El día 2 de Julio de 2017, Oscar Pacheco, de Megáfono Adventista, publicó un texto titulado:
“¿UNA NUEVA PROFETA?”, en ese documento, Oscar la pasa intentando desacreditar los mensajes
dados a la Sra. Daisy Escalante. Anteriormente, un servidor, le había dado una respuesta a Oscar,
sobre sus críticas contra los mensajes dados a Ernie Knoll.
En esta ocasión, y aunque la Sra. Daisy Escalante jamás se ha autoproclamado profeta de Dios,
(incluso en uno de los audios ella lo niega) aun así, se le dará respuesta a Oscar y a sus siguientes
argumentos:
Daisy Escalante: "Él ya había comenzado a derramar el Espíritu Santo."
Responde Oscar Pacheco:
Elena de White: “No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del
Espíritu Santo ni para la venida de Cristo [...]. ¿Por qué Dios no nos ha dado este
conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como
resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que
retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el
gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo.”
(Eventos de los Últimos Días, Pág. 32).
Respuesta de Elías Sánchez:
Oscar, aunque se nota que has aprendido un poco, a citar los escritos de la profeta de Dios
Elena G. de White por encima de tus razones, en el caso que mencionas no aplica. El texto
que citaste de Elena G. de White se refiere a que no sabremos la fecha del
derramamiento del Espíritu Santo, como tampoco sabremos la fecha de la venida de
Jesús. Aunque debes saber, habrá una excepción. Solo los 144,000 sabrán (en futuro aún)
la fecha de la venida de Jesús.
Date cuenta de esto: El hecho de que Dios le haya revelado a la Sra. Daisy Escalante que
el derramamiento del Espíritu Santo ya comenzó, cumple precisamente la cita de Elena
que mencionaste. Pues nadie supo la fecha del derramamiento del Espíritu Santo antes de
que ocurriera. Pero una vez que ha ocurrido, es válido y conveniente que sepamos que ¡ya
comenzó!
Daisy Escalante: “... incluso me dio nombres.”
Respuesta de Oscar Pacheco:
Elena de White: “No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los
ayudarán espiritualmente, tales como: ¿Quiénes han de componer los 144.000? Fuera de
duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios.” (Eventos de los
Últimos Días, Pág. 227).

Respuesta de Elías Sánchez:
¿Nuevamente citando a Elena G. de White de forma descontextualizada? Aquí nadie está
entrando en controversia sobre quiénes serán los 144,000. Si es cierto que Dios comenzó
a derramar la lluvia tardía, ¿qué de malo tiene que sean mencionados nombres? ¿Por qué
usted intenta quitarle a Dios ese derecho de dar nombres? ¿Nunca leyó en la Biblia que
Dios daba nombres y detalles a los profetas? Hubo profetas en la Biblia que profetizaron a
Eliseo que pronto se le quitaría la compañía de Elías. A ésos profetas ni los conocemos por
nombre. Y si a esos profetas se les dio el nombre de Elías y lo que pasaría con él, ¿qué
tiene de malo que a la hermana se le hayan dado nombres que de cualquier manera ni
siquiera mencionó? ¿Cuál es la maldad que usted encuentra en los mensajes dados a la
Sra. Daisy Escalante?
He aquí, arrebatará; ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿Qué haces? Job 9:12
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y
le diga: ¿Qué haces? Daniel 4:35
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro
al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? Romanos 9:20
Oscar, ¿por qué te atreves a cuestionar la voluntad de Dios?
Daisy Escalante: "Estoy a un minuto de quitarme las ropas sacerdotales y ponerme las vestiduras
de rey de reyes y señor de señores... estoy a un minuto de levantarme."
Respuesta de Oscar Pacheco:
¿Cómo es posible que el cierre de gracia esté a un minuto de ocurrir si todavía la
formación de la imagen de la bestia no ha sido completada [2]? La aprobación de una ley
dominical en los EEUU y el fuerte pregón [3] son dos eventos cardinales que anunciarán la
proximidad del cierre de la gracia, sin embargo ninguno de estos eventos está
aconteciendo actualmente en el cronograma profético. Con esto no quiero dejar la
impresión que Cristo tarda en venir y que falta mucho tiempo para que estos eventos se
desencadenen, creo con todo mi corazón en la inminente venida de Cristo pero también
creo que este portentoso acontecimiento ocurrirá después que se cumplan fielmente las
señales y eventos escatológicos que le anteceden.
