  
 
Mi querido hermano, Steve Wohlberg. Con frecuencia me has buscado en oración y eres un faro 
brillante contra muchas clases de oscuridad. Has dado la alarma. Una vez creíste estos 
mensajes, pero cambiaste porque creíste las mentiras que te dijeron en cuanto al diezmo. Dices 
que tu ministerio está fundamentado en la fe, pero tú muestras muy poca fe. Si en realidad se 
fundamentara en la fe, tu ministerio florecería y no tendrías que estar constantemente 
suplicando por fundos. Los que verían los resultados de tu ministerio lo mantendrían de la 
manera como yo lo diseñé, no como el hombre lo diseña. En el libro La VERDAD se presentó 
claramente cómo se debe usar el diezmo.  Fue mostrado de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Te 
han engañado los que te han dicho que el único sitio donde se debe poner el diezmo es en el 
platillo de ofrendas de la iglesia. Yo he dicho con mucha claridad quién debe recibir el diezmo. 
Tu ministerio es digno del diezmo, porque estás haciendo mi obra. Tú dices que no aceptas 
diezmos. Tú luchas con las finanzas. Públicamente has dicho que no aceptas diezmos. En vez de 
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aceptar el diezmo para hacer mi obra, tú permites que se desperdicie en las salas de juego de la 
asociación.  
 
Tú dices que el Heraldo viene de Satanás, sin embargo, él es el ángel que ocupó el lugar de 
Lucifer. Después de mí, él es el que tiene más honor, y ha sido escogido para manifestar a los 
seres humanos los propósitos de Dios. Él fue el mensajero a los profetas del Antiguo Testamento. 
Él fue enviado a Daniel para revelarle profecías importantes. Él anunció el nacimiento de Juan el 
Bautista. Él anunció mi nacimiento a María. Él es el que vino a mí en la piedra de Getsemaní. Él le 
dio el Apocalipsis a Juan, el amado. Él es el ángel que dice que su nombre no es importante, y 
que el nombre que debiera estar en los labios de todos es mi nombre, Jesús.  En cada momento 
importante, cuando se había de entregar un mensaje muy especial, nuestro Padre ha enviado al 
Heraldo. Él ha ido a mis mensajeros. El que tú llamas el maligno es quien debería llamarse el 
bueno. Has llamado malo a Gabriel. Te ruego que admitas públicamente que has pecado contra 
mí y contra mis mensajeros. Por favor, públicamente confiesa tus mentiras. Humíllate antes de 
que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de que se cierre la puerta.  Por favor, no me 
decepciones y estés en pie como alguien que voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie 
conmigo cuando derrame el juicio final.  
 
Mi querido hermano, Eugene Prewitt. Tú has hecho declaraciones falsas que han sido tratadas en 
el libro La VERDAD. Lo que has dicho no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por 
favor, públicamente confiesa tus mentiras. Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y 
arrepiéntete antes de que se cierre la puerta.  Por favor, no me decepciones y estés en pie como 
alguien que voy a destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio 
final.  
 
Mi querido hermano, Vance Ferrell. Tú has circulado tus creencias falsas, basadas en 
suposiciones de Linda Kirk. Nunca te molestaste para comunicarte con tu hermano, Ernie, para 
saber si lo que habías leído era verdad. Esto ha sido documentado en el libro La VERDAD. Lo que 
has hecho en este asunto no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por favor, confiesa 
públicamente tus mentiras. Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de 
que se cierre la puerta.  Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a 
destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final.  
 
Mi querido hermano, David Gates. Tú me has sorprendido más que los otros. Una vez creíste 
en  estos mensajes. Oíste la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Pudiste discernir en estos 
mensajes el mismo Autor de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sin embargo, creíste a nuestra 
hermana engañada, Laura Lee Jones, quien cumple con las tradiciones judías, quien no guarda 
como santo el sábado verdadero. Echaste a un lado estos mensajes de Dios para creer los 
extravíos de una mujer descarriada. Esto ha sido documentado en el libro La VERDAD. Lo que 
has hecho en este asunto no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por favor, confiesa 
públicamente tu mentira. Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes de 
que se cierre la puerta.  Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a 
destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final.  
 
Mi querida hermana, Laura Lee Jones. Muchos han orado para que tú disciernas la senda oscura 
por la cual andas. Has hecho declaraciones falsas de mi mensajero, Ernie. Se ha probado que las 
creencias a las cuales te aferras son erróneas. Estás apartando a muchos de la verdad. Si en 
realidad me amas, te pido que abandones las tradiciones judías y el culto lunar que estás 
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haciendo y promoviendo.  Por favor, debes hacer culto solamente el séptimo día sábado, el cual 
fue instituido antes de que esta tierra fuese creada. Lo que estás haciendo ha sido documentado 
en el libro La VERDAD, y no concuerda con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Por favor, confiesa 
públicamente tus mentiras. Humíllate antes de que sea demasiado tarde, y arrepiéntete antes 
de que se cierre la puerta.  Por favor, no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a 
destruir. Por favor, quiero que estés de pie conmigo cuando derrame el juicio final.  
 
