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2 Tesalonicenses 2:1—3: el gran tema es el continuo
- no dejarse mover fácilmente en relación a la venida de Cristo
- Tienen que acontecer dos eventos antes:
- Pérgamo (apostasía, compromiso, Constantino)
Aquí [en Pérgamo] estaba la apostasía predicha por Pablo en 2Tes 2:3. Uriah Smith, Daniel
y el Apocalipsis, 385

- La apostasía: introducir paganismo a la iglesia / el misterio de la iniquidad: mezcla
de verdad con error, una relación corrupta

- La fruta es la apostasía, antes de que sea revelado el hombre de pecado: 508 (507
-

batalla entre Francos y Visigodos, 508 victoria de Ostrogodos, paz y fin de
resistencia ariana)
El anticristo es el papado
Los símbolos en la historia de Cristo

- Bar-abas representa al Anti-Cristo
- Barrabás es revelado en la cruz, antes no se escuchaba de él
- Primera mención en Mt 27
-

La apostasía antes de la cruz, antes que sea revelado el hombre del pecado: Judas
Judas vendió Cristo por 30 monedas (Mt 27:3)
3 veces Judas había ido al Sanhedrin - un proceso de prueba en 3 pasos
Judas se cuelga y cae del árbol - falling away first (apostasía)

- Judas ilustra la apostasía de Pergamo
- Compromiso de Constantino
- Bautismo 323 DC
- Tiatira (papado, comenzando 538)
- Transición de Roma Pagana a Roma Papal
- La cruz es también 22/10/1844 & LD
- La marca de la bestia: linea divisora en la LD
- Antes viene la imagen de la bestia
- La marca de la bestia es la marca de la autoridad de Roma
Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al
aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar
las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una
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iglesia que dominaba el poder del estado y se servía de él para promover sus propios
fines y especialmente para extirpar la “herejía”. Para que los Estados Unidos formen una
imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil
que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus
fines. – {CS 438.1}

- La primera ilustración de la combinación de estado e iglesia: Adam y Eva
- Gen 3:16
El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la
terminación del tiempo de gracia; y esto debido a que constituirá una gran prueba para el
pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno.—Mensajes Selectos 2:92
(1890). – {EUD 193.3}
The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before
probation closes; for it is to be the great test for the people of God, by which their
eternal destiny will be decided. – {2SM 80.4}

- Nota de pie en EUD: "Ver el capítulo anterior, donde se muestra que la gran prueba
para el pueblo de Dios ha de ser la imposición de la ley dominical."

- Hay una prueba antes de la LD
- Es nuestra prueba

Several times, during our conversation, in which you became very much in earnest, you
repeated the sentence, “O consistency, thou art a jewel.” I repeat the same with decided
force to you. You say that Anna’s visions place the forming of the image of the beast after
probation closes. This is not so. You claim to believe the testimonies; let them set you
right on this point. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will
be formed before probation closes; for it is to be the great test for the people of
God, by which their eternal destiny will be decided. Your position is such a jumble of
inconsistencies that but few will be deceived. – {1888 700.1}
In Revelation 13 this subject is plainly presented: “I beheld another beast coming up out
of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he
exercised all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them that
dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed.” Then the
miracle-working power is revealed: “And deceiveth them that dwell on the earth by the
means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to
them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the
wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the
beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not
worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great,
rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads
and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or
the number of his name.” – {1888 700.2}
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This is the test that the people of God must have before they are sealed. All who
prove their loyalty to God by observing his law, and refusing to accept a spurious
Sabbath, will rank under the banner of the Lord God Jehovah, and will receive the
seal of the living God. Those who yield the truth of heavenly origin, and accept the
Sunday Sabbath, will receive the mark of the beast. What need will there be of the solemn
warning not to receive the mark of the beast, when all the saints of God are sealed and
ticketed for the New Jerusalem? “O consistency, thou art a jewel!” – {1888 701.1}

- Esta historia es la del compromiso de Constantino, el misterio de la iniquidad
-

(falso con verdadero, lo común y lo sagrado, unión de los hijos de Dios con las hijas
de los hombres)
El sellamiento viene en la LD
La LD es una prueba de tornasol (Litmus test)

Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y
sin mancha para la eternidad. – {5TI 200.4}