Respuesta de Elías Sánchez:
Oscar, pregunta mejor para ti: ¿Cómo es posible que esté a un minuto de venir siendo que
ese minuto ya finalizó? Oscar, ¿no será que Jesús quiere dar a entender que su venida es
demasiado cercana? ¿Más cercana de lo que nos imaginamos? Oscar, ¿por qué esa falta

de fe? ¿Por qué ese afán de dudar y crear desconfianza en los mensajes de Dios? Oscar,
¿No te das cuenta que Dios envía ese mensaje para que no nos perdamos eternamente?
Oscar, ¿De dónde vienen tus críticas y falta de fe? El hecho que se diga: “Estoy a un minuto
de venir” es porque Jesús sabe que si no nos arrepentimos y si no nos preparamos ahora
mismo y nos deshacemos de todo lo que nos estorbe para salvarnos, nos perderemos.
¿Nunca has sabido que primero termina la gracia para nosotros los adventistas del
séptimo día? Ya sabemos que los últimos acontecimientos serán demasiado rápidos. ¿Por
qué la insistencia en dudar en los mensajes de Dios?
¡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! Isaías 5:20.
Daisy Escalante: "Sabemos que debemos irnos al campo... vendan lo que tengan."
Oscar Pacheco responde:
Elena de White, por inspiración divina, nos instruyó y amonestó a que viviéramos en el
campo. Lastimosamente la mayoría de adventistas no estamos poniendo en práctica dicho
consejo. Sin embargo esa transición de la ciudad al campo no debe ser de manera
repentina como la Sra. Daisy Escalante lo afirma, sino más bien un proceso donde la razón
y el equilibrio estén presentes, nótese la siguiente declaración de la pluma inspirada: “No
se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se
sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un
entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios; para que una victoria que es
esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada,
de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto
debe haber una dirección sabia, y todos deben actuar bajo la dirección de un Consejero
sabio e invisible, el cual es Dios.” (De la Ciudad al Campo, Pág. 26).
Elías Sánchez responde:
¿Dónde está tu fe Oscar? ¿Desde cuándo la razón y el equilibrio están exaltados en la
Palabra de Dios? Tomás, que se guiaba por la razón y el equilibrio fue amonestado. En la
Palabra de Dios, todos los que actuaron anteponiendo la razón y el equilibrio fracasaron o
fueron amonestados. La Palabra de Dios dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de
los que le buscan. Hebreos 11:6.
Oscar, tú mismo reconoces que Elena nos instruyó y amonestó de vivir en el campo. ¿Por
qué te levantas contra una persona que está dando el mismo consejo que dio Elena G. de
White? ¿No te das cuenta que lo hace en la urgencia y con el fin que nos salvemos?
Oscar, ¿no te das cuenta que tu mensaje es de paz y seguridad?

Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde
el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con
liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho
abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; por
tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová. Jeremías 6:1315.
Oscar Pacheco dice:
En la visión titulada “¡La destrucción de mi pueblo es inminente! (Oseas 11 y 12)” *4+. La
Sra Daisy Escalante hace las siguientes declaraciones proféticas en relación al pueblo de
Dios:
“Es el ardor de la ira de Jehová por el que dice ser su pueblo pero no lo es… Me llevo a las
afueras de la iglesia y yo vi un cuarto, que estaba allí afuera, y vi un hombre muy
finamente vestido, y me di cuenta por las ropas que llevaba, y vi que los vestidos eran
como vestidos de fiesta y junto a él una mujer, que yo miraba también muy linda vestida,
entonces el ángel me dijo: “Esta mujer era pura pero hasta hoy y el hombre que ves así
vestido es profeta mira como le sirven” Entonces yo veía como le servían otras personas y
lo vi también en amores que estaba bailando con la mujer pura y virgen, como se me había
dicho, de repente vi que estos como matrimonio iban a la cama y allí dijo mi acompañante,
grito y yo me asuste porque dijo: ¡Vileza! ¡Vileza en mi pueblo!... Yo vi que debajo de la
iglesia había muchos animales feos y negros, unos se arrastraban, otros, apreciaba, que
tenían como alas, era muy tenebrosa y espantosa la cara de estos animales… y entonces
comenzaron a entrar por las puertas y las ventanas *de la iglesia+… Tienes que anunciar
que la destrucción de la que dice ser mi pueblo está cerca.”
