25 Varones Adoran el Sol
¿Quiénes son los veinticinco varones que adoran el sol? Hay muchas
especulaciones en cuanto a la profecía de Ezequiel 8 y 9 pero nadie ha
identificado verdaderamente con pruebas definidas quiénes son estos hombres y
en qué época se cumple esta profecía.
Los primeros quince versículos del capítulo ocho de Ezequiel nos muestran una
creciente apostasía en el pueblo que se dice ser el pueblo de Dios. La adoración
al dios del celo que es la pornografía, la adoración a Tamuz que es el panteísmo y
por último, la adoración al dios sol.
En este tema, nos enfocaremos en la última apostasía, la adornación al sol,
puesto que esta es la que se nos aplica en estos tiempos que vivimos.
Ezequiel 8:16 Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová: y he aquí junto á la entrada del
templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo
de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol.
En el versículo que acabamos de leer, se nos describe a los supuestos líderes del templo de Dios
dándole sus espaldas a la casa de Jehová para adorar el sol. En otras palabras, la Biblia nos está
diciendo que aquellos líderes que le dan sus espaldas al templo, están adorando el sol.
Un líder le da sus espaldas al templo cuando este se niega a publicar el mensaje que Dios nos ha dado
para este tiempo presente. Al este negarse a publicar el mensaje, está corroborando a la ignorancia de
muchos y por ende es culpable de adorar el sol.
Si usted, se pregunta, ¿por qué el sol?, le voy a dar un breve resumen. El mensaje para este tiempo
presente se encuentra en apocalipsis concentrado en los mensajes de los tres ángeles del capítulo 14,
en específico el tercer ángel:
Apocalipsis 14:9-10… Si alguno adora á la bestia y á su imagen, y toma la señal en su frente, ó en
su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira…
La marca de la bestia es la imposición del falso día de reposo establecido por roma como el día del
señor. Este día falso es el domingo que ha remplazado el verdadero día, sábado.
Si usted quiere aprender la relación que hay entre el domingo y el sol. Lea el siguiente tema:
Domingo - El Día del Sol
http://www.lasprofecias.com/topics.aspx?lang=0&id=2
Lo más impórtate que vemos aquí para poder identificar a estos 25 varones, es que Ezequiel los
identifica con un numero especifico, el 25.
Es muy probable que en estos tiempos modernos usted nunca mire a veinticinco personas adorando el
sol literalmente. Sin embargo, hay muchas personas que lo hacen sin darse cuenta cuando van en
domingo a la iglesia.
Los 25 varones tienen un deber ante el mundo de anunciar que el domingo es la marca de la bestia y
que el sábado es el día del señor. Al estos varones negarse, están dando sus espaldas al templo y
adorando al mismo sol.
¿Sabe usted quiénes son estos varones? Dejemos que la historia hable por sí misma:
“El Comité Ejecutivo de la Conferencia será veinticinco en número. Tendrán el poder de organizarse a
sí mismos eligiendo un presidente, secretario, tesorero, y auditor…” The General Conference
Bulletin, Vol IV, Página 3, Articulo 4, Sección 1, April 22, 1901.
Sorprendentemente sin darse cuenta, la organización adventista formó un comité de 25 varones que
gobernarían la iglesia en todo el mundo.
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¿Fueron estos hombres guiados por el Espíritu Santo a elegir 25 varones? Mi opinión es no. Más bien
esta organización de 25 varones fue un cumplimiento de la ultima apostasía que se nos describe en
Ezequiel. La Conferencia General más bien ha servido para retener el mensaje que le pondría fin a este
mundo de pecado.
Ezequiel 8:17 Y díjome: ¿No has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer
las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, y se tornaron á
irritarme, he aquí que ponen hedor á mis narices.
Ahora Dios los acusa de haber llenado la tierra de maldad. ¿Cómo es esto posible? La explicación está
en que cuando usted oculta la verdad para obtener popularidad y guardar su posición usted es culpable
de matar a los siervos de Dios que murieron por haber predicado la misma verdad que estos varones
ocultan.
Para ilustrar lo dicho, veamos el siguiente ejemplo que le ocurrió a Elena White:
TESTIMONIOS SELECTOS, TOMO I, Página 78
Al rato, un ángel me mandó que me levantara, y difícil es describir lo que vieron mis ojos. Ante mí
había una hueste, de cabellos desgreñados y vestidos desgarrados, en cuyos semblantes se retrataban
el horror y la desesperación. Se me acercaron y restregaron sus vestiduras contra las mías. Miré
después mi vestido y lo vi manchado de sangre. De nuevo caí como muerta a los pies del ángel que
me acompañaba, y sin poder alegar ni una excusa, deseaba alejarme de aquel santo lugar.