Las dos instituciones
- Vamos otra vez a Adam y Eva
- Matrimonio y sábado
- Matrimonio fue instituido en el sexto día
- Sábado fue instituido en el séptimo día
Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en
beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las
manos de la santa pareja diciendo: “Dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse
ha a su mujer, y serán una sola carne,” dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de
Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre eterno había considerado bueno, era
la ley de la más elevada bendición y progreso para los hombres. – {HC 309.3} Hogar
Cristiano (original The Adventist Home)
En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la
brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El
pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores,
deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y que
el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y
recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la
necesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el amor de
Cristo, cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de
portillos, restauradores de calzadas para habitar. Isaías 58:12. – {PR 501.1}
Hechos 3:19—21 tiempos de la restitución
- tienes que ser vivo para cumplir esto
- Este versículo apunta al tiempo del juicio de los vivos
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- El borrar de los pecados acontece en este tiempo
La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes
del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados
según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean
borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol
Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados “cuando
vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo”.
Hechos 3:19, 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su
recompensa para dar a cada cual según sus obras. – {CS 476.2}
[[[ The work of the investigative judgment and the blotting out of sins is to be
accomplished before the second advent of the Lord. Since the dead are to be judged out of
the things written in the books, it is impossible that the sins of men should be blotted
out until after the judgment at which their cases are to be investigated. But the apostle
Peter distinctly states that the sins of believers will be blotted out “when the times of
refreshing shall come from the presence of the Lord; and He shall send Jesus Christ.” Acts
3:19, 20. When the investigative judgment closes, Christ will come, and His reward will
be with Him to give to every man as his work shall be. – {GC 485.2}
In the great day of final award, the dead are to be “judged out of those things which were
written in the books, according to their works.” Revelation 20:12. Then by virtue of the
atoning blood of Christ, the sins of all the truly penitent will be blotted from the books of
heaven. Thus the sanctuary will be freed, or cleansed, from the record of sin. In the type,
this great work of atonement, or blotting out of sins, was represented by the services of
the Day of Atonement—the cleansing of the earthly sanctuary, which was accomplished
by the removal, by virtue of the blood of the sin offering, of the sins by which it had been
polluted. [620] – {CCh 348.2}
Satan invents unnumbered schemes to occupy our minds, that they may not dwell upon
the very work with which we ought to be best acquainted. The archdeceiver hates the
great truths that bring to view an atoning sacrifice and an all-powerful mediator. He
knows that with him everything depends on his diverting minds from Jesus and His truth.
– {CCh 348.3}
In the typical system, which was a shadow of the sacrifice and priesthood of Christ, the
cleansing of the sanctuary was the last service performed by the high priest in the yearly
round of ministration. It was the closing work of the atonement—a removal or putting
away of sin from Israel. It prefigured the closing work in the ministration of our High
Priest in heaven, in the removal or blotting out of the sins of His people, which are
registered in the heavenly records. This service involves a work of investigation, a work of
judgment; and it immediately precedes the coming of Christ in the clouds of heaven with
power and great glory; for when He comes, every case has been decided. Says Jesus: “My
reward is with Me, to give every man according as his work shall be.” Revelation 22:12. It
is this work of judgment, immediately preceding the second advent, that is announced in
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the first angel’s message of Revelation 14:7: “Fear God, and give glory to Him; for the
hour of His judgment is come.” – {GC 352.2} ]]]

- El refrigerio es la lluvia tardía
La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino
que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la
efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a
cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los “tiempos
de refrigerio” en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: “Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del
refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo”. Hechos 3:19, 20. – {CS 596.3}

-

v. 20 Cuándo mandará a Jesucristo? 9-11
Tipificado en 11-8-1840
Ap 10: "nadie menos que Jesucristo"
Jesucristo vino para identificar la llegada del tiempo de refrigeración

- v. 21 el tiempo de la restitución de todas las cosas
En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. – {PR 501.1}

-

Hech 3 coloca este hecho en el tiempo del juicio de los vivos
Cómo serán restauradas las dos instituciones del Edén?
Cómo será restaurado el sábado?
Esto acontece cuando será atacado
Será al mismo tiempo elevado como un perdón, una estandarte

Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en
beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las
manos de la santa pareja diciendo: “Dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse
ha a su mujer, y serán una sola carne,” dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de
Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre eterno había considerado bueno, era
la ley de la más elevada bendición y progreso para los hombres. – {HC 309.3}