Es claro que para la Sra. Daisy Escalante la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada ya
no es el pueblo remanente de Dios y se ha convertido en una iglesia adultera y corrupta.
Nótese que el lenguaje que usa para describir a la iglesia adventista es muy similar al que
Juan emplea en Apocalipsis 17 y 18 para describir a Babilonia: la madre de todas las
rameras. ¿Es correcto afirmar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día constituye
Babilonia o parte alguna de Babilonia? Elena de White declara: “Los que aseveran que las
iglesias adventistas constituyen Babilonia, o parte alguna de Babilonia, deberían
permanecer en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser
proclamado en este tiempo… El pretender que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es
Babilonia, es tener la misma pretensión que Satanás, que es el acusador de los hermanos,
que los acusa delante de Dios día y noche… No hemos de pensar que los escogidos de
Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son
Babilonia.” (Testimonios para los Ministros, Págs. 36,37,42,61).
Elías Sánchez responde:
¿Es claro Oscar? Solo ves lo que quieres ver. Para que lo sepas:

“La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en
rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a Aquel que ha comprado a la
humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han
constituido la iglesia en la tierra.” Elena G. de White.
Daisy Escalante jamás dijo ni lo dirá que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea Babilonia.
Ernie Knoll jamás dijo ni lo dirá que la Iglesia Adventista del Séptimo Día sea Babilonia.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8
Ya se te demostró que el juicio comienza por la casa de Dios. No tiene nada de
espectacular que Dios vaya a destruir a los que se llaman Adventistas del Séptimo Día y no
lo son. Lo mismo ocurrió en dos ocasiones con la destrucción del primer y segundo
templos y está a punto de ocurrir:
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en
cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de
dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15.
Testigo 1.
Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone
vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres,
hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os
acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos
que estaban delante del templo. Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de
muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban
matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, Señor Jehová!
¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me
dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está
llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad; porque han dicho: Ha abandonado
Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo; mi ojo no perdonará, ni tendré
misericordia; haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Ezequiel 9:5-10.
Testigo 2.
El Señor obrará para purificar su iglesia. Ciertamente el Señor está por trastornarlo todo
en las instituciones que se llaman por su nombre; aunque no sé cuán pronto comenzará
este proceso refinador, pero no demorará mucho. Aquel que tiene el aventador en su
mano purificará su templo de contaminación moral. Limpiará meticulosamente su piso.
Elena G. de White—Carta 4, 1895. {MPu 187.4}

Hermanos, Dios está tratando en serio con nosotros. Deseo deciros que si después de las
advertencias dadas mediante estos incendios, los dirigentes de nuestro pueblo siguen
actuando como de costumbre, tal como lo hicieron en el pasado, enalteciéndose ellos
mismos, Dios a continuación tomará los cuerpos. Tan seguramente como que está vivo,
les hablará con un lenguaje que no dejarán de entender. Elena G. de White {MPu 189.1}
Testigo 3.
"Otra vez Jesús repite con lágrimas que muchos seguirán esperando una señal antes de
creer, y antes de que aumenten las pruebas. Para muchos, el momento de encontrarse
ante la evidencia será demasiado tarde. Jesús se queda en silencio.
El Heraldo, quien ha estado de pie detrás de mí, me toma de la mano y ahora miramos
desde lo alto lo que ocurre después de que se derrame la ira de Dios sobre su iglesia. Veo
humo subiendo de donde antes había edificios. Sé que la destrucción no fue causada por
una bomba atómica, sino el resultado de una fuerza mayor. Fue un incendio consumidor
que quemó desde adentro y sólo dejó cenizas, las cuales el aire comienza a esparcir. Sobre
el suelo hay cenizas en la forma de cuerpos. No queda nada para enterrar.
A continuación, me lleva adonde veo una pantalla de televisión muy grande. Hay informes
noticiosos y programas de entrevistas que tratan la asolación que ocurrió. Dicen que sólo
fueron destruidas instituciones Adventistas del Séptimo Día, y los que estaban adentro.
Todos dicen que fue la ira de Dios. En sus transmisiones, varias estaciones mencionan que
edificios no adventistas, situados junto a los que fueron destruidos, quedaron intactos.