Mi querida hermana, Linda Kirk. Recogiste datos para desprestigiar a mi mensajero. ¿Quieres 
que le envíe datos verdaderos a mi mensajero y le permita revelar los pecados tuyos? ¿Deseas 
que le pida a mi mensajero que divulgue tus problemas familiares privados? En el pasado lo hice 
con mi mensajera anterior, Elena de White. He llamado a Ernie para que me sirva como 
mensajero para preparar a mi pueblo durante los últimos momentos que quedan.  Sin embargo, 
sigues esparciendo dudas en cuanto a mis mensajes. Muchas cosas que tú has dicho y hecho no 
concuerdan con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Esto ha sido documentado en el libro La 
VERDAD. 
 
Has promulgado creencias falsas en cuanto a una norma de vestimenta para estos días finales. 
Esas creencias no concuerdan con la Biblia ni con el Espíritu de Profecía. Yo no he pedido que las 
mujeres se vistan de una manera que sean un espectáculo. Yo le di instrucción a Elena de White 
que las mujeres deben vestirse conforme a los tiempos en los cuales viven. Tú no vives en el 
siglo 19. Elena de White no vivió durante el tiempo cuando Yo anduve por la tierra. Tú has 
perjudicado a los que están buscando la verdad. 
 
Tú estás siendo guiada por Satanás. ¿Tendrás demasiado orgullo para humillarte a ti misma y 
confesar rápida y públicamente que has pecado? Debes hacer esto antes de acercarte al trono 
misericordioso del Padre. Te pido que te arrepientas antes de que se cierre la puerta. Por favor, 
no me decepciones y estés en pie como alguien que voy a destruir. Por favor, quiero que estés 
de pie conmigo cuando derrame el juicio final. 

 
Se me muestra lo que les ocurrirá a los siguientes individuos si ellos no se arrepienten. Aunque 
muchos pudieron ir al trono de la misericordia de Dios debido a que Ed Reid brilló como un faro 
luminoso, ahora él está de pie, a punto de ser consumido por el fuego de la justicia de Dios, 
porque no estuvo dispuesto a reconocer su pecado y admitir toda la verdad en cuanto al alfolí 
de Dios. No estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y admitir que mintió en cuanto al profeta 
de Dios. De pie junto a él están Ángel Rodríguez, Steve Wohlberg, Eugene Prewitt, Vance Ferrell 
y David Gates. Estos hombres obraron como faros brillantes, sin embargo, ahora los veo de pie 
juntos, tal como estuvieron unidos en la causa de desprestigiar los mensajes de Dios y hacer que 
muchos dudasen del mensajero. Entonces veo a Laura Lee Jones, porque sus creencias y 
enseñanzas desviaron a otros de la verdad. Veo a Linda Kirk, debido a todo lo que hizo para 
desacreditar al mensajero. Ella también respaldó las acusaciones de su antiguo supervisor, Steve 
Wohlberg. Todos estos ahora están en pie para recibir la recompensa justa por haber 
desprestigiado los mensajes y el mensajero, y por aquéllos a quienes influenciaron a distanciarse 
de los mensajes enviados por Dios. Oigo a cada uno hablar de la gran obra que hicieron para 
llevar a muchas almas a Jesús. Oigo a Linda Kirk gritando que yo soy un profeta falso, que yo he 
pecado y debo ser destruido, y que todos ellos son inocentes. Entonces cae fuego para consumir 
a cada uno de esos individuos, y algunos de ellos arden por mucho tiempo. Cada uno tuvo 
amplias oportunidades de humillarse y arrepentirse. Ahora gritan y se retuercen de dolor. El 
Espíritu Santo obró y la paciencia del Padre esperó mucho tiempo. Veo arder a cada uno de 
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éstos, y también a otros, porque éste es su juicio final. El Heraldo me señala a otro individuo, 
llamado Curtis Farnham, de Redlands, California. Él preparó un sitio web llamado 
notaprophet.org, donde colocó datos sin fundamento en contra de los mensajes de Dios y del 
mensajero de Dios. Debido a esto y a su participación de la apostasía y el espiritismo en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, él se encuentra frente a su juicio final. También arde por los que 
llevó a Satanás. Él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse.  
 Sueño: “El reloj de arena” 
 
Muchos no saben cómo Dios trata a los que roban y mienten. Él es paciente y ama a todos. Su 
amor no tiene límites, pero sí hay un límite a su paciencia.   
 Sueño: “Justicia y misericordia” 

 
Para meditar: 

Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: 
Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos 
consumidos; ¿cómo, pues, viviremos?  Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de 
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:10-11 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dios les bendiga al leer y meditar sobre lo que hemos presentado. 