-

Entonces también debe esperarse la restauración del matrimonio
En la misma forma como la restauración del sábado
El sábado será restaurado cuando será atacado
El sábado es un símbolo de la relación entre Dios y hombre
El matrimonio es un símbolo de la relación entre los hombres
Si hay una ley para atacar/restaurar el sábado en el 7mo día
Habrá una ley para atacar/restaurar el matrimonio en el 6to día
Porque son gemelos
Esto es lo que pasa actualmente: es verdad presente
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- A nivel espiritual lo mismo aconteció en el tiempo de Constantino
- Una relación ilícita, con la mujer en control del matrimonio
Esdras 7:9
- Snow comprendió 1d1m = 19. Abril 1844/primer chasco
- Snow da el mensaje del CM por providencia el 15. Agosto 1844 = 1d5m
- Nuestra historia repite la de los Milleristas al pie de la letra
- Los Milleristas comprendieron que el tiempo de demora había empezado el 11.
Agosto 1840
- Así también nuestro tiempo de demora empezó el 11. Septiembre 2001
- 120 días de Babilonia a Jerusalén
- 70 días de la llegada a J hasta el decreto puesto en función
- El hito del CM tiene algo que ver con matrimonio, matrimonio ilícito, Judas,
compromiso
- Todos los 120 de la Biblia encajan aquí
- 120, primera mención: Gen 6
La parábola de las Diez Vírgenes

- LD = puerta cerrada
- CM = Problema del aceite (carácter, ES)
- Esto se refiere a un grupo de Adventistas
La parábola de las diez vírgenes de Mateo 25, ilustra también lo que experimentaron los
adventistas. CS 391.1

- Antes del cierre de la puerta había primeramente una apostasía/ falling away
- Judas no pasó la prueba, el no tenía aceite
El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la
terminación del tiempo de gracia; y esto debido a que constituirá una gran prueba para el
pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno.—Mensajes Selectos 2:92
(1890)

- Gen 6:3 120 años - tiempos de prueba
- Gen 6:1 ¿Qué causa la condición para el fallo de la prueba?
Gen 6:1—2 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí
mujeres, escogiendo entre todas.

- matrimonio ilícito
- antes del cierre de la puerta
- Esto es la imagen de la bestia
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(Off subject: 120 antes del CM, ¿qué es la prueba de la imagen de la bestia?
Ap 14:6—7 contiene todos los 3 mensajes
- Teme a Dios
- Dale gloria
- La hora del juicio
- Esto es un fractal (auto repetitivo en todo grado de magnificación)
- Había dos purificaciónes del templo entre 1840 y 1844
- Había un proceso de prueba en tres pasos para los protestantes, y luego
nuevamente para los Milleristas. Son dos ilustraciones de los 3 MA:
1. 11 Ago 1840/ encarnación: combinación de humano y divino (Juan
tiene que comer el librito)
2. Diagrama de 1843/ visual
3. 19 Abril 1844 (18.4. era el ultimo día del año)/ puerta cerrada
separación completa de los Milleristas
1. 19 Abril 1844 la primera prueba para los Milleristas: el segundo ángel
descendió del cielo con un texto en su mano (habría que ser comido)
2. 15 Agosto 1844/ CM Manifestación del testimonio viviente
3. 22 Octubre 1844/ puerta cerrada
Los 120 de "9/11 — LD
Moisés y Jericó
- EGW identifica a la conquista de J como fuerte clamor del 3er ángel, es la LD
- Jericó es conquistada cuando Moisés muere - con 120 años
- 120 en un de 9/11 hasta LD y de 9/11 hasta CM (fractal)

-

Según EGW Miller había recibido mucha luz sobre la Apocalipsis
Pero el estaba errado con Ap 13, técnicamente Ap 14, Ap 17 y 18
Pero él estaba correcto en referencia a las iglesias, los sellos, y las trompetas
7 iglesias = experiencia interna del tiempo de Cristo hasta el fin del mundo
7 sellos = experiencia externa del mismo período
Desde luego Miller estableció que hay una línea interna y otra línea externa
El matrimonio, la LD pertenecen a la línea interna de nuestro tiempo
La línea externa enfatiza el trabajo de los EE.UU. en formar una imagen de la
bestia (combinación de iglesia y estado con la iglesia en control de la relación)
Antes de la LD (marca de la bestia) los protestantes tienen que apoderarse del
gobierno de los EE.UU. - la prueba de la imagen de la bestia
Esta es nuestra prueba visual
Es la combinación de estado e iglesia en los EE.UU. con la iglesia al
mando de la relación - matrimonio ilícito
La línea interna es el CM
El CM tiene que ver con el matrimonio: "he aquí, que viene el esposo!"
El tema del matrimonio dentro de la iglesia: la ordenación de la mujer (Un
diácono debe ser esposo de una mujer, 1Ti 3:12)