Cuando miro hacia abajo, veo una revista popular de noticias. La portada muestra una foto
de los restos cenizos de la sede mundial de la Asociación General de los Adventistas del
Séptimo Día. El pie de foto dice, “La ira de Dios sobre una secta malvada”. En letras más
pequeñas dice que Dios derramó su ira sobre una secta que rehúsa adorar en el día santo
de Dios, el domingo. Cuando miro alrededor, veo noticias nacionales e internacionales que
dicen lo mismo. " (Ernie Knoll - Eventos finales y la primera cena)
Testigo 4.

Dile a la casa de Israel: Vuestra casa os es dejada desierta. Guarida de toda ave
aborrecible encubaste y a mí me desechaste. ¿Acaso no lo sabré? Por tanto, tus
días están cortados. Te enalteciste en vez de buscar mi rostro dice el Eterno;
Porque enmudeciste ante la verdad, porque quebrantaste al verdadero. Yo lo he
visto dijo el Señor. Y no esperaré más. Tu sentencia ha sido echada. ¿Por qué no
obraste con honradez? La verdad falseabas por ignorancia. ¿Acaso hay otro que
pueda salvarte? Oh príncipes de Israel, mi rebaño será esparcido por vuestra causa.
Y vuestra casa no se hallará. Espanto y horror vendrán por tu infidelidad y de ésta
no vas a escapar. Reconocerás que yo soy el Santo de Israel y que yo gobierno. Y tu
hijo de polvo no podrá sostenerte en pie con mi juicio. Falseaste el derecho y

torciste la verdad. ¿Acaso no lo he sabido? Tus días de engorda están cortados. Y
serás raído como estopa como cuando le da el viento a la paja y así pasarás. Ay de
ti Jerusalén, que seguiste consejos de hombres en vez de el de Dios. Llanto y
lamento serán sobre ti, porque dijiste en tu corazón: “Habló el sabio, el príncipe y
así será.” Más yo digo, dice el Eterno: Mi plan es trazado y todo está escrito, y
preferiste el error antes que la verdad. Por tanto, serás copartícipe del desecho.
Diles: ¡Despierta pueblo mío! Llegó la hora de la retribución y ¿quién dará la paga?
¿Acaso no soy yo el Eterno el que lo haré? Impiedad tras impiedad, inmundicia tras
inmundicia se ve en el así llamado templo. En el lugar donde dicen adorarme.
¿Podré estar allí y deleitarme? ¿Acaso se dejó juntar Jerusalén? No, de ninguna
manera. Pero mis ovejas preparan sus templos, no de mano de hombre, sino de
carne y hueso. Y yo moraré con ellos en los collados, valles, colinas y montañas. Mi
Espíritu pondré sobre ellos y todos sabrán el amor que les he tenido. ¡Oh
generación mala y perversa, cómo te quise guiar mas no quisiste! Pero tu
momento ha llegado y tu retribución será conocida. Ay de ti, la que antes era
amada. Sra Daisy Escalante - 07 Atención Adventistas del Séptimo Día, ¡Vuestra
casa os es dejada desierta! Miqueas 3, 20170606.mp3
Oscar Pacheco dice:
A pesar de su condición laodicense debemos tener bien en claro que la Iglesia Adventista
del Séptimo Día no ha caído, ni caerá (Mateo 16:18), eso es lo que los testimonios afirman
vez tras vez *5+: “Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece
en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es
separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir.”
(Mensajes Selectos, Tomo 2, Pág. 436). Es cierto que la iglesia será purificada al extremo
mediante el zarandeo, pero nunca será destruida, el movimiento adventista no será
desechado por Dios. Es pertinente que recordemos el testimonio de uno de los hijos de
Elena de White en relación a este asunto: “Le dije *a la Sra. Lida Scott+ cómo mi madre
consideraba la experiencia de la iglesia remanente, y en cuanto a su enseñanza positiva de
que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan completamente que
ocurriese el surgimiento de otra iglesia.” (W. C. White a E. E. Andross, el 23 de Mayo de
1915, Archivo de Correspondencia de la Corporación White, citada en Eventos de los
Últimos Días, Pág. 51).
Elías Sánchez responde:
Oscar, las citas que mostraste nos dan la razón. Si leyeras un poco mejor, eso es lo que
hemos estado diciendo. Graba muy bien esto en tu mente: “Desde el principio, las almas
fieles han constituido la iglesia en la tierra.” Elena G. de White.