El ángel me puso en pie y dijo:
-No es éste ahora tu caso; pero has visto esta escena para que sepas cuál será tu situación si
descuidas declarar a los demás lo que el Señor te ha revelado.
Según Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles es la última amonestación para la tierra. Debemos
de proclamar con alta voz que hay un juicio de la cual cuyo juez es Dios y abogado Jesucristo.
Debemos de proclamar los pecados de Babilonia, declarar quien es la bestia y también su marca.
Estos veinticinco varones han abandonado la verdadera causa por la cual fueron llamados, se
organizaron en número como de veinticinco para así adorar el sol y darle la espalda a la verdad.
Por culpa de estos 25 varones que le han dado sus espaldas al mensaje de los tres ángeles, el
catolicismo junto con la marca de la bestia ha avanzado a pasos agigantados. Dios está furioso y
precisamente lo que la iglesia más teme, eso le vendrá, la ley dominical, presentada en apocalipsis por
el 666.
Ezequiel 9:1 Y Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los visitadores de la ciudad han llegado, y
cada uno trae en su mano su instrumento para destruir.
Ezequiel 9:2 Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al
aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón
vestido de lienzos, el cual traía á su cintura una escribanía de escribano; y entrados, paráronse junto al
altar de bronce.
Estos seis varones representan el sierre de la gracia para los que se dicen ser el pueblo de Dios pero
que andan postrándose ante el sol cuando se niegan a proclamar el mensaje.
Ezequiel 9:3 Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al
umbral de la casa: y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía á su cintura la escribanía de
escribano.
Ezequiel 9:4 Y díjole Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal
en la frente á los hombres que gimen y que claman á causa de todas las abominaciones que se hacen
en medio de ella.
Antes de que la marca de la bestia sea impuesta en todo el mundo, Dios mandará a sellar a sus
verdaderos hijos que han estado gimiendo y batallando por las abominaciones que se hacen en su
pueblo. El tintero de escribano que sella a los siervos de Dios en sus frentes es paralelo a la profecía de
Apocalipsis 7 en donde se describe el sello de Dios.
Ezequiel 9:5 Y á los otros dijo á mis oídos: Pasad por la ciudad en pos de él, y herid; no perdone
vuestro ojo, ni tengáis misericordia.
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Ezequiel 9:6 Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno: mas á
todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis de comenzar desde mi santuario.
Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo.
Ezequiel 9:7 Y díjoles: Contaminad la casa, y henchid los atrios de muertos: salid. Y salieron, é
hirieron en la ciudad.
Los seis verdugos que llevan instrumentos para matar representan el sierre de la gracia que es el
perdón de Dios para los hombres. Todos los que no sean sellados serán muertos por la ira de Dios
junto con todos aquellos que no quieren publicar su mensaje:
Ezequiel 9:8 Y aconteció que, habiéndolos herido, yo quedé y postréme sobre mi rostro, y clamé, y
dije: -Ah, Señor Jehová! ¿has de destruir todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalem?
Ezequiel 9:9 Y díjome: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la
tierra está llena de sangres, y la ciudad está llena de perversidad: porque han dicho: Dejado ha Jehová
la tierra, y Jehová no ve.
Ezequiel 9:10 Así pues, yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia: el camino de ellos tornaré
sobre su cabeza.
Ezequiel 9:11 Y he aquí que el varón vestido de lienzos, que tenía la escribanía á su cintura,
respondió una palabra diciendo: Hecho he conforme á todo lo que me mandaste.
Hasta el día de hoy, la organización adventista mantiene su número “como veinticinco varones” en su
comité ejecutivo. Estos son los que gobiernan en la Conferencia General tal y como fue profetizado por
el profeta Ezequiel.
Nuestro deber en estos tiempos es abandonar la Conferencia General para pregonar con un fuerte
clamor el menaje de los tres ángeles y dejar que esos 25 varones sigan su propio rumbo. El pueblo de
Dios no los necesita.
2 Corintios 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de
Cristo.
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Sacado de la página oficial, 2008:
http://www.adventistyearbook.org/ViewAdmField.aspx?AdmFieldID=GC
Usted puede leer el original en inglés directamente desde los archivos de la Iglesia Adventista visitando su página en los
siguientes enlaces:
Página 3, Articulo IV, Sección 1
http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=1936
En formato, Adobe Reader
http://www.lasprofecias.com/text/25apostatas.pdf
Estos enlaces adicionales contienen referencia a los 25 hombres que fueron elegidos:
Página 7
http://www.adventistarchives.org/docs/GCB/GCB1901-01ex14/index.djvu
Página 1, 2, 5
http://www.adventistarchives.org/docs/GCB/GCB1901-01ex11/index.djvu
Página 1
http://www.adventistarchives.org/docs/GCB/GCB1901-01ex09/index.djvu
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