Línea de Elisabet
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-

mensaje profético
Zacarías hecho mudo
Escondida 5 meses
Maria viene
Nombre
Zacarías habla después de 9 meses - declarando ley

Línea de Balam
- pegando al asno 3 veces
- 1ero desvio del camino
- Patriot Act era un cambio de ley inglesa a ley romana
- la iglesia salió de la senda antigua
- Sal 48:4-7
- Sal 83
- 2do entre dos paredes:
- Muro = mandamiento
- Choca contra el muro del matrimonio
- 3ro el asno habla
- 22.10.1844 = LD > Hab 2:2 la visión hablará
- Es el mismo hablar de Zacarías, del asno, de los EE.UU.
- Los EE.UU. caen en la LD
- Pierden su dominio como sexto reino de la profecía
El “hablar” de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. CS 437.1
La Ley Patriota, denominada en inglés USA PATRIOT Act, es un texto legal
estadounidense promulgado el 26 de octubre de 2001. Fue aprobada por una
abrumadora mayoría tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado
estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El objetivo de esta ley es ampliar la capacidad de control del Estado en aras de
combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de
seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de
vigilancia contra los delitos de terrorismo. Así mismo la ley también promulgó
nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo.[1]
La Ley Patriótica ha sido duramente criticada por diversos organismos y
organizaciones de derechos humanos, debido a la restricción de libertades y
garantías constitucionales que ha supuesto para los ciudadanos, tanto
estadounidenses como extranjeros.
El Acta Patriótica ha sido fundada en el argumento básico, de que, después de los
atentados del 11 de septiembre de 2001, el pueblo norteamericano debía elegir
entre su seguridad y sus derechos constitucionales, optando por restringir estos
últimos para garantizar aquella. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas
cámaras del Congreso, diversos sectores de la sociedad estadounidense, aún bajo
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riesgo de ser calificados de favorecer al terrorismo, han criticado el Acta
Patriótica por haber suspendido según ellos la vigencia de los derechos humanos
y las libertades civiles en los Estados Unidos. En el mismo sentido, varios fallos
judiciales la han declarado inconstitucional por violar los derechos y
garantías de la Constitución de los Estados Unidos.[cita requerida] Es
indispensable saber que la ley patriota, fue juramentada y muy bien recibida por
el actual presidente de Estados Unidos (USA) agobiado de recibir informes
negativos de su nación.
http://es.m.wikipedia.org/wiki/Ley_USA_PATRIOT
Línea interna
- Formación espiritual septiembre 2001
- Tal vez: ordenación de la mujer
Poder de dos cuernos
- Francia = EE.UU.
- Ap 11, caracterizado por Sodoma y Egipcio
- Licencioso y ateo
- Ateísmo rechaza a Dios y a Su ley
- La rebelión de Egipcio era una rebelión contra el Sábado
- La rebelión de Francia fue contra el matrimonio: una unión meramente civil
- Representa a la rebelión en el fin del mundo
- Los EE.UU. ahora están confrontados nuevamente con una prueba de dos cuernos:
1. Sodoma / matrimonio
2. Egipto / sábado
- Esta es la línea externa
- Si esta prueba se manifiesta en los EE.UU. entonces la prueba de la imagen de
la bestia está encaminada
- Después viene el cierre del tiempo de gracia en la LD
- Esto es la prueba de ver los animales subiendo al arca
- Aplicación: Debo dejar todo que me ha impedido ver que Noé ha estado
construyendo la subida de la rampa
Apocalipsis 7
- v. 1 - 4 vientos = caballo iracundo = Islam
- v. 2 - no causar daño a la tierra (earth beast) y las aguas (pueblos)
- PE 37: Hold! Hold! Hold! Hold!
Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que
tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que
llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! ¡Retened! hasta
que los siervos de Dios estén sellados en la frente.” – {PE 37.3}
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- retenido 4 veces: 1989 (guerra Afganistán terminó, búsqueda de Osama bin Laden),
2001, CM, LD

- Hay y habrá actividad del Islam en cada uno de estos hitos
- Pero cuando Miguel se levanta, los vientos serán dejados para impactar con toda la
fuerza

- retenidos en el tiempo del sellamiento; de 1989–CTG ( cierre del tiempo de gracia)
Vi que los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la
obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. Estas
enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos
atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra las plagas se
detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y
noche por su libramiento. Este fué el tiempo de la angustia de Jacob. PE 36.2
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