Satanás está procurando apartar a los hombres y mujeres de los principios correctos. El
enemigo de todo bien desea ver a los seres humanos adiestrados de tal manera que
ejerzan influencia de parte del error, en vez de usar sus talentos para beneficio de sus
semejantes. Y muchos que profesan pertenecer a la verdadera iglesia de Dios caen bajo
sus engaños. Los induce a desviarse de su fidelidad al Rey de los cielos. Elena G. de White
CM 479.3
Ahora sí, vuelve a leer los pasajes de Elena:
“Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie,
mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del
trigo precioso. Es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir”
Date cuenta que los fieles a Dios no caerán, ellos constituyen la Iglesia de Dios, los
verdaderos Adventistas del Séptimo Día.
Oscar Pacheco dice:
En el sueño titulado “¡Salid de las ciudades! Mensaje para Pastores” *6+ Daisy dice que
Jesús, quién en la visión se encuentra en uno de los baños de la iglesia, le pregunta: “¿Qué
tú haces aquí *en la iglesia+, aquí hay demasiado pecado?” La supuesta aseveración de
Jesús da a entender que ella tiene una condición espiritual que es mejor en comparación
con la de aquellos que están en la iglesia. En relación a las pretensiones de una vida santa,
Elena de White escribe: “Aparecerá un poder engañador, y será cuando los hombres
pretendan que poseen la santificación y santidad, elevándose más y más alto y jactándose
de sí mismos. Mirad a Moisés y a los profetas; mirad a Daniel, a José y a Elías. Mirad a
estos hombres, y halladme una sola frase donde ellos hayan pretendido alguna vez ser
impecables. Precisamente el alma que se halla en estrecha relación con Cristo,
contemplando su pureza y excelencia, caerá avergonzada delante de él… ¿Por qué existen
tantos que pretenden ser santos y sin pecado? Es porque están muy lejos de Cristo. Yo
nunca me he atrevido a pretender una cosa semejante. Desde el tiempo en que tenía
catorce años, si llegaba a conocer la voluntad de Dios, estaba dispuesta a hacerla. Pero
nunca me habéis oído decir que yo soy sin pecado. Los que obtienen una visión de la
bondad y el exaltado carácter de Cristo Jesús, quien era santo y elevado, y cuya estela
llena el templo, nunca dirán que están santificados. Sin embargo tenemos que
encontrarnos con personas que dicen tales cosas y mucho más.” (Mensajes Selectos,
Tomo 3, Págs. 403, 404). La palabra de Dios no guarda silencio al respecto y también
condena la pretensión de una vida santa, veamos: “Sin embargo, se dicen unos a otros:
“¡No te acerques demasiado, porque me contaminarás! ¡Yo soy más santo que tú!”. Ese
pueblo es un hedor para mi nariz; un olor irritante que nunca desaparece.” (Isaías 65:5,
NTV).
Elías Sánchez responde:

Me dio tristeza leer todo lo que escribiste, pues me di cuenta que estás ciego. Es
demasiado triste que puedas caer tan bajo con tal de sostener y exaltar tu idea. Ahí te va
la versión correcta del audio que estás tergiversando:
“Jesús dice: ¿Qué tú haces aquí *en la iglesia+?, Aquí hay demasiado pecado.” Y Daisy
responde: “Señor, pero es que yo, yo soy pecadora también. Yo, yo no sé entonces eh
como, como, como es que tú estás hablando conmigo, pues yo soy una pecadora
también. ”
Daisy repite en dos ocasiones que es pecadora también. Estás mintiendo Oscar, y no solo
estás mintiendo, también estás tergiversando la Palabra de Dios y los escritos de Elena G.
de White.
Si existen personas que pretenden santificación y santidad, y se elevan más y más alto
jactándose de sí mismos, ellos son los líderes que se dicen Adventistas del Séptimo Día, y
también los que se atreven a mentir, criticar, condenar y tergiversar los mensajes que Dios
está enviando.
¿Alcanzas a notar algo? Usaste una cita de Elena G. de White para atacar a la Sra. Daisy, se
te demostró que ella jamás se siente sin pecado, ella misma, en el mismo audio que dices,
dice en dos ocasiones que es pecadora. Y la misma cita que le intentaste aplicarle a ella te
queda muy bien a ti. ¿No te parece asombroso?
Oscar, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. En este punto me di cuenta que estás
cegado y el enemigo te usa para engañar a los débiles que no tienen conocimiento de las
cosas de Dios. Es muy triste que te dediques a hacer la obra del enemigo.
Oscar Pacheco dice:
ESCATOLOGÍA FUTURISTA
La Sra. Daisy Escalante hace una analogía entre los tres años y medio antes de la
destrucción de Jerusalén en el año 70 D.C. y lo que está sucediendo en la actualidad.
Tomando como punto de inicio la visita del Papa Francisco a los EEUU el 23 de septiembre
del 2015, ella insinúa que los 1260 días tienen una doble aplicación y finalizarán con el
establecimiento de una ley dominical en el 2019 [7]. Sin embargo Elena de White, en sus
escritos, nunca hace una doble aplicación a la profecía de los 1260 días, es más ella
afirma que esa profecía de tiempo finalizo en el año de 1798: “Los cuarenta y dos meses
son lo mismo que “un tiempo, y dos tiempos, y la mitad de un tiempo”, tres años y medio,
o 1260 días de Daniel 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo
de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la
supremacía del papado, en el año 538 DC., y terminó en 1798.” (El Conflicto de los Siglos,
Págs. 434, 435). Es un hecho que Daisy da una aplicación futurista a los 1260 días, un
método de interpretación de las profecías que nació en el Catolicismo para destruir la
Reforma. Elena de White siempre dio a las profecías de tiempo una aplicación historicista

no futurista o dual. Por otra parte no existe ningún indicio en los testimonios para predecir
cuándo será el decreto dominical, esa tendencia proviene de falsos maestros tales como
Marian G. Berry y John Scotram. La mensajera del Señor durante su ministerio afirmo que
nuestro mensaje no debería depender de fechas: “El Señor me ha mostrado que el
mensaje del tercer ángel debe progresar y proclamarse a los dispersos hijos del Señor,
pero que no ha de depender de una fecha. Vi que algunos eran presa de un entusiasmo
falso producido por la predicación referente a fechas; pero el mensaje del tercer ángel es
más fuerte de lo que puede serlo el anunció de tales fechas. Vi que este mensaje puede
subsistir sobre su propio fundamento y no necesita fechas para fortalecerse; que avanzará
con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia.” (Joyas de los Testimonios, Tomo
1, Pág. 507).
Otro error escatológico que Daisy comete radica en afirmar que el juicio de los vivos
inicio el 23 de septiembre del 2015. Sin embargo la mensajera del Señor es clara al decir
que nadie puede determinar una fecha para dicho evento, la cita en cuestión afirma: “El
juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde
hace muchos años. Pronto—nadie sabe cuándo—les tocará ser juzgados a los vivos.” (El
Conflicto de los Siglos, Pág. 480).
Elías Sánchez responde:
Oscar, primeramente, en el sueño “El viaje al hogar” dice:
“Nuevamente, escucho la voz de Dios retumbar por el universo. Él explica que, tal como
dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Cristo. Nadie conoce ese
momento hasta que el Padre celestial se lo diga a su Hijo y a los 144.000 que deberán
permanecer en pie sin Cristo como su Mediador—aquéllos que son—quienes escucharán
la voz de Dios proclamar el día y la hora del regreso de Cristo. Los que no oigan la voz de
Dios sólo escucharán un trueno.4 Por medio de Elena de White, Dios también ha mostrado
que después de 1844, no hay más profecías con un tiempo definido.5 Aquéllos que
preparan un reloj se ponen a la par con Dios. Ése es el mismo camino que ha seguido
Satanás.”
Ni la Biblia, ni Elena, ni los mensajes de Ernie han enseñado que debamos esperar alguna
fecha después de 1844.
Ahora, no hay necesidad de que Elena G. de White haga una doble aplicación de los 1260
días, en la misma Biblia está el mismo periodo cuando no llovió en los tiempos de Elías, se
te olvidaron los tres años y medio (1260 días literales) cuando no cayó lluvia en los
tiempos de Elías, evidentemente tuvieron una doble aplicación. Y hay profecías que no
solo se han cumplido dos veces sino hasta tres. Por ejemplo la profecía que habla del Elías
que habría de venir. Elías, Juan el Bautista, y el Elías que serán los 144,000. Triple
cumplimiento.

Ahora te digo, en los sueños de Ernie, algo que me sorprendió mucho, fue que también
hay un periodo de 1260 días:
“Sonríe y me dice que hoy es un día muy especial, porque hace tres años y medio que me
fue dado un mensaje maravilloso en el sueño, “¿Hacia dónde estás mirando”?
Uno pensaría ingenuamente que se trata de profecía de tiempo pero no es así. Nótese que
después que ha sido cumplido el acontecimiento, entonces ha sido dado el periodo. Esto
es congruente con la cita que dice:
“La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso
(Apocalipsis 10:4-6), que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún
cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de
1844.—Comentario Bíblico Adventista 7:982 (1900). ,EUD 34.4-”
Oscar Pacheco dice:
PATROCINIO DISIDENTE
Algo que me llamo la atención en relación al caso de Daisy Escalante es que los audios y
videos de sus visiones en un inicio fueron publicados por cuentas en YouTube y páginas
web de ministerios disidentes. Si ella es una adventista del séptimo día en regla ¿Por qué
permite que este tipo de medios, que gozan de una reputación desleal, difundan su
patrocinen su material? “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3).
Elías Sánchez responde:
Y ¿cuál es el problema? Que ellos compartan los mensajes de ella no quiere decir que
estemos de acuerdo con ellos. La Biblia dice: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba
voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el
camino de salvación. Hechos 16:17. Que una persona ajena grite verdades sobre los
mensajes de Dios, no quiere decir que andemos juntos. Evidentemente no hay acuerdo
entre ellos y nosotros. Es más, ninguno de ellos acepta los sueños dados a Ernie Knoll. Y
como ellos no aceptan los sueños al igual que tú ¿debemos concluir que entonces son tus
compañeros?
Ni siquiera la hermana Daisy ha dicho nada respecto a Ernie, ni Ernie sobre ella, y aun así
percibimos que ella en verdad está recibiendo mensajes de Dios, pues están en armonía
con la Biblia y el Espíritu de Profecía y los mensajes que Dios está enviando ahora.
Oscar Pacheco dice:
CONCLUSIÓN
Por los desvaríos, contradicciones y errores expuestos podemos estar seguros que algunos
elementos de las visiones de la Sra. Daisy Escalante contradicen la Biblia y el Espíritu de

Profecía. Tengamos cuidado, nos pretendamos buscar luz donde no la hay. Creo que las
siguientes declaraciones del Espíritu de Profecía son excelentes ingredientes para finalizar
con este escrito:
“Aparecerán muchas cosas que pretenderán ser revelaciones de Dios, pero que son
producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas.” (Mensajes Selectos, Tomo 2,
Pág. 105).
“Habrá mensajes falsificados que tendrán su origen en personas radicadas en diversos
lugares. Se levantará una persona tras otra, pretendiendo ser inspiradas, cuando en
realidad no tienen la inspiración del cielo, sino que están bajo el engaño del enemigo.
Todos los que reciban sus mensajes serán desviados. Andemos, pues, con cuidado, y no
abramos de par en par la puerta al enemigo para que éste entre mediante impresiones,
sueños y visiones. Dios nos ayude a mirar con fe a Jesús, y a ser guiados por las palabras
que él ha hablado.” (Mensajes Selectos, Tomo 3, Pág. 462).
¡Qué Dios nos ayude a estar siempre “fundados y firmes en la fe” (Colosenses 1:23) de tal
manera que estemos “preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.” (1 Pedro 3:15)!
Elías Sánchez responde:
Oscar, los únicos desvaríos, contradicciones y errores que se observan aquí son los tuyos.
Ignoras la Biblia y el Espíritu de Profecía, esta es la segunda ocasión que se te demuestran
tus errores. Has mentido respecto a la Sra. Daisy Escalante, torciste sus declaraciones,
mentiste al insinuar que ella se siente sin pecado o que se le dijo que está sin pecado. En
otro de los audios de ella se le dice tajantemente que todos estamos fallando.
Nuevamente te atreviste a levantarte en contra de los mensajes de Dios mintiendo y
tergiversando ¿y crees que estarás sin culpa?
Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y
desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi
pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber
hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza;
por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, dice Jehová. Jeremías
6:13-15.
… Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía
un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los
que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2ª Tesalonicenses
2:10-12.
Espero que Dios tenga misericordia de todos los que hayan recibido, creído y esparcido tus
mentiras.

